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Introducción
Norma Beatriz Rodríguez y Harold Viafara Sandoval

La presente publicación ha sido pensada desde dos ámbitos: el primero
corresponde a reflexiones de orden teórico-epistemológico y el segundo es
el resultado de trabajos que dan cuenta de varias experiencias sistematizadas
que son el producto de un grupo de estudio. Pero sobre todo lo que ambos
posibilitan es reconocer reflexiones de académicos y académicas de diferentes nacionalidades que han unido esfuerzos para presentar los avances de las
investigaciones que han venido desarrollando.
De este modo, en las últimas décadas asistimos a una proliferación de trabajos cuyo principal contexto teórico referencial es la obra de Michel Foucault.
En este marco, la investigación educacional que tomó la perspectiva de esta
obra se valió principalmente de la genealogía del poder, tendiendo a señalar las
críticas de lo instituido. Sin embargo, la genealogía emprendida por el pensador
francés en sus últimos años, que tiene al problema del sujeto ético como su eje,
nos abre un fértil horizonte para situar el complejo tema de la relación entre el
sujeto y la verdad, o mejor, el de la tríada sujeto, verdad y poder. Estos desplazamientos permiten problematizar al cuerpo y al sujeto que en él se funda desde
otro lugar que posibilita pensar la propia vida como “una obra de arte a ser creada”. Este libro reúne un conjunto de trabajos que dan cuenta de investigaciones
que están siendo realizadas en estos sentidos, en particular las que resultan del
proyecto Cuerpo y Educación: el cuidado de sí y la vivencia racionalizada de
los placeres en el pensamiento de Michel Foucault,1 aprobado y financiado
1
Sobre el Proyecto de Investigación, ver: http://www.fahce.unlp.edu.ar/investigacion/proyectos-de-investigacion/cuerpo-y-educacion-el-cuidado-de-si-y-la-vivencia-racionalizada-de-los-placeres-en-el-pensamiento-de-michel-foucault/?searchterm=rodriguez%20norma
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por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación (Argentina), y de los aportes de investigadores que han sido especialmente invitados por su valiosa contribución a la investigación educacional. Por
otro lado, el libro congrega los trabajos del Grupo de Estudios Sobre Cuerpos
y Educación (GESCE), vinculado al Grupo de Investigación Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se (GIADHE) de la Maestría en Alta Dirección de
Servicios Educativos de la Universidad de San Buenaventura, Cali (Colombia).
Desde el año 2012 estos grupos trabajan sistemáticamente en áreas comunes
de investigación; han realizado intercambios de estudiantes para su intervención en eventos específicos, así como de profesores para la participación en
coloquios, conferencias y seminarios destinados al grado y al posgrado; publicaciones compartidas, entre otros. Es nuestro objetivo que este texto permita
la difusión de los trabajos aquí compilados y que abra nuevas posibilidades de
discusión e intercambio. Por lo antes mencionado, organizamos la publicación
en dos apartados que solo intentan dar cierta estructura organizativa de debate,
pero que no suponen necesariamente producciones independientes.

Parte I. El cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los
placeres en el pensamiento de Michel Foucault
Presentamos en este apartado ocho textos que resultan de investigaciones
que se realizaron en el marco del proyecto El cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los placeres en el pensamiento de Michel Foucault así como
tres aportes de equipos de pesquisa de grupos brasileros y uno español, con
los cuales tenemos un vínculo consistente e historia de trabajos compartidos.
Es nuestro interés que puedan ser discutidos en las diversas presentaciones
que realizaremos y en otros espacios académico-científicos.
En Parrhesía cínica y bíos kynikós: cuerpo, sí, verdad, desplazamientos en el curso “El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros II”;
Santiago Pich y Norma Beatriz Rodríguez se ocupan de discutir los desplazamientos del lugar del cuerpo en el contexto del último curso dictado por Michel
Foucault en el Collège de France en el año 1984, “El coraje de la verdad: el
gobierno de sí y de los otros II”. Los autores señalan su interés por los modos
en los cuales, en virtud de la singularidad de la parrhesía cínica, el cuerpo adquiere el estatuto de ser el locus en el cual la vida como escándalo se realiza.
Además, nos induce a comprender la manera en que ese movimiento permite
8
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al pensador francés radicalizar su apuesta por una filosofía de la inmanencia
en la cual vida, subjetividad y verdad se con-fundan y se co-fundan. En este
marco conceptual, se busca captar los desplazamientos en el modo de concebir al cuerpo operados por el autor entre el bíos philosophikos, característico
del platonismo-estoicismo-epicureísmo, rumbo al bíos kynikós del cinismo. El
trabajo avanza sobre la potencia de este modo de concebir al cuerpo, para proyectar la educación corporal desde carriles singularmente diferenciados a los
que construyó la teoría de la educación física en el proyecto de la modernidad.
Por su parte, en Genealogía de la educación física femenina en España a
través de la obra pedagógica de Josefa Amar y Borbón, Miguel Vicente Pedraz analiza la obra pedagógica de Josefa Amar y Borbón, particularmente el
Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres publicado en 1790.
