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Introducción
El presente libro es el resultado de un conjunto de reflexiones que
emprendimos en el Colectivo de Investigación en Arte y Cultura de la Universidad
del Tolima. Nacimos en el año 2013 con el propósito de integrar preguntas, maneras
de hacer, procesos de formación y trayectos de investigación. Durante estos seis
años de conformación, hemos ido consolidando un proceso que reflexiona,
investiga y crea colectiva y singularmente. Comprendemos la investigación
como una manera de habitar los espacios universitarios y no como un asunto
subsidiario o desligado de la formación y la extensión o proyección social de la
universidad. Para ello, inauguramos un seminario permanente de formación en
el que compartimos diversas problemáticas que considerábamos vitales en la
construcción de colectividad. De ello da cuenta la sistematización contenida en
la primera parte del libro. Paralelamente desarrollamos una permanente reflexión
sobre aquello que nos hacía comunes y que fuimos configurando como línea y
sublínea de investigación, además del trabajo singular de investigación que cada
quien desarrollaba en torno a sus intereses. Las reflexiones de derivadas de los
proyectos de investigación singulares se presentan en la segunda parte y la línea y
sublínea de investigación se sistematizan en la tercera parte del libro.
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PRIMERA PARTE
Un seminario permanente
para configurar “lo común”
en lo “heterogéneo”
Oscar Javier Ayala Serrano
Ingrid Johanna Benítez Velásquez
Pierre Edinsson Díaz Pomar
Jorge Wilson Gómez-Agudelo
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1 La voluntad de investigar en colectivo
Juntar voluntades en relación con la investigación en medio de las
gramáticas que privilegian el dato, la cifra y el ranking más que el acontecimiento
de la pregunta, constituyó un reto al que quisimos enfrentarnos críticamente
como colectivo. El primer horizonte de reflexión en el proceso de construcción
colectiva fue definido alrededor de un seminario permanente abierto a la
comunidad universitaria. No teníamos muy claro el horizonte de trabajo, no
sabíamos muy bien qué queríamos investigar, no teníamos claro si las voluntades
podrían juntarse. Teníamos sí, inquietudes confluyentes en medio de preguntas
divergentes y teníamos claro que, en las tensiones entre arte y cultura, había
mucho por pensar. Para ello, construimos un “acuerdo de voluntades” en el que
definimos unos mínimos preceptos de trabajo.
Nos propusimos también ser un grupo interdisciplinario de profesores,
estudiantes y actores sociales, responsable de configurar procesos de investigación
y creación en el campo del arte y la cultura, que contribuyeran con la consolidación
del proyecto académico de la Universidad del Tolima y enfatizar la relevancia del
papel de los procesos de creación como forma de conocimiento. El colectivo ha
querido fomentar la investigación/creación artística y cultural, promoviendo
diálogos transdisciplinarios; liderando y participando en proyectos coherentes
con la realidad regional y nacional; favoreciendo la creatividad y la reflexión
mediante la utilización de metodologías de investigación/creación; creando y
potenciando redes de investigadores; aplicando, transfiriendo y difundiendo los
conocimientos y resultados creados.
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sistematización de un
2 El seminario:
diálogo abierto y permanente
2.1. Universidad y espacio público, ¿una relación por pensar?
A partir de estos acuerdos y esta orientación de propósitos, iniciamos en
el segundo semestre de 2014, el “Seminario permanente” que titulamos en esa
oportunidad “Universidad y espacio público, ¿una relación por pensar?”. En este
partimos de la idea de que la universidad, y en su conjunto, las universidades,
son estructuras de conocimiento que aglutinan ideas, pensamientos, tendencias,
posiciones y circunstancias de diversas procedencias. Su núcleo integrador se
concentra en lo que en los últimos años se ha venido llamando “campus”, ese terreno
en donde se muestran las expresiones de la diversidad cultural de una región y un
país. Cada una de estas expresiones implica una pluralidad de formas de llegar a
la experiencia universitaria, y desde estas experiencias es que el colectivo quiso
reflexionar en torno a los usos del espacio público, las intervenciones artísticas o
culturales que allí acontecen y sus relaciones. Trabajamos en torno a las preguntas:
¿Qué es lo público del espacio público? ¿Es el arte productor del espacio público?
¿Cómo es producido el espacio público por el arte? ¿Cómo se relaciona el espacio
público con la producción artística en las universidades? ¿Cómo se estructura
y se ha estructurado históricamente el espacio en las universidades? ¿Cuál es la
importancia del espacio en las políticas culturales universitarias?
En este primer ejercicio, se presentaron reflexiones de profesores de la
universidad en torno a la pregunta ¿qué es lo público del espacio público?; los
usos y apropiaciones del espacio universitario como formas de producción
de subjetividades; la universidad como espacio histórico; los emplazamientos
universitarios y las ciudades; la condición juvenil en sus usos y apropiaciones del
espacio universitario; las universidades y las políticas de ordenamiento espacial; y
la pregunta ¿puede el arte caber en los espacios universitarios?
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Afiche del Seminario “Universidad y espacio público, ¿una relación por pensar?”

Fuente: Oscar Javier Ayala Serrano.
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Del seminario, derivamos una propuesta de investigación que, por diversos
motivos de orden estructural en la Universidad, no se ha podido llevar a cabo
pero que aglutina las reflexiones que surgieron de cada una de las presentaciones.
Se trata de un ejercicio de “Diagnóstico y evaluación de las políticas culturales de
la Universidad del Tolima en perspectiva intercultural” y que tiene por propósito
en el mediano plazo, aportar a la formulación de una política intercultural para la
Universidad. Teníamos pues, como aspectos emergentes en la discusión, que en la
universidad se tejen complejas relaciones entre intereses particulares y vocaciones
públicas; que la total apertura a veces la convierte en “tierra de nadie”; que el espacio
universitario es definitivo en la producción de subjetividades (y de ello se deriva
que hay pugnas entre los diseños que procuran estandarizaciones y los cuerpos
que desestructuran estas formas estándar sobre todo en los jóvenes universitarios);
que la composición de sectores sociales representada en los jóvenes universitarios
se han transformado en las últimas décadas y ello cambia las relaciones con los
espacios universitarios (transformación en que sectores populares tienen cada
vez menos posibilidades de ingresar a la universidad); que influyen de manera
decisiva en los ordenamientos territoriales de los sitios donde hacen presencia
(entre otras cosas por las ofertas de servicios de pequeños comerciantes hacia
la comunidad universitaria y demás actores asociados); que los campus tienden
a aislarse de las comunidades vecinas dándole la “espalda” y evitando intervenir
en sus problemáticas; que la universidad es un espacio histórico que influye en
la historia de las ciudades; y finalmente que el arte no es una mera práctica de
producción de objetos para “embellecer” sino que el arte complejiza y conflictúa
los espacios mismos de la universidad.
Nuestros invitados fueron los profesores Hessman Darío Sánchez y Jorge
Luis González. Expusimos los integrantes del colectivo Jorge Wilson Gómez,
Leandro Muñoz, Oscar Javier Ayala y Ana María Bernal, además de los profesores
César Fonseca Arquez y Gilberto Enrique Parada que para entonces se encontraban
vinculados al colectivo.
2.2. La hospitalidad de la amistad: encontrando caminos para estar juntos
En el primer semestre de 2015, decidimos abrir la discusión sobre las
implicaciones de construir colectividad en la amistad y ello nos llevó a la necesidad
de pensar la amistad no como condescendencia, no como ausencia de rigor en
términos de la incapacidad crítica y autocrítica, sino todo lo contrario, justamente
como posibilidad de interpelación, ya que los encuentros con los otros implican
una cierta hostilidad. Con ello, definimos que el seminario se llamaría “La
hospitalidad de la amistad: encontrando caminos para estar juntos”. Recordamos
entonces un fragmento de Žižek que nos permitió abrir la presentación del
seminario:
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En cierta ocasión, Alain Badiou estaba sentado entre el público de una de mis
conferencias, cuando su teléfono móvil (que, para colmo, era el mío: se lo había
prestado) de pronto empezó a sonar. En lugar de apagarlo, me interrumpió
amablemente y me preguntó si podía bajar la voz, para poder oír mejor a su
interlocutor… Si eso no es una demostración de verdadera amistad, no sé qué
puede serlo. Así, pues, este libro está dedicado a Alain Badiou. (Žižek, 2011, pág. 5)

No es fácil recordar cómo nace una amistad o cuándo se hacen los amigos.
Después de estar, de hablar, de frecuentar, de compartir, aparecen situaciones,
complicidades o acertijos que hacen que la amistad acontezca. Lo más usual es
que no se note cuando sucede. Lo cierto es que, en algún momento, se necesita
definir ese estar juntos y es cuando se dice: “eres mi amigo”, “somos amigos”,
“voy a estar donde un amigo”. Los amigos, esa gran familia de heterogéneos,
son los que acompañan, apoyan, guían los caminos, conocidos o desconocidos,
que uno decide recorrer. Por eso, en la amistad, es imprescindible la relación o
el reconocimiento en y con el otro. Y para nosotros era inevitable encontrarnos
para conocernos, para acompañarnos. Necesitábamos crear estados de amistad
que nos permitieran estar y continuar juntos.
«Conjunto» quiere decir la simultaneidad (in, simul): el «al mismo tiempo». Estar
juntos significa ser al mismo tiempo (y en el mismo lugar), que en sí mismo es la
determinación del «tiempo» como «tiempo contemporáneo». El «mismo tiempo/
mismo lugar» supone que los «sujetos», por llamarlos así, comparten ese espaciotiempo –pero no en el sentido extrínseco de la «participación»: es preciso que
[ellos] se lo participen, se lo «simbolicen» como el «mismo espacio-tiempo», sin el
cual no habría ni tiempo ni espacio. (Nancy, 2006, pág. 76)

Es por eso por lo que, desde el colectivo, realizamos la invitación a hablar
de la hospitalidad y de la amistad, para estar en conjunción y en sincronía con
los desafíos que desde el mismo contexto colombiano se deben pensar, porque
nos invitaba a reflexionar sobre las condiciones en las que estuvimos, estamos y
estaremos, juntos. En la amistad nos hospedamos.
Transitamos así entre la amistad y la filosofía, la amistad a través de la
historia, la amistosa creación, las ecologías integrales como prácticas de amistad,
la hospitalidad como ética de la alteridad, la amistad y complicidad en la distancia,
la apología de la amistad traidora y “la maloca” como lugar de la palabra amistosa.
Desde estas reflexiones se abrió la pregunta de si la amistad se construía desde
los semejantes, desde los diferentes o desde los intercambios, lo que implica
una lectura crítica sobre la amistad; concluimos que esta se fundamenta en la
capacidad de decir aquello que no estamos dispuestos a escuchar y que es un lugar
de resistencia y de diálogo en un mundo de individualidades exacerbadas.
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Presentamos reflexiones como integrantes del colectivo, Ricardo Andrés
Pérez Bernal, Jorge Wilson Gómez, Ana María Bernal y Leandro Muñoz. Así como
los profesores Gloria del Pilar Garzón y Daniel Alfonso Ramírez. Pero también
invitamos a amigos de otras universidades como William Vásquez Rodríguez,
Patricia Triana Morales, Juan Fernando Mejía Mosquera y Andrés David Fonseca.
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Afiche del Seminario “La hospitalidad de la amistad:
encontrando caminos para estar juntos”

Fuente: Natalia Sánchez
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2.3. Capitalismo estético: ejemplos, tensiones, estéticas anticapitalistas
Para los semestres segundo de 2015 y primero de 2016, quisimos
reflexionar sobre cómo el capitalismo contemporáneo configura y define la
imaginación, la vida, la creación, el bien, la felicidad y el mundo, de acuerdo
con sus axiomas, principios, contradicciones y finalidades económicas, políticas
y culturales: competencia, acumulación de capital, libre mercado, oferta y
demanda, individualismo, propiedad privada, afán de lucro, plusvalía de goce,
entre una lista copiosa. De ahí que en los últimos 30 años se haya empeñado y
haya logrado usufructuar formas y expresiones artísticas, que en su momento se
constituyeron como disidentes, contestatarias, vanguardistas, transformadoras
y hasta revolucionarias, como la irreverencia, lo kitsch, la transgresión, el
síntoma, la anormalidad y la contracultura, para incorporarlas en eventos
artísticos, así como en una cotidianidad estetizada. La estética del capitalismo
aparece en lugares clásicos del arte como galerías, museos, teatros, librerías,
intervenciones artísticas, como también en centros comerciales, películas, video
clips, arquitecturas, restaurantes, bares, peinados, salas de cine, afiches, tatuajes,
pasarelas, casas de moda, vestuario, publicidad, máscaras patriarcales, máscaras
heroicas y monstruos, feminidades, fealdades, locura y edificios empresariales. En
esos lugares, modos de ser y subjetividades se configura un escenario espectacular
donde luces, colores, pantallas gigantes, ruidos estridentes y obras marcadas
por el vacío hipermoderno, lo efímero existencial, la intrascendencia política
y la momentaneidad temporal fortalecen la filosofía hedonista del individuo
contemporáneo.
Lipovetsky & Serroy (2015) (como ya lo había declarado Néstor García
Canclini (2010)), consideran que el arte y el artista contemporáneo ya no son
insurgentes. El arte abiertamente político que luchaba contra un modelo de
vida capitalista y que pensaba el futuro en términos de libertad colectiva y
transformación radical, está en desuso, pasado de moda, ya no va más. Ahora,
el mundo del arte está sobrecargado por artistas que voluntariamente se
sobreexplotan, que sobreviven el aquí y el ahora dominados por la hegemonía
presentista del capitalismo que evapora las preguntas por el pasado, el futuro y la
posibilidad y necesidad estática de otros pasados, otros futuros y otros tiempos.
¿De qué espacio hablamos?, ¿qué imaginación asumimos?, ¿qué artes enseñamos?,
¿qué estéticas producimos, mimetizamos y consumimos?
Si en algún momento de la historia, la estética capitalista se rebeló contra
los preceptos de la vida burguesa, las normas de la vida convencional del
puritanismo y el Estado represivo de las libertades individuales, en su última fase
histórica el capitalismo cuenta con una ética cuya gran función es la satisfacción
permanente de los placeres instantáneos ofertados por los bienes de consumo.
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Esta ética/estética genera nuevas patologías de existencia: hiperconsumo,
hiperindividualismo, expresados en un yo hiperdeseante carente de anhelos
colectivos. ¿Se acerca una era posconsumista y posestética capitalista en la que el
anticonsumo y el posdesarrollo se constituyan en nuevas políticas del buen vivir?
Lipovetsky & Serroy son escépticos al respecto y por el contrario afirman que:
El presente es el eje temporal preponderante, pero no cesa de estar minado por
inquietudes relativas al devenir planetario, al futuro individual y colectivo,
amenazado por una economía cuya dimensión caótica se proclama diariamente
a gritos. La despreocupación y la ligereza de vida quedan desvirtuadas por el
infortunio social y la suerte trágica de quienes se quedan en la cuneta. Es evidente
que la vida en la sociedad estética no se corresponde con las imágenes de felicidad
y belleza que difunde diariamente en abundancia. (Lipovetsky & Serroy, 2015, pág.
25)

Aunque a lo largo de su obra socio filosófica Gilles Lipovetsky ha denunciado
las paradojas de la hipermodernidad que hacen del capitalismo estético en la
era de la globalización un sistema socioeconómico y cultural contraproducente
para las libertades individuales que propugna y defiende, lo cierto es que su
lectura y propuesta filosófica es más cercana a la de los autores integrados al
capitalismo que lo definen como un sistema democratizador de la estética, en
tanto que consideran que lecturas críticas como las de la Escuela de Frankfurt y
Guy Debord son ejercicios apocalípticos sustentados en mitos, generalizaciones e
hipótesis falsas. Por ello, nos propusimos a lo largo de este seminario, conversar,
imaginar y proponer lecturas múltiples, especialmente críticas y descolonizadas,
sobre el capitalismo estético.
Para ello, abordamos cuestiones relativas a las condiciones de posibilidad de
unas estéticas descolonizantes, de un fútbol anticapitalista y de una estética chixi
como estética de una sociedad abigarrada (en consonancia con pensadores del
sur como René Zabaleta, Silvia Rivera, José Luis Grosso, la Red Conceptualismos
del Sur); a la lectura de las relaciones entre arte, cultura y poder (específicamente
en la obra de Nietzsche y Adolfo Sánchez Vásquez); a la pregunta crítica de si en
efecto existe un capitalismo estético (de la mano con Deotte, DeLanda y Bansky).
Presentamos reflexiones como integrantes del colectivo Ricardo Andrés Pérez,
Oscar Javier Ayala, Pierre Edinsson Díaz, Leandro Muñoz y Jorge Wilson Gómez.
Igualmente, los profesores César Augusto Fonseca, Cristian Miguel Páez, José
David Copete y Alexander Silgado. Invitamos además al profesor Milton Dionicio
Lozano de la Universidad de Ibagué.
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Afiche del Seminario “Capitalismo estético: ejemplos, tensiones, estéticas
anticapitalistas”

Fuente: Oscar Javier Ayala Serrano
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2.4. Colombia: hegemonías y disidencias en la guerra y el conflicto.
Aproximaciones desde la comunicación, el arte y la cultura
A partir de las conclusiones que derivaron del seminario sobre el
“capitalismo estético”, nos propusimos durante el semestre B-2016 y el A-2017
ubicar una reflexión situada en el contexto de la guerra en Colombia, teniendo
como referencia los aportes desde la comunicación, el arte y la cultura. Se tituló:
“Colombia: hegemonías y disidencias en la guerra y el conflicto. Aproximaciones
desde la comunicación, el arte y la cultura”. Teníamos como punto de partida que
cuando las sociedades producen bienes que exceden lo que realmente necesitan,
cuentan con la guerra como mecanismo de acceso violento a otra sociedad
para satisfacer un exceso difícil de mitigar. Esta opción histórica utilizada por
muchas sociedades siempre ha generado desigualdad. Pero otras sociedades han
solucionado de otra manera el exceso de producción de bienes, por ejemplo, en
la quema o desaparición del excedente a través de fiestas colectivas donde se
consume la riqueza que de no ser compartida suscitaría desigualdad. Pero hay
una opción más: invertir el excedente en la lucha social. Lo acontecido el domingo
2 de octubre de 2016 en Colombia sintetiza los efectos diversos de vivir en guerra:
gente indiferente cuya gran preocupación es el próximo partido de la selección
colombiana y masculina de fútbol; territorios donde la mayoría poblacional
votó por un no y varias personas se alegraron porque, como lo dijo un pastor,
Dios envió el huracán Matthew para que impidiera que la gente en el Caribe se
acercara a las urnas a votar por el sí; y en contraste, pueblos y veredas que han
vivido el horror de la guerra, pero que se decidieron por un país distinto al de la
expulsión del campo y el asesinato y desaparición de la gente que se quiere. Para
ello, agrupamos reflexiones de nuestro colectivo con el Grupo de Investigación
en Comunicación y Cultura, también adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas
y Artes de la Universidad del Tolima. Decidimos conversar sobre las causas,
procesos, sujetos y efectos de la guerra que habita a Colombia desde su misma
constitución como país. No hay guerra si no hay prácticas, discursos y sectores
sociales que tensionan, resisten y se oponen de manera radical a los intereses de los
guerreristas. Ante este hecho innegable, esta versión del seminario versó sobre la
hegemonía siempre fisurada y los usos críticos, pero también instrumentales que,
del arte, la cultura y la comunicación se han realizado en esta parte de la historia
colombiana. Las maneras de narrar el conflicto, la violencia en la literatura del
Tolima, los movimientos estudiantiles, la reconciliación desde la educación, las
relaciones entre la prensa y la guerra, la política cultural de las víctimas de Estado
en la construcción de paz, fueron abordados en cada sesión. Para este seminario
hicimos presencia con ponencias Andrés Tafur Villareal, Pierre Edinsson
Díaz, Jorge Wilson Gómez, Leandro Muñoz. Del Grupo de Investigación en
Comunicación y Cultura presentaron Diego Camilo Riaño, Luis Fernando Rozo,
Ricardo Andrés Pérez y Beatriz Jaime. Invitamos adicionalmente a José Gregorio
Sánchez, la realizadora Angélica Mesa y Jonathan Castro.
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Afiche del Seminario “Colombia: hegemonías y disidencias en la guerra y el conflicto”

Fuente: Oscar Javier Ayala Serrano
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2.5. Preguntas sobre las repeticiones comunes y corrientes de un discurso
El sentido se basa en el conflicto (la elección de un término contra otro) y todo conflicto
es generador de sentido: elegir uno y rechazar otro es siempre sacrificar algo de sentido,
producir sentido, darlo para consumir. Roland Barthes. Lo neutro.
…La evidencia natural del mundo cotidiano disimula de una manera distinta una verdad
más importante que la de su insignificancia. Bruce Bégout. La potencia discreta de lo
cotidiano.
Pero estos debates sobre las técnicas, (…) sobre los contenidos, etc, sólo son posibles
porque los académicos comparten las mismas certezas (que hacen época).
Jean-Louis Déotte, ¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière

Una vez culminado el seminario en el primer semestre de 2017, quisimos
hacer una pausa para recoger las discusiones que habíamos tenido a lo largo de 3
años ubicando las preguntas recurrentes y comunes al colectivo para discutir las
dinámicas singulares que podrían tejer la experiencia de investigar en colectivo.
Pensamos que era necesario considerar que las conversaciones que
habíamos tenido necesitan de una actualización para continuar comprendiendo
y darle sentido a los intereses temáticos con los cuales tratamos de percibir “ese
conjunto de misteriosos códigos que constituyen la realidad” (Ballard, 2013, pág.
109). Nuestra realidad –y la realidad de un colectivo de investigación- es producto
de esos códigos con los cuales nos enfrentamos a la cotidianidad, y desde allí,
desde nuestras trincheras ontológicas, epistemológicas, psicológicas, rasgamos lo
que nos dicen o queremos decir de nuestros propios modos de hacer y pensar el
arte, la filosofía, la comunicación, la pedagogía, las ciencias y sociales y, en suma,
la cultura.
La pregunta inicial se centró sobre lo que debíamos hablar, y al intentar
responder esta pregunta, consideramos que solo puede ser de lo que hacemos,
de eso común, corriente, (infra) (supra) (extra) ordinario, de lo que se queda
escondido y oculto dentro de la comunidad de una clase, que construye discursos
en el ejercicio continuo de formular las preguntas que orientan una investigación,
en el despliegue de lo que investigamos y enseñamos, pues en ello, podíamos
reconocer cuáles son los debates con los que iniciamos y con los cuales seguiremos
apuntando nuestra atención investigativa sobre el arte y la cultura.
Quisimos entonces poner atención a nuestras propias palabras para
construir la posición con la que manifestaríamos la hoja de ruta de nuestro hacer
investigativo, buscando lo común, buscando lo que nos hace comunidad. El
tiempo del “seminario permanente” se convirtió en un “laboratorio común” que
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nos permitió articular nuestras “prácticas” y “conocimientos”, llevando a él, como
participantes,
“El ‘diccionario’ de [nuestros] materiales, de [nuestras] experiencias, de [nuestras]
ideas y que por el efecto de intercambios necesariamente parciales, y de hipótesis
teóricas necesariamente provisorias, [nos] fuera posible producir frases con ese
rico vocabulario, es decir ‘bordar’ o poner en discurso [nuestras] informaciones,
[nuestras] preguntas, [nuestros] proyectos” (De Certeau, 2006, pág. 43).

De esta manera, al pasar al frente, al decirnos a cada uno de nosotros y al
colectivo cuáles son nuestras posibilidades de pesquisa, pudimos potenciar las
herramientas de lectura y de investigación de la realidad.
Al poner un acento en las conversaciones que motivaron la apuesta común
de integrar un colectivo de investigación –muchas de ellas sin registros, puesto
que se dan entre líneas, entre ideas, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo
que algunas veces dejamos de decir, pero que nuestros cuerpos, nuestra postura
corporal, lo dice de manera más eficiente- quisimos, entrar a lo que está puesto
sobre nuestro pensamiento para dilucidar y ver mejor lo que nos hemos dicho y
encontrar las preguntas en las que aún no habíamos reparado.
Una de esas preguntas tiene que ver con la experiencia, o mejor aún con las
experiencias, porque la experiencia no es única ni solitaria. Algunas veces, hablar de
esta se vuelve difuso ya que su definición se mezcla con variadas incomprensiones.
Por eso fue importante resaltar que la experiencia que nos interesa poner de
manifiesto como colectivo, es la que nos permite reconocer el sentido por lo que
se hace, puesto que la experiencia está referida, necesariamente, a la construcción
del sentido de las acciones que solemos hacer cada día. Las acciones con las que
nos rodeamos son las que nos permiten definir direcciones en nuestro proceder,
ya que son precedentes y contienen las condiciones que estabilizan diferentes
patrones. Es por eso por lo que la experiencia que quisimos poner de presente se
limita y se vierte en el accionar que se da en la definición de nuestros proyectos
de vida, que son los que definen nuestras profesiones y lo que profesamos; toda
vez que en el ejercicio de profesar, de decir “algo” cada día, se esculpe el molde
de nuestros intereses, que damos cuenta a cada momento en que discurrimos, y
especialmente, en el caso de nosotros como profesores, desde nuestros lugares de
acción, en el aula o fuera de ella, en los intercambios burocráticos y en nuestros
ejercicios de investigación. En otras palabras, en los espacios de las experiencias.
Tampoco quisimos olvidar que en cada día de nuestro discurrir (como
lo hemos descubierto y afirmado en cada uno de los seminarios realizados)
acumulamos los elementos necesarios para poder decir, cuáles son nuestros
intereses, afectos y desafectos, gustos y disgustos, placeres y repugnancias, juicios
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y prejuicios, y con ellos, nuestras molestias, obsesiones, manías, frustraciones.
Viviendo la experiencia de este discurrir, pudimos partir para encontrar la
dirección a los intereses que nos son comunes; y pensar que cuando hablamos
de la experiencia, encontramos sentido y estamos en el investigar: al nombrar la
experiencia, estamos investigando. Palabras como intentar, arriesgar, ensayar o
probar, que orientan la definición de la experiencia, no son lejanas de las acciones
que definen el investigar1.
Otra de las preguntas que quisimos responder, está relacionada con la
cotidianidad del hacer investigativo. Lo que hacemos cada día responde al hábito
y a la rutina. Si se piensa que el hábito tiene que ver con lo que hacemos día a
día, la rutina tendría que ver con aquellas cosas que repetimos como parte de
una manera de proceder y que algunas veces busca un objetivo específico. Trazar
estas distinciones nos pone en el tono de definir los alcances de lo que solemos
hacer y lo que nos genera la experiencia, para determinar aquellas cosas que se
vuelven comunes o corrientes. Pensamos que el hábito está relacionado con lo que
llamamos común y que la rutina está relacionada con lo que llamamos corriente.
No se debe olvidar que tanto el hábito como la rutina, lo común y lo corriente,
tiene que ver con la disciplina y con el ordenamiento que le damos a las cosas. En
ello, están de presente tanto las maneras de hacer que hemos heredado, como las
innovaciones que apuramos en la satisfacción de nuestros intereses. Por ejemplo,
si consideramos el hacer del arte, debemos pensar que, en el caso de un músico,
este disfruta de su hábito teniendo rutinas que le permitan afinar sus habilidades,
y buscar, como lo escribiría Richard Sennett (2009) la perfección de ese hacer o
de ser el mejor en ese hacer. El músico no busca la perfección del instrumento
sino la perfección en la interpretación del instrumento. En otras palabras, nuestro
pensamiento está en concordancia con macro y microestructuras que determinan
los alcances de nuestro disfrute y de nuestra perfección en un discurrir. Poner
de presente el hábito común y la rutina corriente, es tratar de encontrar la fuerza
de la repetición como una manera de reconocer la memoria que se encuentra
presente en cada uno y que se convierte en experiencia, y cuando se nombre, en
investigación.
Por último, queríamos centrar la atención en la pregunta por lo neutro.
En esta pregunta, pensamos que lo neutro es inherente a cada uno de nosotros
y que su nivel de operación está dado por las relaciones que se establecen entre,
mínimamente, dos aspectos de una condición, o dos polos de una situación, o
dos aristas de una circunstancia, siendo nosotros una de ellas. No puede existir
1 Estas reflexiones se continuaron trabajando y permitieron la construcción de la ponencia “Comprender-se al
crear: Acompañamiento a trayectorias de investigación de artistas en formación” por parte de los integrantes
del colectivo Ingrid Johanna Benítez y Oscar Javier Ayala Serrano, que fue presentada en el Congreso IDEA
2019 realizado en la Universidad de Cuenca, Ecuador y publicado en la Revista sobre Arte Actual No. 7 de la
Universidad de La Laguna, España.
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lo neutro si no hay relaciones. En lo habitualmente común y lo rutinariamente
corriente, se establecen las posibilidades de manifestación de lo neutro que
emerge no como “neutralidad” en el sentido de una despolitización de la acción,
sino como punto de encuentro (como en una caja de cambios de un vehículo
donde confluyen todos los cambios de fuerza, velocidad y reversa). Es desde la
repetición común y corriente de nuestras experiencias, que pudimos determinar
la potencia neutra que puede tener una imagen, un cuerpo o un texto, y con ellas,
sentar la conversación al arte, la política, lo cultural, lo social y lo educativo, y
de esta forma, llegar a conocer los ejes de investigación que permitan formular
nuevas preguntas.
Esperábamos que en la conversación surgiera una tensión neutra (y así
sucedió), y en el paréntesis que abrimos, poder tener un hábito que sea común
a todos, alimentado por esa rutina que se manifiesta corriente cuando hablamos,
para que el “entre nosotros” que emerja, se vuelva esa imagen-columna, con la
cual dar cuerpo a nuestras investigaciones, y de las cuales tejer nuestro discurrir
por el colectivo. Nos preguntamos así por la creación-política; los medios
comunes y ambientes populares (o medios populares y ambientes comunes);
el acontecimiento, la escucha y sus repeticiones en las relaciones pedagógicas;
las representaciones públicas de violencia y paz y finalmente, las posibilidades
neutras para lo común investigativo del colectivo.
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Afiche del Seminario “Preguntas sobre las repeticiones comunes y corrientes de un
discurso”