El autor examina minuciosamente el discurso y la controvertida propuesta
de educación femenina. Como es frecuente en sus trabajos, la pista metodológica es clara y precisa. En este artículo, Pedraz sigue la pauta que sugiere el dictamen que emitió el censor de la obra, quien señala algunas de las
cuestiones fundamentales del debate ilustrado como la igualdad, la utilidad o
el reformismo doctrinal. El texto argumenta que se trata de “una obra típicamente ilustrada donde los ideales reformistas se configuran en comunión con
las expectativas de dominación cultural y política de la burguesía”. Miguel
Vicente Pedraz nos deleita una vez más con una precisión teórica y un estilo
de escritura que invitan a quedarse allí y a reflexionar sobre nuestro presente,
en tanto muestra un manejo de la genealogía que nos permite pensar también
este trabajo como soporte y guía metodológica.
En El sí mismo como empresa: sus operatorias y performances en el
escenario managerial, María Inés Landa y Leonardo Marengo nos invitan a
problematizar, desde la consolidación de las políticas del neoliberalismo en el
mundo del trabajo, un conjunto de transformaciones en el nivel subjetivo que
redefinen el repertorio de aptitudes y competencias que determinan la incorporación activa del factor humano al proceso productivo (Dejours, 1998). “El
imperativo del empresario de sí mismo —un agente autoproducido, emprendedor, adaptativo, fuente de sus propios ingresos, creativo y afectivamente
comprometido con la compañía— se configura como el tipo antropológico
ideal para afrontar las exigencias funcionales y económicas de los diagramas
empresariales del presente” (Landa, M.; Marengo, L., en este libro). El texto
9
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discute la noción de empresario de sí mismo a partir de la teorización realizada por Michel Foucault respecto de la biopolítica. Los autores sostienen que
en este trabajo se concentrarán en el análisis que realiza Foucault, tomando
como principal referencia El nacimiento de la biopolítica, del dispositivo de
control gubernamental previsto por el ordoliberalismo y el anarcoliberalismo. La compleja problematización invita a reflexionar en última instancia,
sobre los modos de subjetivación en términos ético-políticos, y resulta un
aporte valioso a la discusión que este libro propone y una inconmensurable
contribución al desarrollo del campo de la educación del cuerpo.
En Ética, crítica y estética en Michel Foucault. Un recorrido desde Kant
hacia los griegos, Andrea Torrano trabaja sobre la recuperación que realiza
Michel Foucault de la obra de Kant en sus últimos escritos “inscribiendo sus
propios trabajos en la “tradición crítica de Kant” y caracteriza su proyecto
como una “historia crítica del pensamiento” (Foucault, 2010: 999). La autora
muestra que es posible comprender su relación con el pensamiento kantiano a
partir de la distinción que realiza Michel Foucault de las dos tradiciones kantianas, la “analítica de la verdad” (las condiciones de posibilidad del conocimiento verdadero) y la “ontología del presente” (la interrogación crítica sobre
la actualidad); es decir, el texto avanza sobre el reconocimiento que realiza
Foucault de la obra de Kant, cuestión que le abre un fértil horizonte para
problematizar la ética del sujeto. Pero también posibilita un eje de lectura del
archivo Foucault que la autora recorre una y otra vez, lo que le permite jugar
entre un texto de exquisita precisión teórica y plena invitación a la lectura.
En Cuerpo y poder. Impacto del pensamiento de Michel Foucault en el
feminismo norteamericano de finales del siglo XX, Ariel Martínez sostiene
que en la actualidad “gran parte de los intelectuales provenientes del psicoanálisis y de los estudios de género han centrado sus producciones teóricas
en torno a la categoría cuerpo, en gran medida a causa del giro intelectual
que ha provocado el impacto de la teoría feminista en los últimos cuarenta
años”. En este sentido, las ciencias sociales y humanas han visto emerger una
central preocupación y ocupación alrededor de los estudios sobre el cuerpo
y su compleja relación entre sexo y género. El autor recorre los referenciales
teóricos que le permiten afirmar que el género es a la cultura lo que el sexo es
a la naturaleza. Desde allí analiza la sexualidad afirmando que los desarrollos
de Foucault se encuentran en la base de la proliferación de la teoría queer.
10
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“Dicha teoría ha desestabilizado la categoría sexo a partir de las fuertes críticas esgrimidas contra la noción de identidad y naturaleza (Butler, 1999;
Nouzeilles, 2002)”. Una vez más, Martínez nos presenta un trabajo de rigurosa condición metodológica y refinada discusión teórica que no solo exhibe
el estado de la investigación actual, sino que adelanta muchos de los debates
que en algunos campos aún no se han visualizado.