Fuente: Ingrid Johanna Benítez Velásquez
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2.6. Preguntas por las epistemes y los métodos de investigación de un colectivo
Después de tomarnos el tiempo de escucharnos, de intentar encontrar un
punto neutro de anclaje en nuestras búsquedas singulares que devengan accióninvestigación-creación colectiva, se nos presentaron entonces en el horizonte, las
preguntas por las epistemes y por los métodos de acción-investigación-creación
tanto singular como colectiva. Para ello, nos tomamos el tiempo del segundo
semestre de 2017 y el primer semestre de 2018.
Habíamos propuesto en el horizonte de sentido de nuestro colectivo
dos enunciados sobre los que tendríamos que devanear de manera reiterativa,
realizar un sinnúmero de repeticiones comunes y corrientes que nos permitieran
dar forma y contenido a dichos enunciados. El primero de ellos respecto de una
apuesta por construir una línea de investigación en la universidad que pueda dar
cuenta no solo de lo que hacemos como colectivo, sino de lo que otros colectivos
o grupos hacen con sus preguntas, sus epistemes y sus métodos. Dicho enunciado
propone así que la Universidad del Tolima despliegue, entre otras, una línea
de “estudios críticos de la creación y la cultura”. El segundo enunciado deriva
entonces en nuestra línea singular de anclaje (neutro), que hemos propuesto
llamar “estudios críticos de los medios y los cuerpos”. A cada enunciado habrá que
darle espesor, ganarle gravedad, para hacer de ellos lugares del discurso en los que
se pueda recoger intereses singulares y colectivos. Por supuesto, darles también
una posibilidad de transformación en tanto los hallazgos (parciales) de nuestro
devenir acción-investigación-creación, nos movilicen hacia otros enunciados
posibles.
Para el propósito de dar espesor y ganar gravedad en el enunciado
de nuestra línea común (y corriente) propusimos trabajar en torno a cuatro
momentos: el primero relacionado con las transformaciones de las epistemes
que fundamentan la investigación social; el segundo respecto de “las tradiciones”,
los trucos y maromas de la artesanía investigativa en las Ciencias Sociales y las
Humanidades; el tercero centrado en la investigación/creación como apuesta
diferencial y relacional (investigación basada en las artes); y el cuarto como punto
de cierre y reflexión final para recoger la discusión.
En el primero, realizamos un recorrido por epistemes que fundamentan la
investigación social partiendo del “enfoque positivo” que se nutre de una cierta
“ontología de lo uno” y que fue el centro de gravedad de las Ciencias Sociales en su
proceso de “nacimiento” a partir del siglo XVIII y en el que se pretende “explicar”
el comportamiento social. Luego el enfoque hermenéutico que se desarrolló entre
finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que pretendía “comprender” los
fenómenos sociales. Posteriormente, el enfoque fenomenológico que implicaba
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una noción del investigador como sujeto inmerso en el fenómeno investigado
y no como lugar de objetividad atravesada por una neutralidad valorativa.
Después la emergencia del posestructuralismo que concibe la ciencia social
como un lugar del discurso sobre la verdad que sostiene las relaciones de poder.
Relaciones que en muchos casos estructuran las desigualdades y las limitaciones
a la libertad producto de la imposibilidad de cuestionar “la verdad”. Finalmente,
las teorías críticas del sur en las que confluyen corrientes tan diversas como los
“estudios culturales”, los “estudios subalternos”, las epistemologías feministas,
el giro decolonial y el pensamiento ambiental, entre otros. Con este recorrido
pretendíamos reconocer las epistemes que fundamentan la investigación social
en lo que comúnmente se conoce como las 5 tradiciones de la investigación en
este campo.
Con este panorama, desarrollamos el segundo encuentro en torno a la
artesanía investigativa propia de las tradiciones. Para ello, contamos con la
presencia del profesor Jefferson Jaramillo de la Universidad Javeriana con quien
trabajamos en torno a las metodologías cuantitativas y cualitativas. Estas últimas
en las que resaltan la etnografía, la etnometodología (muchas veces comparada
con la teoría fundamentada), el análisis crítico del discurso, el estudio de caso y
el método biográfico/narrativo. Pero también existen tradiciones de investigación
en América Latina como la investigación/acción participativa, las etnografías
situadas y militantes, el trabajo con el archivo en el caso de los “estudios de
memoria” enlazados con la defensa de los derechos humanos, la sistematización
de experiencias y las metodologías colaborativas. En estas últimas perspectivas,
las fronteras entre acción política, creación e investigación social son bastante
porosas y ello implica interpelar no solo las metodologías de investigación
tradicionales, sino sus supuestos epistemológicos, políticos y ontológicos.
El tercer encuentro versó sobre el narrar nuestras apuestas investigativas
para componer un paisaje en torno a las posibilidades de la creación. Emergieron
allí cuestiones sobre los desbordes disciplinares, la desterritorialización del
conocimiento, la investigación y la despatrimonialización de las herramientas
investigativas y de creación que nos dirigieron a la necesidad de pensar en
la pregunta sobre ¿por qué y para qué investigar y crear en nuestros contextos
atravesados por la guerra? Muchas veces en pequeños gestos y acciones en
el plano de estas formas de investigar/crear, es donde realmente se crean los
desbordes disciplinares. No hay entonces investigación sin creación ni creación
sin investigación, por lo que estas fronteras responden más a momentos históricos
específicos que demarcaron estas fronteras. En el campo de la creación, hay mayor
interés en “fundar”, “hacer emerger”, “iniciar” procesos o acciones; en el campo de
la investigación hay más interés en “analizar”, “cerrar”, “definir” lo que hace de la
investigación/creación un proceso complementario. Conversamos alrededor de
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demarcaciones difíciles entre investigación basada en las artes, investigación con
las artes, investigación para las artes, lo que convierte nuestro horizonte de trabajo
en un horizonte también de construcción conceptual que permita mantener el
debate abierto.
2.7. Del cuerpo a los medios y de los medios al cuerpo
Dedicamos esta última reflexión de seminario entre el segundo semestre de
2018 y el primero de 2019 a (re)construir nuestro trabajo investigativo, revisando
y redefiniendo la línea de investigación con la cual habremos de orientar nuestras
pesquisas; y revisando las epistemes y los métodos de investigación de las ciencias
sociales y las artes. De este ejercicio, se han desplegado apuestas de pensamiento
que unen puntos comunes y corrientes de nuestro trabajo, anclando bajo los
conceptos de cuerpo y medio los elementos neutros con los cuales se articulan las
preocupaciones de cada uno de los integrantes del colectivo. Y es en este punto,
que se hace necesario dar espesor a la línea de investigación propuesta, y revisitar
las certezas e inquietudes que se desprenden de los conceptos que la delimitan.
Para ello, continuamos con la metodología que se había trabajado en los
anteriores semestres, donde se revisan lecturas, escritos previos y bibliografía
relacionada, buscando condensar lo debatido en relatorías, que permitan proponer
una definición colectiva de los tópicos constituyentes de nuestro trabajo como
colectivo. Nos centramos entonces en dos momentos. El primero lo definimos
como momento corporal, centrados en las preguntas ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es
un cuerpo? ¿Cómo se conforma un cuerpo en la cultura, en el arte, en las ciencias
humanas y sociales y en la investigación? El segundo como momento medial,
articulando las preguntas ¿Qué es un medio? ¿Cómo se conforma un medio en la
cultura, en el arte, en las ciencias humanas y sociales y en la investigación?
Este momento lo desplegaremos en la tercera parte, intentando delimitar
los elementos centrales de la línea de investigación que proponemos y de la
sublínea que trabajaremos.
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SEGUNDA PARTE
Reflexiones derivadas de los procesos
de investigación del colectivo
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En este apartado del libro, presentamos algunas reflexiones derivadas
de los procesos de investigación de cada participante del colectivo. Pese a la
heterogeneidad de estas reflexiones, el colectivo fue construyendo puntos en
común que derivaron en la propuesta de línea de investigación como se verá más
adelante.
La primera de ellas del profesor J. Andrés Tafur Villarreal, presenta el
texto titulado “Tentativas sobre cultura y construcción de paz, una relación por
establecer”. Esto como resultado de su investigación para la obtención del título
de maestría a partir de una perspectiva amplia de “políticas culturales” con lo cual
interpela la mirada sobre la cultura en la construcción de paz como subsidiaria y
marginal respecto de procesos económicos y jurídicos institucionales. La segunda
reflexión denominada “Especulaciones (fantásticas) sobre el capitalismo en el arte
o cómo capitalizar el arte (ahora)” da cuenta de las reflexiones y aproximaciones
que el profesor Oscar Javier Ayala realizó para conectar manifestaciones actuales
en el arte como el grafiti, con los procesos de comercialización de sus obras, a
partir de conceptualizar la estética y su relación con las “épocas”, siguiendo en
este concepto, lo propuesto por el filósofo frances Jean-Louis Déotte. El texto del
profesor Jorge Wilson Gómez-Agudelo junto con los investigadores Jaime Alberto
Pineda Muñoz y Carlos Yáñez Canal, es un ejercicio de diálogo en el que se cruzan
resultados de tres investigaciones (para el caso del profesor Gómez-Agudelo se trata
de resultados de su propuesta de investigación doctoral, culminada en noviembre
de 2019) que confluyen en la pregunta por la actualidad de las resistencias en
América Latina. Finalmente, la profesora Ingrid Johanna Benítez Velásquez
presenta un bosquejo de indagaciones que parten de preguntas y reflexiones
emergentes de su práctica pedagógica y de su interés de investigación. El eje
fundamental de su reflexión está sustentado por lo que sucede en los aprendizajes
desde el cuerpo en los modos de hacer del arte, la pedagogía y otras disciplinas,
para acercarse a pensar la transdisciplinariedad en el aprendizaje híbrido.
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Tentativas sobre cultura y construcción de paz, una relación
por establecer
Jorge Andrés Tafur Villarreal

1

Introducción

El debate contemporáneo en la literatura académica reconoce que el fin de
la guerra no hace la paz. Si bien la disminución de la violencia y los homicidios
asociados al conflicto militar son condición necesaria para terminarlo, esta
no será suficiente en el entendido de que la construcción de paz compromete
la consolidación progresiva de barreras concretas que se puedan interponer a
eventuales recaídas en la confrontación armada. Estas barreras responden a la
especificidad de los contextos y los conflictos, y representan los cambios cruciales
que exige su terminación, generalmente en materia social, económica, política y
cultural.
La construcción de paz debe entenderse como “un proceso dinámico, no
secuencial, con altibajos y que implica diversos retos y frentes de acción paralelos”,
que “ocurre en múltiples ámbitos e involucra a actores de diferente naturaleza”
(Rettberg 2012, pág. 4). En tanto que sobrepasa a los actores armados en
contienda y no ampara su actividad a la resolución de los conflictos (por la vía de
la negociación o por la vía militar), su dimensión temporal puede ser más amplia
que la de una guerra o la de una eventual negociación política.
Esta definición de la construcción de paz, como proceso, desborda su
forma institucionalizada, centrada tradicionalmente en Naciones Unidas1,2y la
1 La famosa “Agenda para la paz” (1992) suscrita por el secretario general de las Naciones Unidas, Butros-Butros
Ghali, introdujo un programa de paz que sentó las bases profesionales de la actividad en materia de diplomacia
preventiva, establecimiento de la paz (peacemaking), mantenimiento de la paz (peace-keeping) y construcción
de paz después de los conflictos (post-coflict peace-making), durante la década de 1990. Como puede entreverse, la “fórmula” de Naciones Unidades es pretendidamente secuencial, lo cual es problemático en contexto. El
informe Brahimi (2000), que examina las operaciones de paz de Naciones Unidas en todos sus aspectos, hace un
llamado de atención en ese sentido.
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comprende como una actividad dispersa en diversas instancias: internacionales,
nacionales y locales, públicas y privadas, independientes y colectivas, formales
e informales, que desbordan su casa matriz, y más bien suscribe una manera de
entenderla como “infraestructura” (Lederach, 1997). En términos de este autor:
My inductive experience led to a conceptual framework that required a capacity to
understand the interdependence of multiple levels of society, from grassroots to highlevel political processes. I argued for the need to integrate and connect these levels
creatively and more systematically, and in fact made the case that the vertical gap
– the lack of connection between community and political processes of negotiation
– was the single most significant weakness in peacebuilding process. Recent and
more sophisticated empirical evidence suggests that in fact wider social and public
participation increases the sustainability of peace agreements (Wanis-St John &
Kew, 2008; Nilsson, 2012). Vertical capacity and integration require strategic
infrastructures and creative, sustained engagement. The quality of engagement
and its success across levels of society, and the capacity to envision and link different
but interdependent change processes, invariably hold the key to social and political
transformation that promotes whole society movement from extended periods of civil
war toward the more robust expression of constructive peace. (Lederach 2012, pág. 9)23

Lo anterior no está exento de debates. En la tipología presentada por
Newman (2009), la perspectiva de Lederach puede ubicarse en lo que se define
como Transformatory peacebuilding, que se confronta en el debate académico
y político con las versiones realistas, liberales y neoliberales, hegemónicas en
la agenda internacional de la construcción de paz, de acuerdo con este autor
(Tabla 1). De allí se puede entrever que la manera como se defina el concepto
de construcción de paz determina los objetivos de intervención y la actividad de
actores e individuos involucrados en las diferentes actividades que esta comprende.
Por ejemplo, cierta mirada limitada se conforma con un modesto cese al fuego,
dado que considera la vía más realista y factible. Por el contrario, quienes abogan
por un modelo más ambicioso, argumentan que la paz debe abrazar los valores de
la justicia social, y abordar una gama más amplia de actividades y metas.
El interés reciente de la construcción de paz internacional refleja una
preocupación perenne por los impactos humanitarios de los conflictos y la
inestabilidad, en línea con las normas relacionadas con los derechos humanos y la
gobernanza. Sin embargo, este interés – de las organizaciones multilaterales, entre
los mayores donantes y dentro del establecimiento político de los Estados más
poderosos – refleja un significativo cambio en la manera como son percibidas las
amenazas de seguridad, y en particular, la idea de que Estados fallidos y propensos al
conflicto representan una amenaza a la seguridad internacional (Gutiérrez, 2010).
Esto se ha traducido en la consolidación de un tipo de recetario de construcción
2 Los apartes en cursiva están fuera del texto.
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de paz que se ha tornado hegemónico3,4y que compromete (exclusivamente), casi
que en orden de factores: economía de mercado, democracia liberal, gobernanza,
fortalecimiento institucional y modernización4.5
Tabla 1: Debates en la construcción de paz internacional

Construcción
de paz
transformadora
(transformatory
peacebuilding)
Enfatiza en la
Su preocupación
Contiene o represa los Promociona la
resolución de los
democracia procedimental central es evitar
conflictos en interés
cualquier restricción a conflictos, se dirige
de la paz y estabilidad y la economía de
los mercados, tratando a las fuentes de la
mercado como fórmula
internacional o en
violencia
de integrar los
de estabilidad al interior
interés particular de
territorios en los que
intereses hegemónicos del Estado, solucionar
desarrolla procesos de
pacíficamente los
(prevenir y
construcción de paz al
conflictos entre las
contener amenazas
mercado global
personas, vehicular sus
a la seguridad
aspiraciones individuales,
internacional y a
alcanzar la felicidad para
los intereses de los
la mayoría y mejorar
Estados fuertes)
las relaciones con la
comunidad internacional
Busca estabilidad
Es escéptica de
Acepta que el bienestar
No prioriza el
y paz duradera,
que la comunidad
y la satisfacción de las
bienestar humano
positiva y
internacional se
necesidades humanas
como vehículo de
cosmopolita
esfuerce por hacer
mejora las relaciones entre paz y estabilidad, no
(buttom-up)
cambios sociales
los Estados
está preocupada por
resolver los conflictos
Da libre expresión
No defiende un punto de Es parte de la
Reconoce en terreno
vista coercitivo
maquinaria necesaria a las voces locales,
solo los poderes de
sus deseos y sus
para administrar las
facto, y tranza con
disfuncionalidades del formas políticas
ellos la estabilidad
sistema internacional
política (así sean los
y los conflictos
mismos perpetradores
generados por la
de crímenes)
globalización
Construcción de
paz realista (realist
peacebuilding)

Construcción de paz
liberal
(liberal peacebuilding)

Construcción de paz
neoliberal
(neoliberal
peacebuilding)

3 “The liberal peacebuilding conundrum”, en términos de Newman (2009, p. 39).
4 Dicho “paradigma” de paz tomó fuerza con el fin de la Guerra Fría, que fundó un nuevo orden mundial
sobre la base del fin de la historia de la política y la economía en el liberalismo. La “Agenda de Paz” suscrita
por Butros-Ghali (1992), es correlato de ese nuevo sentimiento, y es coherente con establecimiento de otros
dos “paradigmas”: el de democracia (liberal) y el de economía (de mercado). La tesis es que la democracia
liberal y la economía de mercado hacen a los países más pacíficos a nivel nacional, y por consiguiente, estos
serían los mejores acumulados para el desarrollo y la gobernanza. Esto supone una correlación empírica entre
democracias (liberales) consolidadas y sociedades pacíficas y estables. Las críticas a la construcción de paz liberal
se centran en los conflictos que generan la economía y la democracia liberal, y la posibilidad de generar nuevas
desestabilizaciones. De acuerdo con este planteamiento, la promoción de la democracia (autoridad secular,
centralización, representación individual) no siempre trabajaría a favor de la construcción de paz porque la
democratización puede ser desestabilizadora en sociedades divididas y propensas a los conflictos.
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Tabla 1: Debates en la construcción de paz internacional
Construcción de
paz realista (realist
peacebuilding)

Construcción de paz
liberal
(liberal peacebuilding)

Prioriza la
reconstrucción de
Estados fuertes
(hobbesianos) para que
contengan el conflicto
y la estabilidad
Justicia, bienestar,
desigualdad, etc.,
son tenidos en
cuenta solo en caso
de que contribuyan
a mantener la
estabilidad

Construcción
de paz
transformadora
(transformatory
peacebuilding)
Contiene las
Promueve la
repercusiones de los
justicia social y la
conflictos y los torpes responsabilidad
impactos humanitarios frente a los abusos
de las guerras civiles
de DDHH
Construcción de paz
neoliberal
(neoliberal
peacebuilding)

Es una herramienta
del capitalismo global:
control de disturbios y
revoltosos que atentan
contra la paz liberal

Promueve la
emancipación
a través de
construcción de
paz y la resolución
de conflictos
Instrumentaliza
Es localizada,
iniciativas locales para contextualizada,
legitimar el control
renuncia visión
externo (bottom-up
universal
conditionality)
Marginaliza la
Rechaza la fórmula
oposición al proceso
liberal de la CP
Fuente: elaboración propia a partir de Newman (2009)

En este artículo me interrogo por el papel de la cultura en la construcción
de paz, partiendo del entendido de que en la agenda de su práctica dominante, la
cultura no aparece como una preocupación de primer orden. Por el contrario, es
válido afirmar que, frente a las agendas internacionales del desarrollo económico,
las reformas estatales y la seguridad, la cultura es asumida como soft power
(Salzburg Global Seminar, 2014). No obstante, afirmo que se pueden rastrear por
lo menos tres maneras de entender la cultura en relación con la construcción de
paz, que son también tres maneras de aportar a su desarrollo como actividad: la
primera se puede denominar “antropológica”, subyacente a los contextos locales
y a los modos de vida de las comunidades objeto de intervención. Desde este
punto de vista, la “cuestión cultural” atraviesa transversalmente todos los temas
estratégicos de la construcción de paz, desde la manera como se entiende el
desarrollo hasta la forma como operan los tribunales de justicia, pasando por la
misma concepción de la paz. La segunda, centrada en lo estético y lo artístico,
asume la cultura como bien (objeto) o como “artefacto social”, que puede ser útil
a la reparación, la reconciliación y el perdón. Esta perspectiva ha sido asumida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y por las Salas
de Justicia y Paz56en Colombia, en cuyos incidentes de reparación se ha ordenado
5 La Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, fue el marco jurídico a través del cual el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez (2002 - 2010) desmovilizó a una parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) posterior
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la construcción de monumentos, la realización de películas documentales y el
patrocinio de obras de teatro como medidas de reparación simbólica6.7Por último,
una tercera manera tiene que ver con la movilización de la cultura a través de
la política, ya sea en su dimensión institucional como política pública (cultural
policy), como lo hizo el Estado colombiano en la década de 1990, o de las prácticas
y los discursos de los movimientos sociales y la sociedad civil (cultural politics), tal
como lo han hecho las organizaciones de víctimas del conflicto armado, a través
de iniciativas no oficiales de memoria.
En adelante se desarrollan estos tres modos de relación, remitiendo a casos
concretos, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de aportar una mirada
innovadora a la construcción de paz, de tender puentes entre esta y la cultura, y
establecer relaciones de colaboración entre sus practicantes.

2 La cultura y la construcción de paz
2.1 La cultura como forma de vida
Desde el punto de vista “antropológico”, los valores étnicos, tribales,
raciales, sexuales, de género, así como las creencias, los modos de relacionarse, las
dinámicas de reconocimiento y tradiciones de las comunidades, y en general, los
sentidos de pertenencia local (local ownership) (Rettberg 2012), son observados
por cooperantes bilaterales y multilaterales como fuentes de legitimidad de las
políticas de construcción de paz y una de las condiciones más importantes de una
paz estable. Esta forma de entender la cultura, remite al concepto elaborado por
la Unesco, “como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social” (Unesco
1982, pág. 1).
Desde este punto de vista, la construcción de paz como actividad, puede
entenderse como un “sistema complejo adaptativo” (Lederach, 2012). Sistémico y
complejo, en tanto su diseño y desarrollo compromete la convergencia de varios
actores en distintos niveles, que realizan trabajos diversos en función de un mismo
objetivo. Y adaptativo, porque pese a que este objetivo se define previamente y
a una negociación con sus principales estructuras, e introdujo mecanismos transicionales que por primera
vez reconocieron los derechos de las víctimas de los grupos armados ilegales en materia de verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición.
6 Mediante sentencias condenatorias en el marco de la Ley de Justicia y Paz 975/05, se ha ordenado la construcción
de monumentos y exhortado el patrocinio de obras de teatro de las víctimas y la realización de documentales como
medios para la reparación simbólica. Ver Sentencia contra Édwar Cobos Téllez y Úber Enrique Banquez M., rad.
10016000253200680077, y Sentencia contra Guillermo Pérez Alzate y otros, rad. 110016000253200680450. La
construcción de monumentos como medida de reparación simbólica está vinculada con una tradición jurídica
que emana de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Yolanda Sierra, 2014).
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otorga a cada participante un rol determinado, su realización en campo sufre
variaciones, debido a las condiciones que impone cada nuevo proceso.
En general, en esta materia, hay un relativo consenso en que “las soluciones
prefabricadas” (Ciurlizza, 2012) o las “tallas únicas” (Stromseth, 2015) no sirven
y que, en definitiva, se deben consultar cuidadosamente las condiciones de cada
país7,8aunque nada supone que pueda pasar de esta manera en todos los casos.
Newman, citado anteriormente, describe distintos modelos de construcción de
paz cuyas agendas imponen los intereses estratégicos de los países fuertes a los
países en recuperación en materia política, económica y jurídica, lo cual tiene
efectos negativos sobre las identidades y las formas de vida local.
Las tensiones o contradicciones se dan precisamente en este proceso de
adaptación, en el que directrices y mandatos internacionales a menudo colisionan,
no tanto con unidades nacionales absolutamente cohesionadas como con actores
subnacionales o territoriales fortalecidos que se disputan un rol en la construcción
de paz. En ese sentido, “bajar la mirada a lo subnacional” también importa, tanto
que, de acuerdo con Rettberg (2012), “el énfasis en el sentido de pertenencia
local” es un asunto determinante para que las políticas de construcción de paz
no sean percibidas por los actores domésticos como prerrogativa de las agencias
u organismos internacionales, lo cual podría obstaculizar el logro de una paz
estable y duradera.
Este es uno de los principales desafíos de la construcción de paz, dado
que, como advierte Newman, siendo la participación de los actores locales un
imperativo, dejar exclusivamente en sus manos la recuperación en el posconflicto
armado no es deseable (ligth-footprint). Y, por otra parte, una exagerada
participación internacional puede generar dependencia y formas altamente
invasivas de regulación externa (heavy-footprint). Se trata de un problema no
menor, que no se resuelve con manuales de buenas prácticas o de procedimiento,
sino que puede tratar de un asunto político, en el sentido más amplio del término,
que compromete, de un lado, en el terreno de la cultura política local, el balance
y la negociación entre élites nacionales y subnacionales, y del otro, en el de la
política internacional, la conciliación de y con los intereses de los Estados fuertes,
cuyo apoyo es esencial para el éxito de la construcción de paz. Todo esto, en
resumen, quiere decir que el contexto importa, y que saber leer las condiciones de
7 En las estrategias de evaluación de cada país, por ejemplo, Naciones Unidas (2000, 2004) promueve
consultas en las que participen activa y significativamente los interesados nacionales, incluidos funcionarios
de la administración de justicia, la sociedad civil, asociaciones profesionales, líderes tradicionales y grupos
fundamentales tales como mujeres, minorías, personas desplazadas y refugiados. Igualmente, de cara a la
implementación de modelos de justicia transicional, las consultas celebradas públicamente con los actores locales
permiten comprender mejor la dinámica del conflicto, los patrones de discriminación, los tipos de víctimas y las
“prácticas culturales de justicia” (Wanis-St John, 2013).
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cada conflicto, su naturaleza y desarrollo, juega un papel importante en el éxito o
fracaso de la construcción de paz.
En esa dirección, Wanis-St John (2013) estudia las tensiones entre las
preferencias de los afectados a nivel local, las autoridades nacionales y la comunidad
internacional, fundamentalmente en la implementación de modelos de justicia
transicional. De acuerdo con este autor, en la construcción de paz a menudo
se dan complementariedades y tensiones entre la orientación retributiva de los
tribunales de la justicia transicional internacional y el potencial restaurativo de
las prácticas indígenas8.9En su preocupación por robustecer procesos globales de
rendición de cuentas por pasados violentos, la justicia transicional internacional
– y sus componentes del paradigma liberal – acusaría muchas dificultades para
articular paz y justicia en las sociedades o regiones afectadas por la violencia
política.
Por otra parte, el autor argumenta que las instituciones diseñadas en el
marco de la construcción de paz y la implementación de la justicia transicional,
difícilmente podrían ajustarse a las cosmovisiones y prácticas culturales, así como
a los modos de entender y hacer justicia de las comunidades locales9.10Por el
contrario, la confianza en que las culturas locales pueden incorporar normas y
prácticas que promuevan la reconciliación, ha hecho que la construcción de paz
local o indígena sea presentada últimamente como una alternativa culturalmente
relevante a los modelos de justicia transicional retributiva impuestos por actores
externos. De manera que, siguiendo con Wanis-St John, es cada vez más recurrente
que las comunidades aboguen por nuevos sistemas e instituciones de construcción
de paz basadas en valores indígenas, que coexistan con organismos como la Corte
Penal Internacional (CPI) para resolver disputas pacíficamente.
A este respecto, el caso de Guatemala es ilustrativo. En 1996, después de un
proceso de paz que duró más de 11 años, se llevó a cabo una consulta popular para
refrendar los acuerdos. Dicha consulta, antes que un espaldarazo a la negociación
se convirtió en la consulta con menos participación de la historia política. Hubo
una abstención de más del 80% en la refrendación y de los pocos que votaron,
el 55% dijo no. Según Rettberg, esto se explica gracias a la vasta intervención de
los actores internacionales, empezando por la ONU, lo cual “generó insuficiente
8 El autor utiliza la expresión “indigenous peacebuilding” para referirse tanto a lo “indígena” como a lo “local” o
“nativo”, entendido como lo propio o lo consuetudinario.
9 Jones no rechaza de plano la participación internacional en la construcción de paz, y es consciente de que
puede ser muy importante en ciertos casos, como por ejemplo en países en donde la institucionalidad ha sido
quebrada, se encuentra tomada por la corrupción o no tiene capacidad para llevar a cabo procesos de juzgamiento, verdad o reparación. Sin embargo, en la misma dirección de Newman citado anteriormente, no hace ninguna
concesión a las pretensiones de imponer modelos occidentales de justicia. Por otra parte, no se considera que
las prácticas de justicia locales o indígenas sean puras y libres de relacionamientos con prácticas coloniales o de
otras influencias.
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sentido de pertenencia y legitimidad de los acuerdos de paz por parte tanto de las
élites políticas y económicas como de la población en general” (2012, pág. 14).
Esta conclusión la llevó a postular el “énfasis en el sentido de pertenencia local”
(o la cultura, en otros términos) como un rasgo fundamental en el desarrollo
de los programas de construcción de paz en sociedades transicionales. Esto se
asume como un asunto determinante para que los procesos no sean percibidos
por los actores domésticos como una prerrogativa de las agencias u organismos
internacionales, lo cual podría obstaculizar el logro de una paz estable y duradera.
Dicha circunstancia ha traído consigo una serie de desafíos a quienes diseñan
los programas de construcción de paz, desafíos que pasan por una juiciosa
lectura de las condiciones culturales, sociales y materiales locales, en virtud de la
especificidad de los contextos y de los conflictos.
Finalmente, el imperativo modernizador de ciertas perspectivas de
construcción de paz puede llevar a un fenómeno contrario al ideal de la
reconciliación y, por el contrario, generar nuevos conflictos. Procesos de
reconstrucción desconectados de las creencias y de las formas sociales y culturales
de vida de las comunidades locales, aunado a los desarraigos que produce un
desarrollo económico desigual, conllevan a crisis de identidad comunitaria y a
fenómenos de frustración y agresión (Ellingsen, 2005). Aunque no sean sinónimos,
la cultura se encuentra íntimamente ligada al contexto, y constituye una suerte
de imperativo para la construcción de paz. Las cuestiones ligadas directamente
con la transición, como las reparaciones (materiales y simbólicas), la justicia, las
garantías de no repetición (reconciliación, convivencia) la participación política
(reconocimiento y respeto de la diferencia, tolerancia, no estigmatización),
el desarrollo (formas alternativas, comunitarias, ancestrales), entre otros, se
encuentran atravesadas por la cultura, entendida en sentido antropológico como
puesta en común y modo de vida, no solo en el plano nacional, sino en lo local,
barrial, territorial, y en el plano de lo étnico, lo racial, lo religioso, etc.
2.2 La cultura como artefacto social
La creciente conciencia de la importancia de un enfoque interdisciplinario
sobre la comprensión de los conflictos ha allanado el camino a perspectivas psicosociológicas, económicas, antropológicas y culturales en el discurso dominante de
la política. Esto ha encontrado resonancia en la práctica de la construcción de paz,
en cuanto a la adopción de un enfoque multidimensional que ineludiblemente
implica una interacción con actores culturales. Cada vez se dan transformaciones
más profundas en la manera como se perciben las artes, tanto que empiezan a ser
aceptadas como un medio para reconciliar a las comunidades, sanar el pasado y
construir el futuro. El último reporte del Salzburg Global Seminar, a propósito
del primer centenario de la Primera Guerra Mundial, Conflict Transformation
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Through Culture: Peace-Building and the Arts (2014) refuerza este planteamiento.
Construido sobre la base del consenso entre artistas, activistas, políticos,
educadores y gestores culturales producto de espacios de trabajo colectivo, el SGS
exploró el papel que las artes pueden jugar y han jugado en situaciones antes y
después de una guerra, tanto en la reconstrucción de sociedades en posconflicto
como en la prevención de los mismos10.11Algunos de los aportes clave en la
construcción de paz tendrían que ver con la reconciliación, la sanación de
traumas, la resurrección del pasado y la construcción de nación. En el reporte
se describen los casos de Ruanda, Sudáfrica e Irlanda del Norte, en donde Global
Arts Corps implementó diversas estrategias de reconciliación a través del teatro,
fomentando el diálogo entre quienes durante el conflicto combatieron en bandos
opuestos. El de Bosnia-Herzegovina, y la implementación de proyectos culturales
terapéuticos, dirigidos a niños afectados por el conflicto, gracias a la mediación
del Foro Económico Mundial. El de Camboya, en donde el potencial de las artes se
ha concentrado en la recuperación del conocimiento y las habilidades destruidas
por la guerra, acentuado por la frágil relación que la actual generación de jóvenes
en ese país tiene con su legado y patrimonio. Y el de Afganistán, cuya población
se ha empeñado en la reconstrucción del país a través la experiencia común de
habitar el territorio. Esto, de acuerdo con Paul Smith, director del British Council
en Washington D. C y ex director del Consejo Británico en Afganistán, hace que la
construcción de la nación comprenda no solamente temas de seguridad, gobierno
y desarrollo, sino de la cultura local.
De acuerdo con Shank y Schirch (2008) las artes en general como el cine, la
literatura, el teatro, la pintura, la música, etc., podrían tener un papel terapéutico
en el restablecimiento del tejido social, quebrado por la irrupción de la violencia,
y constituirían “herramientas únicas” para la transformación de conflictos que a
menudo se presentan como intractables11.12No obstante, según Tovar (2015), la
representación artística se ha dedicado en buena parte a responder a la guerra,
“mostrando la crueldad, la sangre, el trauma y los horrores que deja a su paso”
10 Conscientes de que la mirada sobre las artes y la cultura en la construcción de paz es ordinariamente despectiva
(se los ve como soft power), el objetivo principal del encuentro fue precisamente “facilitar el diálogo entre los
miembros del sector cultural y representantes de otros sectores que trabajan en las áreas de construcción de paz
y prevención de los conflictos para fomentar una mayor comprensión del papel de las artes en las estrategias de
construcción de paz, única y a menudo subestimada” (2014, pág. 7). Se trata de maximizar la comunicación y
colaboración con las autoridades para que la cultura pueda asumir un papel más prominente en contextos de
postconflicto, junto a la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo. “Puesto que las diferencias culturales están
a menudo en el corazón del conflicto, así la práctica cultural debe estar en el centro de resolución de conflictos”
(2014, pág. 6).
11 Lederach (2005) habla de “estética del cambio social” (aesthetics of social change) para referirse a los actos
creativos de que precisa la construcción de procesos de adaptación y capacidad de respuesta en la construcción
de paz, cuyo núcleo, a juicio del autor, sería más arte que técnica. Cohen (1997) introduce la “estética de la
mediación de los conflictos” (The aesthetics of mediation of conflict) como “una poética de la reconciliación”.
Guetzkow (2002) por su parte, introduce una introducción a la literatura sobre los impactos económicos,
sociales, individuales y culturales de las artes en la construcción de paz.
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(pág. 349), más que a constituir esfuerzos que promuevan explícitamente la paz.
En este contexto, se trataría:
No solo de entender las causas de la violencia, sino de creer en la posibilidad de
un cambio a través de la creatividad para poder escapar de ese ciclo. Se trata de
vislumbrar un mundo más allá del conflicto y la desigualdad, donde también
podamos convivir con nuestros enemigos (…) el arte permite crear, movilizar,
construir, soñar, curar, transformar, descubrir, reconciliar y establecer nuevas
relaciones. Muchas obras de arte, como el teatro y la literatura, se articulan alrededor
de la resolución de un conflicto (…) El arte es un vehículo eficaz para expresar
las diferencias políticas y sociales y las tensiones y la rabia desencadenada por los
conflictos, a la vez que permite movilizar comunidades. Por esta razón, expresiones
culturales como los desfiles, carnavales, procesiones, prácticas religiosas,
monumentos, indumentarias y lenguajes tienen fuertes cargas emocionales y
políticas y se convierten fácilmente en elementos que crean unidad. Por esa misma
razón permiten cerrar las diferencias entre oponentes. Además de esto, todas las
culturas contienen símbolos e imágenes de paz, elementos comunes y arquetipos
universales que permiten sanar, reconstruir y reconciliar. En otras palabras, el arte
y la cultura permiten cambiar formas de actuar y formas de relacionarse para que
fluyan en una dirección positiva. (Tovar 2015, pp. 351, 352).

En el caso colombiano, Sierra (2014a, 2014b) investiga acerca del potencial
del arte y el patrimonio cultural en la reparación simbólica y las garantías de no
repetición. Su punto de partida es la Ley de Justicia y Paz (975/05)12,13en cuyo
contexto han empezado a converger prácticas artísticas y obras de arte, movilizadas
por distintos actores con diversos fines: por parte de las víctimas con fines de
resistencia y lucha, de artistas que vinculan su obra a los derechos humanos, como
manifestación de su sensibilidad; y de los operadores jurídicos, persiguiendo la
reparación como objetivo inmediato13.14Unos y otros parecen estar de acuerdo
12 La reparación en la Ley de Justicia y Paz comprende los derechos de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición (Art. 8), tanto en el plano material como en el simbólico y en el
individual como en el colectivo. La reparación en la LJP se materializa a través del denominado incidente de
reparación integral, definido en el artículo 23 de la ley. Este configura la fase final del proceso y tiene lugar una vez
que el fiscal del caso ha imputado y legalizado cargos a los “versionados” (paramilitares y guerrilleros postulados
a la LJP) y antes de que sea proferida sentencia condenatoria por parte de los magistrados. Por esa razón, y dado
que su definición y cumplimiento son estrictamente judiciales, “el incidente tiene por objeto reparar únicamente
los daños causados por los hechos que la Fiscalía le imputa al versionado, los cuales son apenas un pequeño
porcentaje de los hechos cometidos por este” (CNMH, 2009, p. 76).
13 De acuerdo con Sierra (2014a), las obras realizadas por las víctimas o por los artistas como parte de su
voluntad transformadora, por iniciativa propia, no pueden ser consideradas como parte de la reparación
integral, por lo menos por tres razones: “1. Porque el responsable de la reparación a través del arte es el mismo
responsable del perjuicio o daño causado a las víctimas, independientemente de que la obra sea diseñada y
ejecutada por las víctimas. 2. Porque es injusto que además de sufrir el daño se obligue a las víctimas a una especie
de auto-reparación a través del arte o que se tergiversen sus manifestaciones de resistencia como elemento para
minimizar las obligaciones de los responsables. 3. Porque la obra de arte de las víctimas tiene por objeto el
reclamo, la lucha, la resistencia y no el desagravio por el daño que otros les han causado.” (Sierra 2014, p. 99). No
obstante, lo anterior – sigue la autora – es significativo y deseable que los operadores jurídicos tengan en cuenta
las manifestaciones de artistas y víctimas, para que sus decisiones en la materia sean más legítimas, y ajustadas
a las expresiones del arte contemporáneo y a los propios descubrimientos estéticos que hacen las víctimas, en su
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en que las artes pueden servir como garantía de los derechos a la memoria, a la
verdad, a la satisfacción de las víctimas, y a la no repetición de graves violaciones
a los derechos humanos.
Los problemas vienen cuando, a falta de diálogo
“Entre las prácticas artísticas y culturales de las víctimas, las manifestaciones
contemporáneas de los artistas con las cortes internacionales y los jueces internos,
así como el fenómeno inverso en que las víctimas y los artistas no siempre conocen
los desarrollos jurisprudenciales y jurídicos en materia de arte y Derechos
Humanos” (Sierra 2014b, pág. 11).