Por su parte, da Silva Sidinei Pithan, Fensterseifer Paulo Evaldo, en Foucault,
Modernidade e educação: notas para pensar a questão da subjetividade,
do corpo e do poder na educação,2 discuten la crítica realizada por Michel
Foucault (1926-1984) a la Modernidad, intentando vislumbrar posibles desdoblamientos para comprender la problemática de la subjetividad, del cuerpo
y del poder en la educación. Así, los autores sostienen que el esfuerzo de
Foucault por problematizar la noción de verdad producida por la metafísica
del pensamiento moderno resulta en una comprensión diferenciada sobre la
problemática de la subjetividad, del cuerpo y del poder, toda vez que estas no
son instancias dadas o existentes en la naturaleza, sino producciones contingentes, sociales e históricas (Rajchman, 1993, 117). La lectura nos permite,
una vez más, disfrutar de una exquisita discusión teórico-epistemológica y de
un desarrollo metodológico de referencia.
En Educación corporal: enseñanza, cuerpo y subjetividad, Carolina Escudero trabaja desde una perspectiva que articula la educación corporal con
los aportes foucaultianos. Su interés por el cuerpo y las prácticas se sitúa en
tanto reflexión sobre el pensamiento. En este sentido, la autora afirma que
“Esto con el interés de explicitar qué cuerpo supone la educación corporal
y qué formas de construcción de subjetividad podemos pensar que la misma
habilita.” Escudero organiza el texto en cuatro partes. En la primera analiza
los términos educación y enseñanza. Si la enseñanza se entiende como una
práctica de trasmisión de saber, esta se sitúa en la perspectiva epistemológica
que asume la educación corporal “entendida como un modo específico de
trasmisión, vinculado a las prácticas corporales” (Escudero, en este libro).
En un segundo momento, la autora analiza la categoría de prácticas corporales, tomando como objeto al cuerpo e incorporando la categoría de usos del
cuerpo. En la tercera parte, avanza sobre el tema del cuerpo en la perspectiva
2
Foucault, Modernidad y educación: notas para pensar la cuestión de la subjetividad, del cuerpo
y del poder en la educación.
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de la educación corporal, para luego presentar una propuesta de enseñanza
en términos de ética educativa. Esta perspectiva le permite situar la reflexión
de las prácticas relacionadas con la constitución del sí-mismo, vinculando
finalmente a la educación, al cuerpo y a la subjetividad. La autora nos brinda
un trabajo que vale tanto por tu aporte teórico —rigurosamente elaborado—
cuanto por sus decisiones metodológicas. Sin lugar a dudas, su aporte se inscribe en la agenda de discusión actual sobre la educación corporal.
Por su parte, en Experiências de lazer de mulheres rurais: a primazia é
cuidar do otro,3 Maria Simone Vione Schwengber y Fernando Jaime González afirman que en los últimos tiempos el ocio funda una nueva moral de
promesa, de bienestar, salud, felicidad y seguridad; de modo que el tiempo
de ocio se consagró como un valor en el siglo XX. En ese marco, los autores
buscan comprender, a partir de las trayectorias de mujeres rurales, cómo ellas
construyen sus experiencias de tiempo de ocio, un tejido del cuidado de sí y
de las formas de socialización. El trabajo de campo se desarrolló en la Região
do Planalto das Missões del Estado de Rio Grande do Sul, específicamente en
la Região Noroeste, perteneciente al Territorio de la Ciudadanía del Noroeste
Colonial. En ese contexto, el cuidado de sí (Foucault, 2004) es tomado como
un hilo conductor de un análisis que relaciona la autogestión de las mujeres
rurales con sus experiencias de tiempo de ocio o tiempo de no trabajo. De
los análisis que resultan de esta investigación hasta el momento, se observa
que las mujeres en su inicio preguntan ¿qué es esto del tiempo de ocio?,
¿mujeres y tiempo de ocio?, ¿cuáles son mis experiencias? En un principio
se tomaron esas preguntas para la investigación como un pedido de derecho
de más información sobre la temática. Pero a medida que la investigación se
desarrollaba, los autores comenzaron a entender que el tiempo de ocio de los
adultos —y en particular el de esas mujeres rurales— es una dimensión vivida con posibilidades reducidas. En ese marco, focalizaron en un movimiento
que denominaron posición de dislocamiento, en el que las mujeres dislocan
su atención de cuidar de sí, de ocuparse de sí en el tiempo de ocio para cuidar
de otro. El trabajo nos permite transitar por un informe de investigación al
mismo tiempo que nos sensibiliza con el modo de tratamiento de la temática,
la precisión teórica y metodológica y el desarrollo de un área de vacancia, al
menos en nuestra región.
3

Experiencias de ocio de mujeres rurales: la primacía y el cuidado del otro.
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En resumen, esperamos que este conjunto de trabajos aporte a la discusión en el área y en áreas afines, al tiempo que generen nuevas posibilidades
de debate y referencias en líneas de investigación.

Parte II. Estudios sobre cuerpos y educación: una opción en
perspectiva foucaultiana
A continuación se presentan seis artículos que se inscriben en el trabajo
de investigación y reflexión que realiza el Grupo de Estudios Sobre Cuerpos
y Educación (GESCE), vinculado al Grupo de Investigación Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se (GIADHE) de la Maestría en Alta Dirección
de Servicios Educativos (MADSE) de la Universidad de San Buenaventura,
Cali (Colombia).
Un primer artículo de Harold Viafara Sandoval, titulado “La propuesta
del Archivo Latinoamericano del Cuerpo contada por el gestor”, nos muestra
una propuesta —entendida como opción estratégica de largo plazo— a partir
de la cual se puedan construir preguntas y problemas de investigación soportados en fuentes documentales diversas, acudiendo a unos ejes problemáticos
preliminares que van desde fuentes documentales sobre cuerpos, consumos y
estéticas; modificación corporal; cuerpos, tecnologías, cibernéticas y cyborg;
hasta cuerpo y pruebas de vida.
Un segundo artículo, a cargo de Patricia Gómez Etayo, “La violencia:
otra forma de relacionarnos en la escuela”, recrea una perspectiva para pensar el tema de las violencias en ámbitos escolares, el cual forma parte de un
proyecto de tesis en curso: “Transmisión cultural: de la violencia social a la
violencia escolar, narrativas de jóvenes escolarizados en Cali, 2013 - 2015”.
Desde otro horizonte, el ingeniero Francisco Julián Herrera Botero, Diana Patricia Mina Gómez, Ginna Paola Redondo SuÁrez y Luisa Alexandra
Sánchez López, en su artículo “La utopía del uso de la tecnología en pro de
la calidad educativa”, a partir de una reflexión sobre cuerpo y tecnología
plantean una discusión señalando la necesidad de contextualizar dónde está
inmerso el cuerpo que debe ser educado, para de este modo permitir un uso
pertinente de la tecnología; indican, por ejemplo, que ciertos programas en
Colombia —como Computadores para educar (MEN, 2014)— buscan disminuir brechas sociales que en un país en vías de desarrollo todavía persisten,
sin preguntarnos cómo podrá ser posible una visión de futuro cuando vemos
13
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que la depreciación de la tecnología según elementos contables es de cinco
años o menos.4 Lo anterior hace que los equipos con los que se cuenta para
la enseñanza tengan un alto índice de caducidad —obsoletos— y/o no sean
adecuados para que un estudiante enfrente el mundo real; además, donde el
proceso de adquisición de equipos tecnológicos en las instituciones educativas
está restringido por eventos externos al carácter educativo. Dicha reflexión integra el tercer artículo.
Por su parte, Hayder Giovana Espinosa Mejia y Patricia Gómez Etayo,
en otro artículo titulado “Cambiando las actitudes, cambiando el mundo: del
discurso a la práctica”, examinan —teniendo como soporte las historias de
vida de personas que laboran y estudian en la Institución Educativa República de Israel—5 el discurso de la discapacidad desde la normatividad y a partir
de las prácticas y las actitudes de los maestros; ello da cuenta del paso del
modelo médico al modelo social.
La propuesta continúa con el artículo “El médico escolar o las emergencias de la administración de prácticas corporales en las instituciones educativas” de Rodrigo Acevedo Gutiérrez, quien muestra que a fines del siglo XIX
y en la primera mitad del siglo XX, la figura del médico escolar influyó en la
administración de las instituciones educativas desde el ámbito de la higiene
y la prevención. Con ello las prácticas pedagógicas de la escuela se vieron
“alteradas”, dando emergencia a un discurso que se centró en el cuerpo y su
mejor bienestar. Con base en esto, una de las preguntas que provocó la revisión documental del período mencionado fue cómo se construye la actuación
pedagógica y administrativa del médico escolar desde la relación con el cuerpo y en ámbitos educativos.
El artículo de Stephania Hermann Agudelo “Aproximaciones a una posible historia de la liberación: yóguica para cuerpos desesperados”, constituye
una reflexión que se convierte en la posibilidad de poner en escena discursos
particulares en la búsqueda de la libertad del cuerpo. A través de un trabajo antropológico, desde una metodología documental y ampliando con indagaciones en torno al proceder de filosofías orientales como el yoga, el texto muestra
4
Para profundizar sobre la depreciación de un computador, ver: http://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html
5
Institución Educativa República de Israel, ubicada en el Barrio Delicias de la ciudad de Cali
(Colombia), de carácter público.
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cómo la desesperación de los cuerpos sumidos en el estrés, la depresión y las
constantes demandas del mundo en el que viven, los ha llevado a tocar las
puertas de culturas ajenas en busca del equilibrio y/o de la liberación.
Por último, en “Hacia la construcción de una ruta metodológica de la
arqueología a la genealogía. Grupo de Estudios sobre Cuerpos y Educación
- GESCE”, Mónica Cristina Pérez Muñoz describe cómo, desde diferentes
estrategias, se ha venido consolidando la construcción de una ruta metodológica en el interior del Grupo, partiendo de la idea de abordar diferentes problemas de investigación a partir de una mirada arqueológica y genealógica,
trabajando sobre fuentes documentales, apostando a pensar los cuerpos y la
educación desde otras perspectivas y también buscando rescatar los documentos despreciados por muchos y que para el equipo de investigación son
fuente de una riqueza histórica que da cuenta de discursos, prácticas y enunciados que tal vez han sido poco estudiados o han pasado desapercibidos.