Se terminan ordenando reparaciones simbólicas a través del arte, que no
siempre satisfacen las expectativas y necesidades de las víctimas o de la sociedad.
Es el caso de cierta tradición jurídica casada con los monumentos en el espacio
público14.15Estos, a juicio de Sierra, si bien en algunos casos han sido construidos
a petición de las víctimas, no representan garantías de no repetición y no van
más allá de la satisfacción. Sin embargo, dicha tradición viene siendo puesta en
cuestión recientemente. En la sentencia de justicia y paz sobre el caso de Guillermo
Pérez Alzate, del Bloque Central Bolívar, la magistrada ordenó como medida de
reparación simbólica al Ministerio de Cultura y a la alcaldía de Tumaco, patrocinar
la obra de teatro “El olvido está lleno de memoria”, que tiene como actores a las
víctimas, para que sea mostrada masivamente. El texto literal de la sentencia es el
siguiente:
Patrimonio cultural: obra de teatro: 2. Previa concertación con las víctimas y con
el fin de visibilizar el conflicto derivado de la presencia del Bloque Libertadores del
Sur en la región de Nariño, particularmente en Tumaco, a través de una práctica
cultural y artística como la observada por la Sala al momento de dar inicio formal
a la audiencia del incidente de reparación integral en el municipio de TUMACO,
se exhorta al Ministerio de Cultura y a la Alcaldía Municipal de Tumaco para
que patrocine, la presentación de la obra de teatro “EL OLVIDO ESTÁ LLENO
DE MEMORIA” que tiene como actores a las víctimas del conflicto, en un canal
televisivo Regional y Nacional, así como en diferentes casas de la Cultura a lo
largo y ancho del País. (2014, pág. 727)1516

2.3 La cultura como política cultural
Durante las últimas décadas en Colombia la idea de “cultura” ha pasado
a nombrar un anhelo de resolución no bélica del conflicto armado o del estado
búsqueda simbólica para tramitar su dolor.
14 La construcción de monumentos como medida de reparación simbólica está vinculada con una tradición
jurídica que emana de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Sierra, 2014a). Encuestas del Centro
Nacional de Memoria Histórica (2012) y de la Universidad de los Andes (2008) sobre la reparación en Colombia,
ubican los monumentos en el espacio público como uno de los medios para la reparación simbólica.
15 Resaltado por fuera del texto original.
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exacerbado de violencias, representándosela como el escenario que haría posible
generar un nuevo estado de convivencia. La paz ha estado en el prisma tanto de
la política cultural formulada desde la institucionalidad del Estado (Colcultura,
Ministerio de Cultura) como desde el seno de las comunidades organizadas, ya sea
de artistas, intelectuales, jóvenes y mujeres, o de base social, como los movimientos
étnicos y los sectores campesinos y más recientemente, de las víctimas.
Para el caso colombiano, se puede afirmar que durante la década de 1990 e
inicio de la del 2000, existió una tradición oficial que nombró la cultura como eje
de la política nacional de paz, a través de diversos documentos tales como planes
institucionales, discursos y cartas presidenciales, manifiestos, ponencias de foros
nacionales y regionales, artículos de prensa, editoriales, entrevistas, declaraciones
públicas, entre otros materiales recogidos y publicados por la Presidencia de la
República, que hicieron parte del debate nacional en torno a la Ley General de
Cultura (397/1997) y la creación del Ministerio, denominado (no gratuitamente)
para la época, “el Ministerio de la Paz” (Presidencia de la República, 1997).
Tabla 2: Documentos oficiales que relacionan la cultura con la paz 1991 - 2002
Documento
Entidad
La cultura en los tiempos en transición 1991 – 1994
Departamento Nacional de Planeación
(DNP)
Plan Nacional de Cultura 1992 – 1994
Instituto Colombiano de Cultura,
Colombia: el camino de la paz, el desarrollo y la
Colcultura
cultura hacia el siglo XXI
CREA: una expedición por la cultura colombiana
Instituto Colombiano de Cultura,
1992 – 1998
Colcultura
Crear es vivir (1994)
Presidencia de la República, Colcultura
Debate cultural (1995a)
Presidencia de la República, Colcultura
Materiales para una cultura (1995b)
Presidencia de la República, Colcultura
El trabajo cultural en Colombia (1996)
Presidencia de la República, Colcultura
Ministerio de Cultura, ministerio de la paz (1997)
Presidencia de la República, Colcultura
Manifiesto por la paz desde la creatividad y la
Presidencia de la República, Ministerio
diversidad. La cultura le declara la paz a Colombia
de Cultura
(2001a)
Cultura para construir la paz. El Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura
a los alcaldes y gobernadores de Colombia (2001b)
Cátedra para la cultura de paz desde la diversidad y la Presidencia de la República, Ministerio
creatividad (2001c)
de Cultura, DNP
Plan Nacional de Cultura 2001 - 2010
Ministerio de Cultura
Hacia una ciudadanía democrática cultural
Hacia una política pública desde la cultura y el arte
Ministerio de Cultura
en el marco de las víctimas del conflicto armado
colombiano. (s.f)
Recomendaciones desde la cultura para el
Consejo Nacional de Cultura
postconflicto en Colombia (s.f). Borrador
Fuente: elaboración propia
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Por otra parte, las manifestaciones culturales también han constituido
una herramienta útil para las organizaciones de víctimas del conflicto armado.
En la brega por denunciar las violaciones a sus derechos civiles, económicos,
sociales y culturales, las víctimas han hecho uso de diversas técnicas y narrativas
propias de las artes, así como de sus propias prácticas culturales, que les han dado
visibilidad en la esfera pública. Se puede decir que los más importantes esfuerzos
en Colombia por “hacer memoria” y “contar la verdad” de las atrocidades de la
guerra, han sido fundamentalmente una iniciativa de las víctimas más que del
mismo Estado (GMH, 2009), (ICTJ, 2009).
Tabla 3: Iniciativas no oficiales de memoria agenciadas por las víctimas del conflicto armado
Dimensiones
No.
Descripción
expresivas
62 Relacionados con el desarrollo o resignificación de espacios
Lugares de
simbólicos, tales como museos, casas, centros de memoria, sitios de
memoria
conciencia, espacios de recordación, parques, monumentos, placas,
senderos, bosques, jardines, entre otros.
73 Expresiones musicales, performáticas, fotográficas, mapping,
Prácticas artísticas
audiovisuales, plásticas, literarias, tradición oral, rituales, festivas,
y culturales
artesanales, gastronómicas, rituales, étnicas o relacionadas con
patrimonio inmaterial, entre otras.
Intervenciones
20 Galerías de la memoria en espacio público, marchas, plantones.
públicas
28 Centros de documentación, acciones de acopio, protección y
organización de documentos e información, bancos de datos,
Archivística
registros testimoniales, procesos hemerográficos, conservación y
restauración de material histórico.
50 Visibilizarían y sensibilización a través de radio, plataformas
De comunicación
virtuales, audiovisuales, prensa, entre otras.
41 De formación en memoria histórica, semilleros escolares, gestores
Pedagógica
y mediadores de memoria, cajas de herramientas y metodologías de
reconstrucción y representación de la memoria.
Fuente: elaboración propia a partir de CNMH (2015)

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible argumentar que la relación
política cultura y construcción de paz, se puede indagar mediante la exploración
de la naturaleza de la política cultural puesta en marcha por distintos agentes, y por
medio del examen del potencial de dicha política cultural para promover la paz.
En el caso colombiano, esta relación puede rastrearse a través de la movilización
cultural de dos agentes:
1. El Estado, cuya política cultural (cultural policy) estuvo dirigida durante
la década de 1990 a la construcción de la paz.
2. Las víctimas del conflicto armado, cuya política cultural (cultural politics)
ha estado en el centro de su resistencia por la verdad, la memoria y la reparación
simbólica.
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como

Esta consideración parte de un concepto de política cultural que la entiende
“la movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes tipos de agentes – el
Estado, los movimientos sociales, las industrias culturales, las instituciones tales
como museos y organizaciones turísticas, asociaciones de artistas y otros – con
fines de transformación estética, organizativa, política, económica y/o social”
(Ochoa, 2003, pág. 20).

Por el lado del Estado, el Ministerio de Cultura de Colombia construyó su
propia definición, desde la cual ha recopilado, discutido y validado socialmente las
políticas públicas culturales nacionales vigentes, cuya primera fase fue publicada
en la publicación del compendio de las políticas culturales nacionales (Ministerio
de Cultura, 2010). De acuerdo con esta definición:
Las políticas culturales son las grandes nociones que asume el país para orientar
los procesos y acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa
participación del Estado, las entidades privadas, las organizaciones de la sociedad
civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con creatividad a
los requerimientos culturales de la sociedad (Rey, 2009, pág. 32).

La política cultural de las víctimas, por otra parte, no corresponde a
una policy (política pública) sino a una dimensión de lo político (politics). Lo
correspondiente a las prácticas políticas concretas de diseño e implementación
de programas y proyectos específicamente relacionados con la movilización de
lo simbólico pensado como expresiones artísticas (sea este desde la “alta cultura”,
desde “la cultura popular” o desde “las industrias culturales”), patrimoniales, de
difusión cultural, etc., sería algo parecido a lo que en inglés se llama cultural policy.
Con Álvarez, Dagnino y Escobar (1999), utilizo el concepto de cultural politics:
Para llamar la atención sobre el vínculo constitutivo entre cultura y política y sobre
la redefinición de la política que esta visión implica. Este lazo constitutivo significa
que la cultura, entendida como concepción del mundo y conjunto de significados
que integran prácticas sociales, no puede ser comprendida adecuadamente sin la
consideración de las relaciones de poder imbricadas con dichas prácticas. Por otro
lado, la comprensión de la configuración de esas relaciones de poder no es posible
sin el reconocimiento de su carácter “cultural” activo, en la medida que expresan,
producen y comunican significados. Con la expresión política cultural nos
referimos, entonces, al proceso por el cual lo cultural deviene en hechos políticos
(Álvarez et al, 1999, pág. 135).

Ochoa prefiere hablar de “lo político de lo cultural”, para comprender la
perspectiva de estos autores, dado que se construye sobre todo desde “prácticas
teorizadas como marginales”, tanto por los estudios culturales, preocupados por
el textualismo, como por la ciencia política y la sociología política, preocupadas
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por la política formal, institucional. Esto es “prácticas culturales históricamente
pensadas como marginales, ahora analizadas como prácticas de poder” (2003, pág.
74), por oposición también a la noción iberoamericana (que ellos consideran una
noción dominante) de políticas culturales como un campo de mediación entre
obra artística y producción. Entonces, cuando se habla de la política cultural de
las víctimas en dirección de construir la paz, se habla fundamentalmente, aunque
no exclusivamente, de sus iniciativas de memoria, cuya unidad de análisis son los
discursos, representaciones, prácticas y significados que construyen con el fin de
hacer público su dolor y denunciar las injusticias de las que han sido objeto16.17
Esto nos saca de la esfera exclusiva de los textos culturales, y nos instala en
las coordenadas de las prácticas de los sujetos y de los movimientos sociales, lo que
de paso amplía el concepto de política cultural. Como señalan Escobar y demás
autores, la política cultural que pone en marcha los movimientos, y léase dentro de
ese espectro a las organizaciones de víctimas, no es prerrogativa de aquellos que
plantean exigencias basadas en la cultura, sino que compromete a todos “cuando
intentan otorgar nuevos significados a las interpretaciones culturales dominantes
de la política, o cuando desafían prácticas políticas predominantes” (2001, pág.
25). En esta dirección, el caso de la “Fundación Manuel Cepeda Vargas para la
Paz, la Justicia Social y la Cultura”, es ilustrativo. La FMCV fue articuladora de
tres experiencias centrales para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado
desde la década de 1990 hasta el presente: el “Proyecto Colombia Nunca Más”, el
“Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado” (Movice), y el “Costurero de la
Memoria Kilómetros de Vida y de Memoria”. Los repertorios de la FMCV, desde
1994 hasta el 2000, se pueden definir por la caracterización anterior: conciertos,
montajes musicales y radioteatro, vídeos y teatro experimental, galerías de la
memoria, cenas y tertulias, muestras colectivas de artistas, museos rodantes (bus
de la memoria), seminarios, conversatorios e investigaciones (Tabla 4).

16 Citando a Veena Das, estos discursos, representaciones, prácticas y significados, son asumidos como “juegos
de lenguaje” que constituyen formas de vida, “donde se definen los repertorios de posibles enunciados y acciones,
mediante los cuales las personas enfrentan la diversidad” (GMH 2009, pág. 19). Esto supone, como se sabe, una
comunidad de lenguaje y significación, una cultura compartida. Los medios de expresión equivalen a lo que
Elizabeth Jelin llama “vehículos de la memoria”: “memoria que se produce en tanto haya sujetos que comparten
una cultura” (2009, pág. 19). Los “vehículos de la memoria” pueden ser tanto libros como archivos u objetos
conmemorativos, pero también expresiones y actuaciones “que antes que re-presentar el pasado, lo incorporan
performativamente” (2009, pág. 19).
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Tabla 4: Principales actividades de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz y la Justicia
Social (1994 - 2000)
1994 Tenían por objeto hablar sobre los obstáculos derivados
de la denegación de justicia, y sobre las dificultades para la
elaboración del duelo en cada caso particular. Se constató que
Cenas con
la labor a realizar se remitía a hacer un trabajo de memoria, ante
familiares de
la ausencia de reconocimiento público de la injusticia sufrida,
víctimas
que implicaba el desconocimiento de la dignidad humana
de las personas torturadas, desaparecidas o masacradas en el
contexto de lo que denominaron “guerra sucia”.
1994- A través de bandas de rock y rap, se buscó “sensibilizar la
1995 opinión pública” (Girón, 2016) sobre las últimas cinco décadas
Toques (conde conflicto armado en Colombia. Estas narrativas musicales
ciertos)
contemporáneas servirían para “hablar” a las generaciones
jóvenes.
Montajes mu1994- Con jóvenes en radio universitaria. Se trabajó sobre la cuestión
sicales y radio1995 de si los hechos históricos de la violencia en Colombia deben
teatro
ser recordados u olvidados.
1995 “El país recuerda”, “Tiempo sin memoria” y “La noticia hoy:
vedettes, fútbol y masacres”. Realización de la fundación en
Videos expericolaboración con el Sindicato de Trabajadores de Inravisión
mentales
(ACOTEVÉ) y el Programa “Rockokó” de la Emisora de la
Universidad Nacional de Colombia.
1995 Puesta en escena de Teatro experimental “El laberinto de la
Teatro experimemoria”. Parque Policarpa Salavarrieta, Festival del periódico
mental
Voz, Bogotá.
NoGalería de la memoria presentada con Asfaddes: “También hay
viembre desaparecidos en Colombia.” Universidad Javeriana, Facultad de
de 1998 Ciencias Políticas, Bogotá.
Marzo Galería de la memoria: “Mujeres inolvidables”. Día Internacional
de 1999 de la Mujer. Plaza de Bolívar, Bogotá.
Sep- Galería “In memoriam” por los periodistas asesinados en
tiembre Colombia: Homenaje al periodista y humorista Jaime Garzón.
de 1999 Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de Bogotá.
Octubre Galería “La universidad vive”.
Homenaje al profesor
de 1999 desaparecido Darío Betancourt, y a otros profesores y
estudiantes universitarios asesinados. Universidad Nacional de
Galería de la
Colombia. Bogotá.
memoria
Galería “Bajo las ruinas del palacio”. Homenaje a las víctimas
Noviembre desaparecidas en el holocausto del Palacio de Justicia. Plaza de
de 1999 Bolívar, Bogotá.
Abril Exposición Fotográfica: “Galería de la memoria histórica de la
del 2000 violencia y las violaciones a los derechos humanos en Colombia”
en el 56 período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Palacio de la O.N.U., Ginebra,
(Suiza). Con el auspicio de la Coordinación Colombia-EuropaUsa (OIDHACO).
Agosto Galería de la Memoria en Homenaje por el 10 Aniversario del
de 2004 asesinato de Manuel Cepeda Vargas.
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Tabla 4: Principales actividades de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz y la Justicia
Social (1994 - 2000)
1996 Homenaje a los defensores y las defensoras de los Derechos
Tertulia naviHumanos en Colombia. Tertulia Navideña: Memorias de los
deña
unos, las otras y nosotr@s. Teatro Tecal, Bogotá.
1997 Monumento “Tierra adentro: rombos y estrellas”. Cepeda
y Girón (1998, 2005) han planteado que se trata de una
experiencia que les ha permitido “estudiar la función estética
y simbólica de la obra de arte como forma de realización del
duelo y la reparación social” (1998, p. 16); y, por otra parte, que
Monumento de
su objetivo “no era el de hacer un homenaje individual a una
conmemorapersonalidad emblemática, sino resaltar la significación del
ción
exterminio de la oposición política en Colombia” (2005, p. 9).
Por este motivo, no se escogió el estilo figurativo –característico
de bustos y estatuas- y se optó más bien por la abstracción de
un arco que simboliza la memoria como puente entre la vida y
la muerte.
1997 La alcaldía y el concejo de Bogotá aprobación una resolución
mediante la cual se dispuso que la vía donde fuera asesinado
el último parlamentario elegido de la UP llevase el nombre
Avenida Made “Avenida Manuel Cepeda Vargas”. El evento contó con
nuel Cepeda
la presencia de José Ramos Horta, premio Nóbel de Paz, y
Vargas
estuvo amenizado por un Concierto al aire libre de la Orquesta
Filarmónica de Colombia, y un Concierto de Rock popular de
los grupos bogotanos “1.280 Almas” y “Perro muerto”.
Muestra colec1999 Muestra colectiva de Pintores por la Memoria, “Nomeolvides”,
tiva
Biblioteca Nacional de Bogotá.
2000 Fue una adaptación de la Galería. Se definió como un autobúsmuseo, que contenía una exposición de imágenes y textos
Buseo de la
relativos a la historia contemporánea de la violencia y las
memoria
tentativas de paz en Colombia. Según Claudia Girón, el día de
la inauguración recibieron amenazas de muerte, por lo cual
tomaron la decisión de exiliarse.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Quiroga y Gómez (1996), Cepeda y Girón (1998, 2004,
2005), Barrero (2010), C. G, 2016a, 2016b, Hoja de vida de la Fundación Manuel Cepeda Vargas
(s.f.).

3 Para concluir
Lo planteado hasta acá es tentativo y antes que certezas arroja interrogantes,
fundamentalmente a la pretensión de avanzar en una variante de investigación
empírica que explique los fenómenos descritos. Por ejemplo, ¿Se puede afirmar
que el éxito de los procesos de construcción de paz pasa necesariamente por
articular las agendas internacionales en materia económica, política y de justicia, a
las necesidades, valores, tradiciones y modos de vida de las comunidades locales?
¿Es posible establecer los efectos reparadores de un mural, una pintura, una obra
de teatro o una película? ¿Pueden las artes asegurar, o si quiera ser funcionales
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a las garantías de no repetición? ¿Qué impacto tiene sobre la democracia la
implementación de políticas culturales? ¿Pueden las iniciativas de memoria de
las víctimas contribuir a la construcción de un relato nacional sobre los efectos
morales, sociales y políticos del conflicto armado?
Si bien este artículo no responde a esos asuntos, pues no se lo propuso
en principio, sí suscribe la importancia de empezar a considerarlos seriamente,
a fin de robustecer las herramientas tradicionales de la construcción de paz y
ensanchar sus horizontes de sentido.
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Especulaciones (fantásticas) sobre el capitalismo en el arte o
cómo capitalizar el arte (ahora)
Oscar Javier Ayala Serrano
… todas las estructuras que nos rodean y forman nuestra realidad (montañas, animales
y plantas, lenguajes humanos e instituciones sociales) son el resultado de procesos
históricos concretos.
Manuel de Landa, Mil años de historia no lineal.
... y dijo que podía estar equivocado, sobre todo si no tenía en cuenta que Carolyn
Christov-Bakargiev opinaba que en arte la confusión era un hecho verdaderamente
maravilloso.
Enrique Vila-Matas, Kassel no invita a la lógica.

Generalmente se dice que el capitalismo es un sistema que tiende a la
acumulación. Cuando esta acumulación es referida a conceptos no económicos,
como el concepto que sustenta nuestra percepción “estética” (los aparatos
según Jean-Louis Déotte), se puede llegar a pensar que una versión extrema del
capitalismo ha subsumido la “libertad” que generalmente se le ha atribuido a los
“juicios estéticos” con los que se juzga el arte. Estas estrategias con las que juega
el capitalismo en las diferentes capas de la “cultura”, han permitido la aparición de
figuras que se mueven en los límites de lo posible, entre un altruismo artístico y
un control estricto sobre los productos del arte. A través de una lectura sobre el
capitalismo, la estética y el trabajo de Bansky se intentará especular sobre cómo
aparatos (estéticos) que se reflejan en el capitalismo permiten capitalizar (catalizar
o valorizar) el pensamiento artístico en un mundo que ahora parece estar sin
valores.
Para empezar, una aclaración: esta revisión118es una especulación. Hace ya
unos años escuché una definición de especular: “buscar estrellas con un espejo”. Me
pareció una definición maravillosa, porque especular se refiere también a hablar
1 Intervengo sobre un tema para tratar de producir una idea sobre él; para afectar en la medida de lo posible
todo lo que se ha debatido y pensado sobre esta particular relación que se establece entre el arte y el capitalismo
e intentar darle otro orden.
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sin fundamento (que espero no suceda con las ideas esbozadas a continuación)
y a subir el valor de un bien (que me gustaría que sucediera con el concepto de
arte) y porque lo que intento aquí es buscar ideas y conceptos a través de unos
maravillosos espejos: los libros.
En esta ocasión me acompañan en esta búsqueda tres: Mil años de historia
no lineal de Manuel de Landa con el cual especularé en el primer apartado; ¿Qué
es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière, de Jean-Louis Déotte (con
el apoyo de su libro más extenso sobre los aparatos: La época de los aparatos)
con el que especularé en el segundo apartado; y Bansky: Por trás das paredes
[Bansky: Detrás de las paredes], la biografía no autorizada de Bansky escrita
por el periodista inglés Will Ellsworth-Jones, con el que especularé en el tercer
apartado. Ahora bien, cuando iniciaba el camino de pensamiento para concretar
esta reflexión, cuando con mis espejos y sus palabras repasaba conceptos,
cuando escribía lo que sería el resumen que acompaña estas palabras, no pude
abandonar del horizonte la palabra fantasía. Y es que casi todo lo que ahora viene
cargado desde ese discurso que habla sobre el capital, el neoliberalismo y el libre
mercado (que no está separado de ese libre albedrío que nos lleva, por ejemplo,
a una tienda todos los días) está marcado, signado por lo irreal, lo inexistente. Es
como una teoría conspirativa que insiste tercamente (como muchos directores
ejecutivos de las grandes empresas transnacionales) en que el capitalismo es un
sujeto, una persona, alguien que podemos tocar y que va a salvar nuestro estar
en mundo. Pero no, no es una persona, es como un dios (un dios muy malo)
que nosotros imaginamos y al imaginarlo, lo hacemos aparecer. Solo podemos
ver sus manifestaciones (fantasmales) a cada instante. El capitalismo es un dios
que, como la fantasía, contiene una manifestación de felicidad, un estado feliz que
Disney nos ha hecho factible sin interrupciones desde el siglo pasado.
Capitalismo: un asunto capital
1. Solemos decir, “haciendo eco”219(como antenas repetidoras), que el
capitalismo, ese capitalismo salvaje y neoliberal, es el principal problema que
aqueja a las sociedades “modernas”3, sociedades que se debaten por reproducir
sus ideales, contener la diferencia o depredar sus recursos afectando su
sostenibilidad. Si se es más benévolo con la apreciación, se dirá que el capitalismo
salvaje y neoliberal no es el principal problema que aqueja a las sociedades
20

2 La frase “hacer eco” se la escuché a Heitor Alvelos en el Seminario Internacional del XIII Festival Internacional de la Imagen. “Hacer eco” lo refería a esa acción tan usual de “compartir” en Facebook. Para Alvelos,
cuando se comparte alguna publicación en Facebook se “hace eco” de ella, pues en estricto, no se está “compartiendo” nada.
3 Toda nueva actualización la hacemos en nombre de la modernidad. Desde hace unos siglos, a cada rato, nos
estamos modernizando.
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modernas: es el principal productor de todos ellos. Lo cierto es que el capitalismo
no es el culpable. Si hay que poner una culpa (como ese yo pecador católico que
se confiesa), debemos poner la atención a la historia acumulada de los animales
humanos y a sus “umbrales críticos” por donde ha transitado para organizar ese
sistema cultural llamado capitalismo.
2. Los animales humanos han atravesado por diferentes etapas, épocas,
transiciones que los han llevado a pasar de cazadores-recolectores a agricultores;
de nómades a sedentarios; de estar agrupados en hordas a crear Estados (Diamond,
2014); de animistas a extremistas religiosos. Algo importante de resaltar en todos
estos cambios:
… si las distintas etapas de la historia humana fueron realmente ocasionadas
por transiciones críticas entonces no son propiamente etapas, es decir, pasos
progresivos en un desarrollo donde cada paso dejaría atrás al anterior. Por el
contrario, así como las fases gaseosa, líquida y sólida del agua pueden coexistir, así
cada nueva fase humana se agrega a las anteriores, coexistiendo e interactuando
con ellas sin dejarlas en el pasado. (De Landa, 2011, pág. 13)

La “sobresimplicación” de esta historia, es relatada por Manuel de Landa así:
Cuando la humanidad comenzó a cultivar cereales y la interacción entre seres
humanos y plantas creó comunidades sedentarias, se podría decir que la
humanidad misma se condensó en grupos cuyas interacciones fueron a partir más
frecuentes, aunque todavía poco reguladas. Finalmente, cuando estas comunidades
intensificaron su producción agrícola de manera que los excedentes pudiesen ser
guardados y redistribuidos (permitiendo, por primera vez, una división del trabajo
entre productores y consumidores de alimentos), la humanidad adquirió por
primera vez el estado físico de un cristal, en el sentido que los Gobiernos centrales
pudieron desde entonces imponer una red simétrica de leyes y regulaciones a las
poblaciones urbanas. (De Landa, 2011, pp. 12-13)

Si seguimos el racionamiento de Manuel de Landa, debemos decir que los
cambios en las sociedades y comunidades humanas se dan por las intensificaciones
de los flujos de energía según casos específicos (cultivar granos o reservar pescado
serían ejemplos de estas intensificaciones) y por las maneras como se acumulan
estas intensificaciones. La acumulación de estas es la que crea las estructuras con
las cuales nos rodeamos a diario: “vivimos en un mundo poblado de estructuras:
mezclas complejas de construcciones geológicas, biológicas, sociales y lingüísticas
que no son otra cosa que acumulaciones de materiales formados y solidificados
por la historia”. (De Landa, 2011, pág. 25).
3. Las acumulaciones se instituyen y crean (hacen aparecer) los mecanismos
y sistemas con los cuales nos relacionamos a diario. Para que una acumulación de
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flujos de energía se solidifique, la estructura que emerge de esta acumulación debe
reaccionar sobre estos, creando “un conjunto de constreñimientos” que inhiben o
intensifican los elementos que se estructuran. (De Landa, 2011, pág. 28).
4. La aparición de las diferentes estructuras crea instituciones que regulan y
organizan las relaciones en las diferentes sociedades humanas. Las instituciones,
como un conjunto de constreñimientos, “emergen como resultado colectivo de la
actividad individual, pero una vez instaladas afectan a sus componentes humanos
para limitarlos o controlarlos o, por el contrario, para ponerlos en movimiento y
acelerar su mutación” (De Landa, 2011, pág. 28). Las instituciones “distribuyen
a los seres humanos en rasgos homogéneos” y “atraen un conjunto heterogéneo
de individuos entrelazando sus demandas (…) en forma complementaria”. (De
Landa, 2011, pág. 32).
5. Para De Landa, la “mineralización de la humanidad ha tomado formas
específicas que son el resultado combinado de la manipulación consciente del
espacio urbano por ciertas instituciones, así como de las actividades de múltiples
individuos sin un agente central que tome decisiones” (De Landa, 2011, pág. 31).
Estas formas están determinadas por “la toma humana de decisiones” (centralizada
o no centralizada), que orientan el flujo de la energía y la manera como atraviesa
una comunidad. (De Landa, 2011, pág. 31). Las burocracias y los mercados son
ejemplo de esta manera como se toman las decisiones. Una burocracia es una
jerarquía “con objetivos consientes y mecanismos públicos de control”. (De Landa,
2011, pág. 31). Surgen para “realizar una extracción planeada de los excedentes
de energía (impuestos, tributos, rentas, trabajo forzado) y se han expandido en la
misma proporción para controlar y procesar dichos flujos de energía” (De Landa,
2011, pág. 32). Los mercados son “estructuras autoorganizadas que emergen
espontáneamente como resultado de las actividades de muchos individuos
cuyos intereses sólo coinciden en forma parcial” (De Landa, 2011, pág. 31), que
“emergen donde quiera que dé una coocurrencia regular de personas que tomen
decisiones de manera independiente, ya sea en el ámbito local o en la frontera de
dos regiones” (De Landa, 2011, pág. 32). (De Landa usa la palabra mercado para
referirse al “lugar donde la gente se reúne periódicamente para comprar y vender”,
opuesta a la idea de mercado como “una colección dispersa de consumidores
atendidos por múltiples intermediarios” (De Landa, 2011, pág. 31)).
6. ¿Cuáles son las decisiones “burocráticas” y de “mercado” que llevaron
a que se “acumulara” un sistema social y económico denominado “capitalismo”,
que ahora se encuentra a la cabeza de nuestra “sociedad”, y cuya palabra fue
inventada a principios del siglo XX por el economista y sociólogo alemán Werner
Sombart (Watson, 2013, pág. 858)? Esas ideas que después fueron conocidas
como capitalismo fueron pensadas inicialmente por Adam Smith, condensadas
en su libro La riqueza de las naciones, publicado en el año 1776. Watson señala
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sobre las ideas de este texto de Smith, que aunque la “comprensión de las finanzas
y de la banca nunca fue especialmente sólida” (Watson, 2013, pág. 858), el enfoque
y el lenguaje que creó “divorció la economía de lo que la mayoría de las personas
entiende por moral” (Watson, 2013, pág. 858). Watson resalta que el libro de Smith
“era un enfurecido ataque moral contra las prácticas monopolísticas en el comercio
de granos. Su interés era defender los intereses del consumidor frente a los de
los monopolistas, ya que identificaba en la demanda el motor de la creación de
riqueza” (Watson, 2013, pág. 858).

En el momento en que Smith presentó su libro habían sucedido cambios en
la fabricación y uso de los objetos. En palabras de Paul Langford:
Las alfombras, las colgaduras, los accesorios, los utensilios de la cocina y del salón
que podrían encontrarse en los hogares de muchos tenderos y comerciantes en las
décadas del 1760 y 1779 habrían sorprendido a sus padres y dejado pasmados a sus
abuelos. (Watson, 2013, pp. 858-859)

También se entendía que una sociedad comercial era “una nueva etapa de
la evolución de la concepción moderna de la naturaleza humana” (Watson, 2013,
pág. 858) que involucra términos como “hombre económico” que designa, según
Roger Smith, “la opinión según la cual lo que denominamos sociedad es sólo
una asociación de individuos que actúan racionalmente a la luz de sus propios
intereses para maximizar los beneficios materiales y su bienestar” (Watson, 2013,
pág. 858). Para Smith:
El hombre había avanzado más allá de la sociedad agrícola y entrado en
una nueva etapa de la civilización, la sociedad comercial. El fundamento del valor

económico, el origen de la riqueza (…) residía en el trabajo realizado. Esto suponía
un cambio en el sentido de que Smith no identificaba un único sector ocupacional
como la base fundamental de la riqueza, y en lugar de ello decía que lo relevante
era el intercambio y la productividad, el valor añadido en cualquier transacción
(Watson, 2013, pp. 859-860)

Para Watson, esta idea después es considerada propia de la economía clásica,
por lo que considera importante “reiterar que Smith no concebía la economía
como una disciplina aislada del estudio de las relaciones morales, de la historia de
la civilización o de los problemas políticos…” (Watson, 2013, pág. 860). Smith se
le considera el fundador de la economía de libre mercado, pero Watson recuerda
que “Smith creía que la legislación era esencial en ciertas áreas de la vida con el fin
de mantener la equidad y la transparencia” (Watson, 2013, pág. 860).
7. No se puede olvidar en esta acumulación que estoy haciendo para seguir
los posibles “umbrales críticos” que llevaron a la consolidación de las estructuras
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del capitalismo, un elemento primordial que delimita sus acciones: el dinero. Para
Howard Odum, un ecólogo de sistemas, el dinero:
Es como la energía, solamente que fluye en la dirección opuesta: la energía fluye
de las zonas agrícolas a aquellos pueblos y ciudades a los que éstas proporcionan
alimentos, mientras que el movimiento del dinero va de los pueblos y ciudades al
campo para pagar este suministro de alimento. (De Landa, 201137).

El dinero se comporta como un flujo de energía, flujo que hace posible
su circulación, que incluye energía gastada en trámites (bancarios, contratos,
etc.). La manipulación del dinero controla su flujo de energía (De Landa, 2011,
pág. 37). El dinero “puede ser definido como un catalizador o un estimulante
del comercio (y su ausencia como un inhibidor)” (De Landa, 2011, pág. 38); y
“cualquier producto que sea altamente demandado y sea fácilmente puesto en
circulación puede jugar el rol del dinero: bloques de sal, marfil, conchas marinas,
incluso cigarrillos en las prisiones modernas” (De Landa, 2011, pág. 38). Habría
una ventaja del dinero sobre el trueque, y esta es que “el intercambio de bienes
por bienes, es relativamente ineficiente dado que las personas deben esperar para
contactarse con la demanda complementaria” (De Landa, 2011, pág. 38).
8. Las decisiones tomadas en jerarquías centrales crean sistemas monetarios
“para facilitar la extracción de los excedentes agrícolas e incrementar la captación
de impuestos”. (De Landa, 2011:37). Su origen “es político y no comercial” (De
Landa, 2011:37). En estos sistemas el flujo monetario (el dinero) se intensifican
por volumen (aumentando la explotación de una mina, por ejemplo) o por
velocidad (acelerando la circulación) (De Landa, 2011:39).
9. Es en los mercados, en donde se cambia de mano los recursos y los derechos
de propiedad y donde se facilitan las transacciones sencillas y las complejas, y en
dónde se asumen costos ocultos “que van desde el esfuerzo y la habilidad necesaria
para determinar la calidad de un producto, a la elaboración de los contratos de
ventas y laborales, así como la capacidad para hacer cumplir tales contratos”
(De Landa, 2011:40). Son los costos de transacción y para su funcionamiento se
necesitan de personas con conocimientos especializados. En este punto debemos
introducir una pequeña marca, para señalar que en lo que se conoce ahora como
“mercado del arte” tiene mucho de estas especializaciones (curadores, galeristas,
coleccionistas, casas de subasta, restauradores) que aumentan el “valor” de una
“obra” de arte.
10. Las habilidades que se condesan en los costos de transacción, se crean
y fortalecen por la circulación y procesamiento de materiales culturales: hábitos,
normas, costumbres, reglas informales, procedimientos de rutina (De Landa,
2011). La circulación y procesamiento de los materiales se puede hacer a través de
56

Itinerarios de un colectivo de investigación en torno al arte y la cultura

un Sistema de Locación Central (“ejemplificado en la Edad Media por jerarquías
de pueblos formados bajo el dominio de capitales regionales poderosas como
París, Praga y Florencia” (De Landa, 2011, pág. 43) o un Sistema de Red (“ciudades
costeras de Europa eran puertos marítimos, conectados (más que separados) por
los mares del Mediterráneo y Báltico” (De Landa, 2011, pág. 43)). En palabras de
Paul Hohenberg y Lynn Hollen:
El Sistema de Red, con propiedades totalmente distintas, complementa el Sistema
de Locación Central. En lugar de jerarquías de centros urbanos muy similares,
diferenciados por el número y la diferenciación de servicios ofrecidos, el
Sistema de Red muestra un ordenamiento de asentamientos urbanos y ciudades
funcionalmente complementarios. La propiedad sistemática clave en esta forma
de ciudad es la nodalidad más que la centralidad. […] Dado que las ciudades en
red ejercitan fácilmente el control a distancia, la influencia de una población tiene
poco que ver con los lazos sanguíneos y mucho menos con el control formal de un
territorio. Las características espaciales de un Sistema de Red son en gran parte
invisibles sobre un mapa convencional: rutas mercantiles, confluencias, puertos de
acceso, puestos de avanzada. (De Landa, 2011, pág. 44)

Cada uno de estos sistemas tiene su manera de acumular los materiales
culturales: en uno se homogeniza antes de solidificar los materiales en una
pirámide, mientras en el otro, los materiales se articulan y entrelazan sin que
se imponga una uniformidad (De Landa, 2011, pág. 45). En los Sistemas de
Locación Central “se llevaron procesos de homogeneización a un nivel regional,
convirtiendo las culturas locales en grandes reservorios de tradiciones” (De
Landa, 2011, pág. 45). En cambio, las ciudades del Sistema de Red “ayudaron a la
difusión de elementos heterogéneos provenientes de otras culturas” y propagaron
“las ideas del humanismo, la ilustración y el pensamiento radical, además de dar
refugio a pensadores perseguidos y permitir la publicación de libros prohibidos”.
(De Landa, 2011, pág. 45). Los flujos monetarios y los flujos de conocimiento
están afectados por la manera en que se toman las decisiones y en como circulan
(De Landa, 2011, pág. 46). Lo importante a resaltar es que los materiales culturales
se acumulan a lo largo del tiempo (De Landa, 2011, pág. 50).
11. La acumulación de los materiales culturales a lo largo del tiempo, creó en
las ciudades los sistemas de gremios (siglos XII y XIII) que organizaron la actividad
artesanal. Antes de continuar hay que insertar aquí otra marca que señale que
para el “campo” del arte, los gremios tienen mucha influencia, pues determinaron
las condiciones y características de la transmisión de conocimientos esenciales
para producir una “obra” de arte, que fueron actualizados y normalizados
posteriormente en las academias francesas de arte, las cuales determinaron
durante unos siglos, tanto los “currículos” en los programas de estudios como
los conceptos que el arte debía defender. “Cada gremio poseía un acervo de

57

habilidades que formaban un oficio y, de manera paralela, homogeneizaba
los medios de transmisión regulando las técnicas de entrenamiento y los
procedimientos de certificación” (De Landa, 2011, pág. 51). En el momento que
las “habilidades se iban acumulando y comenzaban a interactuar recíprocamente,
los oficios comenzaron a diversificarse” (De Landa, 2011, pág. 51). En palabras de
Fernand Braudel:
En Núremberg […] los gremios de trabajadores metalúrgicos […] se dividieron,
ya desde el siglo XIII, en varias docenas de profesiones y oficios independientes.
El mismo proceso ocurrió en Gante, en Estrasburgo, Fránkfort y Florencia, donde
la industria textil, como en otros sitios, se convirtió en una vasta colección de
oficios. De hecho, se podría afirmar que la explosión económica del siglo XII fue
producto de esta recién creada división del trabajo o, al menos, de cuando empezó
a proliferar. (De Landa, 2011, pág. 51)

Esta especialización en los oficios creó condiciones para que los mercados
actuaran de maneras diversas, permitiendo dinámicas de negocios con diferentes
productos a gran escala (mayoreo) y a pequeña escala (menudeo). Fernand
Braudel lo diría así:
Incluso un vendedor al menudeo, que hizo su fortuna y se convirtió en
comerciante al mayoreo, tuvo que abandonar pronto su especialización por una
no especialización […] obedeciendo a las reglas del oficio en sus niveles más
altos. Pues ser y sobre todo permanecer como un gran comerciante implicaba no
solamente el derecho, sino la obligación a comerciar, si bien no cualquier cosa, sí la
mayor variedad posible. (De Landa, 2011, pág. 54).

Los primeros capitalistas tuvieron “libertad de movimiento que les permitió
manejar cualquier flujo de bienes de alta rentabilidad, así como moverse dentro
y fuera de los flujos según cambiara esta rentabilidad” (De Landa, 2011, pág. 54).
Libertad de movimiento y libertad de elección:
La libertad de elección se convirtió en una característica central de los negocios a
gran escala en el segundo milenio. Los comerciantes y los banqueros (y más tarde
los industriales) que se ubicaron en los niveles más altos de la jerarquía mercantil
nunca invadieron las zonas de baja rentabilidad o aquellas que eran poco lucrativas.
(De Landa, 2011, pág. 54)

Para el economista John Kenneth Galbraith, citado por De Landa, “lo que
da al capitalismo (…) libertad movimiento es la economía de escala, por lo cual,
desde la Edad Media, el capitalismo comercial ha estado asociado con las ventas
al por mayor y no al menudeo” (De Landa, 2011, pág. 55). Una:
Gran firma comercial está mejor capacitada para absorber los golpes y las
fluctuaciones mercantiles, así como para crear los planes y las estrategias que les
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permitan obtener no sólo un mayor grado de independencia de las fuerzas del
mercado, sino la habilidad para controlar y manipular hasta cierto punto la oferta
y la demanda. (De Landa, 2011, pág. 55)

Para Braudel, por otro lado:
El capitalismo ascendió de forma progresiva sobre los hombros de pequeños
negocios, es decir, de “los enormes poderes creativos del mercado y del piso más
bajo del intercambio: [… este] nivel inferior, al no estar paralizado por el tamaño
su planta u organización, resulta ser el más rápido en adaptarse; es la fuente de
inspiración, improvisación, e incluso innovación, aunque tarde o temprano sus
más importantes aportaciones terminan en las manos de los dueños del capital.
No fueron los capitalistas los que produjeron la primera revolución del algodón;
todas las nuevas ideas provinieron del espíritu emprendedor de los pequeños
negociantes.” (De Landa, 2011, pág. 55)

12. El sistema económico conocido como capitalismo:
No se desarrolló en varias etapas, siendo primero competitivo y estando
subordinado a las fuerzas del mercado y sólo más tarde, en el siglo XX, se habría
vuelto monopolista. (…) Desde el siglo XIII es posible observar que los capitalistas
de aquella época participaban ya en múltiples prácticas no competitivas con el
propósito de crear grandes acumulaciones de dinero, acumulaciones que han
caracterizado desde la antigüedad a las capas altas de la pirámide mercantil. (De
Landa, 2011, pág. 56)

Para Braudel como para Guilles Deleuze y Félix Guattari, “el capitalismo
pudo surgir en cualquier lugar y mucho antes de haber surgido en Europa. Su
surgimiento debe ser visto como una bifurcación, una transición crítica que pudo
haber ocurrido en cualquier lugar donde las condiciones fueran adecuadas…”
(De Landa, 2011, pág. 57).
13. ¿Qué decir de todo esto? ¿Por qué hablar de ello? ¿Por qué hacer esta
acumulación de citas? Gilles Lipovetsky y Jean Serroy en el libro El capitalismo
estético en la era de la globalización [O capitalismo estético na era da globalização]
(2014) hablan, como el título del libro lo indica, de capitalismo estético. Cuando
leía no dejaba de preguntarme: ¿cuál es ese capitalismo estético? Pienso que ese
concepto que lanzan Lipovetsky y Serroy afirma tendenciosamente una idea que
ha logrado “hacer eco” en los últimos años. No puedo estar de acuerdo con este
concepto. El arte siempre ha estado capitalmente relacionado con las élites. Intentar
relacionar ese llamado capitalismo salvaje y neoliberal como un problema que
solo sucede “ahora”, no deja de ser algo ingenuo. Lo que a lo sumo ha cambiado
son los mecanismos como el sistema económico y social del capitalismo actúa
sobre el “mercado” del arte, que dicho sea de paso, ha subsumido la manera como
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“asumimos” el arte. El arte no es capitalista. Es el flujo de velocidad el que nos
ha llevado a entender de esa manera los procesos en los cuales está el arte hoy.
Lo que debe importar aquí, ahora, es que un sistema económico y social que se
ha acumulado durante años para existir en una sociedad, es un sistema que se
ha apoyado con otros para coexistir. El sistema económico y social capitalista
ha convivido con el sistema (no sé si económico pero social sí) del arte. Dentro
de nuestra estructura personal encontramos la estructura del capitalismo y la
estructura del arte. Pero no nos quedemos así. Para tensar un poco más esta
reflexión, hablemos ahora sobre estética.
Acumulando estética
14. Suelo (cada vez que la oportunidad de la queja y el reclamo me lo
permiten) anunciar con cierto enojo el error que se comete cuando se confunde
la palabra “estética” como sinónimo de “belleza”, de “bello”4.21Esta confusión no es
fácilmente insoslayable, puesto que, como otros conceptos, hemos naturalizado
significaciones por la fuerza del uso y la herencia que este produce. Para iniciar
trazando un punto de partida, debemos recordar de nuevo lo que nos ha
precedido, lo que ha estado antes que nosotros estuviéramos. Como lo escribe
Jean-Luis Déotte:
Lo que es transmitido tendrá entonces un determinado espesor, una determinada
materia. Se conecta a una historia por otra historia. Por una multiplicidad
de receptores, de la misma manera que el primer historiador será el cronista
limitándose a poner en serie nombres propios, nombres de lugares y de fechas, la
primera materia de toda historiografía clásica. (Déotte, 2013, pág. 254)

15. Recordar que Gottold Ephraim Lessing en su libro de 1766 Laocoonte
o sobre los límites de la pintura y la poesía introduce “la noción de “estética” en
el sentido que la entendemos actualmente, es decir, emancipando a las artes de
espacio (esencialmente pintura y escultura) de su dependencia tradicional a la
poesía, deviniendo ella misma el paradigma de las artes del tiempo” (Déotte,
2012, pág. 10). La pregunta del arte en cuanto tal se hace efectiva a fines del
siglo XVIII, “siguiendo el Romanticismo de Iena, de los hermanos Schlegel, de
Schleriermacher (…), y de Novalis” (Déotte, 2012, pág. 9).
En Kant, (…) el juicio estético no trataba sobre el arte, sino más bien sobre un
objeto de la naturaleza coleccionable. La parte estética de la Crítica de la facultad de
juzgar termina con una reconsideración relativamente académica sobre el sistema
4 No puedo dejar de recordar al escribir esto, la imagen que pasó una y otra vez por la red social Facebook: una
imagen de una peluquería que tiene como nombre “Instituto de Investigaciones Estéticas”. Claro está, que como
muchas cosas que “hacen eco” en esas redes, solo se trate de una sofisticada broma (y esta lo es). (Ver http://goo.
gl/NkL1fb Recuperado el 25/10/2019).
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de las bellas artes jerarquizadas según la oposición tradicional de Forma/Materia.
(Déotte, 2012, pág. 9)

16. El arte, ese arte que se divide desde los griegos5, existe y se entiende por
la “institución” del museo. Lessing es el que “introduce la distinción entre una
obra destinada al culto y otra destinada al juicio estético, por el solo hecho de su
exposición museal”. El museo: Suspende, y pone entre paréntesis la destinación
cultual de las obras, es decir, su capacidad cosmética de hacer-comunidad y de
hacer-mundo. A partir de él las obras son suspendidas (con la violencia de la epochè)
y pueden ser por primera vez contempladas por ellas mismas, a condición, como
bien lo señala Benjamin, que uno se mantenga a tres metros de ellas. (Déotte,
2012, pág. 10)
22

Es en el museo que se desprende:
La idea kantiana de un juicio estético necesariamente contemplativo y
desinteresado, porque ya no está en juego mi existencia en la obra (así, el arte ya no
es para el hombre), pues mi existencia no depende de la obra, lo que habría sido el
caso si ella hubiera sido de culto, ‘cosmética’, en sentido fuerte, teleológicamente o
políticamente hablando. (Déotte, 2012, pp. 10-11)

17. Ahora bien, Jacques Rancière habla que el arte tiene un régimen estético.
Este régimen estético es posible por la existencia del “museo, las artes plásticas, la
invención del patrimonio (Quatremère de Quincy), la relación diferente con las
ruinas, la idea romántica de una Symlitteratur que supone la noción de biblioteca”
(Déotte, 2012, pág. 11). El régimen estético del arte de Rancière:
Supone una revolución de la sensibilidad común, de la participación de lo sensible:
un reconocimiento explícito que admite la igualdad en nuestra facultad de juzgar,
lo que supone una misma facultad de juzgar para todos. Todos pueden juzgar con
independencia de su pertenencia social, ya se trate de obras artísticas (…) o de
fenómenos políticos pasados y actuales. (Déotte, 2012, pág. 12)

18. Un concepto relevante y vital que construye Jean-Louis Déotte en su
trabajo filosófico es el concepto de aparato. Una aproximación a este concepto la
hace Adolfo Vera, en el glosario que aparece al final del libro ¿Qué es un aparato
estético? Benjamin, Lyotard, Rancière.

5 Para Jean-Luc Nancy, sería el mismo Platón que introduciría la distinción entre arte y técnica, al hablar de
“creaciones producidas por técnicas o por artes: (…), la parte de las τέχναι que incluyen la música y la métrica
recibió el nombre de genérico de ποίησις. Aquella primera división, inmemorial, presentada por un hecho en
bruto de la lengua, separa las técnicas de sí mismas…”. (Nancy, 2008, pág. 17). Esta división “separa, entonces,
el nombre del producto ποίησις [poesía], del nombre del proceso o el modo de producción, τέχνη [técnica]”.
(Nancy, 2008, pág. 18).
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La filiación (del concepto aparato) es más bien benjaminiana: en su conocido texto
sobre la reproductibilidad técnica, Benjamin utiliza el término ‘apparatus’ para
designar cómo la sensibilidad moderna ha sido configurada técnicamente por los
“aparatos” fotográfico y cinematográfico. Se abriría, de tal suerte, un nuevo modo
de sensibilidad, una nueva constitución de la experiencia (la cuestión del shock
o de la disminución de la experiencia consecuencia de la transformación radical
de su transformación) que, desde entonces, perderá progresivamente su carácter
aurático (su unicidad y su relación con lo sagrado, con el valor ‘cultual’) (…). JeanLouis Déotte postula, en su libro más extenso sobre el tema (L’epoque des appareils,
París, Lignes, 2004) [La época de los aparatos] que existe una ‘época de los
aparatos’; esta época sería aquella abierta por el ‘aparato perspectivo’, consecuencia
del cual nociones tales como ‘sujeto’, ‘espacio’, ‘institución’ existen. Esto no implica
que antes del siglo XV no existieran aparatos, aunque después de la perspectiva
–justamente, entre otras cosas, pues como consecuencia de ella existe el concepto
de ‘historia’- la cuestión de los aparatos es esencial a resolver para comprender las
sociedades occidentales. En las sociedades primitivas, lo que hay son diferentes
“cosméticas”, determinadas por ciertos aparatos, como el de la escritura sobre el
cuerpo (tatuajes, circuncisión, etc.). (Déotte, 2012, pp. 137-139)

Con la propuesta que hace Déotte sobre los aparatos, hay que reconocer
que estos son “ontológicamente y técnicamente primero, no es l’storia que hace
posible su surgimiento” (Déotte, 2012, pág. 13).
19. De igual forma, hay que resaltar que los aparatos son los “que otorgan
propiedad a las artes y les imponen su temporalidad, su definición de la sensibilidad
común, así como de la singularidad cualquiera. Son ellos los que hacen época y no
las artes” (Déotte, 2012, pág. 16).
20. Como también, hay que reconocer que hay una relación entre los
saberes y las artes, pues:
Están siempre configurados por los aparatos, por medio de dispositivos técnicos
epocales. En principio, la noción de aparato conlleva la función de “hacer semejante”,
de “emparejar”; de comparar lo que hasta ahora no era más que heterogéneo. Es así
que para los “modernos”, desde el Renacimiento, los fenómenos no son conocibles
sino en tanto que objetivables (representables) por medio del aparato perspectivo
que introduce un espacio de recepción cuantificable, homogéneo, isotópico:
racional. (Déotte, 2012, pág. 19)

Así, los artistas (pintor, escultor, arquitecto, etc.) “no podrán representar el
mundo e inventar nuevas figuras más que sobre esta base” (Déotte, 2012, pág. 19),
sobre la base de los aparatos.
21. Los juicios estéticos, la experiencia estética no podrían existir sin la
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existencia del museo (y de los otros aparatos). Para que aparezca un concepto,
debe aparecer una estructura (aparatizable) que permita que este concepto surja.
Así sucedió para la aparición del sistema económico y social que conocemos
con el nombre de capitalismo. La acumulación que llevó a la construcción de un
concepto como “estética” siempre estará supeditado a los diferentes “umbrales
críticos” que permiten que el concepto aparezca. Desde lo bello en los griegos
hasta la corriente filosófica que estudia las artes y demás, no hay que olvidar que
la estética hablará sobre las maneras en que percibimos (sensaciones) y cómo nos
relacionamos con el mundo. En ese sentido, siguiendo a Déotte, son las épocas
(determinadas por los aparatos) de percepción (estética) las que determinan las
relaciones que establecemos con los diferentes objetos, estructuras, conceptos con
que nos rodeamos a diario. Pensar y relacionar el capitalismo con la estética (el
arte y el capital como supuestamente sucede ahora), esto es, como lo proponen
Lipovetsky y Serroy, (y con ellos muchos más), no es solo incongruente sino
estrafalario, porque tanto capitalismo como estética los podemos considerar a su
vez como aparatos, siendo estos los que nos permiten “hacer-mundo”. En palabras
de Déotte:
Es ridículo criticar la ‘estetización’ de nuestro mundo. Cada época
configura el fenómeno gracias a un aparato, transformándolo en digno de
aparecer. Cada sociedad posee valores estéticos diferentes, dado que las
singularidades dan lo mejor de ellas mismas al aparecer unas frente a otras
dentro de la esfera pública. La moda siempre estuvo de moda. (Déotte,
2012, pág. 20)
Banksy: ¿La paradoja de una época (estética)?
22. ¿Hay una paradoja en la estética con la que convivimos hoy? Antes de
intentar siquiera una respuesta a esta pregunta, hablemos antes de otro aspecto
importante a considerar en esta relación con la que especulamos en esta reflexión,
entre los sistemas (aparatos) capitalista y estético, entre el capital y la estética,
relación que no es de ahora, que es de siempre. El acceso al arte siempre ha estado
limitado a las grandes élites (como se ha dicho antes). El Museo del Hermitage,
en San Petersburgo, Rusia, por ejemplo, es un museo que se crea a partir de la
colección privada que la emperatriz Catalina la Grande empezó a acumular en
el Palacio de Invierno desde el año 1764, con la compra de diferentes colecciones
de arte a diferentes personalidades de Europa. Su objetivo: hacer la colección más
grande del arte occidental. Durante muchos años esta colección solo fue para el
disfrute privado, como lo fue también la “colección” de arte que Francisco I de
Medici estableció en su studiolo. Y es que “comprar” obras de arte está supeditado
a la posibilidad de pagar por ellas. No todos han acumulado capital (dinero)
o ideas (estética) para acercarse a una “obra de arte”. En la novela histórica de
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Tracy Chevalier La joven de la perla (y su película), novela que recrea el mundo
en dónde se movió el pintor Johannes Vermeer, se puede ver como se daban las
transacciones de venta y compra de arte: había (y de eso no se está lejos hoy) que
persuadir a los posibles compradores con refinados rituales para que comprasen
las “obras”, que muchas veces habían encargado previamente.
23. Otra incomodidad que parece surgir de esta “aceleración” que se nos
muestra en este mundo que producimos ahora, es una idea que se pega como
una goma de mascar molesta en nuestros zapatos, que dice que el arte que se hace
ahora no alcanza a denotar y connotar lo que se ha acumulado en el concepto
de estética. Esta idea se puede resumir en la popular frase todo tiempo pasado
fue mejor. Este anacronismo puede llegar a considerar situaciones francamente
absurdas, como llegar a pensar que el único “arte” “original”, “único”, el “más
genial” es el aquel que se pintó en cuevas: las pinturas rupestres que tendrán unos
40.000 años de antigüedad6.23Es imposible seguir considerando esto, puesto que
como hemos especulado antes, nuestra relación con el mundo está mediada por
los aparatos (necesariamente técnicos) que hacen época: los aparatos con los que
se convivía hace 40.000 años no son los mismos con los que convivimos ahora,
aparatos de la movilidad omnipresente. No se puede pretender que el arte siga
anclado a una misma manera de comprender que, a la razón de muchos, esta
manera debe ser la que llamaba “arte” al “arte” de hace unos siglos, digamos al arte
que se consolida desde el Renacimiento hasta finales del siglo XX.
24. Analicemos toda esta especulación fantástica que llevamos hasta ahora,
desde el hacer de una figura “pública” que ha trascendido las sospechosas barreras
del anonimato para llegar a la polémica espectacularidad de las noticias (lo informado): Banksy. Muchas razones me ayudan en esta elección. El trabajo de
Bansksy se mantiene referenciado a una época de las manifestaciones artísticas que
tienen su diálogo con el “sensorium” de una comunidad de personas: su trabajo es
fácil de “leer” (la mayoría de su “obra” puede asimilarse a una pintura del siglo XX
del periodo que en la historia, teoría y crítica del arte se conoce como arte pop);
y a la vez genera violentos rumores, como el que se produjo con la apertura de su
apuesta de parque de diversiones (un columnista del periódico El Espectador lo
llamó un “anti-parque”) Dismaland. Esta condición que especularmente encuentro
en Banksy, me permite hilar e intentar señalar la complejidad que subyace en las
junturas de las ideas, de los conceptos, de los aparatos y de sus épocas, eso que nos
lleva a hacer-mundo, a estar-en-el-mundo. Con Banksy (como también sucedió
con Mozart, el músico que luchó por la “libertad de su arte” y que vivió en una
“época” que no lo permitía) se puede pensar, en palabras de Déotte: que “cada
nueva obra es (alegóricamente) dejada a los pies de un público que no existe, al
cual deberá sensibilizar para que la reconozca como obra de arte” (Déotte, 2012,
6 Woody Allen jugó con esta idea en la película Media noche en París.
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pág. 20). En la “exposición”724al trabajo de Bansky estaremos, específicamente,
construyendo los activos que nos permitirán comprender lo que hace esta juntura,
necesariamente técnica, del mundo del capital y del mundo del arte.
25. Will Ellsworth-Jones resume acertadamente en su biografía no
autorizada de Banksy, la compleja relación que se da en su “carrera artística”: “él es
el fuera de la ley que fue arrastrado, reluctante, pero reiteradamente, cada vez más
en dirección al sistema del arte”825(Ellsworth-Jones, 2013, pág. 1). Este movimiento
realizado por Banksy del “mundo” (ilegal) del grafiti al “mundo” (legal) del arte,
ha permitido dos cosas: una, lograr que el grafiti, el ahora conocido “arte urbano
o arte de la calle” sea reconocido en el “mundo” de arte y dos, a la vez ser acusado
de “vendido” por parte de un sector de grafiteros que mantienen el espíritu
transgresor y rebelde del grafiti. También, este movimiento manifiesta la paradoja
con la cual se intenta especular hoy. En palabras de Ellsworth-Jones:
Él (Banksy) acusa a otros de ser capitalistas, pero a pesar de donar piezas para
caridad, financiar eventos de otros artistas grafiteros e intentar vender serigrafías
a un precio razonable (apenas para verlas anunciadas por el doble de precio en
eBay), también es un capitalista –por más reluctante que eso sea. (Ellsworth-Jones,
2013, pág. 3)

Una cosa es clara: para muchas sociedades capitalistas, donde el control
excesivo, normado y reglado de comportamiento social, donde lo que es permitido
se ha construido desde la moral religiosa, donde “pintar paredes” es considerado
una falta gravísima y los grafiteros son ferozmente perseguidos9,26esta incursión de
Banksy en el “mundo del arte” ha llevado a que la percepción que sobre el grafiti
tienen las sociedades se aligere, llevando a que ciudades como Bogotá, apoyen
sus manifestaciones y a su vez, logren que se vuelvan ciudades reconocidas
internacionalmente en el “circuito de grafiti”.
26. No es fácil hacer un seguimiento a los datos biográficos de Banksy. Su
anonimato celosamente guardado y el control estricto sobre todo lo que se diga
sobre él, crea una especial “aura” que solo puede ser soportada por el poder de la
narración, por la fuerza de su relato. De Banksy se sabe que es originario de Bristol,
7 “… Benjamin encuentra la paradoja de la exposición de una “obra” que jamás ha sido vista (es el caso de
cualquier obra de arte contemporáneo expuesta por primera vez) y que deber ser construida por un público que
por definición antes no existía, público que ella va a sensibilizar en la exacta medida en que va poder poco a
poco reproducirla.” (Déotte, 2013, pág. 227).
8 La traducción de las citas del libro de Ellsworth-Jones son realizadas por el autor.
9 El encuentro y confrontación entre estos dos mundos, el mundo del arte y el mundo de grafiti, se pudo ver
en la 28° Bienal de São Paulo, realizada en el año de 2008. La que se conoce como la “Bienal del Vacío”, fue
“atacada” por un grupo de grafiteros, pixadores, el día de su apertura. En esa oportunidad, el resultado fue un
poco difícil para los pixadores: fueron capturados y procesados penalmente por su intrusión y comentarios al
mundo del arte. Una nota sobre el suceso puede ser vista en el siguiente enlace: http://goo.gl/R8M6ph. (Recuperado el 25/10/2019).
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Gran Bretaña, y que incursionó en el mundo del grafiti en el distrito de Barton
Hill, naturalmente (esa naturalización que aparece por las desigualdades), un “área
peligrosa en la década de los 1980” (Ellsworth-Jones, 2013, pág. 24) a la edad de
14 años. Allí, poco a poco, con la fascinación de los años 80 del siglo pasado por
lo contestatario e ilegal10,27fue relacionándose hasta aprender y dominar el “arte de
calle”, el “arte urbano”: dibujos, líneas, gestos, cortes precisos y nervios “de acero”.
Su incursión en el mundo del arte se dio al mejor estilo banksiano: una mezcla
perfecta de inteligencia, irreverencia y de un elegante vandalismo: en el año de
2003 en la Galería Tate colocó una pintura, llamada La vigilancia del crimen en
el Reino Unido arruinó el campo para todos nosotros [Crimewatch UK has ruined
the countryside for all of us]. Esta acción fue después replicada en otros museos y
galerías con otras piezas.
27. Hablar de grafiti es hablar de una manifestación de extracción
netamente popular11,28y que se han acumulado en dos vertientes, que ahora son
fácilmente reconocidas. Una de ellas tendría que ver con los grafiteros, que bien
podría llamarse puros, que van por las calles poniendo en paredes y muros su
marca (firma):
Artistas grafiteros son los calígrafos modernos. Él (grafiti) es caracterizado por la
definición del alfabeto y su metamorfosis en un caos indescifrable. Esto se hace
deliberadamente para excluir a aquellos que no son parte da subcultura, tornado
indescifrables los nombres y los mensajes. (Ellsworth-Jones, 2013, pág. 41)

Ahora es más usual verlo en nuestras ciudades:
Cualquier persona que viva en una ciudad ya vio garabatos en las paredes, algunos
de ellos – los más irritantes – nada más que garabatos, que hacen sentir que la
práctica del grafiti deba ser desterrada. Tales garabatos son hechos por muchachos
dispuestos a “sacrificar la calidad del mural por la cantidad de marcas”, colocando
sus nombres donde sea que haya un espacio, desde que sea grande la exposición.
(Ellsworth-Jones, 2013, pág. 41)

La otra vertiente se halla en los trabajos murales que requieren de
una preparación previa en un estudio, en donde se preparan todas las piezas
necesarias que componen el grafiti. Esta última versión ha ido acumulando flujos
de tolerancia que permiten negociar con mayor detenimiento su permanencia y
llamado en nuestras ciudades.