Como se verá, esta variedad de tópicos refleja las diversas emergencias
que se han ido construyendo dentro del GESCE, acudiendo a la realización
de estudios e investigaciones de carácter documental en los cuales se viene
haciendo uso de elementos arqueológicos y genealógicos asociados a las formulaciones propuestas por el trabajo de Michel Foucault.
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A modo de introducción: El cuerpo del feminismo
Actualmente la categoría cuerpo constituye un escenario que nuclea
aportes teóricos de diversas disciplinas. La teoría feminista no es la excepción, pues se ha ocupado de dar espesor al cuerpo y su compleja relación
entre sexo y género. A partir de Simone de Beauvoir, dicha teoría ha apuntado a explicar la opresión de las mujeres y a alcanzar el logro de relaciones
más igualitarias entre ellas y los varones (Femenías, 2000; Dorlin, 2009). La
categoría mujer advino en el epicentro de todo intento de explicar la subordinación. Luego, la categoría género introdujo nuevas aristas en el debate;
el análisis ahora relacional y contextualizado permitió poner en cuestión la
noción de mujer ahistórica, esencial y universal (Cangiano & DuBois, 1993).
El género permitió explicar la diferencia entre varones y mujeres en términos
relacionales e históricos, así como también instaló una profunda denuncia
sobre el ordenamiento que distribuye de modo no equitativo el poder entre
varones y mujeres (Burin&Meler, 1998; 2000). Pero si se trata de destacar un
avance nodal respecto de la introducción del género en el campo del feminismo, este refiere a la posibilidad de quitar la subordinación de las mujeres del
campo de la naturaleza.
En este contexto, género y sexo son conceptos diferenciales. Por un lado,
el sexo refiere a un hecho biológico;el género, por su parte, da cuenta del conjunto de significados que diferencian,se adjudican al sexo. Señala Jason Glynos
(2000) que el modo en que se diferencian tales conceptos, y esta forma en que
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se articulan, sostienen una perspectiva denominada fundacionalismo biológico. En él, sexo y género, lo biológico y lo social, constituyen dominios autónomos, donde el primero es capaz de inhibir las posibilidades del segundo.
En este sentido, el sexo proporciona un punto de referencia incuestionable, la
identidad específicamente femenina encontró su soporte en el incontestable
dimorfismo que el sexo impone al cuerpo así naturalizado.
Esta idea moderna de cuerpo, entendida como una unidad autónoma y
orgánica, localiza al sexo como una superficie pasiva, fija y prediscursiva,
determinada biológicamente (Fernández, 2003). El género, entonces, constituye la interpretación cultural del sexo. Así, el género es a la cultura, lo que
el sexo es a la naturaleza.

Cuerpo y poder: un entramado complejo
entre materialidad y lenguaje
A fines de los años 80 el pensamiento de Foucault impactó fuertemente
sobre las producciones académicas desarrolladas en el interior de los Gay
and LesbianStudies en Estados Unidos. Los desarrollos teóricos reunidos en
el primer volumen de Historia de la sexualidad –La voluntad de saber– permitieron dar un giro al modo en que el activismo gay-lésbico concebía la
sexualidad y, a partir de allí, gestionaba e implementaba estrategias políticas
ancladas, fundamentalmente, en el objetivo de liberar o emancipar identidades sexuales no normativas.
Actualmente, los desarrollos de Foucault se encuentran en la base de la
proliferación de la teoría queer. Dicha teoría ha desestabilizado la categoría
sexo a partir de las fuertes críticas esgrimidas contra la noción de identidad y
naturaleza (Butler, 1999; Nouzeilles, 2002). La tendencia actual de entender
las identidades en términos fragmentarios arrastra hacia el debate a la clásica distinción sexo/género. La diseminación de las ideas posestructuralistas a
principios de los setenta (frecuentemente vinculada con Foucault y Derrida)
instaló fuertes críticas a las oposiciones binarias. Por otra parte, la idea de
naturaleza comienza a cuestionarse como un existente localizado por fuera
de los discursos sociales. La idea de naturaleza,entonces, se encontraría configurada por interpretaciones de un momento histórico particular con fines legitimadores de un estado de cosas. En este sentido, lo natural debe entenderse
como lo profundamente arraigado en convencionalismos sociales (Haraway,
77

Cuerpo y poder. Impacto del pensamiento de Michel Foucault
en el feminismo norteamericano de finales del Siglo XX

1992). Desde este punto de vista teórico, la noción de género se extiende hasta abarcar la oposición misma de sexo/género (o naturaleza/cultura), entendida como un efecto discursivo que ubica tal oposición por fuera de los límites
del discurso, pues es el propio discurso el que genera la distinción discursivo/
extradiscursivo. Por tanto, sexo y género no adquieren su valor oposicional
por fuera de los significados culturales.
A partir de Foucault, Judith Butler sostiene que el sexo se produce a través de un proceso de materialización (Butler, 1993a). Este enfoque foucaultiano permite afirmar que los discursos no solo describen el cuerpo sino que
también formulan y constituyen sus realidades materiales (Foucault, 2008a).
Estos significados no son originales y no se encuentran localizados o anclados en el interior de los organismos individuales, sino que circulan en los
discursos y prácticas culturales y sociopolíticas significativas e históricamente mutables que describen e inscriben el cuerpo y la identidad. Los enfoques
posestructuralistas entienden el discurso como constitutivo de regímenes de
verdad sobre el cuerpo, como prácticas que forman el cuerpo al tiempo que
regulan la subjetividad corporizada mediante la identidad de género, entendida como agencia de control subjetiva (Burns, 2003). En esta línea, Judith
Butler, junto a otras teóricas feministas revisionistas (Haraway, 1995, entre
otras), ha impuesto un giro a los debates acerca de la corporalidad y el desarrollo psicológico (Matisons, 1998; Chambers, 2007), incluso ha introducido
producciones de gran influencia en lo que respecta a identidad de género y su
impacto en la construcción de la morfología corporal (McNay, 1999).
Cada declaración sobre el cuerpo, aunque sea descriptiva, lo muestra de
una manera específica. Cada forma de ver o experimentar el cuerpo se encuentra necesariamente mediada por el lenguaje. En Vigilar y castigar, Foucault
(2008a) describe la formación de la “materialización” del cuerpo del prisionero
en términos de proceso. También es posible hallar la misma línea de abordaje
en el primer volumen de la Historia de la sexualidad. Si bien por momentos
pareciera que el cuerpo tiene una materialidad que preexiste a las relaciones de
poder que lo constituyen, en Vigilar y castigar es posible detectar una relación
diferente entre materialidad del cuerpo y poder. El alma aparece como un instrumento del poder a través dela cual se forma, se produce, se realiza el cuerpo.
Foucault sostiene que el alma es un ideal regulativo y normativo que
modela el cuerpo. En palabras del autor: “El hombre del que se nos habla y
78

Ariel Martínez

al que se invita a liberar, es ya en sí mismo el efecto de una sujeción mucho
más profunda que él mismo. Tiene un alma que lo habita y le da existencia y
que es en sí misma un factor del dominio que ejerce el poder sobre el cuerpo.
El alma es el efecto y el instrumento de una anatomía política, el alma es la
cárcel del cuerpo” (Foucault, 2008a:39). El alma le da existencia al prisionero, forma y modela el cuerpo. Esta sujeción que plantea el autor no implica
solo subordinación en términos represivos: es también una producción de
sujeto. En estos términos no es posible pensar el cuerpo como articulado políticamente mediantey dentro de una operación de poder. Por medio de dicha
operación el poder produce los mismos sujetos que sujeta. Es así que para
Foucault el poder forma y regula los cuerpos.
Para Butler (1993a), Foucault toma la figura de los prisioneros para afirmar
que la estrategia no es ejecutar una represión de sus deseos, sino obligar a sus
cuerpos a significar la ley prohibitiva como esencia. De esta manera es que se
producen cuerpos que significan la ley como la esencia de su yo, el sentido de
su alma, su conciencia, la ley de su deseo. La ley, entonces, no es externa a los
cuerpos que subyuga y subjetiva/sujeta. Por otra parte, según Foucault (2008a),
el alma no es un efecto ideológico ilusorio. De acuerdo al autor, todo parece
indicar que el alma posee una realidad que se produce permanentemente por el
funcionamiento del poder que se ejerce sobre los cuerpos de los individuos castigados. Resulta interesante destacar la novedad que introduce la perspectiva
de Foucault. El cuerpo es un sitio donde los regímenes de discurso y poder se
inscriben al tiempo que lo construyen como tal. Esta idea sugiere que el cuerpo
no preexiste a tales inscripciones, una superficie disponible para advenir sitio
de su propia construcción. Para Foucault el cuerpo pareciera no ser ontológicamente distinto a los procesos de construcción.
La hipótesis foucaultiana formulada en La voluntad de saber refiere a
que el poder está en todas partes. El poder, para Foucault, no es una sustancia
sino una relación; no es algo que se posee sino que se ejerce. El poder es
intrínsecamente relacional: se trata de relaciones de poder. Por otra parte, no
es exclusivamente negativo, no se trata del poder de negar o de suprimir. Es
también productivo:produce posibilidades de acción. Para el filósofo francés, el poder opera en la constitución de la materialidad misma del sujeto,
simultáneamente forma y regula al sujeto. En este contexto conceptual, el
cuerpo no constituye una materialidad independiente que solo posteriormente
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es constreñida por relaciones de poder exteriores. Cuerpo y poder parecen ser
coextensivos. La materialidad del cuerpo designa cierto efecto del poder, es
el poder en sus efectos formativos. Contrariamente a esto, los efectos materiales del poder suelen ser considerados hechos primarios, datos que existen
a priori. En esta línea, por ejemplo, los cuerpos suelen ser presentados en términos de positividades materiales que se localizan, de manera naturalizada,
fuera del discurso y el poder, como referentes indiscutibles. Dicha naturalización resulta, desde esta perspectiva, un producto efectivo de los arreglos de
poder que entretejen los regímenes discursivos que capturan y constituyen el
cuerpo. Por tanto, cuando el cuerpo es entendido como dato primario, como
punto de partida y no como efecto material del poder, se enmascaran las relaciones de poder que lo constituyen (Sawiki, 1991).