10 Es solo recordar el albúm Bad de Michael Jackson.
11 Hay que poner siempre en tensión el uso de la palabra popular, ya que siempre es delegada para referirse,
con cierto aire de desprecio y suficiencia, a segmentos de una sociedad que por las mismas condiciones que se
le imprimen al sistema económico y social capitalista, son excluidos de los flujos de energía, monetarios y de
conocimiento con los que se juega a hacer mundo. Lo popular, es lo relativo al pueblo, y de eso tenemos todos.
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28. Los primeros trabajos de Banksy fueron realizados al “estilo” de los
grafiteros puros: a mano alzada. Con los años y por múltiples razones que están
dentro del propio relato de Banksy, del cómo cuenta su historia, su trabajo fue
cayendo en la preparación consciente del esténcil, llevándolo a ganar complejidad
y sofisticación, logrando igualmente, acumular reconocimiento entre los que
después serían sus más asiduos fanáticos. Este reconocimiento lo llevó a convertirse
en organizador de eventos y festivales en su natal Bristol, y en un admirado
artista a su llegada a Londres. En esta ciudad, con la efervescente y condensada
popularidad de los grafitis de Banksy, se pueden conseguir guías, como la Banksy
locations tours, para ir a diferentes lugares en donde estos se encuentran sus
grafitis para “cazarlos”. Esta búsqueda no da siempre buenos resultados: “usted
llega hasta el lugar en la pared y ya está en blanco, pintadas por los equipos antigrafiti de la alcaldía, garabateada por grafiteros rivales, o simplemente adquirida
por especuladores del mercado artístico” (Ellsworth-Jones, 2013, pág. 73). Y
es que esta inesperada popularidad llevó a que las mismas comunidades, sus
administradores, los afortunados “dueños” de la pared en donde aparecían los
grafitis o los fieles seguidores de Banksy, protegieran con diferentes materiales
estas pinturas.
29. Las acumulaciones de popularidad, que se solidifican siguiendo
diferentes flujos y estrategias, en el caso de Banksy, no fueron únicamente
resultado del esfuerzo solitario y aislado de un artista que se dedica al trabajo
“libre”, “solitario” y “genial”, recluido en el “santuario” de un taller. Las habilidades
de negociación y de lucha de sus primeros años, el trabajo de las relaciones
sociales para la organización de eventos (lo que ahora se conoce y reconoce como
gestión) y el decidido apoyo de amigos cercanos que actuaron como representantes
(Banksy siempre trabaja en equipo), lograron posicionar la marca (brand) Banksy
en el “mercado” del arte y en la reflexión histórica, critica y teórica del arte; debido
a sus acciones y gestos en el mundo público de las noticias, como lo habíamos
mencionado anteriormente. En otras palabras, Banksy da de que hablar.
30. El “mercado del arte”, como la mayoría de los mercados con los cuales
nos hacemos influir ahora, esa “colección dispersa de consumidores atendidos
por múltiples intermediarios” (De Landa, 2011, pág. 31), es especulativo, y en
él participan “artistas, curadores, historiadores, conservadores, coleccionistas y
mecenas” (Jaramillo, 2015). Estas diversas habilidades especializadas, acumuladas
en cada uno de esos actores son las que le dan a una pieza, a una “obra de arte”
su valor monetario. En el caso de Banksy, por ejemplo, una pieza que vendió
originalmente en uno de sus eventos más representativos, el Gueto de Santa, por
unas 300 libras (1.300.000 COP), fue vendida posteriormente en una subasta por
277.000 libras (1.207.000.000 COP).
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31. Estas primeras piezas que salían a la venta en el Gueto de Santa, no
tuvieron el tratamiento que en el “mundo del arte” se le dan a los trabajos en
serie, como los grabados, especialmente la numeración, que indican cuantas
copias existen y cuál es la copia que se tiene; y la firma, que permite identificar
con mayor rapidez los autores, generando a la vez, un control sobre el valor de las
piezas y un nivel extra de seguridad cuando se verifica su autenticidad. Cuando
los valores monetarios (esas tentadoras acumulaciones de capital) empezaron
a fluctuar en alza, Banksy implementa estos controles a sus piezas. De alguna
manera, las diferencias monetarias producto de la especulación que inicialmente
no se revertían en el creador de estas piezas – Banksy – con la aplicación de estos
sencillos controles empezaron a llegar.
32. Cuando la plusvalía monetaria, capitalizada por la gran mayoría de
los actores del mercado del arte que interactúan con las piezas de Banksy, llegó
al punto más alto del éxtasis febril de la especulación, empezaron a suceder
situaciones absurdas que, como el caso de las otras fiebres, como la fiebre del oro
o la fiebre del petróleo, requieren de enormes inversiones que algunas veces no
reciben dividendos. Ese el caso de unos inversionistas, dueños de una galería en
Detroit, Estados Unidos, que “armados con una sierra de concreto, un soplete,
un pequeño tractor, algunas placas de compensado y un camión, comenzaron
su trabajo”. El trabajo: cortar una pared con un grafiti de Banksy. “Para el lunes,
terminaron de cortar la pared, y el martes ya habían empaquetado y transportado
del lugar” (Ellsworth-Jones, 2013, pág. 238). El grafiti en cuestión:
Era un niño con una expresión de abandono del tipo que Banksy parece haberse
especializado en producir, aunque en este caso – ya que estaba dentro de la ciudad
de Detroit – él fuese negro, con un tarro de pintura y un pincel en las manos
(ninguna lata de spray cerca), al lado de las palabras que había acabado de escribir
en la pared: “Recuerdo cuando todo esto eran árboles.” (Ellsworth-Jones, 2013,
pág. 237)

No era la primera vez que una pared con un grafiti de Banksy era removida
de su contexto “original”. La situación particular con esta pared de Bansky, fue
la disputa legal que se inició después que la pared fuera removida. El predio en
donde fue realizado el grafiti, era de una fábrica de automóviles que, al quebrar,
había abandonado el lugar y desde su abandono, no había hecho los pagos
correspondientes de impuestos. Los dueños del predio no les gustó que una parte
de la fábrica fuera removida. La alcaldía de Detroit utilizó esta situación para
intentar definir quién era los dueños del local y tratar de recibir los dineros que no
habían sido pagados. Los galeristas inversionistas alegaban que el predio estaba
abandonado y que, por lo tanto, estaría derrumbado con el paso de los años. A
esto se sumó las protestas de habitantes de Detroit, que pensaban que el grafiti
funcionaba precisamente en su contexto original y no aislado en la neutralidad de
un espacio museal.
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La galería eventualmente consiguió vender la pieza en el futuro, por el momento
la única recompensa por sus esfuerzos sería con la publicidad resultante. Sea como
fuera, el aroma del dinero siempre permea todo lo que tenga que ver con Banksy,
y sin duda los propietarios del local acabarían quitando las malas hierbas. Ellos
querían su pared de vuelta y fueron a los tribunales por ella, alegando que podía
valer cien mil dólares. (Ellsworth-Jones, 2013, pp. 238-239)

33. Esta “carrera” por el “mundo” del arte de Banksy, tuvo un “umbral
crítico” con la realización de la exposición Casi Legal [Barely Legal], en 2006 en
Los Ángeles, Estados Unidos. La exposición:
Pareció representar tanto un triunfo como un cierto desastre para Banksy. Un
triunfo porque la noche de la apertura estuvo llena de personas que parquean carros,
limusinas y de la realeza de Hollywood, de modo que hizo un montón de dinero
– se reportó que tres millones de libras, aunque el valor nunca ha sido confirmado
– al mismo tiempo en que se hizo un nombre en los Estados Unidos, (…). Pero
también fue un desastre, porque todos los reportajes posteriores tendieron a incluir
siempre la siguiente frase de caracterización: “Banksy, cuyo trabajo fue adquirido
por Angelina Jolie y Brad Pitt, entre otros, […]”. Para muchos artistas, el hecho
que Jolie y Pitt acabaran gastando un millón de libras comprando sus obras, o que
Cristina Aguilera desembolsara 25 mil libras comprando sus obras, parecía una
buena noticia. Y de hecho el propio Brad Pitt pareció haber quedado con envidia,
cuando dijo al [periódico] The Times: “Él hace todo eso y permanece anónimo.
Creo que eso está muy bien. Hoy en día todo el mundo está tentando a ser famoso.
Pero él sigue en el anonimato.” (Ellsworth-Jones, 2013, pp. 132-133)

34. Todo este ascenso tuvo sus repercusiones con uno de los más grandes
fantasmas que tienen los objetos que han acumulado fama: la falsificación. En
estricto, la falsificación no sería un problema, pues es un mecanismo que siempre
ha estado presente en el comercio de mercancías desde que la aceleración de los
flujos energéticos y monetarios han coordinado el intercambio de productos, y
que ha permitido, en los inicios del capitalismo, que ciudades hayan desarrollado
las habilidades para producir objetos foráneos para después comercializarlos,
evitando importarlos. Pero en un mundo que apela por la originalidad
y la innovación, y del cual el arte no ha estado ajeno, añadiendo la idea de la
“genialidad”, la falsificación si se convierte en un serio problema, pues hace que
los valores de una pieza de arte pierdan su función. Banksy no fue ajeno a esta
condición, pues muchas de sus piezas empezaron a ser falsificadas; y de nuevo, el
control sobre la producción, sobre la condición de verdad de una obra de arte fue
puesta en prueba. En el universo de Banksy, este control es ejercido por la Oficina
de Control de Pestes (http://www.pestcontroloffice.com/), instancia que audita y
“autentifica” los impresos y las obras de arte. Esto no deja de ser paradójico para
un “artista” formado por las lógicas transgresoras del grafiti y que muchas de sus
piezas han sido hechas en la calle. Mucho se dirá sobre esto, pero lo cierto es, que
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sin la certificación del Control de Pestes, una pieza gráfica o una pintura, hasta una
pared con un grafiti de Banksy, puede no ser vendida.
35. ¿Capitalismo artístico o el arte capitalizado? Si lo pensamos con Banksy,
debemos decir que:
El problema [de Banksy] no reside en su arte, pero el hecho de que ahora facture
grandes sumas a partir de ese nuevo mercado [ese mercado que el mismo Banksy
ayudó a construir] de arte, y los fans que él arrastró desde el inicio ya no pueden
pagar por él. (Ellsworth-Jones, 2013, pág. 297)

Pero por paradójico que parezca, el mismo Banksy lo recuerda:
Hay toda una nueva audiencia ahí afuera, y nunca fue tan fácil vender para ella,
especialmente en los niveles más bajos. Usted no tiene que entrar en una escuela de
artes, cargar para arriba y para abajo su portafolio, enviar diapositivas por correo
para galerías snobs, ni ir para la cama con alguien influyente. Todo lo que necesita
ahora es de algunas ideas y una conexión de banda ancha. Esa es la primera vez que
el mundo esencialmente burgués del arte está al alcance del pueblo. Tenemos que
hacer valer la oportunidad. (Ellsworth-Jones, 2013, pág. 4)

Y otra vez, ¿qué decir de todo esto? ¿Existe ese capitalismo artístico o el
arte se está capitalizando? No debemos olvidar lo que sucede al mirarnos en un
espejo, cuando nos encontramos con el otro, ese otro que somos nosotros, y que
ahora es tan exotizado. Al hablar de “capitalismo artístico”, de ese capital del arte,
no debemos pensar que hay una escisión en los mecanismos con los cuales vemos
el mundo ahora (hoy), y que el arte se ha capitalizado, que el arte ha tomado las
características, generalmente depravadas, del capitalismo. Debemos ver que somos
nosotros los que hemos “capitalizado” nuestra percepción, y vemos el capitalismo
en todos lados. No debemos olvidar que somos nosotros (como logocentristas)
los que vivimos bajo, dentro, de las lógicas (esos aparatos que hacen épocas) del
capitalismo perversamente neoliberal. Somos nosotros los que capitalizamos
el mundo. Somos, como Banksy, y así lo neguemos tercamente, capitalistas. El
arte, como todo lo cognoscible, siempre será capitalizado por nosotros, para
buscar con ello, algún rédito. O si no, ¿por qué aún hoy aparecen (esas) “guerras”
(personales)?
Referencias
Déotte, J. L. (2012). ¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière.
Santiago de Chile: Ediciones Metales Pesados.

70

Itinerarios de un colectivo de investigación en torno al arte y la cultura

Déotte, J. L. (2013). La época de los aparatos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
Editora.
De Landa, M. (2011). Mil años de historia no lineal. Barcelona: Editorial Gedisa.
Diamond, J. (2014). Armas, gérmenes y acero. México: Random House Mondadori.
Ellsworth-Jones, W. (2013). Banksy por trás das paredes. Curitiba: Editora Nossa
Cultura.
Jaramillo-Arias, M. (2015). ¿Cómo funciona el mercado del arte? Revista Arcadia.
Recuperado el 25/10/201 de https://goo.gl/4qEyhw
Lipovetsky, G. Serroy, J. (2014). O capitalismo estético na era da globalização.
Lisboa: Edições 70.
Nancy, J. L. (2008). Las musas. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Watson, P. (2008). Ideas. Historia intelectual de la humanidad. Barcelona: Editorial
Crítica.

71

Caer y levantarse: de otras formas de resistencia
Jorge Wilson Gómez-Agudelo; Jaime Alberto Pineda Muñoz;
Carlos Yáñez Canal
Es un tedio, un aburrimiento al que nos
acostumbramos como “a falta de algo mejor”.
Ernesto Sábato

Un tedio atravesado por la insistencia en el agotamiento es lo que caracteriza
la experiencia del presente. Como si la resistencia se nos tornara imposible, como
si aquello que limita la corriente del presente, nos escaseara y cediéramos a ello
inundados por una energía incontenible que excede nuestra singularidad. Por
ello, hay que retornar a la palabra, mantenerse hasta el último aliento (como la
consigna de John Berger (2017)) para buscar resquicios que develen aquello que
aún no hemos sentido como signo de resistencia a pesar del tedio que nos abruma.
Sábato nos exhorta en esta vía, pero nos advierte de la esperanza como su doblez,
en una especie de actitud demencial, una suerte de melancolía129que deconstruye
la esperanza como actitud banal y nos arroja a una experiencia de la esperanza
como necesidad ontológica como lo expresara Freire (2005), o el mismo Sábato:
“sí, tengo una esperanza demencial, ligada, paradójicamente, a nuestra actual
pobreza existencial, y al deseo, que descubro en muchas miradas, de que algo
grande pueda consagrarnos a cuidar afanosamente la tierra en la que vivimos”
(Sábato, 2017, pág. 31).
Esta actitud demencial es justamente una vía a contrapelo pues el concepto
de resistencia genera muchas controversias en nuestra contemporaneidad.
Habitualmente se le relaciona con las luchas de los movimientos sociales o de los
movimientos de liberación nacional, lo que denota un carácter político, además de
que nos vincula necesariamente a una búsqueda comunitaria, social o colectiva.
1 Bartra (2001; 2017) dedica sendas reflexiones sobre la melancolía moderna. Esta palabra encuentra su raíz
etimológica en la conjunción latina de melas y cholos que significaban literalmente la bilis negra, uno de los 4
humores con que los antiguos griegos identificaban los estados de salud. Quienes tenían una mayor presencia de
bilis negra, eran identificados como personas con mayor disposición a la creación.
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Hay que reconocer que las resistencias también se asumen desde voluntades
individuales, cotidianas y extemporáneas o sistemáticas de oposición, evasión de
poderes, en relación con los espacios de la cotidianidad, con el mundo de la vida,
en que se evidencian diferentes tipos de asimetrías. En estos términos, reconocer
las resistencias no se reduce a instancias de la voluntad de saber, es decir, con
el fin de neutralizarlas, sino, más bien, de establecer que donde hay poder hay
resistencia, y que esta nunca está en posición de exterioridad respecto al poder
mismo (Foucault, 1991). De igual forma, nos conmina a dirigirnos a nosotros
mismos, a nuestras doctrinas y a los modos en que definimos la existencia. De esta
forma cobra sentido afirmar que existir es resistir, ya que expresa una manera de
ser, un movimiento de la existencia humana (Esquirol, 2015).
Ante el tedio queda entonces un imperativo, un llamado ineludible que
nos implica pensar de dónde pueden emerger las fuerzas necesarias para no
caer simplemente, para no ceder ante el abatimiento característico de esta época
de cansancios y agotamientos. Como si después del gesto de la escultura de
Lehmbruck, no quedara más que esperar a que estos caídos (der Gestürzte) tomen
aliento y emprendan un último esfuerzo. Por ello, hay que intentar reconocer la
resistencia en sus profundidades para comprender lo que se manifiesta de ella en
nuestro tiempo.
Der Gestürzte (1915-1916) Wilhelm Lehmbruck - Escultura en Bronce.

Fuente: By Rufus46 - Own work, CC BY-SA 3.0, Public Domain, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=14918572
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Esbozos para tejer una genealogía de la resistencia
Para toda genealogía, la pregunta por lo contemporáneo es su horizonte
de sentido, intenta responder a las condiciones que hicieron posible un estado
de cosas. Por ello Foucault (2014) considera el esfuerzo genealógico como una
ontología crítica del presente. Pero lo contemporáneo implica una relación
singular con el tiempo, no es lo actual, no es aquello que está de moda, no nos
referimos a las formas actuales de la resistencia, sino al modo singular como
nos relacionamos con el tiempo desde una posición existencial, es decir, ser
contemporáneo se refiere a un modo de existir al que llamamos “en resistencia”.
Lo contemporáneo tampoco se deja llevar, no se deja arrastrar por la moda del
tiempo presente. No a cualquier cosa podemos llamar resistencia porque en el
libre mercado hasta la resistencia se nos puede tornar una mercancía.
Para poder hablar entonces de resistencia tenemos que preguntarnos por
sus condiciones en tiempo presente. ¿Cómo dar cuenta de las resistencias de hoy,
cada vez más difíciles, cada vez más lejanas, puestas en escenarios de transición2,
dispuestas ante el final de una época? Privilegiados somos los hijos de este tiempo
porque nos ha tocado vivir un momento de finales, quizás no de aperturas.
Y cuando una sociedad tiene que vivir los finales, asistir a los ocasos, tiene la
obligación de comprender lo que queda, lo que resta. Una primera indicación para
comprender nuestro presente, nos viene de la figura del angelus novus, indicada
por Walter Benjamin y pintada por Paul Klee. Este aparece en el momento en
que acontecen finales, en el momento en que los ocasos se manifiestan y nuestro
tiempo es el ocaso de una época. Algo llega a su final, algo termina, algo que
no sabemos muy bien como nombrar y como narrar, como en una partitura,
como si hubiésemos ejecutado el movimiento final, como si hubiéramos puesto
en escena el último acto, no es tanto preludio sino adagio final para aquello que
nombramos como resistencia. Una partitura que implicó un conjunto de prácticas
y luchas sociales, de esfuerzos revolucionarios, el eco final de las revoluciones que
conocimos en el siglo XX.
30

2 Todo siglo responde a las transformaciones históricas que lo definen. Podría afirmarse que el siglo XX
murió en las postrimerías de la Guerra Fría, sin embargo, las transformaciones se dan de manera radicalmente
diferente en cada territorio, lo que hace de un siglo no tanto una secuencia de tiempos, sino una yuxtaposición
de experiencias que trascienden la temporalidad. En este sentido, el proceso transicional que vive Colombia a
partir de la dejación de armas de la insurgencia de las FARC-EP y del reciente proceso fallido con el ELN, podría
interpretarse como la culminación del siglo XX en Colombia pese a que las condiciones de transformación
y alineamiento del Estado con respecto a las políticas neoliberales, son un signo del desarrollo del siglo XXI.
En otras palabras, unos tiempos abigarrados en que diferentes sociedades coexisten (Zavaleta, 2015, pág. 24),
incluso en medio de confrontaciones armadas.
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Angelus Novus (1920) Paul Klee.

Fuente: Gemäldescan Christian Mantey - Nutzer: Kulturagent, Public Domain, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=37647723

No es la resistencia en términos generales lo que hoy toca con su ocaso,
sino su condición particular, históricamente determinada de la que nosotros
somos hijos. Por ello nos proponemos comprender lo contemporáneo de aquello
que llega a su ocaso. La indicación de Benjamin es entonces que el presente ha
sido construido por sobre las ruinas de cuerpos, paisajes y la vida misma. Nada
de lo que vivimos puede abstraerse de esta condición ruinosa producida por
una corriente irrefrenable que llamamos “progreso” y que en las resistencias ha
encontrado su doblez, su alteridad radical que la interpela. Un intento genealógico
para comprender estas ideas que en la civilización occidental han dado sentido
a esto que llamamos resistencia, nos implica una separación de una sucesión
histórica de datos, pero que no queda anclado al pasado, sino que todavía resuena
entre nosotros, aquello que traemos del pasado está aquí yuxtaponiéndose en el
presente.

75

Pero hemos anunciado un esbozo genealógico que nos permita comprender
qué queda y cómo hacernos a otras resistencias que redefinan el futuro. En esta
perspectiva, buscamos los movimientos de esta idea anclada en Occidente (y
no solo a la manera estructurada en el siglo XX) para comprender su condición
en el presente, saber cómo se configuró en el pasado. Pese a estar vinculada
fundamentalmente a la filosofía política, hemos encontrado indicios en santo
Tomás de Aquino en el siglo XII, pasando por luteranos y calvinistas durante
el siglo XVI, anclándose en el liberalismo de John Locke, encontrando ecos en
Henry David Thoreau, transitando por Marx y culminando en un conjunto de
prácticas contemporáneas que yuxtaponen todo lo anterior. Para ello es necesario
preguntarnos por aquello contra lo que nos alzábamos, nos sublevábamos, nos
levantábamos en cada uno de estos momentos y de fondo la pregunta por el para
qué de dichas resistencias. En otras palabras, cuando se comprende como deber
religioso, deber moral, derecho político, acción histórica o arte de la existencia,
cada una de estas maneras, responde a una condición que la singulariza. No
obstante estas indicaciones, podríamos además definirlas por su condición
situacional, por sus pragmáticas contextuadas que necesariamente problematizan
el concepto mismo en sus anclajes históricos. ¿Qué caracteriza la resistencia
zapatista, palenquera, tupamara, etc.? Nuestro esbozo apenas pretende responder
a los puntos nodales del deber religioso y moral, del derecho político, la acción
histórica y las artes de la existencia.
Pero detengámonos un momento en una entrada filosófica. Si el misterio
está en las palabras y las realidades que exigen ser nombradas, entonces las
palabras son hijas de la época que las pronuncia una y otra vez. En el fondo de
toda filosofía, hay un enigma que se ancla en las palabras porque son hijas de la
cultura (y la cultura es hija de las palabras); son hijas de las necesidades expresivas
de una época, porque siempre nacen cuando las realidades nos exceden, porque
el lenguaje está ahí persiguiendo como un amante, la sombra de la realidad para
poder atraparla. Recordando una hermosa conferencia de Cortázar en el exilio
nos abocamos a pensar esta palabra gastada como suela de zapatos usados, para
escuchar en ella signos posibles para el presente.
Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a
enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras
que, a fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleadas, terminan por
agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la
escritura como lo que fueron alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del
pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas,
empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de
su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como
signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados.
(Cortazar, 1981)

76

Itinerarios de un colectivo de investigación en torno al arte y la cultura

Pero hay palabras que siguen sabiéndonos a algo, que siguen diciéndonos
algo, que se nos escapan del cerco de los dientes como diría el poeta Homero y
se tornan palabras cumbre, existenciarios, palabras en las que uno simplemente
habita, que no nos dejaremos quitar nunca, palabras por las que uno lucha a
muerte. Para nosotros etimología significa el curso de las palabras, el devenir de
las palabras, y no solo su origen. Hay palabras que nacieron siendo océanos y se
convirtieron en pequeños riachuelos, casi secos; hay palabras que por el contrario
nacieron siendo delgados hilos en el surco de una montaña y se convirtieron en
mares inconmensurables; hay palabras que son como constelaciones, que nos
lanzan su mirada desde el pasado y todavía iluminan y nos hacen sorprender.
Algunas palabras se mueren cuando no se hablan, pero nosotros estamos
hechos de palabras que sobrevivieron a las lenguas que las vieron nacer. Muchas
de las palabras con las que tratamos en las ciencias sociales, en las artes, en las
humanidades, nacieron en contextos lingüísticos que ya no existen, palabras
que se fueron prendiendo a otras lenguas. Por ello la etimología es el intento de
construir una bella historia de las palabras por los misterios que guardan, por
los secretos que nos permiten saber que han perdido y que han ganado en su
devenir. Porque en las palabras quedan prendidos los pensamientos, las acciones
y los modos de ser de una época.
Resistencia es una de esas bellas palabras que se sabe sobreviviente de
una lengua muerta, se sabe hija del latín. Ellos, los latinos, nombraban resistere
a la acción de mantenerse firme (re como prefijo en reiteración – sistere como
establecer, tomar posición, asegurar un sitio). ¿De quién o de qué se dice en
resistencia? De aquella, aquel o aquello que se mantiene firme (sustantivo
y adjetivo a la vez), de lo que está o los que están en pie. Si el verbo sistere
significaba para los latinos la toma de posición, el re como prefijo, producía el
efecto de afirmación en dicha posición. Buscar entonces lo contemporáneo de
ella es buscar aquello que nos permite, en el presente mantenernos firmes. De
resistencia nos viene también la palabra persistencia como acto de mantenerse
firme en un lugar. Hay entonces persistencia allí donde algo intenta derribarnos,
no cualquier manera de mantenerse firme, sino que implica el gesto de nunca
perder la posición en la que se encuentra aquello, aquellos o aquellas que persisten.
Allí donde una fuerza intenta desplazar, intenta mover la posición, intenta que se
decaiga, que no se persista, que se decline. Por ello la palabra expresaba la idea de
aquello que se mantiene firme pese a todo, se opone a esa fuerza para no perder
el puesto asignado o elegido. ¿Qué es entonces lo que hoy llamaríamos el lugar,
el puesto que nos hace mantenernos, cuál es nuestra posición, nuestra situación
en este mundo de gubernamentalidades de mercado? Existen fuerzas históricas
que intentan ponernos de rodillas, que nos quieren ver como yacientes, que nos
quieren ver caídos, pero sin reconocer qué puestos, qué lugares, qué situaciones
determinan nuestras maneras de hacernos contemporáneos, es más difícil resistir.
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Como coordenada encontramos también el verbo estare que como expresión
simple significa estar en pie, erguidos; horizontal, la mirada hacia lo posible
(Zemelman, 2012), vertical, la postura frente al mundo (Serres, 1996). De aquí
una tercera derivación posible como estancia, como morada. Sistere se relaciona
de esta manera con el arraigo, como un modo de afirmarse en un lugar. Por ello,
toda resistencia implica un modo de existencia radical (un misterio se oculta en la
palabra - ad como prefijo que indica hacia y radix que indica raíz), porque como
lo expresara Simone Weil, una existencia radical es aquella que se afirma echando
raíces (Weil, 1996), como un árbol que se enraíza para buscar la libertad en sus
ramas que, pese al lugar, resiste saliendo hacia afuera. Arraigarse, asegurarse un
sitio en la historia, afirmarse, tomar posición y reiterarla, para no dejarse llevar
por esa corriente incontenible del presente, para establecer una morada, un nicho,
una trinchera, una casa. Una última indicación nos viene de una derivación de
sistere y estare que es la palabra existencia. De Hegel viene la idea sobre el ser
humano como el animal que lucha por salir de esos ciclos donde todo puede ser
por instinto (orexis en Aristóteles), para arrojarse a la historia. Existir (el prefijo
ex nos indica afuera y de allí la idea de arrojo que permitió a Heidegger (2005
[1927]), proponer el dasein) es distinto a simplemente vivir en el sentido de los
ciclos naturales pues la existencia implica un exponerse al afuera que llamamos
historia. Sistere, estare, ad-radix, ex-sistere como maneras que permiten tejer unas
primeras indicaciones de la palabra resistencia.
De los griegos derivamos la idea de asegurarse un sitio en la historia a través
de las grandes hazañas, como Aquiles y su espada, o de las grandes palabras, como
Sócrates en el ágora. Los griegos le temían al olvido más que a la muerte misma
porque olvidar es morir de forma definitiva en el río lethe. Por ello asegurarse un
sitio en la historia, quizás no con mayúscula, sino en esta pequeña historia que
nos pertenece, será siempre el gesto de querer asegurarnos un sitio en otros.
La primera forma de resistencia que fue tematizada como idea y como
lectura de un conjunto de prácticas sociales que se mantienen en firme, emerge en
medio de los arraigos de una sociedad feudalizada, en el momento de la relación
más estrecha entre una vida campesina que labra la tierra pero que también se
consagra a la vida religiosa.
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Jean-François Millet (1857-1859) - El Ángelus.

Fuente: Museo de Orsay, Óleo sobre lienzo, Public Domain.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JEAN-FRAN%C3%87OIS_MILLET_-_
El_%C3%81ngelus_(Museo_de_Orsay,_1857-1859._%C3%93leo_sobre_lienzo,_55.5_x_66_cm).jpg

¿Ante que había que mantenerse firme en esta labor de campo y de
fe, dónde está la estancia existencial de alguien que en la edad media resistía?
Encontramos entonces que cuando aparece como idea tratada filosóficamente,
es fundamentalmente, un deber religioso. Su primera dimensión es teológica.
Estaba ligada al precepto de la obediencia cristiana y su formulador principal será
santo Tomás de Aquino (1224-1274), el filósofo medieval, teólogo y aristotélico
que presenta esta palabra en el sentido de un comportamiento social, un modo
de ser en la cultura. Pero en su concepción se encuentra adjetivada pues debe ser
justificada, es decir, para hacer resistencia, hay que justificarlo. No cualquier forma
es posible porque tiene riesgos de desobedecer las leyes de Dios. Entendía santo
Tomás en tiempos de poderes soberanos, que su funcionamiento era restringido
pues no de cualquier manera y no cualquiera podría ejercerla. Decía entonces:
Así como los pastores buscan lo que más conviene al rebaño; así también los
gobernantes deben consagrarse a todo cuanto sea favorable al bien de la sociedad
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que le ha sido sometida. Si es un solo hombre el que ejerce la autoridad de un modo
injusto, haciéndola servir a sus propios intereses, y no al bien de la sociedad que
le está confiada, ese gobernante recibe el nombre de tirano. (Aquino, 1994 [1267],
pág. 9)

Y continúa diciendo:
(…) De lo dicho se deduce claramente que para que el rey sea rey, debe ser uno solo,
tener en si toda la autoridad, y ser pastor que procure la dicha de su pueblo, y no su
propia comodidad. (…) Pertenece a la noción de rey ser uno solo el que presida y
sea pastor, buscando el bien común de la sociedad y no el suyo. (…) De ahí es que
se llama rey por antonomasia, al que gobierna una sociedad o comunidad perfecta
o bien organizada. (…)ha de preferirse el régimen monárquico por ser el mejor,
pero él puede convertirse en tiranía que es el peor. (…). (Aquino, 1994 [1267],
págs. 10-11)

Santo Tomás recoge a Aristóteles en la búsqueda del bien común, porque el
Rey (quien preside la vida social y guía las almas), debe buscar el bien común de
la sociedad y no el suyo. Tirano es aquel que ya no busca el bien común, sino aquel
que busca el bien para sí mismo. Primera indicación entonces para una historia de
la resistencia: esta se justifica allí donde la monarquía se convierte en tiranía. Y allí
dice santo Tomás a los cristianos, no es una opción, es un deber religioso. Pero el
levantamiento contra una tiranía es un hecho colectivo porque:
Parece que conviene más la resistencia justificada que actué contra la crueldad
de los tiranos, la autoridad pública que una presunción particular de algunos.
(…) En primer lugar, porque si pertenece a una sociedad el hecho de darse un
rey, el rey elegido también puede ser destituido, sin faltar a la justicia, o frenar su
poder si abusa del poder como tirano. Y No ha de juzgarse que una sociedad actúe
infielmente al destituir al tirano por más que le hubiera prometido obediencia
perpetua; pues él mismo lo mereció al no conducirse con lealtad al gobierno, como
exigen sus deberes reales, por lo que sus súbditos no deben guardarle su palabra.
(Aquino, 1994 [1267], pág. 32)

La tiranía entonces en santo Tomás es la pérdida del bien común, lo que nos
arroja una antorcha al presente. Por ello la resistencia se nos torna contemporánea
mientras existan tiranías como las del mercado. Porque en la lógica del libre
comercio se estructura la idea de los bienes comunes bajo una lógica utilitarista
y en el fondo ello nos interpela por las condiciones en que la tiranía se manifiesta
en el presente.
A los pueblos les cuesta reconocer las tiranías, por ello hemos vivido bajo este
signo sin percatarnos y hemos incumplido el deber religioso en la lógica tomista.
Pero cuando santo Tomás establece que quien resiste es la autoridad pública, no
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está hablando de un burócrata, del poder público, sino que está pensando en
un sujeto colectivo. De ello se desprende esta primera tematización política que
además es temida por él mismo y por tanto tiene que acotarla, adjetivarla como
“justificada”, siempre y cuando la monarquía se transforme en tiranía. De aquí
entonces que, en esta primera indicación, sea restablecimiento de algo que se
ensucia y se perturba, no es revolución, no es cambio, sino la conservación de
un orden divino expresado en el gobierno del Estado. Como deber religioso es
entonces preservación del orden, no transgresión.
Como consecuencia de estas primeras ideas de santo Tomás los luteranos y
calvinistas en el siglo XVI, derivaron otra idea adjetivada como resistencia “activa”
leída en contraposición a la noción católica romana pues el adjetivo que describía
esta última era el de “pasiva”.
(…) nuestro deber es someternos y obedecer a los superiores puestos por Dios sobre
nosotros. El oficio de los gobernantes, tal cual la Palabra de Dios lo prescribe, se
extiende a ambas tablas de la Ley. Ningún gobierno civil puede ejercer eficazmente
su oficio si no comienza por la religión y el culto divino. Las leyes que, sin tener en
cuenta el honor de Dios, sólo se preocupan del hombre, no son buenas. (Calvino,
1999 [1597], pág. 1174)

Lo que implica que no es necesario demostrar que el Rey se volvió tirano.
Los luteranos simplifican la fórmula de santo Tomás y la convertirán en activa en
nombre de Dios. En ambas expresiones que envuelven de religiosidad este gesto
político, está anclado el arraigo, el sitio, el mantener una posición en un credo, un
dogma. Para los reformistas ya no se tratará de un deber perpetuo. Nuestro deber
es someternos y obedecer a los superiores.
No era difícil que, en aquellos países donde el poder civil defendía doctrinas
equivocadas, como el catolicismo, el calvinismo acabara tendiendo a la resistencia
activa. Este es el caso de Francia y Escocia. Al igual que Lutero, Calvino dejó abierta
la posibilidad de acometer el tiranicidio en su doctrina: afirmó que la rebelión
contra un gobernante tiránico es posible en aquellos regímenes en los que existen
magistrados inferiores con la misión de controlar al gobernante. (Pueyo, 2010)

En el trabajo de Pueyo, existe una indicación importante, ya que al interior de
los reformistas existieron momentos doctrinales que la veían como contraria a los
designios divinos; una actitud pasiva anclada en el principio de la predestinación.
En su adjetivación como activa se presentarán diferentes momentos de tensión
con los poderes soberanos y el centralismo apostólico romano.
Paulatinamente la resistencia se transformará de una dimensión teológica
a una dimensión política en el marco de la construcción de un ámbito jurídico.
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Una transición de la obediencia religiosa a la obligación jurídico-política.
Ello se expresa fundamentalmente en la tradición jurídico constitucional. De
una tradición judeocristiana que administra almas, a una tradición jurídico
constitucional que administra bienes, derechos y almas. De un poder pastoral
de sotanas confesionales a un poder jurídico de sotanas secularizadas. De la
ciudad de Dios al Estado-Nación. De la idea de orden como obediencia perpetua,
a la de obligación y responsabilidad en derecho. De deber iusnatural a derecho
político. Será pues John Locke (1632-1704) quien proponga esta transición bajo el
concepto de sociedad civil.
El objetivo de la sociedad civil es impedir reparar las limitaciones del estado de
naturaleza (que forzosamente se originan en el momento en que cada individuo es
árbitro de su propio caso), determinando una autoridad conocida para ello a la que
todo componente de dicha sociedad se puede dirigir cuando sufre una injusticia,
o siempre que haya una discusión y a la que todos deben obedecer. (…) El poder
civil es lo que transita de un estado de naturaleza a un estado civil, es la solución
adecuada para los inconvenientes que presenta el estado de naturaleza, esos
inconvenientes deben ser grandes seguramente allí donde las personas pueden ser
jueces de su propia causa. (Locke, 1976 [1690], pág. 11)

Y continúa planteando:
(…) Siempre que el poder civil que se ha establecido para que cada uno no sea
juez de su propio caso, sino que haya un árbitro común, que se ha establecido en
manos de uno o varios individuos para el gobierno del pueblo y para la protección
y garantía de sus bienes, se encamina a otros fines o se hace empleo del mismo
para empobrecer, coaccionar o subordinar a las personas a las órdenes arbitrarias
inestables de quienes lo detentan, inmediatamente se transforma en tiranía
indiferentemente que este se encuentre en manos de uno o de muchos. A este
deber tiránico se le debe oponer el derecho de resistencia. (…) pero que el pueblo,
tomado corporativamente, puede ofrecer resistencia a la tiranía cuando ésta es
intolerable. (Locke, 1976 [1690], págs. 157-158)

Hay pues un tránsito entre salvación de las almas y preservación de los
bienes materiales. Lo que las hace comunes tanto en la concepción de deber
religioso como de derecho político, es la tiranía; pues sea justificada, activa o
legítima, cuando un poder se excede, es decir, cuando se desdibuja el bien común
(sea el de las almas o el de los bienes materiales), ella conduce al restablecimiento
de un orden. Por ende, tanto en el primer signo del deber como en el segundo del
derecho, tiene como propósito final, la restitución de lo perdido, la preservación
de lo dado, la redención de la pureza de algo que se mancilló, por ello su carácter es
conservador. Aparece como un derecho al que pueden acudir los pueblos cuando
el poder se convierte en tiranía, pero es necesario crear un ámbito constitucional
en el que sea evitable su ejercicio.
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A mitad de camino con el liberalismo, encontramos la resistencia como
desobediencia civil. Ya no tiene una dimensión jurídico-política, sino una
dimensión ética, no busca restablecer y conservar lo perdido sino reformarlo
en el marco de una tradición cívico popular, de la sociedad civil, de aquello que
no es propiamente el Estado. Su propósito será entonces reformar la vida juntos
intentando diferenciarse de la revolución como proceso pues su principal alcance
ha consistido en desobedecer las leyes del Estado para lograr reformarlas en
el marco constitucional, por ello su sentencia clave: “me cuesta menos trabajo
desobedecer al Estado, que obedecerle. Si hiciera esto último, me sentiría menos
digno” (Thoureau, 2012 [1849], pág. 55). En esto reside la dimensión ética pues
parte de la dignidad como principio.
Sus maneras de operación apelan al ejercicio de la no violencia como
estrategia fundamental, invocando una dimensión colectiva de la acción que pone
en tensión las reglas de juego construidas. Desde esta perspectiva demanda una
suerte de energía colectiva que disputa el bien común con la forma de gobierno.
En otras palabras, gobierno y sociedad civil se oponen cuando existen injusticias
y por ello desobedecer es un llamado ético como lo expresa Thoureau.
Hay leyes injustas: ¿Nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos
corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo? ¿O las transgrediremos desde
ahora mismo? Bajo un gobierno como este nuestro, muchos creen que deben
esperar hasta convencer a la mayoría de la necesidad de alterarlo. Creen que si
opusieran resistencia el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del
propio gobierno si el remedio es peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor.
(Thoureau, 2012 [1849], pág. 29)

La desobediencia civil nace en el marco de una ley y usa esa ley para
promover una reforma, no es necesariamente transgresora del orden, en un orden
democrático la desobediencia civil involucra muchos de sus referentes jurídicos
e institucionales, pero se nutre y conjuga tradiciones y experiencias acumuladas
de oposición, de lucha y de participación de actores colectivos contra el poder,
algo así como una mixtura entre lo que está transgrediendo la ley y lo que la ley le
permite en un régimen democrático.
Si mil hombres dejaran de pagar sus impuestos este año, tal medida no sería ni
violenta ni cruel, mientras que si los pagan, se capacita al Estado para cometer
actos de violencia y derramar la sangre de los inocentes. Esta es la definición de una
revolución pacífica, si tal es posible. (Thoureau, 2012 [1849], pág. 52)

De una amplia esfera pública y social no estatal, la desobediencia civil se
reconoce en la sociedad civil en la que los ciudadanos debaten, se reúnen y se
asocian alrededor de problemas de interés público y del bien común y colectivo en
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el marco de la no violencia. No obstante, su lectura de la desobediencia proyecta
una idea de revolución que tendrá elementos comunes con la forma de resistencia
en su dimensión histórica pues “todos los hombres reconocen el derecho a la
revolución, es decir, el derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno cuando
su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables” (Thoureau, 2012
[1849], pág. 44).
Emergerá en la misma época de las ideas de Thoureau, una concepción
de la resistencia como experiencia revolucionaria, como deseo, como pulsión
deseante de transformación, en términos de la tradición crítica del marxismo.
Su dimensión fundamental es histórica. Aquí nuestro referente claro será Karl
Marx (1818-1883) quien emprenderá toda su teoría desde una pulsión básica que
aparece en el joven hegeliano de izquierda que militaba en la carrera de periodismo
tras ver frustrada su carrera académica en la Universidad de Bonn. Entre los años
1842 y 1843 Marx emprenderá un trabajo de reflexión periodística que será el
germen fundamental del marxismo posterior al año 1844. En un cruce epistolar
con Arnold Ruge, Marx expresaba un sentimiento básico que, a nuestro juicio,
soporta toda la idea de acción revolucionaria: la vergüenza. En una de estas cartas:
Marx parece reprochar a Ruge una actitud poco constructiva. El desencanto que les
produce la situación en Alemania no debería hacerles bajar los brazos. En ella hay
que saber encontrar la “promesa” de una nueva vida. Esa esperanza tiene entre sus
raíces el poder revolucionario de la vergüenza. (Martínez, 2009, pág. 4)

Martínez propone que posteriormente, en el mismo año del cruce epistolar,
Marx confirmará este sentimiento como corazón de una resistencia bajo la égida
revolucionaria. Se trata de un pasaje de la Crítica de la filosofía del Estado de Hegel
en el que el joven Marx piensa que atizando la vergüenza se puede producir una
actitud colectiva que proporcione posibilidades a los alzamientos que caracterizan
la acción revolucionaria. Dice Marx allí: “hay que hacer que la opresión real
resulte más opresiva, agregándole la conciencia de la opresión, hay que hacer que
la vergüenza sea más vergonzosa, pregonándola” (Martínez, 2009, pág. 6).
Estos dos elementos nos parecen centrales a la hora de comprender las
coordenadas de esta nueva forma caracterizada ya no por la preservación o
restauración de algo perdido, sino por la conciencia de crear algo completamente
nuevo que pasa por un ejercicio procesual de conciencia de la opresión. En ello
queremos presentar el bello pasaje de El Capital en el que Marx alza la voz del
obrero para poner de manifiesto el “estrujamiento” de energías que deben llevarlo
a limitar el uso estrictamente necesario de energías para cumplir con la jornada de
trabajo. Es decir, un principio de inactividad activa.
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El capitalista se acoge pues a la ley de cambio de mercancías. Su afán, como el
de todo comprador es sacar el mayor provecho posible del valor de uso de su
mercancía. Pero de pronto se alza la voz del obrero, que había enmudecido en
medio del tráfago del proceso de producción. La mercancía que te he vendido,
dice esta voz, se distingue de la chusma de otras mercancías en que su uso crea
valor, más valor del que costó. Por eso, y no por otra cosa, fue por lo que tú la
compraste. Lo que para ti es explotación de un capital, es para mí estrujamiento
de energías. Para ti y para mí no rige en el mercado más ley que la del cambio
de mercancías. Y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que se
desprende de ella, sino al comprador que la adquiere. El uso de mi fuerza diaria
de trabajo te pertenece, por tanto, a ti. Pero, hay algo más, y es que el precio diario
de venta abonado por ella tiene que permitirme a mí reproducirla diariamente,
para poder venderla de nuevo. (…) Prescindiendo del desgaste natural que lleva
consigo la vejez, yo obrero, tengo que levantarme mañana en condiciones de poder
trabajar en el mismo estado normal de fuerza, salud y diligencia que hoy. (…) Tú
me predicas a todas horas el evangelio del “ahorro” y la “abstención”. En lo sucesivo,
me limitaré a poner en movimiento, en acción, la cantidad de energía estrictamente
necesaria para no rebasar su duración normal y su desarrollo sano. (…) Alargando
desmedidamente la jornada de trabajo, puedes arrancarme en un solo día una
cantidad de energía superior a la que yo alcanzo a reponer en tres. Por este camino,
lo que tú ganas en trabajo lo pierdo yo en sustancia energética. Una cosa es usar mi
fuerza de trabajo y otra muy distinta desfalcarla. Es como si me pagases la fuerza
de trabajo de un día empleando la de tres. Y esto va contra nuestro contrato y
contra la ley del cambio de mercancías. Por eso exijo una jornada de trabajo de
duración normal, y al hacerlo, sé que no tengo que apelar a tu corazón, porque
en materia de dinero los sentimientos salen sobrando. Podrás ser un ciudadano
modelo, pertenecer acaso a la liga de protección de los animales y hasta vivir en
olor de santidad, pero ese objeto a quien representas frente a mí no encierra en su
pecho un corazón. Lo que parece palpitar en él son los latidos del mío. Exijo, pues,
la jornada normal de trabajo, y, al hacerlo, no hago más que exigir el valor de mi
mercancía como todo comprador3.31(Marx, 2008 [1867], pág. 280)

Esta resistencia se expresa en contra del modo de producción capitalista
y fundamentalmente contra la forma de trabajo asalariada, donde el trabajo se
convierte en una mercancía. Marcó nuestro siglo XX desde la primera revolución
socialista de 1917 hasta las formas del socialismo en diferentes geografías en las
que se reclamaba la propiedad colectiva sobre los medios de producción pasando
por las luchas armadas que no vieron materializado el proceso insurreccional que
la inspirarían a partir de las reflexiones de Marx.
Tras la consolidación de los Estados nacionales capitalistas el
constitucionalismo como verdad de poder terminó expulsando del ámbito del
derecho el ejercicio de la resistencia. Del campo del derecho se pasa al campo
3 Las cursivas son de los autores.
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de batalla pues quien la ejerce no es quien se levanta contra el tirano, sino que
será un enemigo del régimen constitucional. Un modo de positividad que la
configura como delito bajo la figura de rebelión. Es una paradoja pues emerge
simultáneamente como derecho y como delito en la lógica de traición al régimen
constitucional4.32
¡Traición! ¿Dónde se origina semejante traición? No puedo evitar pensar en
vosotros como os merecéis, en vosotros, gobiernos. ¿Podéis secar las fuentes del
pensamiento?
La alta traición, cuando no es sino resistencia a la tiranía de aquí abajo, tiene su
origen y está inspirada por el poder que crea y recrea al hombre. (Thoureau, 2012
[1849], pág. 97)

Desde una dimensión teológica, la resistencia se dice entonces justificada
y activa; desde una dimensión política como obligación jurídico política; desde
una dimensión ética se dice desobediencia; desde una dimensión histórica como
acción revolucionaria.
Sabiendo que algo llegó a su final, queda mucho más que una promesa,
algo que definió la historia de luchas durante el siglo XX, señalado por esa idea
del “sendero luminoso” como lo había expresado José Carlos Mariategui y que
culminó en medio de complejísimos procesos de transición. ¿Qué hacer entonces
con ella? ¿cómo repensarla?
¿Contra qué resistimos hoy?
De acuerdo con lo anterior, los tipos de resistencia pueden manifestarse
como explícitos o no respecto a las relaciones de fuerza, de la conveniencia y de la
legalidad de los métodos y de las instancias (resistencias abiertas o encubiertas). Se
pueden conducir en forma subterránea y, teóricamente, no emerger (resistencias
no descubiertas). El conflicto puede tener caracterizaciones individuales o
colectivas, en el sentido de prácticas atomizadas, territorialmente dispersas,
orientadas por formas desorganizadas o difusas y simultáneas, lo que no niega la
posibilidad que pueda ser organizado y sincrónico. Asimismo, los conflictos y las
resistencias pueden ser intencionales o caracterizarse por una ausencia de voluntad
conflictiva y de reivindicaciones preexistente (resistencias no intencionales). Por
último, pueden ser denominadas y definidas por quien resiste, por quien ejerce la
oposición o por quien observa (resistencias definidas desde el exterior) (Hollander
& Einwohner, 2004, págs. 543, 544). Se sostiene que la aplicación correcta del
concepto de resistencia necesita de tres momentos distintos: a) informe subjetivo
4 Esto requiere un análisis en detalle pues nos merecemos una genealogía de la rebelión, pero no será aquí donde
lo abordemos.
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de una opresión o coacción real o imaginada; b) el deseo de oponerse a la opresión
o coacción y c) una acción (palabra, pensamiento o gesto) orientado a contrastar
la opresión o la coacción, al igual que exista comprensión de parte de los actores
y observadores de la existencia de un proceso de resistencia en acto (Saitta, 2015).
Por ello cuando se habla de resistencias hay continuas referencias a la
fortaleza de hacer frente a las vicisitudes del presente que, en muchos casos,
opera como fuerzas desintegradoras y disgregadoras de sí mismo, lo que connota
pasividad y en muchos casos se asocia con el silencio, el cual:
É un luogo di interiorizzazione, una buona via d’uscita dai vincoli social e dalle
aspettative della vita quotidiana, un tuffo in se stessi, non per solipsismo ma per
rincongiungersi invece con una parte di universalità. É una resistenza allo scontro
con questo océano di rumore che ci circonda e a volte ci sommerge, un modo per
sollecitare il pensiero verso nuove riflessioni, la felice attenzione al mondo e a sé,
un’apertura al cosmo. (Le Breton, 2016, pág. 9)

Deleuze nos recordaba la importancia de comunicar menos para escapar
de unas sociedades que se alejan de lo disciplinario y entran en el control
continuo y la comunicación instantánea (el marketing, la informática, el diseño,
la publicidad). Como forma de comunicación, el silencio podría crear caminos de
no comunicación y como forma de contemplación podría cambiar las rutas de la
palabra y generar interrupciones para escapar al control.
De otra parte, podemos asociar resistencia y proyecto, ya que:
Hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre que
constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va
acompañado de la sensación de libertad. Pues bien, el propio proyecto se muestra
como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y
de sometimiento. El yo como proyecto, que cree haberse liberado de las coacciones
externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coerciones
propias en forma de una coacción al rendimiento y la optimización. Vivimos una
fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La libertad
del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber
tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es por ello por
lo que la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada. (Han, 2014, pág. 12).

En dicha dilucidación de la tensión entre resistir y proyectarse, que nos
involucra con la producción de sujetos y la idea de compromiso y responsabilidad,
nos encontramos con una realidad tecno-nihilista en que la nada opera con una
fuerza disgregadora que no se reduce exclusivamente a los asuntos económicos y
políticos, sino también a los efectos que generan en las identidades individuales y
en las subjetividades, a partir de formas de control de la vida, tanto en lo biológico,
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como lo mental, lo relacional y lo afectivo (noopolítica), en aras de afirmar nuevas
formas de individualismo auto-centrado. Del punto de vista ético y estéticopolítico, hay que inquietarse por la forma sistemática de estas formas de control,
en las que se combina lo visible y lo oculto, lo evidente y lo aparente, lo directo y
lo indirecto, lo físico y lo psicológico, lo tangible y lo intangible. Esto se ve aunado,
paradójicamente, a las formas mercantilizadas y de lucro de las identidades en
la economía globalizada del capitalismo contemporáneo, la que además junta
e intercambia opuestos en su separación: igualdad y segregación, exclusión
e inclusión, discriminación y equidad, reconocimiento y desconocimiento,
homogenización y heterogenización.
Estas maneras de sujeción con que el capitalismo estructura sus asimetrías,
están definidas por la creación de un “ambiente” en el que las relaciones inter
e intra subjetivas se configuran para hacer de la experiencia de mundo, una
vivencia sin exterioridad al sistema-mundo capitalista. En términos precisos,
esta condición de sujeción es lo que a Foucault le inquietaba y que definió como
gubernamentalidad (Castro-Gómez, 2015).
El yo soy yo, es decir, la mismidad, se reafirma en la época contemporánea
con una fuerza inusitada. Es indudable que asume otras variantes respecto a su
configuración moderna, debido a que su auto-centramiento pasa, formalmente,
por un des-centramiento exigido por la multiplicidad de yoes. Las determinaciones
de ese sí mismo, que se movían entre la normatividad social y el compromiso
consigo mismo, se ven superadas por una supuesta ruptura de la unicidad en un
sentido sincrónico, generando una tensión entre los yoes, que no es otra cosa
que la reducción a una visión fija y unificada del sujeto que niega los vínculos
e interconexiones consigo mismo, con otros y el mundo. En tales términos la
capacidad individual se ve afectada por las dificultades de decidir y elegir ante
opciones múltiples y la aparente dimensión de posibilidades de hacerlo.
En dicho nomadismo des-territorializador, determinado por las exigencias
del consumismo en que los límites son expandidos, se evidencia un profundo
proceso de dispersión y fragmentación marcados por un doble vínculo que
establece un conflicto entre la singularidad subjetiva y la multiplicidad de deseos.
El apego y el desapego se confrontan entre lo permanente y lo novedoso, pero
en la necesidad de no excluirse y de no afectar la continuidad, lo que implica el
adecuarse y el rechazar todo cambio y transformación.
En la simultaneidad de presiones, potencialmente contradictorias, a las que
se expone el sujeto, los costos emocionales se ponen a la orden del día, acentuado
por la relación estrecha entre las emociones y la economía, a la vez que la
emocionalidad está enmarcada en una lógica determinada por el mercado como lo
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esboza Illouz (2007), lo que pone el espacio privado en una dimensión pública. En
la afirmación del “nuevo” individualismo, opera una manipulación de los deseos
(y la afectividad como su generador) en un proceso de personalización que lleva a
la ruptura de las conexiones e interrelaciones con la exterioridad y con los otros.
Como una de sus consecuencias, se produce un extrañamiento y una profunda
pasividad, cuya banalización de la experiencia la reduce a las novedades que
ofrece el consumismo, con la consecuente angustia, frustración y depresión. Es un
sentir limitado a lo patológico, poniendo en primer plano la terapeutización de lo
cotidiano, lo que conduce a la disminución y restricción de la experiencia sensible
y afectiva. En esta terapeutización de las emociones, se da también un proceso
de mercantilización de lo más íntimo de las subjetividades, ya que erosionan los
límites entre la interioridad y la exterioridad, yo y los otros, pasiones e intereses,
en la absorción de la esfera privada en la pública, omnipresente e inexorable, de
la producción y el consumo. Todo esto involucra ante todo al cuerpo, objeto de
una inversión imaginaria como lo muestran Elliot & Lemert (2007) y que no se
conocía hasta el auge de este neoindividualismo.
Estas relaciones del poder con los sujetos conducen, en muchos casos, a la
paralización en acción y pensamiento, en la temporalidad del existir, encontrándose
con muros infranqueables de impotencia y la imposibilidad del decir, de la
reducción del cuerpo a un envase del transcurrir obstaculizando las posibilidades
del sentir; en otros casos, vemos el actuar reivindicativo y de resistencia, que
involucra formas creativas a nivel simbólico, y cuyas luchas se orientan a la
transformación total de las relaciones sociales y culturales, convirtiéndose no
solo como marcadores de exclusión, sino como posiciones de sujetos alternativos.
Es indudable que en dicho poder disemi-nativo se van generando múltiples
contaminaciones y deslindes que contribuyen a nuevos pliegues, repliegues, líneas
de fuga, arrugas, de los límites definidos de la mismidad.
Actualizar las resistencias
En este trayecto nos reconocemos en los trabajos pioneros de Hobsbawm
(2013, 2014) y Scott (2004), en la idea de “trabajar el sistema”, en la posibilidad de
“hacerse poder”, que es una forma de hacer política cotidianamente, defendiendo
resistencias otras, intentando neutralizar discursos y prácticas que se ejercen por
presiones experimentadas por el control en diferentes ambientes que abarcan el
trabajo, la familia y las relaciones de género y sexuales, o tratando de impedir
y contrastar las estrategias de los poderes adoptando un sinfín de tácticas que
permitirían movimientos al interior del campo visual del control y aprovechar
las ocasiones que se le brindan al desarrollarse en movimientos continuos (De
Certeau, 1996).
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No es que neguemos la necesidad de pensar de nuevo la revolución, sino
que ella pasa a nuestro juicio por una apuesta de devenir transformadora, devenir
otro de sí, un devenir sensible del mundo, que traza otras localizaciones en que
lo “otro de sí”, dejado fuera por la fuerza ontoteológica occidental hegemónica,
es reconocido como alternativa a la mismidad y cobra vigencia como fenómeno
poliforme y carente de unicidad, por tanto, nómada y rizomático. En tal sentido,
dicho devenir se plantea la posibilidad de la apertura en contra de todo tipo de
centralización y unificación, además de cuestionar la interacción desigual mismootro, particular-universal. En contraposición y confrontación de las diferentes
formas de control irrumpe un sujeto marcado por la multidimensionalidad de
lo vivencial en una materialidad corpórea definitoria del sujeto y, a partir de
ello, se plantean las interconexiones e interacciones con los otros, en un proceso
continuo de transformaciones y un intercambio vital-corporal-emotivo-cognitivo.
También son formas de resistencia que encuentran en otros saberes la posibilidad
de romper con la terapeutización de la cotidianidad que reduce la corporeidad
al cerebro-mente. Así, el control que se ejerce debe pasar necesariamente por el
autocontrol, ya que a través de diversos dispositivos y tecnologías del sí mismo,
supuestamente, se podrá el individuo encontrar con lo que lo caracteriza y define
en su existencia, en una ética de la autenticidad. Más allá de esta concepción
dualista y reduccionista, se propende por un cuidado de sí y de los otros, a favor
de la producción de una subjetividad fluida y porosa que se constituye en lucha
contra los dispositivos de poder-saber. En este proceso des-cognoscitivo se asume
la vida desde la vida misma. Así, en contra de los dispositivos de control se liberan
nuevas modalidades perceptivas y sensoriales que permitan sentir la vida en lo
viviente. Es habitar el mundo con un pensamiento capaz de superar los juegos
identitarios centrados en el sí mismo, lo que a su vez permitirá disminuir las
relaciones de poder en la sustracción del control social total y de la colonización
de la vida (Yáñez Canal, 2014).
Un sentir y un vivir la existencia como un modo de ser que testimonia la
capacidad del hombre de ser y poner en forma el sentir, el pensar y el hacer, en
forma creativa e imaginativa. Es la conjunción de un pensar que es sentir y hacer:
es un pensar con el corazón y sentir con el pensamiento, que contribuye al cruce
del plano ético, el plano estético y el plano cognoscitivo. “La poesía es un abrirse
del ser hacia dentro y hacia fuera al mismo tiempo. En el oír en el silencio y ver en
la obscuridad” (Zambrano, 1996, pág. 110) hay una escucha de cualquier forma
de existencia y un acto po(i)ético hacia estas formas que, en la dimensión estética
del conocer y actuar, implica una apertura radical porque
“urge olvidar a los otros que hemos querido ser. Olvidar el desarrollo como
camino para ser feliz en la tierra, para que la tierra sea el cielo. Olvidar el anhelo
de cielo extramundano, cielo del cristianismo, cielo escindido y opuesto a la tierra”
(Noguera, 216, pág. 119).
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Nuestra reflexión también toma distancia de la cultura hedonista que toma
a los otros, el mundo, las cosas como elementos funcionales a su auto-expansión
sensorial. Ante la pasividad que genera el consumismo, recurrimos a la capacidad
interactiva de los afectos y las afectaciones como generadoras de fuerzas activas
y reactivas en la perspectiva de la hermenéutica del surgimiento o la política
de la posibilidad (Flórez, 2015) como forma de resistencia a la hegemonía del
capitalismo. Como tal, es una apuesta existencial que se aleja del narcisismo y apela
a las vivencias y las experiencias para asumirse en una construcción común de la
realidad. En estos términos, el otro es comprendido en una positividad distinta
de la carencia, lo cual plantea la necesidad de contenerlo, tanto en su sufrimiento
como en su alegría, en la expresión de fuerzas e intensidades. Concebir el deseo
anclado en la carencia es reducir la responsabilidad ante la vida y confinarla en los
meandros de la indiferencia, al tiempo que le niega a la subjetividad la relación
con los afectos y las afectaciones, y sobre las cuales se construye la trama del
mundo. En la resistencia a los embates homogeneizantes de subjetivación de las
sociedades contemporáneas, se aspira a un deseo activo para hacer frente a la
arremetida de las diferentes formas que asume el control emocional. En vez de
enfatizar lo negativo y las carencias en relación con los otros, en la ilusión del
confort que podría proporcionar un sí permanente y consolidado,
aspirar a la actividad, a lo positivo, equivale a anhelar un futuro cualitativamente
mejor que nos ayude a romper la cadena de la repetición adictiva sin diferencia que
está en el corazón del robo del presente inducido por el capitalismo avanzado. Este
cambio de coordenadas es un gesto de trascendencia en el sentido de inmanencia
radical: nos sumerge en lo no programado, en lo inédito, en lo impensado o en
lo obsceno en el sentido de contraposición. Es desear un presente vibrante,
afirmativo, con oportunidades, es vivir intensamente y, por lo tanto, desarrollar
futuros posibles (Braidotti, 2009, pág. 214).

Nuestra pretensión no es la búsqueda de certezas absolutas, aunque estamos
ante la posibilidad de caer en formas rígidas y no fluidas y porosas del acontecer.
No excluimos tampoco el reto de la improvisación que produce lo aleatorio, lo
heterogéneo, lo imprevisto, lo fragmentado, lo múltiple, en un trayecto que, como
el presente, busca una inmersión profunda en el sentir como afirmación de la vida
en un devenir intenso de la existencia con el otro y en contra de toda destrucción.
En nuestra intencionalidad de hacer visible lo invisible a través del pincel
creador de la escritura y las fuerzas implicadas de la afectividad, y en contraste
con la idea de gestión como empresarios de sí mismos, elaboramos desde el
sentir como sentido, la carencia del sentir en la tiranía de la racionalidad, que en
muchos casos da paso a la emocionalidad5,33o, más bien, su reducción al lugar de
5 “La racionalidad se percibe como coacción, como obstáculo. De repente tiene efectos rígidos e inflexibles. En
su lugar entre en escena la emocionalidad, que corre paralela al sentimiento de libertad, al libre despliegue de la
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lo bello. Desde la vida sensible y la sensibilidad, incorporamos la corporalidad
como unidad viva y viviente y desplegaremos lo pre-reflexivo, lo intuitivo,
lo mnemónico, lo imaginativo, lo lúdico, lo onírico y, por tanto, lo creativo,
erigiéndose una resistencia como sentido de la vida y la existencia. Asimismo, nos
reconocemos en el campo de las vivencias y experiencias para repensar la relación
entre cuerpo y subjetividad en que el otro no aparece como extraño sino como
un acontecimiento. Hacemos énfasis en el devenir sensible, el cual nos coloca y
dispone ante la vida y nos damos ante el mundo, permitiéndonos establecer una
relación fundante entre el otro y el cuerpo.
Queda la sensación de que hemos querido compartir estas apreciaciones
con el fin de asumirnos en perspectivas de creación y re-creación transformativas
de unas realidades, cuyo poder maquínico nos asfixia y reduce nuestra condición
de vivos-vivientes. Hemos querido hacer énfasis en los vínculos e interconexiones
complejas de los impulsos, motivaciones, emociones y sentimientos, entendidas
como motor de la subjetividad, cuya consolidación se da a partir del sentir en
relación con la alteridad. En el marco del actual proceso de transición, en el fin
de esta época, nos preguntamos entonces de qué maneras tendremos que seguir
resistiendo. Hemos presentado un panorama amplio, pero incompleto que nos
arroja a una contemporaneidad en la que se yuxtaponen ayunos de34resistencia6,
creaciones teatrales7,35mingas para la liberación de la tierra836y un sinnúmero de
experiencias más que nos interpelan. ¿Contra qué nos mantenemos firmes hoy,
contra qué reiteramos nuestra posición, nos arraigamos para no caer o quizás
para caer, pero pese a todo seguir levantándonos? Quizás sea de la voz de un poeta
comunista de quien nos venga una pequeña antorcha que se nos posa al oído
(como a Elías Canetti) para que nos permitamos pensar de nuevo de que formas
se compone la resistencia en nuestro presente.

personalidad. Ser libre significa incluso dejar paso libre a las emociones. El capitalismo de la emoción se sirve
de la libertad. Se celebra la emoción como una expresión de la subjetividad libre. La técnica de poder neoliberal
explota esta subjetividad libre” (Han, 2014, pág. 71).
6 En el marco de la crisis general del Sistema Estatal de Universidades, cuatro profesores pertenecientes a la
Asociación Sindical de Profesores (ASPU), han decidido desde el 15 de octubre de 2018, iniciar un ayuno de
resistencia para exigir una reforma profunda de la financiación estatal a la educación y específicamente a la
educación superior. Véase: http://caracol.com.co/radio/2018/10/16/nacional/1539698634_177810.html
7 En el marco la celebración de los 50 años del Festival Internacional de Teatro de Manizales, el grupo teatro La
Candelaria presentó la obra “Refracción mientras no se apague el Sol” dirigida por el dramaturgo Cesar Badillo y
en la que se presenta un panorama inquietante respecto del sistemático asesinato de líderes sociales y ambientales
en Colombia y América Latina en general, como parte del proceso de inversión de capitales transnacionales en
la extracción de “recursos naturales” hacia los centros de producción actuales. Véase: http://www.el-teatro.com/
refraccion-mientras-no-se-apague-sol/
8 En el departamento del Cauca en Colombia, el Consejo Regional Indígena (CRIC) ha venido planteando
la necesidad de pensar los procesos de liberación no solo en el plano de lo humano sino de las tramas de la
vida. Véase:http://www.cric-colombia.org/portal/las-mingas-de-liberacion-de-la-madre-tierra-es-un-mandatoespiritual/
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Podrían ser ondas errantes de una música astral,
o formas que contienen el rayo de la voz
sobre el yunque del viento
o contenidos que forman los seres y las cosas
con el fuego animado
en las fraguas del alma...
El todo es entraña de luz y movimiento:
diamante donde fulge la palabra
arrancada en jadeo milenario
a las oscuras simas del silencio...
Podemos suponer que vamos siendo
y que la sangre nos viene
desde siempre
por los cauces que abrieron las manos y lo besos:
que el tacto se anima en todo lo que toca,
que todo es emanación de un mismo fuego
que se enciende y se apaga
en sucesivos y eternos parpadeos...
Podrían ser los átomos
que tejen universos en la mente del hombre
o mera alucinación encadenada
a nuestras hondas combustiones químicas...
no hay norte ni sur ni este ni oeste.
Son nuestros límites
los que crean la ilusión de ubicarnos
en una rendija chispeante
que nos asoma al Cosmos...
Juvenal Herrera Torres (1940-2010)
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Fragmentos. Reflexiones sobre los cuerpos en escenarios
pedagógicos137
Ingrid Johanna Benítez Velásquez
… el cuerpo deja de ser el instrumento del que se sirve la mente para conocer
y pasa a convertirse en el lugar desde el que veo y toco, o mejor, desde el que
siento como el mundo me toca.
Jesús Martín Barbero, Ver con los otros: comunicación intercultural.
Necesitamos salir de nuestros reductos cerrados y volver a pensar y a trabajar
con gente de variadas disciplinas, aportando nuestro saber específico, en
contribución con la exploración de las capacidades para la vida que las artes
pueden traer para un espacio colaborativo de aprendizaje y de enseñanza.
No tiene sentido pensar las artes en la educación como un territorio ‘estanque’,
cuando todo alrededor se está mezclando a una velocidad vertiginosa.
Teresa Torres de E Eça.

Fragmento. Cuerpos en apertura
Mirar/se
Círculo, posición neutra: pies paralelos entre sí con
apertura al ancho de las caderas, rodillas semiflexionadas
dando un aire interno y de desbloqueo en la articulación,
cadera en contranutación o nutación según la inclinación
presentada, plexo solar activo abriendo la zona pectoral
y elevando el corazón , escápulas en depresión, brazos
en abducción, cuello en extensión ampliando los espacios
intervertebrales de la zona cervical, mentón paralelo al
piso, músculos faciales relajados, (frontal, orbicular
de los ojos, orbicular de los labios cigomático nasal,
risorio), imaginar como si un hilo halara todo el cuerpo
desde la coronilla, mandíbula cerrada, entrecejo sin
1 En este artículo se presentan fragmentos reflexivos que surgen a partir de la labor docente que desarrollo en la
universidad y de esta manera se esbozan unos primeros trazos de pesquisa que está en proceso.
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fruncir, respiración amplia-abdominal. Mirada tranquila y
hacia el frente. (posición neutra)238

La posición neutra es una postura corporal que invita, como su nombre lo
indica, a neutralizar las oposiciones físicas y a su vez anímicas y emocionales, que
puede presentar el cuerpo en el instante presente. Esta postura pretende y permite
que la persona se prepare (física-emocional y mentalmente), suelte tensiones y se
relaje, escuche en últimas, y se vuelva consciente de su cuerpo en el presente. Se
convierte en diversas ocasiones, en una postura más compleja de lo que parece,
debido a que proyecta en la práctica lo contrario de su intensión: -contracción,
distracción, tensión-.
Esta postura corporal que empieza y finaliza con la conexión colectiva, invita
a accionar y precisar la mirada tranquila y hacia el horizonte, mirada hacia los ojos
de los otros, -hacia los otros, los otros ojos, los ojos que nos acompañan-, los ojos
que se topan en ese instante presente y que pueden revelar, precisamente, el estado
en el que se encuentra cada uno en el tiempo del aquí y el ahora, mirada hacia el
cuerpo del otro. Leonardo Verano, citando a Merleau Ponty, nos recuerda que la
“experiencia de ver es la experiencia de ser visto” (2018, pág. 186), entendiendo
un juego con nuestra propia mirada desdoblada, duplicada, de espejo.
Es constante que se presente el conflicto entre lo que se ve y lo que no se
ve. Cerrar los ojos, neutralizar la mirada hacia el exterior y quedarse así por un
instante, se convierte en una aflicción. Igualmente conflictúa detallar hacia dónde
se mira, qué se mira o a quién se mira, reconociendo por qué cuesta tanto mirarse
entre sí.
Muecas, suspiros, abrir y cerrar los párpados, acomodarse
la ropa, piquiñas intermitentes, movimiento de cabeza y
manos, dedos en tensión.339

¿Qué sucede cuando la vista no es el patrón de control sobre nuestra mente?,
¿lo que vemos es lo que conocemos? Si lo que hacemos es lo que aprendimos,
Jhon Berger nos insinuaría que “lo que sabemos o lo que creemos afecta440el modo
en que vemos las cosas” (2010, pág. 13), y en ese caso, no podemos dejar de
considerar que lo qué hemos aprendido o lo que creemos saber, es lo que hacemos
para huir a la mirada y a la ausencia de ella. Mirar, afecta nuestras maneras en las
que accionamos con el cuerpo.
2 Notas de clase: esta apuesta de neutralidad corporal (aprendida y desarrollada mientras estudiaba el pregrado
en Artes Escénicas), se ha convertido en un ritual de aula (en algunos cursos), donde la conexión personal y
grupal inicia mis clases.
3 Notas de clase: reacciones de los estudiantes mientras se encuentran en los minutos de la postura neutra.
4 Las itálicas son del autor.
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Por otra parte, en su texto el Silencio, Erling Kagge cita a Mandy Len Catron
con lo siguiente:
He descendido esquiando por laderas empinadas, y me he balanceado colgada de
una cuerda sobre un precipicio, pero pasar cuatro minutos mirando a los ojos a otra
persona en silencio absoluto es de lo más emocionante y aterrador que he hecho en
la vida. Los dos primeros minutos los pasé tratando de respirar con normalidad,
e intercambiamos muchas sonrisas nerviosas hasta que conseguimos calmarnos.
Sé que dicen que los ojos son el espejo del alma o algo por el estilo, pero el punto
decisivo fue no sólo que estaba viendo de verdad a la otra persona, sino que veía
a una persona que me estaba viendo a mí de verdad. Cuando por fin acepté lo
terrible de esa realidad, llegué a un lugar inesperado.541(Kagge, 2010, págs. 154-155)

Esta instrucción del mirar, mirar-se, mirar hacia, mirar desde, mirar-se con,
mirar-se para, etc., me ha permitido contemplar las distintas42acciones-reacciones6
que, en ocasiones como dificultades y en otras como facultades, manifestamos
sobre el conocimiento, sobre el saber que tenemos de nuestro cuerpo o de lo que
creemos saber de nuestro cuerpo. Georg Lichtenberg expresaría en este sentido:
“la cosa cuyos ojos y orejas no vemos y cuya nariz y cabeza apenas vemos. En
pocas palabras, nuestro cuerpo” (Dussel y Gutiérrez, 2014, pág. 189).
Ese cuerpo que a través de acciones y de las relaciones que crea o
destruye, puede ser justamente la medida de apertura o cierre que se da hacia un
aprendizaje, hacia nuestro aprendizaje. Cerrar los ojos para mirar-se desde otro
lugar y percibir-se desde el interior, desde la sensación, presenta reacciones de
rechazo, de esfuerzo y por ende, de incomodidad o en su contrario, mirar a los
ojos a otro nos desata o arma nudos sobre lo que queremos mostrar u ocultar
de nosotros mismos, “puesto que la mirada no depende del ojo sino del universo
simbólico del sujeto en cuestión”743(Dussel y Gutierrez, 2014, pág. 148) (citando a
Marcela Antelo).
Se ha insistido en que el modo de aprendizaje primario, se consolida a
partir de la imitación consciente o inconsciente. Esta reproducción que se realiza
esencialmente desde la percepción visual reconoce y hace uso de percepciones
anteriores y presentes en pro de consolidar aprendizajes más sólidos.