Las consideraciones que se desprenden de este posicionamiento teórico
son complejas. Delimitar la materialidad del cuerpo como exterior al lenguaje no deja de ser un modo de postular dicha materialidad desde el lenguaje.
Por tanto, todo intento de asignar a la materialidad una ontología ajena al
lenguaje significa negar la correspondencia del lenguaje a ese ámbito de exterioridad. Por ello la distinción radical y absoluta entre materialidad y lenguaje
que pretende asegurar la función referencial de este último termina por socavar esa misma función. Si bien esto no implica reducir el cuerpo a materia
lingüística, no se debe perder de vista que lenguaje y materialidad se anudan
de manera compleja (Butler, 1993a).
A partir de Foucault (2008a, 2008b) es posible pensar en una ontología
política del cuerpo. La materialidad del cuerpo no puede ser entendida al
margen de los discursos, pues está significada desde el inicio. Las categorías
que designan la materia y el cuerpo pertenecen al lenguaje. Sin embargo, el
cuerpo, su materialidad, es postulado y anclado antes, o por fuera, del lenguaje. Entonces, su carácter de a priori no es más que un efecto de significación.
Desde la óptica de Foucault, por tanto, no hay configuración del cuerpo antes
de las operaciones del poder que integran el discurso. Si la materialidad está
ligada a la significación desde el principio, la relación entre cuerpo y lenguaje —sobre todo los intentos de desentrañar cuál de los términos se encuentra
causalmente primero— produce una circularidad sin fin.
En otro segmento de su obraLa arqueología del saber, Michel Foucault
distingue entre “formaciones discursivas y unos dominios no discursivos
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(instituciones, acontecimientos políticos, prácticas y procesos económicos)”
(Foucault, 1970: 272). La tarea de la arqueología, explica, consiste en examinar las relaciones entre los hechos enunciativos o discursivos y los sistemas
no discusivos, para definir formas específicas de articulación (Foucault, 1970).
Rechaza tanto el análisis simbólico como el análisis causal. En el caso de la
medicina clínica, afirma: “Un análisis simbólico vería en la organización de la
medicina clínica, y en los procesos históricos que le han sido concomitantes,
dos expresiones simultáneas que se reflejan y se simbolizan la una en la otra,
que se sirven recíprocamente de espejo, y cuyas significaciones se hallan presas
en un juego indefinido de remisiones: dos expresiones que no expresan otra
cosa que la forma que les es común” (Foucault, 1970: 272-273).
El análisis causal, por otra parte, intenta mostrar que ciertas prácticas no
discursivas determinan la conciencia en una variedad de niveles. Por lo tanto,
en lo que respecta a los científicos médicos, el análisis causal tiene que demostrar que los intereses, valores, percepciones y la racionalidad son el resultado
causal de ciertos cambios políticos y de nuevos desarrollos de procesos económicos e industriales externos a ellos. En palabras del autor: “Un análisis causal, encambio, consistiría en buscar en qué medida los cambios políticos, o los
procesos económicos, han podido determinar la conciencia de los científicos:
el horizonte y la dirección de su interés, su sistema de valores, su manera de
percibir las cosas, el estilo de su racionalidad” (Foucault, 1970: 273).
Tanto la simbolización como la causalidad requieren un campo de positividades formadas de acuerdo con las normas, mientras que la arqueología
es una cuestión de relaciones; por ende, deshace positividades. El análisis
arqueológico de la medicina clínica descripto por Foucault descubre cómo
y de qué forma los sistemas no discursivos tales como las prácticas políticas
participan en las condiciones de emergencia, la inserción y el funcionamiento
del discurso médico en sí. Las prácticas políticas abren nuevos campos para
el mapeo de objetos médicos; adjudican un estatus privilegiado al médico,
que se convierte en el enunciador exclusivo de ese discurso, y atribuyen al
discurso médico la función de juzgar a las personas, tomar decisiones administrativas, establecer normas, traducir, resolver u ocultar conflictos, y
proporcionar modelos naturales para la sociedad. Pero a su vez, la práctica
médica, referida a un campo particular de objetos, en las manos de las personas designadas como calificadas y ejerciendo funciones sociales, “se articula
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sobre prácticas que le son externas y que no son ellas mismas de naturaleza
discursiva” (Foucault, 1970: 276).
En Historia de la sexualidad, las afirmaciones de Foucault (2008b) también parecen estar teñidas de esta compleja relación, por momentos circular.
El autor afirma que desde finales del siglo XVIII se ha configurado un dispositivo de la sexualidad que hizo del sexo una preocupación del cuerpo social
en su conjunto. Según su análisis,“La ‘sexualidad’ es el conjunto de efectos
producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales por
cierto dispositivo dependiente de una tecnología política compleja” (Foucault, 2008b: 122), es decir, por el despliegue de la sexualidad. La presencia
de esta circularidad en el análisis de Foucault no desestima la relevancia de
los aportes contenidos en sus argumentos.
Más allá del complejo grado en el que se entrelazan discurso y práctica,
otros aportes de Foucault sugieren que ningún acontecimiento o fenómeno
queda fuera del alcance del poder discursivo. Como resultado de esto, el poder discursivo adquiere un carácter totalizante. El filósofo alude al panóptico
como el “diagrama de un mecanismo de poder referido a su forma ideal”
(Foucault, 2008a:237); invoca la noción de esquema para pensar el modo en
que en nuestras sociedades el poder disciplinario controla todo el campo, de
manera que todo el campo no discursivo es finalmente reducido a una forma
discursiva de poder.

Impacto del pensamiento de Foucault:
Judith Butler y la teoría queer
El pensamiento de Judith Butler constituye la emergencia del impacto
del pensamiento de Foucault en el feminismo norteamericano. Sintéticamente, a partir de Foucault (2008a, 2008b) la autora sostiene que el sexo no es
otra cosa que el producto de una estrategia biopolítica de instauración de un
soporte prediscursivo, naturalizado, sobre el cual se instaura un sistema dicotómico de clasificación de las identidades y orientaciones sexuales posibles
para un sujeto. Es decir que la materialidad de los cuerpos responde a una
construcción lingüística ligada a estrategias de poder y constituye la superficie de una invención social que tiene lugar dentro de un marco cultural que
exige que el sexo sea diádico, hetero y estable. De este modo, se asegura la
estabilidad y el marco binario del sexo (Femenías, 2003).
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En esta perspectiva Butler (1993a) aborda la categoría cuerpo en términos de construcción. Resulta difícil evadir las dificultades de pensar o atribuir
un significado a un cuerpo antes de la marca social del género. La distinción
de las categorías sexo y género presupone la idea de que el género es un
significado que recubre un cuerpo que anteriormente ya ha sido diferenciado
sexualmente —cuya diferenciación es biológica o natural—. Cuando se delimita el sexo como tal, ya se construyen y se normalizan ciertas formas de
diferenciación. Las diferencias anatómicas no preceden a las interpretaciones
culturales de la diferencia, sino que son en sí mismas una interpretación cultural que descansa en supuestos normativos naturalizados. Butler aborda la
problemática que encierra la diferencia sexual sin perder de vista que dicha
diferencia se asienta sobre la estabilidad fundamental del sexo binario como
norma artificial, que instaura una heterosexualidad obligada y realiza su callada violencia al regular lo que es y no es designable (Butler, 1999).
La propuesta butleriana es compleja. Si el sexo mismo es una construcción, es posible deconstruir los cuerpos, ya que estos no tienen existencia significable independientemente de sus marcas de sexo/género. El sexo es una
ficción, un constructo discursivo actuado performativamente (Butler, 1993b)
al que es posible desmantelar para instaurar la proliferación paródica de otras
formas. Para la autora es factible instituir nuevas significaciones que no necesariamente se ajusten a la lógica binaria que clasifica los cuerpos, y así
construir posiciones que permitan una fuga de los esquemas falogocéntricos.
Sin duda, el pensador más citado en las producciones reunidas en este campo de estudios es Michel Foucault (2008a, 2008b). Sus ideas sirvieron como
marco fundamental para el surgimiento de la teoría queer. Foucault ilustra el
modo en que la sexualidad se constituye como tal al ser tomada como objeto de
determinados saberes institucionales. Esto significa que mediante el examen de
los discursos fue posible comprender cómo ciertos actos y conductas se transformaron en blanco de determinados discursos; por lo tanto fueron sujetos al
poder disciplinario y así entrampados en identidades (como la homosexual) interiorizadas como atributos esenciales. La identidad en los escritos de Foucault,
por lo tanto, está históricamente constituida (no es ahistórica). Este enlace entre
discurso e identidad constituye el corazón de la teoría queer. Foucault también
afirmó que el poder no es una propiedad ejercida por una mayoría dominante,
sino que se trata de relaciones e interacciones. La idea particularmente impor83
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tante para la teoría queer, sin embargo, fue que, en cualquier relación en la que
opera el poder, también se produce la posibilidad de la resistencia.
El impacto del pensamiento de Foucault produjo, de este modo, un giro radical antiesencialista en la forma en que se venía pensando la identidad sexual. De
estos aportes se desprenden los principios fundamentales de la teoría queer, los
cuales se contraponen a —pero surgen a partir de— varias fuentes teóricas provenientes de los estudios gays y lésbicos de los años 1970 y 1980 en Estados Unidos. Este entorno sociopolítico albergó el proyecto de liberación de identidades
sexuales no subsidiarias a la heteronormatividad. La teoría queer configuró una
respuesta a los retos que planteaban tales políticas de la identidad en el marco de
los movimientos de liberación gays, lésbicos y de otras minorías (Sawiki, 1991).
En este contexto, el sexo comienza a pensarse como una ficción regulativa (Femenías, 2003) que, como tal, debe ser desnaturalizada. Para ello, la
teoría queer ancla el género en el lenguaje performativo para desvincularlo
de los alcances del pretendido determinismo biológico del sexo.
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