5 Igualmente se expresa de la artista Marina Abramović con su performance “The artist is present” (2010):
“Fueron 62 días sentada en una silla sosteniendo la mirada a los visitantes que se sentaban enfrente, de uno en
uno, como un más de explorar los límites del cuerpo. Cuando la dio por finalizada fue despedida por la audiencia
con una ovación de 13 minutos.” http://colaboracionum2013.blogspot.com/
6 Como el tocar, escuchar, decir, silenciar, acallar.
7 Las itálicas son del autor.
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Querer conocer nuestro cuerpo, implica distanciarnos de lo que hemos visto
como parámetro, (donde miro lo mismo desde el mismo punto o lo ignoro): “un
mundo que no es lo que vemos, pues eso es el mundo que estamos acostumbrados
a ver; se trata de ese otro mundo que sólo podemos percibir cuando aprendemos
a verlo.”844(Barbero, M., 2017, pág. 53). Para poder saber del presente, para
aprenderlo, porque el cuerpo vive transformaciones diarias y, por tanto, puede
olvidar lo aprendido.
Pensar en educar la mirada bien podría hacernos concluir, fácilmente, que se trata
de ayudar a los estudiantes para que logren alcanzar un mejor modo de ver: más
crítico, emancipado o liberador. Ayudarlos a abrir los ojos, es decir, a ser conscientes
de lo que realmente sucede en el mundo, ayudarlos a reconocer el modo en el que
sus miradas están generalmente atadas a determinadas posiciones y perspectivas.
(Dussel y Gutiérrez, 2014, pág. 296)

Para Rancière no existe una distancia entre el mirar y el actuar: “aprendemos
y enseñamos, actuamos y conocemos también como espectadores que ligan
en todo momento aquello que ven con aquello que han visto y dicho, hecho y
soñado” (2011, pág. 25).
Voz/Palabra/Silencio
Hablar es, precisamente lo que debe hacer el silencio. El silencio debe hablar, y uno debe
conversar con él y utilizar el potencial que posee.
Erling Kagge, El silencio en la era del ruido: el placer de evadirse del mundo.

El uso excesivo de la palabra, en palabras de Le Bretón, la palabrería9,45y,
por tanto, la negación del silencio absorbe las maneras en las que se interactúa:
se requiere de estar al servicio de la palabra para comprender. Mantenerse en
silencio se complica, casi que en la misma medida que mantener los párpados
cerrados: “negativa presencia, el silencio es como un vacío que sumerge al grupo
en el desconcierto, a no ser que alguien lo rescate con una palabra”, (Le Bretón,
D. 2009, pág. 29): “existo porque rompo continuamente el silencio con mi palabra
proliferante”. (Le Bretón, D. 2009, pág. 48)
Tanto estudiantes como profesoras y profesores, hacemos del uso de la
locución como nuestra mayor herramienta; a través de la palabra se condiciona la
explicación y argumentación del pensamiento-acción. La palabra es la ilustración
inmediata del mundo, es el material de enunciación y de argumentación por
excelencia. Tener en cuenta verbos corporales como: hablar/callar/mirar/escuchar
8 Las itálicas son del autor.
9 Este término Bretón lo define como “habla irresponsable que no compromete en absoluto a los participantes…”
(2009, pág. 47).
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en lo educativo hoy, implica pensar en la velocidad, en el atajo, en la rapidez con
la que alteramos las capacidades de reflexión y de pensamiento (Camels, D. 2013).
Por tanto, escenificar, narrar desde el cuerpo -corpografiar- aparece como
un reto en los escenarios pedagógicos. Los movimientos gestuales se limitan
al rostro y las manos, participando como los propios extensores del46habla10.
Contrariamente, cuando se está en silencio, es como si existiera una especie de
ausencia de expresión11.47
El silencio al igual que la mímica o el gesto, no es la denuncia de una pasividad
sobrevenida del lenguaje sino la demostración activa de su uso. El silencio es, como
el lenguaje y las manifestaciones corporales que lo acompañan, un componente de
la comunicación. Es más, la palabra prescinde con menos facilidad del silencio que
éste de ella. (Le Breton, 2009, pág. 7)

De la misma forma, la voz como un sonido personal, otro elemento corporal
importante en la comunicación, se ha entendido en lo educativo (con algunas
excepciones y cuando se es pensada en el48arte12), desde el uso exclusivo de la
palabra. No relaciona sonidos, tesituras, sentidos y significados. Se podría estar
pensando que “al igual que la mirada, la voz es un medio que mina justamente
la presencia de ánimo, la transparencia para sí mismo y que inscribe en el yo lo
totalmente distinto, lo desconocido, lo siniestro y desapacible” (Han, 2018, pág.
81). Es como si la expresión personal causara escozor13.49

10 ¿La voz y la escritura, como la lectura, serían gestos de la palabra?
11 Sea una sesión de clase de contenido “corporal” o no.
12 En el arte escénico, la voz es un componente fundamental de formación del actor. En mi caso específico, la
voz fue un componente de reflexión personal durante la creación escénica en la maestría que realicé, no como
elemento de la actuación, sino como estructura corporal personal.
13 Un ejemplo de ello se presenta en las respuestas iniciales en clases de expresión corporal, donde se conversa
sobre lo que se entiende por arte a estudiantes de distintas disciplinas académicas, y quienes reiterativamente
declaran que el arte es un medio de expresión. Sin embargo, cuando se trabaja la expresión corporal, en términos
“prácticos”, es decir, cuando se sale del terreno de lo discursivo, se entiende como si hablar de expresión corporal
fuese un asunto de tipo cognitivo y conceptual. Las preguntas que se abren aquí son: ¿qué sucede?, ¿cómo se
entiende el cuerpo para expresar, para comunicar-nos?

101

Imagen 1: Registro de una sesión de clase: “Háptica” del curso Taller de Arte Integral y Expresión
Corporal para estudiantes de la Licenciatura en Educación Física. Semestre B-2018,
Universidad del Tolima.

Fuente: Archivo personal.

Con-Tacto
La observación, la auscultación -escucha- y la háptica se consolidan
como tres de las maneras de realizar una lectura bien sea física y/o emocional al
cuerpo. Los sentidos permiten obtener vínculos comunicativos con estudiantes
(o paciente, médicamente hablando), y se relacionan con la manera en la que los
sentidos son usados para diferenciar e interactuar con el fin de comprender lo que
les sucede. Es a través de la cercanía a través de los sentidos, que se puede dar al
estudiante un nombre, una palabra, una estrategia, una solución, un remedio, un
tratamiento.
Cuando se realizan ejercicios desde la háptica, tocar y ser tocado se
convierten en la rivalidad entre la desconfianza y el descuido, entre la pena y el
irrespeto, entre el desconocimiento y la angustia, entre el cuidado y la tensión, el
miedo y la relajación. Crear colectivamente implica vincular los cuerpos -unir
nuestros fragmentos corporales- que traspasan el con-tacto de las manos. Implica
un acto de responsabilidad, de hacerse cargo. Para Manuel Cruz (2015), en el
hacerse cargo, la acción es tan importante que no se desvincula de ese encargo, es
decir, la acción requiere de responsabilidad, es indisociable. El tacto dentro de los
roles que desempeñamos requiere de responsabilidad.
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Imagen 2: Registro de una sesión de clase: “Háptica” del curso Taller de Arte Integral Expresión
Corporal para estudiantes de la Licenciatura en Educación Física. Semestre B-2018,
Universidad del Tolima.

Fuente: Archivo personal.

En el caso de los médicos es frecuente y aceptado que exista contacto
con sus pacientes14;50y en el caso de profesoras(es), se mantiene una distancia
“prudente” con estudiantes, distancia que nace de una reciente percepción
general -preocupación- por situaciones violentas15.51Esta percepción nutre nuevos
acuerdos sociales que, por la fuerza de lo consuetudinario, están haciendo más
difícil esta interacción háptica entre profesores y estudiantes. Entendiendo así,
que cada vez más estar en con-tacto puede ser un limitante pedagógico, bien sea
por los contenidos, las metodologías y/o por relaciones que atraviesan el escenario
académico.
Fragmento. In-disciplinar el cuerpo - Cuerpos híbridos - Aprendizajes híbridos
En los espacios académicos escolares1652y universitarios17,53las ideas de
reconocer el cuerpo como lema y estrategia para formar integralmente, son
utilizadas para solucionar las intenciones de hacer cosas diferentes y así, cubrir la
14 Situaciones que constantemente estudiantes de Medicina realizan tranquilamente en sus prácticas con sus
pacientes (“con desconocidos”). No sucede con sus compañeros (“conocidos”), donde aparece el bloqueo y la
necesidad de distancia al tocar.
15 Acciones violentas de distinta procedencia.
16 Intenciones que surgen hace décadas con las propuestas de educación sentadas en la base de las pedagogías
progresistas.
17 Como sucede por ejemplo en programas académicos de Educación Física, Medicina, Administración, Idiomas y Comunicación en la universidad donde laboro. Menciono estas áreas solamente, debido a que son áreas
en las que en los últimos años he desarrollado mi práctica docente.
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necesidad de transformar las prácticas educativas tradicionales, aportando nuevas
formas de aprender para las nuevas generaciones. El cuerpo desde esta lógica es
definido bajo los adjetivos de: movimiento, juego, esquema, expresión, sensación,
emoción, diversión, entre otros. Concepciones que resuenan con ser un atractivo
para otras disciplinas distintas al deporte y al arte, validándose como acciones
no disciplinares, que invitan a salir del estado netamente cognitivo, es decir, de
la estructura de las acciones mentales que son exigidas en cada una de las áreas.
Es entonces cuando se incluyen cursos de arte en los planes de estudio como
parte de la estrategia curricular, pensando el cuerpo como una noción genérica
y sustentándolo desde imaginarios, impidiendo una lectura transversal como
constructor de conocimiento, trazando justificaciones inconexas entre saberes
disciplinares.
“Es que el cuerpo, hoy, en todos los sentidos -y no sólo en el artístico- es, ante todo,
un problema. Un problema que se articula a la manera de un campo magnético,
mediante centros de tensión y polos que se atraen y repelen” (Hernández y Cruz,
2017, pág. 15).

En esta interpretación, disciplinar, hacia el cuerpo en términos de su
instrumentalización, donde el movimiento se convierte en una evidencia del
aprendizaje activo y, por ende, a un aprendizaje más significativo dentro de las
dinámicas profesionales, me han llevado a prestar mayor atención y detalle al
significado de los verbos corporales básicos, realizables en soledad o en compañía
de los ámbitos académicos -escuchar, mirar, tocar, pensar, oler, decir, narrar-.
Prestar atención a aquello llamado por Jordi Planella (2017) como “lenguajear los
sentidos” y “apalabrar lo somático” en su argumentación por la pedagogía sensible,
donde el cuerpo es un extensor de narraciones y tiene algo que decir. Percibiendo
así, unos primordiales vínculos de conversación entre cuerpos y disciplinas que
nos ubican en una horizontalidad, intercambio y transformación de54saberes18.
Es decir, esas acciones y saberes corporales que nos vinculan como cuerpos en el
aprendizaje y no como cuerpos disciplinares.
Revisar estos verbos corporales, a través de la creación artística, nos
sitúa en un lugar común de habituales y múltiples relaciones que se construyen
independientes, pero también dependientes de la mirada disciplinar, reconociendo
y desarrollando nuevas maneras de comprender el propio cuerpo dentro y fuera
de la academia. Ya que “nuestra educación tiende a modelar nuestro cuerpo y a
adecuarlo a las exigencias y normativas de la sociedad (…) teniendo una función
muy relevante como mediador cultural” (Esteban, 2013, pág. 71).
El cuerpo como un lugar de referente pertinente para el
arte, bien sea visual y plástico, escénico, dancístico,
musical; al mismo tiempo eje de acción para la moda, el
consumo, la medicina, el deporte, la pedagogía.19
18 “(…) Un cuerpo que probablemente son muchos cuerpos (según la disciplina o campo de estudio de que se
trate), muchos cuerpos que discuten entre ellos” (Esteban, 2013, pág. 28).
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Estas relaciones académicas sobre el saber del cuerpo y la construcción
social del cuerpo en las sociedades contemporáneas (Barreiro, 2004); por la
preocupación del porqué el cuerpo no se funde en ser objeto de consumo y por
tecnologizarlo, cada vez más, a través de la digitalización, ha llevado a que la
universidad relacione al saber corporal con el movimiento, con un moverse al
estilo de una marioneta sin pensamiento: como una estructura de articulaciones,
huesos, músculos y rostro que precisa moverse y así reactivarse para poder
interactuar más fácilmente, creando una particular performatividad de los
cuerpos académicos.
Cuando los enunciados de las y los estudiantes, manifiestan su interés y
tranquilidad por reconocer aspectos que desconocían de sí mismos, de su cuerpo y
de la relación de su cuerpo con lo que aprenden en las disciplinas, puede afirmarse
una vez más, que el cuerpo no está inscrito en el imaginario de la disciplina y
menos aún en una disciplina específica. El cuerpo está en la experiencia cotidiana
del aprendizaje de dichas55disciplinas20, al sentirse actores de la pedagogía
encarnada (Planella, 2017); al permitir el reconocimiento del cuerpo, como una
masa-forma que efectivamente se mueve y cuando se mueve, hay tanto satisfacción
como insatisfacción y ello, de nuevo, puede ubicar la reflexión sobre el cuerpo más
allá de lo disciplinar, y por tanto, visitar un lugar más amplio que el que permite
la instrumentalización del arte, independientemente que el arte sea vehículo y a
través de él se aprenda.
Imagen 3: Registro de una sesión de clase: “ejercicio de evaluación final” del curso Taller de Arte
Integral y Expresión Corporal –para estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística. Semestre
B-2018- Universidad del Tolima-.

Fuente: Archivo personal.

20 Desde el punto que se elabore, tema, técnica, anatomía, emoción etc.
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De este modo, si partimos de lo propuesto por Valeria Radrigán en su libro
Pensar los cuerpos (2017), indisciplinar el cuerpo se entiende por el no realizar
una mirada del saber de los cuerpos como un lugar unívoco según la disciplina
de turno, ya que existen saberes pedagógicamente corporales que incentivan a
pensar las disciplinas y de ellas, aprender a experienciar diferentes corporeidades
y corporalidades:
Desde la medicina o el deporte, por ejemplo, los
estudiantes manejan un conjunto de preguntas hacia el
cuerpo -siendo el cuerpo un objeto de estudio transversal
en ambos casos- que han aprendido en la academia,
incentivando el manejo de conceptos, teorías, información,
prácticas, espacios, roles. Derivando en acciones que
posibilitan respuesta a lo técnico, al resultado, a la
competencia, a la resistencia, a las pruebas, etc. Aprender
a leer el cuerpo del otro se convierte en una necesidad
tanto del médico como del profesor de educación física.
Se lee el cuerpo desde la disciplina generando juicios de
valor y de resultados frente a lo que cada rol (en este
caso, el médico o el deportista) considera legítimo y por
ende aceptado, el médico enviará al paciente a realizar una
rutina de ejercicios como terapia o prevención, mientras
que el deportista irá al médico si presenta alguna lesión.
Se presenta un giro de observación cuando a partir del arte
se cuestiona el rol para enfrentarse a la lectura propia
del cuerpo, aparecen allí otras lecciones personales sobre
el propio cuerpo y se modifica la lectura
hacia el cuerpo de los otros.21
56

Imagen 4: Registro de una sesión de clase: “sobre el gesto” del curso Taller de Expresión Corporal para
estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística. Semestre B-2018,
Universidad del Tolima- IDEAD22.

Fuente: Archivo personal.
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21 Nota de clase.
22 Instituto de Educación a Distancia - IDEAD. En la Universidad del Tolima se llevan a cabo procesos formati-

106

Itinerarios de un colectivo de investigación en torno al arte y la cultura

Fragmento. Expresión23 transdisciplinar.
58

El sentido se basa en el conflicto (la elección de un término contra otro) y
todo conflicto es generador de sentido: elegir uno y rechazar otro es siempre
sacrificar algo de sentido, producir sentido, darlo para consumir.
Roland Barthes. Lo neutro.
La definición de disciplina venía del campo de las ciencias y se remitía a
características tales como poseer un cuerpo organizado de conocimientos, unos
métodos específicos de investigación, y una comunidad de investigadores que
estén de acuerdo sobre las ideas fundamentales de su campo. (…) A medida que las
disciplinas se fueron convirtiendo en el eje de la reforma del currículo, se estableció
una jerarquía que elevó ciertos estudios del estatus de disciplinas y relegó otros al
estatus de meras asignaturas (…) dentro de este marco las materias como las artes
debían convertirse a su vez en disciplinas o bien perder su legitimidad. (Efland,
2002 pág. 353)

Quienes profesamos requerimos alegremente conocer a mayor profundidad
lo que decimos conocer, cada vez de manera distinta, desde distintos59lugares24,
casi que, en imagen de fractal, ver como ir de un peldaño a otro para identificar las
partes en contexto, de lo macro a lo micro y viceversa. Valeria Radrigán (2014), a
su vez, manifiesta que pensar el cuerpo es un asunto transdisciplinar, debido a que
siempre será un territorio híbrido y limítrofe, donde confluyen lecturas simbólicas,
culturales, imaginarias y experiencias matéricas, orgánicas, irrepresentables. Así,
citando a Del Toro, parafrasea:
Tanto la hibridez como la transversalidad son dos tipos de estrategias o
construcciones que tienen lugar en los puntos-cruces o en los márgenes, en las orillas
de una cultura, donde ‘orilla’ / ‘margen’ no implica siempre y fundamentalmente
exclusión/discriminación, sino la articulación de nuevas formaciones culturales.
Bajo ‘puntos/cruces’, ‘orillas’ / ‘márgenes’ podemos entender desterritorializaciones
y reterritorializaciones semiótico culturales; en ellas se realizan las recodificaciones
y reinvenciones. (pág. 10)

Pensar de manera transversal e híbrida, no significa no tomar posición:
Para saber, hay pues que colocarse en dos espacios y en dos temporalidades a la
vez (…) no sabemos nada en la inmersión pura, en el en sí, abstracción pura,
en la trascendencia altiva, en el cielo demasiado lejos. Para saber hay que tomar
posición, lo cual supone moverse y asumir constantemente la responsabilidad
de cada movimiento. Ese movimiento es acercamiento tanto como separación:
acercamiento con reserva, separación con deseo. (Didi-Huberman, 2013, pág. 10)
vos desde las modalidades presencial y distancia.
23 Expresión entendida también desde un acto de creación.
24 “La transdisciplinariedad es un esquema cognitivo que permite “atravesar” las disciplinas” Morin (1984)
citado por Peñuela (2005).
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En este sentido, pensar pedagógicamente implica contemplar el saber desde
lugares distintos; desde el estudiante y desde el profesor, desde la academia y
desde lo cotidiano, desde la acción y el discurso. Situarse dos veces para aprender,
en este caso, transitando de un lado a otro en conversación con las disciplinas para
llevar a cabo procesos de creación, procesos pedagógicos o procesos artísticopedagógicos. Implica esto, situarse también desde el rol pedagógico -estudianteprofesor- en el lugar de la pedagogía, en el saber específico del arte y en el de las
otras disciplinas25.60
Pensar desde dos o más lugares de enunciación en lo educativo, implica en
efecto pensar de manera transdisciplinar, y este pensamiento transdisciplinar se
puede considerar de por sí un asunto metodológico en la creación es co-creación
entre saberes. Para Rocío Guzmán “la creación de una obra de arte es en esencia
polifónica. Además, es en el diálogo donde se inicia la transdisciplina en el contacto
interdisciplinar… (Guzmán, R. 2012, pág. 189)

Al mismo tiempo, Andión (2012) nos reitera que en el diálogo
interdisciplinar es justamente donde se cultiva la actitud transdisciplinar, actitud
de la cual el arte necesita, universitariamente hablando. Esa actitud que traspasa
la relación con una materia y que imprime la importancia en el aprender. En esta
actitud transdisciplinar, que busca revelar relaciones y complejidades mientras
se aprende en conjunto, requiere la existencia de una mente disciplinada que
identifique temas o conceptos, que los revise de diferentes maneras, que le
dedique tiempo fundamental y que lleve a cabo así situaciones de comprensión
-performances of understanding- (Gardner, 2016). Debido a que se podría
pensar que “una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el
conocimiento. Debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. La educación
transdisciplinaria reevalúa el rol de la institución, del imaginario, de la sensibilidad
y del cuerpo, en la transmisión de conocimientos.” (Primer congreso mundial de
la trandisciplinariedad, 1994, Art. 11)
Las ideas de la época reconstruccionista de la enseñanza del arte2661permiten
ver, de cierto modo, un paralelismo histórico en la relación de la educación del arte
hoy, presente también en la universidad. Una de sus ideas fuertes es la integración
de las asignaturas en donde:
Las unidades didácticas debían abarcar más de una materia. Debían consitir
en varios temas cuidadosamente interrelacionados para crear un rico entorno
formativo. Se esperaba del profesor de arte que vinculara la formación artística a
25 Esta dicotomía se intenta resolver constantemente en los programas de licenciaturas, la diatriba entre el rol
disciplinar y el rol pedagógico, entendiendo que el rol pedagógico, es también un rol disciplinar.
26 Afirmadas por Efland, en su texto Una historia de la enseñanza del arte, aunque allí se refiere particularmente
a la enseñanza del arte en las escuelas, no dista de ser hoy una percepción también de la educación superior.
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campos como la historia, la geografía, los estudios sociales, las artes del lenguaje, la
ciencia, las matemáticas y las artes industriales. (Efland, 2002, pág. 304)

Por otro lado Efland, citando la obra de Winslow2762quien “sostenía que la
enseñanza del arte debía orientarse a una finalidad cultural en sentido amplio, y
que en este sentido podía funcionar como un importante agente integrador del
currículo”, resalta que Winslow “pensaba que la educación estética mejoraba las
perspectivas sociales” y “su modelo de currículo se basaba en un equilibrio entre
la información general y la técnica.” (Efland, 2002, pág. 308). Como resultado de
la integración del currículo, surge entonces un rechazo al proceso utilitario que se
daba al arte a través de las demás asignaturas.
Imagen 5: Registro de una sesión de clase del curso de Artes Escénicas–para estudiantes de Medicina.
Semestre A-2018- Universidad del Tolima-.

Fuente: Archivo personal.

Continúa Efland:
Dewey abordó igualmente el tema del arte como experiencia, y concluyó que las
experiencias artísticas también servían para reconstruir conocimiento. El arte
en este sentido es algo más que una forma de expresión personal; también es un
medio para transformar la vida del individuo y de la sociedad. Otros veían el
arte como un recurso que podía contribuir a resolver los problemas de la vida
diaria en casa, en la escuela o en la comunidad. La apreciación del arte en este
sentido significaba el reconocimiento de su poder para resolver problemas (…) el
énfasis ya no correspondía al arte aislado de la vida, sino al arte como parte integral
de la actividad humana (…) La enseñanza del arte no debía estar separada de la
enseñanza de los demás estudios… (Efland, 2002, pág. 300)
27 The integrated school art program (1939) en relación con innovaciones que sustentaban las ideas de la
educación progresista.
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En este panorama se puede comparar que, en el sistema63institucional28
universitario, como contexto de formación social, también diseña, desarrolla y
promueve caminos posibles de aprendizaje del arte, los valida y los reproduce
según sus intenciones formativas.
En este sentido, la enseñanza del arte en la universidad demanda la
construcción de mapas de indagación, de relación y de comprensión, sobre palabras
y dimensiones específicas que utiliza precisamente el contexto universitario como
pueden ser: la disciplina -s- (conocimiento específico), el currículo (contenidosprocesos de complejidad en el plan de estudios, créditos), los métodos-(logías)
(formas y herramientas en las que se enseña y se aprende), y la evaluación
(conclusión y ponderación del aprendizaje), para entender los vínculos del arte
en la universidad.
Como señala Torres (2016):
Necesitamos salir de nuestros reductos cerrados y volver a pensar y a trabajar con
gente de variadas disciplinas, aportando nuestro saber específico, en contribución
con la exploración de las capacidades para la vida que las artes pueden traer para un
espacio colaborativo de aprendizaje y de enseñanza (…) No tiene sentido pensar
las artes en la educación como un territorio ‘estanque’, cuando todo alrededor se
está mezclando a una velocidad vertiginosa.

¿Aprendizaje híbrido (corporal) que transmuta hacia una enseñanza híbrida?
Es común, cada vez con mayor insistencia, percibir y ver en los contextos
universitarios, en donde discursos sobre la calidad educativa y a partir de
lineamientos de acreditación, se examinen condiciones y se determinen, en qué
momento y bajo qué parámetros una institución merece ser reconocida como
un lugar que fomenta, justamente, una formación de calidad. De acuerdo con
los procesos normativos, en el caso colombiano, el Ministerio Educación - MEN
establece las condiciones de calidad2964a través de diferentes políticas; el Consejo
Nacional de Educación Superior - CESU3065propone unos66lineamientos31
que son representados en un listado de características que deben cumplirse
para establecerse en el nivel de calidad3267propuesto. Para cumplir con ello, las
28 Artur Efland define los sistemas institucionales como creaciones sociales para desarrollar las propias políticas culturales.
29 Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Superior - MEN, especialmente. El servicio público de la
educación superior está organizado por la Ley 30 de 1992, y está reglamento por diferentes decretos del MEN.
30 Este consejo es la máxima instancia colegiada y representativa para la orientación de políticas públicas en
educación superior en Colombia. http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/w3-propertyname-2942.
html
31 Acuerdo 03 del 2014. Por el cual se aprueban los lineamientos para la Acreditación Institucional http://cms.
colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-186370_acuerdo_03_2014.pdf?binary_rand=8535
32 “… que la calidad de la educación superior debe ser vista de forma integral, por lo tanto, las normas que este
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universidades actúan a partir de múltiples gestiones internas-externas de carácter
administrativo y académico, modificándose y estructurándose en favor de dichos
lineamientos. Algunas de las directrices son:
Decreto 1330 de 2019
-

Políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje,
créditos y actividades.

-

Políticas de gestión institucional y bienestar.

-

Políticas de investigación, innovación, creación artística y cultural.

-

La investigación científica, tecnológica humanística y artística con el saber
universal y con la alta visibilidad.

-

La formación integral de las personas para abordar con responsabilidad
ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar en la
construcción de una sociedad más incluyente.

-

Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios para el desarrollo
de conocimientos, capacidades y habilidades requeridos en las actuales
dinámicas sociales y laborales. (Ministerio de Educación Nacional, 2019)3368

En estas políticas y orientaciones, por ejemplo, se incluye de manera
explícita al arte, su investigación y la necesidad de dar cuenta de procesos de
formación integral, flexibles e interdisciplinarios, para la vida social-laboral y
cómo estos se relacionan y visibilizan con contextos globales. El lugar del arte ya
no se reclama solo en la enseñanza de nivel escolar, sino que ha conquistado un
significativo lugar en la educación superior: las epistemes universitarias necesitan
acudir al arte. El arte ya no es exclusivo para quienes quieren ser artistas, sino a su
vez, es territorio de exploración y aprendizaje para cualquier tipo de profesional
en formación. Este paso permite que se visibilice y si se quiere, dignifique lo que,
hasta hoy, en algunas ocasiones, le ha sido negativo, especialmente en lo educativo
al arte.
Este panorama incluyente ha permitido la suspensión del saber artístico a ser
un ámbito instrumentalizado negativamente por otras epistemes que naturalizan
narrativas que se alejan del sentido de exploración, creación y conocimiento de y a
través del arte. Existe poca o nula programación curricular y justificación sobre los
Decreto reglamenta se circunscriben a las disposiciones de la Ley 1188 de 2008, ‘Por la cual se regula el registro
calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones, en armonía con lo consagrado en
la Ley 30 de 1992’.” Decreto 1330 de 2019.
33 Subrayados fuera de texto.
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planes de estudios -materias- artísticos, reflejando quizá, la respuesta automática
institucional de los programas al cumplimiento de políticas solicitadas.
De igual manera, este pensamiento pedagógico diseñado sobre la materia
(Gardner, 2012), demuestra que la intensión y el sentido de la acción inter y
transdisciplinaria, que vincula el arte y otros campos epistémicos, suele ser lejana.
Envolviendo así, la temida repetición de la versión al arte que “son manualidades”
como claramente Acaso (2010) plantea: es necesario negar esa definición y
condición que se le ha otorgado, reiterativamente, a la enseñanza del arte.
La falta de esta mencionada actitud transdisciplinar en la universidad
conduce a seguir transitando sobre los imaginarios que desde décadas atrás se
le han implantado -ya casi como un carácter identitario a modo de tatuaje o
prótesis- a profesionales de una u otra disciplina, donde se niega -implícitamenteque exista un vínculo con lo científico o contrariamente con lo humanístico. Y
de este modo, seguir circulando por los repetidos modos de aprender; creando
imaginarios carentes de sentido y estigmatizando y fragmentando las relaciones
que pueden construirse al aprender desde otros puntos de acción y campos de
conocimiento.
La transdisciplinariedad es complementaria de la aproximación disciplinar;
hace surgir de la confrontación de disciplinas nuevas variables que las articulan
entre ellas; y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La
transdisciplinariedad no persigue el dominio de varias disciplinas, sino la apertura
de todas las disciplinas a aquello que las atraviesa y las supera. (Carta de la
transdisciplinariedad, 1994, pág. 2)

Encontrar y hacer uso de diversas enunciaciones que permitan nombrar el
(los) sentido(s) del arte en lo educativo, y detenerse en la revisión de las relaciones
posibles existentes entre las distintas epistemologías, puede sustentar la creación
del mismo conocimiento. Solo la contemplación de las acciones que efectúa el
arte en lo educativo podrá hacernos comprender, quizá de otras maneras, lo aquí
expuesto: un reconocimiento por ese contorno epistémico que circula dentro de
las formaciones profesionales que se entiende como protagonista, pero desde la
trasescena.
Se han buscado muchas causas para explicar esta falta de calidad en la educación
artística, entre ellas algunos mitos persistentes como que el arte está destinado
únicamente a unas pocas personas con talento, o que se trata de una asignatura
fácil, blanda y poco académica. Los culpables de dicha falta estima intelectual
son en cierta medida los propios educadores artísticos, a causa de su reticencia a
enseñar apreciación artística por miedo a obstaculizar la expresión personal. Sin
embargo, la tendencia a contemplar el arte como una materia inferior desde el
punto de vista intelectual también posee una larga carrera en la historia de las
ideas, pues se remonta hasta Platón. Se puede decir con cierta razón que la historia
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de la educación artística consiste en la historia de las razones para no enseñar
arte junto a la historia de los movimientos que han conseguido introducirla en la
educación en general. (Efland, 2002, pág. 380)
Imagen 6: Registro de una sesión de clase del curso Herramientas Escénicas para la
realización audiovisual–para estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Semestre
A-2018- Universidad del Tolima-.

Fuente: Archivo personal.

***
La palabra “cuerpo” ya no cubriría del todo la misma realidad y, especialmente, de ninguna
manera la misma experiencia subjetiva
Robert Redeker, Egobody: La fábrica del hombre nuevo.

Hace poco tiempo intenté salir del planteamiento de preguntas, si se
quiere académicas, alrededor de concepciones y conceptos sobre el “cuerpo”,
especialmente en lo pedagógico. Percibía cierto círculo vicioso de indagación
sobre las ideas cartesianas, el biopoder y precisamente, la instrumentalización
de este en el arte y en la educación, donde involucrar el cuerpo en un conjunto
de operaciones de distinta índole académica, se convertía en una manera casi
excusable de justificar en los procesos misionales educativos, una “actividad” e
“integralidad” en la formación. Todavía, en el campo de la educación, se considera
que con movilizar la estructura física de los integrantes del proceso pedagógico
(estudiantes), inmediatamente, el proceso formativo se convertía en un proceso
de aprendizaje activo e integral. Sin embargo, realizando de nuevo esa revisión –
en mirada retrospectiva- de los aprendizajes por los que he-estoy-estaré cruzando
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y cómo estos se presentan en mis labores dentro y fuera de la academia3469(“Cada
hombre camina en un universo sensorial relacionado con lo que su historia
personal hace de su educación” (Bretón, 2010)), es inevitable no esquivar y
volver, como en el efecto búmeran, a pensar el cuerpo como eje de mi accionar
(accionar profesora - accionar artista - accionar70investigadora35), impulsando
hacia la comprensión, desde la perspectiva del arte y además contribuyendo en la
construcción de distintos saberes pedagógicos.
El saber con-desde el cuerpo, el saber para el cuerpo y el
saber con otros cuerpos: funcionamiento, forma, estructura,
fragmentos, intenciones, emociones, pensamientos, acciones,
reacciones, expresiones o en relaciones.3671

El cuerpo pensado para aprender del mundo72(corporeidad37), para aprender
de nosotros mismos (corporalidad), son ideas que me convocan a que accione el
rol de quien contribuye en la creación de espacios de aprendizaje; donde el saber
–corporal- es pensado, no como un conjunto de conocimientos, como precisa
Rancière (2011) en su texto El espectador emancipado, sino el saber cómo una
posición. Entendiendo a su vez que “el saber corpóreo implica aprender con otros
en contexto” (Bohórquez y Trigo, 2006, pág. 88), identificando y resignificando
fortalezas y debilidades, desequilibrios y exageraciones, olvidos y memorias,
avances y retrocesos, miedos y enfermedades.
Huyendo así, del abandono, me sitúa, de vuelta:
Hay un saber del cuerpo, que viene del cuerpo y que no es pensable desde la
concepción que ubica la conciencia en contraposición al cuerpo, pues la percepción
corporal es la que nos hace accesible la experiencia originaria en que se constituye el
mundo del hombre, esto es, la interfaz entre la percepción y la expresión. (Barbero,
2017, pág. 52)

Orientar acciones pedagógicas a partir de la enseñanza del arte,
especialmente las artes -espacio temporales- corpóreas para artistas y otros
profesionales en formación; ser espectadora y participe de conversaciones en
la cotidianidad académica sobre la falta de interés y de sentido por los actos
pedagógicos y del sin sabor que produce lo que acontece con los cuerpos -de
34 En un inicio mi formación (en su momento escolar) fue construida a partir de lo deportivo, cruzando hacia
el arte escénico (en la universidad) acompañado, simultáneamente, de la práctica de la técnica del pole dance,
desplazándome así desde lo escénico y la acrobacia dancística, hacia la práctica y comprensión de la Medicina
Tradicional China a través de masajes energéticos y actualmente, con la práctica en instrucción del yoga.
35 Irwin, R. en su artículo: La práctica de la a/r/tografía. Revista Educación y Pedagogía, vol. 25, núm. 65-66,
enero-diciembre de 2013, aborda la idea de pensarse en estas tres dimensiones a quienes les interesa investigar
desde el arte y desde su práctica pedagógica.
36 Notas de clase.
37 Bohórquez y Trigo (2006, pág. 76) enuncian: “La corporeidad somos nosotros como seres en el mundo”.
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profesores y estudiantes- en su relación y accionar profesional, debido a la
existencia de una variedad de egobodys3873(Redeker, 2014) que invaden los
espacios académicos; transitar por el encierro discursivo y los imaginarios del
aprendizaje del arte como un terreno resbaladizo, efímero y sin cuerpo, me invita
irremediablemente a poner en conversación investigativa las relaciones que se
construyen cotidiana y académicamente sobre el cuerpo-arte, en lugares donde
las prácticas -del arte- de formación se dirigen a estudiantes profesionalmente
diversos. No es menos importante comprender qué aspectos del mundo afectan
nuestras maneras de relacionarnos y cómo se llevan a cabo los aprendizajes.
De este modo, el presente interés surge a partir de un recorrido por preguntas,
exploraciones, errores, intuiciones y bosquejos surgidos de aquella experiencia de
interactuar, a través del saber y de las prácticas del arte, en contextos formativos de
diferentes disciplinas académicas en la universidad, teniendo como eje articulador
los saberes de “el cuerpo”, eje transversal que acompaña mi praxis como docente.
Repasar el espacio universitario como campo de formación de profesionales
que contribuyen en la construcción y desarrollo social de distinta índole,
implica cada vez más reflexionar sobre la formación como una apertura hacia
el conocimiento personal en primera instancia, pues cada uno es quien asume y
actúa en las relaciones del conocimiento colectivo.
Como lo reconoce Andión:
La fuerza transformadora de un proyecto de esta índole39 reside en la flexibilización
del pensamiento, para comprender la relatividad que supone la conciencia de
la realidad y verdad en las disciplinas tradicionales. Un proyecto así supone un
cambio epistemológico llevado a la vivencia de la transversalidad como una forma
de integración. (2012, pág. 14)
74

Se reconoce así, en pocas palabras, que contemplar las experiencias
profesionales puede aceptarse, como una capacidad de flexibilizar el pensamiento.
Es importante poner en observación, en escucha, en imagen (imaginación),
en sonido, en palabras, en movimiento, las trayectorias de quienes pensamos
el arte en lo formativo o viceversa. Sandra Nicastro y María Greco, piensan la
trayectoria como “un recorrido, un camino en construcción permanente (…) que
va mucho más allá de la idea de algo que se modeliza, que se puede anticipar
en su totalidad o que se lleva a cabo mecánicamente respondiendo sólo algunas
pautas o regulaciones” (2009, pág. 23). La trayectoria entonces se convierte
38 Para Redeker, el Egobody, se entiende como la fábrica del hombre nuevo. A partir de las visiones que el ser
humano crea del cuerpo donde la alimentación, la figura esbelta, la salud, la repelencia a la vejez, la tecnología, la
inmersión en las redes sociales, la primacía por lo mental, el erotismo comercial, etc. evidencian el desarrollo del
cuerpo al margen de la política y sumergido en la publicidad, en el espectáculo y en el entretenimiento.
39 Refiriéndose al proyecto titulado: Diplomado transdisciplinario tránsitos, como un proceso de investigación,
experimentación y producción artística. México.
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en una construcción experiencial que, al colocarla en relación, en pregunta,
en duda, en correlación con otras trayectorias, intuye que saldrá de su mirada
reposada y activará otras maneras de pensar el conocimiento. La trayectoria es
una posibilidad de formularme preguntas sobre mis aprendizajes híbridos, donde
el cuerpo más que disciplina es un campo de construcción de conocimientos.
Necesitamos reconocer el conocimiento limítrofe a/de nuestro cuerpo, para no
desaparecer en la envergadura del virtualismo.
Dentro de este marco, se hace necesario conocer y reconocer las maneras
en las que se construye, visibiliza y resuena el arte en lo formativo -de manera
actualizada- comprendiendo qué tipo de procesos cotidianos pedagógicos se
adelantan en pro de aquellos esfuerzos sistemáticos y rutinarios de las proyecciones
y condiciones de la calidad y de la integralidad, es transcendental entonces
reflexionar constantemente y en detalle sobre las concepciones que parten del arte
y hacia él se dirigen.
Así, establecer un vínculo pedagógico entre el arte y otras disciplinas, en
perspectiva de la formación corporal, implica acercarse a comprender los saberes
corpo-artísticos como un asunto que traslapa lo dispositivo asistencial (útil) y que
muta la regla de la “calidad” como discurso de formación integral actual. Es desde
este contexto, que se considera la hibridez como una pregunta de apertura por lo
inter y transdisciplinar del aprendizaje corporal desde el arte.
Coda.
Realizar investigaciones que piensen el arte y la cultura desde los ámbitos
universitarios, es pensar la posibilidad de pasar de una conversación disciplinar
e interdisciplina hacia el tránsito cada vez más hacia lo transdisciplinar o
adisciplinar, como lo han llamado otros autores, precisamente, para encontrar
un proceso de investigación que acerque a quienes investigamos en la academia,
quizá con intensión de organicidad, donde el tejido de saberes permitan que las
experiencias, los conceptos, las acciones del arte, de la cultura, de la pedagogía,
conversen y recorran tranquilamente sin un límite disciplinar que estructure y
oriente mecánicamente el saber.
En nuestro caso, donde la acción investigativa traspase la idea de ser roles
docentes y/o artista(s) investigadores(as) y permita el aprendizaje en conjunto;
donde el aprendizaje sobrepasa las barreras de la institución y necesariamente,
por el movimiento orgánico que requiere el pensamiento complejo y las diversas
estructuras y caminos que propone investigar hoy, implica de manera importante,
darle vuelta a la disciplina, no para de entrada anular su existencia o deslegitimarla,
sino para salir de los cánones y estructuras mecanizadas que en muchas ocasiones
se evidencian cuando se propone y se justifica pensar de manera netamente
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disciplinaria. Especialmente cuando las epistemes investigativas de las ciencias
exactas o las ciencias humanas reclaman su mismo legado a la pedagogía y al arte.
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A partir de las reflexiones trabajadas en el seminario desde 2014 y
específicamente en el trabajo de los últimos tres seminarios, nos dimos a la tarea
de sistematizar los elementos clave que habían circulado y que implicaban no
solo nuestro hacer investigativo, sino el hacer investigativo de la universidad en
los campos de las artes y las culturas. Así pues, quisimos plantear una línea de
investigación para la universidad que proponemos llamar “estudios críticos de la
creación y la cultura” y una sublínea propia del colectivo que proponemos llamar
“estudios críticos de los medios y los cuerpos”.
Una línea de investigación de “estudios críticos de la creación y la cultura”
Ante un tiempo marcado por las gramáticas de una geopolítica del
conocimiento centradas en la productividad neoliberal, pensar en una línea de
investigación que enuncia la crítica en el plano de la creación y la cultura, implica
una toma de postura. Ha sido una consideración dominante en los sistemas
universitarios e institucionales, entender la generación de conocimiento bajo los
términos de la investigación científica, esto es, conocimiento producido mediante
procedimientos científicos de corte positivo (verificable bajo parámetros lógicos
determinados sobre la base de una racionalidad epistémica). No obstante, esta
complejidad de la producción de saber guarda dentro de sí una paradoja, la
investigación se entiende como una praxis, praxis científica, pero esta praxis
expropia del proceso mismo al investigador en su subjetividad y en sus semiopraxis
corporales (Grosso, 2012). Es justamente sobre esta paradoja que sustentamos la
emergencia de una comunidad de saber al que llamamos colectivo de investigación.
Tal conformación entiende el valor del conocimiento científico racional, pero
también entiende la necesidad de ampliar nuestra noción y nuestras prácticas de
conocimiento, haciendo relevante el papel de la lógica sensitiva y las semiopraxis
corporales como territorios desde y en los cuales se produce conocimiento1.75

1 Esta consideración de las semiopraxis corporales desarrollada por el pensador argentino José Luis Grosso,
fue propuesta por la profesora Rosita Andrea Pantoja Barco de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de
la Universidad del Tolima, quien fuera cofundadora del colectivo y parte del mismo hasta el año 2015 como
coordinadora de nuestro colectivo.
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En Colombia por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
(PND) definido como “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, incorpora
la línea V, definida como “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:
un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro”, en la que
se define la fusión del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Colciencias) al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
creado mediante la Ley 1951 del 24 de enero de 2019. En este plan de desarrollo
se establecen como objetivos del nuevo ministerio: 1. Dictar los lineamientos de
la política pública de ciencia, tecnología e innovación. 2. Establecer estrategias
de transferencia y apropiación social de la ciencia, la tecnología, la innovación
para la consolidación de una sociedad basada en el conocimiento. 3. Impulsar el
desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la nación, programados en
la Constitución Política de 1991 y en el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo
con las orientaciones trazadas por el Gobierno nacional y el Consejo Asesor de
Ciencia, Tecnología e Innovación. 4. Garantizar las condiciones necesarias para
que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores, se relacionen con el
sector productivo y favorezcan la productividad y la competitividad. 5. Velar por
la consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad en ciencia, tecnología e
innovación. Estos objetivos marcan un derrotero claro sobre las implicaciones que
tendrá la concepción de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, pero en el
cuarto objetivo se delimita la acción de la investigación a la contribución con el
sector productivo para favorecer la competitividad. En el artículo 3 se establecen
además pactos transversales entre los que se encuentra el “Pacto por la protección
y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja” que plantea
una línea específica de inversión denominada “Todos somos cultura: la esencia de
un país que se transforma desde los territorios”.
Desde esta perspectiva, nuestra intención es justamente abrir un amplio
debate sobre las concepciones de “cultura”, “tecnología” e “innovación”, además de
debates amplios sobre la creación que por supuesto no se reduce a la condición
de “economía naranja”. El PND ubica múltiples estrategias en el fortalecimiento
de aquello que llama “economía naranja” y reduce la cultura a “emprendimientos”,
“bienes de interés cultural” y “patrimonio cultural” además de cultura en el sentido
restringido de prácticas específicas, por ejemplo, “cultura basada en la generación,
apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación científica” y “cultura
de la legalidad”2. 76
Igualmente, encontramos que en la Universidad del Tolima existen 14
líneas de investigación entre las que encuentran “Cultura y calidad de vida” y
2 Véanse los documentos del PND en https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.
aspx y la Ley 1951 de 2019 en http://secretariajuridica.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/ley1951-2019.
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“Estado, sociedad y derecho”. En la primera el énfasis es en la “calidad de vida”
comprendida como una dimensión del desarrollo; en la segunda el énfasis se hace
en los “estudios jurídicos” y la filosofía del derecho. Existen además sublíneas
derivadas como “Estudios regionales”, “Cultura y sociedad”, “Cultura empresarial”,
“Dinámica sociocultural de la salud”, “Dimensiones pedagógicas de la lingüística
y la literatura”, “Dimensiones en la expresión artística” y “La educación infantil
en Colombia”. De acuerdo con los lineamientos de la universidad, estas sublíneas
deben responder a una de las dos líneas principales aunque no se explicita en
los documentos institucionales esta pertenencia3.77Estas líneas responden a
las dinámicas de la universidad antes de la creación de la Facultad de Ciencias
Humanas y Artes a la que pertenecen los programas curriculares y departamentos
a los que nos encontramos adscritos los miembros del colectivo. A partir del
año 2009 cuando nace la facultad, se empiezan a gestar diversos grupos de
investigación que desarrollan su actividad en lecturas críticas sobre diversos
fenómenos relacionados con la creación y la cultura, entre ellos, el colectivo. Por
ello la definición de una línea de investigación no apunta a una mera formalidad
institucional, sino a la construcción de un campo de conocimiento que reposa en
la actividad investigativa de varios de los grupos de investigación. Incluso en otras
facultades como la Facultad de Educación y la Facultad de Tecnologías que cuentan
con programas académicos de pregrado orientados a la reflexión sobre diversos
aspectos relacionados con la cultura y la creación. El sistema de investigaciones que
actualmente funciona en la Universidad del Tolima, no tiene en su estructura de
líneas de investigación, una que acoja estrategias de investigación y de generación
de conocimiento dentro de la perspectiva de las semiopraxis corporales como
prácticas artísticas, estéticas y culturales, y en esa medida, plantear esta comunidad
de saber implica entre otras cosas, abrir el espacio para la discusión sobre el saber,
su naturaleza, su complejidad y su lugar dentro de las instituciones que pretenden
regular su “producción”, enfatizando justamente en la “producción”, e intentando
plantear espacios alternos para el conocimiento, un conocimiento aplicable, pero
no medible en términos económicos, sino por su vinculación con las dinámicas
locales y nacionales de expresión artística y cultural, como elementos constitutivos
de la vida social. Su aporte se mide por la capacidad que tendría este espacio de
propiciar reflexiones creativas sobre la vida en sociedad y no por la plusvalía que
pudieran derivarse de sus productos.
En este contexto de problematización es que proponemos una línea
que dé cuenta de debates contemporáneos amplios en las ciencias sociales, las
humanidades y las artes en torno a las relaciones entre “cultura” y “creación”.
La línea debe concebir estos debates en la intención de investigar dinámicas
culturales y de creación complejas. No partimos de una definición de “cultura”
3 Puede consultarse la página de la oficina de investigaciones y allí las líneas y sublíneas definidas por la
universidad en http://investigaciones.ut.edu.co/.
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o de “creación” específica pues justamente las comprendemos en una amplia
estela de “prácticas”, “epistemes”, “discursos”, “dispositivos” y sus consecuentes
manifestaciones en múltiples conflictos de los que nos interesa hacernos cargo.
La creación y la cultura son, para cada uno de nuestros intereses, el punto de
partida y de llegada, el núcleo articulador que amerita también una redefinición,
para comprender las certezas, incomprensiones y apuestas que se derivan de su
agenciamiento.
De la misma manera el horizonte que teje la pregunta por la experiencia
del profesar como ejercicio de esculpir, como manera de hacer sentidos a través
del doble gesto que implica el encuentro con otros (por un lado, el de ser sensible,
por el otro el de ser sentido), nos ubica en el lugar de construir sentido en una
línea que intenta dar cuenta de unas reflexiones que acontecen al interior de un
colectivo que se propone trazar unas rutas y unos horizontes de posibilidad para la
investigación. En otras palabras, el ejercicio de constituirnos como investigadores
implica la búsqueda de sentido en nuestras prácticas comunes. Una manera de
encontrarnos en rutas afines sería la de la relación con las áreas de lo artístico, de
lo político, de lo social y de lo educativo. Pero esta generalidad de ideas en relación,
no tienen nada de sentido sino ubicamos primero una pregunta por los marcos
epistémicos (también los marcos ideológicos) que subyacen a nuestra pretensión.
Desde esta perspectiva la nuestra es una apuesta por lo plural. En este sentido,
nos situaríamos en una suerte de ontologías relacionales478(Escobar, 2012) que
nos implican ubicar nuestros lugares de enunciación y por tanto comprenderlos.
Si las preguntas por la creación artística, la creación pedagógica y la creación
política se ubican pues en este lugar epistémico, sabemos también que se tejen
recíprocamente. Ontologías relacionales son por exclusión, ontologías que niegan
la unicidad (al menos en el sentido otorgado por la episteme moderna). En este
sentido, buscan la deconstrucción de un estado dado de cosas y por tanto operan
del lado de la79potencia5, la apertura, la pluralidad. En los debates que abrimos en
el seminario permanente, planteábamos problemáticas que implicaban enfoques
de investigación iniciales que delimitan nuestro hacer singular y colectivo.
Enfoques que tienen que ver con lo que hasta ahora hemos investigado tanto en el
marco de nuestros propios procesos de formación posgradual (tesis de maestría y
de doctorado), como en el marco de nuestras responsabilidades como formadores
y que enlazamos de manera directa con los debates del seminario permanente:
1. Las violencias. Abordamos en plural esta problemática con el propósito
de establecer diálogos con las teorías contemporáneas sobre “violencia” que se
4 Escobar plantea en estricto, un giro ontológico de la teoría social y una activación política de la relacionalidad
como “fuentes teóricas y políticas para la transición del universo al pluriverso”. (2012, pág. 2).
5 Pierre Levý (1999) desarrollando algunas ideas de Deleuze, propondrá lo virtual como aquello que existe en
potencia, pero no en acto. En este sentido, la potencia es el doblez del acto que constituye aquello que comprendemos como “real”. De este modo, lo real y lo virtual no se expresan en contradicción sino en grado.
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nutren fundamentalmente del concepto de “interseccionalidad” propuesto por
las “epistemologías feministas”, ya que ubican formas reiteradas de vulneración
de cuerpos diversos. “Género”, “raza”, “clase social”, “generación”, “orientación
política”, “etnia”, “nacionalidad”, “discapacidad”, “orientación sexual”, son
categorías de orden biológico y cultural que crean formas de violencia sobre las
que el colectivo tiene interés en trabajar tanto en el plano epistemológico como en
el plano investigativo específico.
2. Las políticas culturales y la cultura política. Una preocupación
relativamente reciente en América Latina (años 80 aproximadamente, aunque
tengan antecedentes importantes desde el siglo XVIII) y que da un giro significativo
con las reformas constitucionales que acentúan la cultura como constructora
de nacionalidad. En este sentido, se han configurado diversas reflexiones
sobre el desarrollo de dichas políticas y su importancia en la consolidación de
los procesos democráticos al interior de los países latinoamericanos como
búsqueda de la inserción en el mundo globalizado. Además, reflexiones sobre
las contradicciones de los procesos de institucionalización de la cultura, del
desarrollo del multiculturalismo como estrategia velada de homogeneización y
de las distancias significativas entre los modelos económicos y las pretensiones
de dichas políticas. Así pues, resultan relevantes los aportes sobre la ambigüedad
del concepto de multiculturalidad que abordan el centralismo como estrategia
de eliminación de la diferencia, la reducción del Estado en relación con sus
responsabilidades en materia cultural, la permanente emergencia del sector como
cogestor de los procesos culturales, los movimientos sociales como los principales
agenciamientos de la transformación de los procesos democráticos y derivado
de ello, la emergencia de política cultural6. En este sentido, cabe pensar las
dimensiones de una política que se pretende intercultural y que por tanto implica
una mirada crítica.
80

3. Los procesos de creación. Esta reflexión ha sido central en el colectivo pues
se pegunta no solo por las dinámicas de las artes y sus formas institucionales, sino
por la dimensión amplia de la creación en la que confluyen además de las artes,
la creación política y la imaginación cultural colectiva. Una noción de creación
expandida que con los aportes de las estéticas/políticas nos permiten ahondar
en lugares epistémicos que tensionan las fronteras entre las ciencias sociales, las
humanidades y las artes, reduciendo los imaginarios que rodean a la creación
como una mera producción. Aportes presentes en diversos enfoques teóricos que
abordan “estéticas/políticas”, “estéticas relacionales”, “artes colaborativas”.

6 Ochoa (2008) es quien plantea la ambigüedad del concepto de multiculturalidad; Jiménez (2006) la reducción
del Estado; Álvarez, Dagnino, & Escobar (2001) la perspectiva sobre los movimientos sociales.
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4. Las memorias. Un campo de “estudios” que ha ganado cada vez mayor
relevancia sobre todo a partir de la década de 1980 cuando en Europa se iniciaron
procesos de activación política de la memoria sobre la Segunda Guerra Mundial
fundamentalmente. Durante la posguerra, los acontecimientos atroces habían sido
recluidos en un largo silencio pues se pretendía una ficción del perdón y olvido
que fue interpelado de manera radical en la literatura, el cine y las artes en general.
Conceptos como “memoria colectiva”, “memoria cultural” y “lugares de memoria”
empezaron a ganar adeptos en todas latitudes aunque se reconocieron aportes
anteriores a este “auge” como en el caso de las tesis sobre filosofía de la historia
de Walter Benjamin (2012) y los trabajos antropológicos y semióticos de Aby
Warburg (Didi-Huberman, 2009; Warburg, 2005). En América Latina pensadores
argentinos, mexicanos y colombianos, iniciaron una reflexión sobre la pertinencia
de este campo de investigación cuando empezaron a interpelar el relato centrado
en los campos de concentración alemanes, para abrir la pregunta sobre la muerte
selectiva, la detención/desaparición forzada, las masacres y el exterminio político
en el contexto de las tensiones de la Guerra Fría que produjo las estrategias de
la “Alianza para el progreso” (como estrategia de política “blanda”) y la “Escuela
de las Américas” (como estrategia “dura”) para combatir el proceso social y la
insurgencia de izquierdas. En este sentido, memorias en nuestro abordaje crítico
implica la perspectiva de las luchas sociales que se debaten entre el olvido y la
activación política del recuerdo. Pero hay además un subcampo amplio que opera
en relación con la producción artística, el archivo, los objetos, las tradiciones.
Hablamos del campo museal y curatorial que se relaciona además con los debates
álgidos alrededor de lo patrimonial.
5. Las pedagogías y las educaciones. Enfoques que trabajamos en plural
y que constituyen nuestra manera específica y cotidiana de hacer. Nuestras
preguntas sobre pedagogías, artes y educaciones, señalan una constante paradoja
entre la enseñanza y el aprendizaje, y por lo tanto, entre los diversos, conflictivos
y en algunos casos extremadamente violentos, parámetros que le imponen
límites al cuerpo, lo modelan y moldean. No podemos olvidar que nuestro paso
por la vida está supeditado a infinitos momentos donde el enseñar y el aprender
es la constante. Se puede decir que nosotros como humanos, siempre estamos
enseñando y aprendiendo y que es necesario considerar dentro de las estructuras
pedagógicas, las relaciones que se establecen entre el pensar, el sentir y el hacer.
Nuestros diálogos en este sentido abordan perspectivas críticas de la pedagogía, la
educación y el arte transitado por fronteras porosas entre pedagogías militantes,
sensibles, corpóreas, relacionales, emergentes, decoloniales, de “lo común y lo
popular” y pedagogías del lugar, instaladas además en territorios cruzados por las
violencias de la guerra en Colombia.
6. Las resistencias y las reexistencias. Un enfoque que representa especial
relevancia pues implica una frontera que permea la investigación, la acción política
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y la creación. El colectivo se ha planteado la necesidad de abrir su horizonte
de trabajo hacia actores sociales que no necesariamente sean académicos, con
el sentido de ir intentando cada vez más acercarnos hacia la perspectiva y la
pregunta por la transdisciplinariedad. Además, como una apuesta por intervenir
los territorios en que el colectivo pueda incidir no solo como productores de
conocimiento sino como movilizadores de transformaciones participativas. De
ello se deriva entonces que nuestro trabajo crítico se encuentre más cercano
al concepto y práctica política de la “investigación/acción participativa” y de
“investigación-creación”.
Así pues, nuestra propuesta no apunta a responder a una formalidad
institucional, sino que es una apuesta ética, política y epistémica que configura
nuestra manera de investigar/crear.
La sublínea de “estudios críticos de los medios y los cuerpos”
Para pensar nuestras preguntas en torno a las relaciones entre cuerpos y
medios7,81quisiéramos establecer algunas precisiones conceptuales necesarias.
Primero en relación con el cuerpo en un sentido amplio y relacional. De nuevo,
nuestra apuesta no es por la definición, no nos interesa delimitar un glosario
de términos que estructuren lo que pretendemos como investigadores, sino
problematizar los cuerpos, los medios, las culturas, las creaciones y las pedagogías.
Conocer implica hacer, y todo hacer está territorializado, y si entendemos que
la territorialidad primera y central es la del cuerpo, se trata entonces de hacer
explícito que el saber está corporeizado y que esta relación no puede quedarse
por fuera de las prácticas académicas de conocimiento, así como no se queda
por fuera en las prácticas de la existencia misma. En el cuerpo se materializan
las autonomías que cada uno desarrolla en los espacios de la Universidad e
interactuamos (en presente o en pasado) con otros cuerpos en dichos espacios.
A su vez, es con el cuerpo y sobre el cuerpo, donde se infligen acciones violentas,
como por ejemplo las formas de constreñir, disminuir o desaparecer la (escasa)
autonomía que se ha conseguido en estos espacios universitarios; y también,
desde el cuerpo como medio de creación o como soporte de aprendizaje que
configura acciones cotidianas y discursos educacionales, de arte y de cultura que
constituyen nuestros propios gestos del profesar universitariamente.
El cuerpo como metáfora, es una manera como podemos entender además
el proceso que actualmente adelanta este colectivo de investigación. Y con esta
7 Para la construcción de estos elementos de la sublínea, fue indispensable la voz de Patricia Triana y William
Vásquez profesores de la Maestría en Educación Artística de la Universidad Nacional de Colombia, así como la
voz del profesor David Gutiérrez Castañeda de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajamos con
Patricia y William en el “momento corporal” y con David en el “momento medial” del seminario que desarrolló
el colectivo entre 2018 y 2019.
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constante de presente, es que el presente de un cuerpo puede ser resignificado
por la cercanía a otros estadios del constante y evolutivo conocimiento humano.
La necesidad de buscar nuevas maneras de relacionarnos con el cuerpo, están
supeditas al mismo desgaste al que se enfrentan las palabras (y los conceptos atados
a ellas) por el uso y el abuso, que en nuestras interacciones diarias, comunes y
corrientes, erosionan la comunicación. De ahí que el reconocimiento que se debe
tener a las acciones que realizamos con nuestros cuerpos, deberían enmarcarse en
dirigir nuestra atención a lugares por fuera de relatos hegemónicos. Un cuerpo que
piensa, que siente y que hace, es un cuerpo que medita cómo es que se encuentra,
inicialmente consigo mismo, y posteriormente con los demás.
Ahora bien, ¿cómo colectivizamos lo que se nos presenta y presentamos
en nuestros gestos repetidos?, ¿cómo le damos dimensión a nuestro trabajo como
profesores que vagan por las “praderas de la investigación” para proponer, quizás,
prácticas de enseñanza-aprendizaje emancipatorias?, ¿cómo ponemos de presente
un “nuevo reparto de lo sensible”? Algo de lo que ya hemos hecho, nos puede
ayudar a discernir otro camino por dar una “vuelta de tuerca” a nuestros hábitos
sensibles.
Podríamos entender el cuerpo además en relación con el concepto de
prótesis. Todo el cuerpo se ha ocupado por la prótesis, por ejemplo, la construcción
del cuerpo del profesor y las implicaciones que ello tiene en la cotidianidad de una
profesión que justamente profesa a partir de la lectura, el montaje de la clase, el
uso reiterado de la voz proyectada, el estar en pie o posado en sillas por tiempo
prolongado, expresando las ideas. Un cuerpo que además empieza a comportarse
con cierta teatralidad y se adecua a la condición corriente de “profesor” pues cuando
frecuenta los espacios propios del aula, se integra a un escenario pedagógico que
le interpela, le expone y le configura los comportamientos de quienes asisten, por
ejemplo, el silencio que se guarda cuando ese cuerpo cruza el umbral del aula.
Ese cuerpo tiene un conflicto fundamental que es la relación con otros, porque
muchas veces se limita a la relación profesor/estudiante y desaparece cualquier
otra esfera que no sea esta, hasta que empiezan a aparecer preguntas como ¿qué
otras esferas del cuerpo me habitan o me constituyen?
Pero hay también una preocupación del colectivo por el cuerpo en su
acción política, pues insistimos en la necesidad de enlazar estas reflexiones al
hacer investigativo y que surge de la pregunta por lo político en los contextos
atravesados por la guerra y por múltiples formas de violencia. En este orden de
ideas, el trabajo de un colectivo de investigación que anhela superar las barreras
entre comunidades, academia (disciplinas), ubica su acción en el plano de
activación de cuerpos que reconocen su potencia simbólica y su capacidad de
producir saber en pro de transformar sus propias realidades. En otras palabras,
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investigar con otros y no sobre otros para que de aquello que se investiga y crea,
emerjan siempre posibilidades de transformación.
En este orden de ideas, hacernos cargo de los medios no es secundario
o de subordinación al cuerpo sino una relación permanente hacia la que se
orientan nuestros enfoques investigativos y de creación. Nuestras interacciones
con el mundo, especialmente aquellas que se circunscriben a lo que Richard
Sennett (2009) llama cultura material, determinan las condiciones con las que
nos relacionamos con nuestro entorno, ya que los objetos hacen posible la
comprensión o mejor, la amplificación de nuestra comprensión de la relación
que se establece en el uso o la manipulación que hacemos de estos objetos que
componen la cultura material. Es recurrente que con cada actualización objetual
se presente un tipo de movimiento “ambiental” que hace que cada uno de estos
objetos se transmute en el fondo para hacer de un ambiente, precisamente un
ambiente, tal como lo muestran los investigadores Eugenia Mitchelstein y Pablo
Boczkowsi, cuando se refieren a los objetos y fenómenos con una alta exposición
en las últimas décadas como “la televisión, las redes y la música [que] tienen en
común su condición de consumos culturales de tipo ‘ambiente’: nos rodean, están
con nosotros todo el tiempo, y no requieren de un corte mientras hacemos otras
cosas” (2017). Ahora bien, no hay que olvidar que los objetos se relacionan con
un saber técnico (un saber-hacer-algo), y este saber se enmarca en una especie
de halo misterioso que impide que podamos dimensionar los diferentes efectos
que la misma técnica produce. Lo que hay que reconocer, es que en los objetos,
se refuerza una marcada preponderancia por el contenido que hacen olvidar su
medio, el principal punto de afectación de los objetos.
Al igual que los objetos, tendemos a minimizar los verdaderos alcances de
lo que produce la técnica –y los objetos y acciones que producimos con ella- con
nosotros y con el entorno mismo. Por eso es importante tener de presente que
con cada acción generada por nuestro “saber-hacer-algo” –así sea un “acto de
habla”- estamos ejerciendo como “medio” y con él afectamos lo que nos rodea,
sea esto una persona, un espacio geográfico o un conjunto de personas agrupadas
en Naciones-Estado; y eso que nos rodea y que ha sido afectado por nuestro
“saber-hacer-algo”, nos afectará en igual o mayor grado, casi sin que lo sepamos,
de vuelta, solo por estar atados –en palabras de McLuhan- al mensaje.
Pensar qué es lo que está en medio de un medio, o cómo es que un medio
media entre lo que afectamos y lo que nos afecta, es una recurrente preocupación
de marca apuestas en cada uno de los acercamientos que hacemos como colectivo
de investigación. Debemos hacerlo “porque todos los medios, desde el alfabético
fonético al ordenador, son extensiones del hombre que transforman su entorno
y que le provocan cambios profundos y duraderos” (McLuhan, 2015, pág. 38).
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La mejor manera de pensar en lo que está en medio, es precisamente entrar
en un ambiente para percibir con todos los sentidos, lo que está presente en
él, específicamente, sus relaciones de fondo y figura, por ejemplo, siguiendo el
movimiento de alejar-se y acercar-se de un pintor. Las diferencias perceptivas se
manifiestan en los planos temporal y espacial, pues estas operan para nosotros y
para los otros, y son ellas las que definen los medios con los que interactuamos, y
de igual manera, como estos medios nos definen a nosotros.
La búsqueda del medio (o del medio del medio, del medio en el medio, o
el medio que está en el medio, etc.), es una apuesta que permitirá conocer mejor
los anclajes con los cuales se manifiesta una cultura, que debe ser entendida como
la suma de lo que es común, siendo esto susceptible de ser reescrito todos los
días. Preguntarnos por los medios y a través de ellos, por la inscripción de lo que
es común, es la invitación que como colectivo hacemos en nuestro trabajo de
investigación.
Es así, como hace unos años pensábamos que las imágenes son una huella
de nuestras acciones y que el cuerpo es el territorio donde esas huellas emergen.
Planteábamos en el documento fundante del grupo una línea de investigación que
definíamos como “imagen-texto-cuerpo”, entendiendo la imagen como la huella
de la acción humana, el texto como los significados imbricados en esas huellas y el
cuerpo como el territorio donde esas huellas emergen y retornan. En esa medida,
la triada de saber que proponíamos, se desplegaba en cuatro posibilidades
epistémicas y práxicas que continúan siendo importantes para nuestro hacer
investigativo a saber: (1) Ver-Observar: las formas históricas de la mirada; (2)
Oír-Escuchar: los sonidos de la vida social; (3) Hablar-Decir: nombrar el mundo;
(4) Escribir-Crear: marcar el mundo, hacer el mundo. Ahora, después de darle
espesor a nuestra línea de investigación, el cuerpo es el protagonista central de
las acciones que se extienden a los modos de creación en y a través de los medios,
rescatando entonces que estas 4 posibilidades epistémicas y práxicas, son las que
configuran por ahora nuestros métodos de investigación.
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