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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

Introducción

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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La propuesta del archivo latinoamericano del
cuerpo contada por el gestor
Harold Viafara Sandoval
El cuerpo es un tema que se presta especialmente para el análisis antropológico ya que
pertenece, por derecho propio, a la cepa de identidad del hombre. Sin el cuerpo, que le
proporciona un rostro, el hombre no existiría. Vivir consiste en reducir continuamente el
mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que este encarna. D. Le Breton (1995).
Antropología del cuerpo y modernidad, p. 7.

Varias experiencias de vieja data alentaron la posibilidad de darle cabida a este proyecto. Allá en los inicios de la década del 80 del pasado siglo,
después de mucho trabajo de observación, recorridos etnográficos, entre la
dinámica de la docencia en bachillerato y los recorridos diurnos, pero especialmente nocturnos, por diferentes calles de Cali, cuando terminaba las
labores de transporte en los mercados móviles (Terrón Colorado, Barrio Buenos Aires, Fenalco Kennedy, etc.) fue allí, en medio de la lectura de libros de
historia y las visitas a bares, coreográficos e innumerables, conversaciones,
diálogos y entrevistas —con trabajadoras y trabajadores sexuales, taxistas,
vendedoras/es ambulantes, habitantes de la calle, jíbaros/as, indigentes, discómanos, porteros, vigilantes de parqueaderos, locos/as, personajes típicos,
coperas, tarjeteros, empleados/as y propietarias/os de reservados, entre otros/
as— donde se fue cuajando la posibilidad de trabajar un tema a largo plazo.
En el período 1987-1997, como empleado de la Caja de Compensación
del Familiar del Valle del Cauca - COMFANDI, me favoreció la sede de
trabajo, ubicada en el Barrio San Nicolás de la capital de la salsa —Cali—,
también llamada la “Sucursal del Cielo”. En esta barriada los intersticios internos y límites externos estaban adornados con bares, coreográficos, clásicos
metederos, famosos burdeles y chicas y chicos de la vida fácil; creo que esa
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amplia estancia y mis diarios recorridos por las carreras Octava, Séptima,
Quinta, Novena, Décima y además la Carrera 15, fortalecieron la mirada personal de observador permanente.
Más adelante, durante mi estancia en la Fundación Universitaria Luis Amigó, Centro Regional Palmira - FUNLAM, allí debí iniciarme como docente
universitario y fue en ese contexto donde a través del Grupo “Caminando la
ciudad” nos dimos la oportunidad de recrear una perspectiva de investigación,
pero fundamentalmente de escritura, y producto de ello resultaron tres libros y
varios artículos en revistas; eso correspondió al período 1997-2004.
Seguidamente, y en la continuidad de la actividad académica universitaria,conté con el espacio generado desde el 2002 hasta finales del 2008 a través
de mi trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Palmira,
pues parte de los recorridos investigativos se desarrollaron en el marco de la
vinculación con la línea “familia, sexualidad y pareja” del Grupo de Investigación en Estudios sobre Identidades y Sujetos Sociales. Para su realización
tuve a mi disposiciónel aporte de la reflexión académica producidaentre los
colegas docentes del grupo de investigación y el apoyo permanente de cuatro
estudiantes de la carrera de Psicología, con quienes, y bajo mi coordinación,
integramos el Grupo de Estudio en Prostitución y Explotación Sexual Comercial Infantil (GEPESCI); ellos fueron Carolay Roa Sánchez, Jhon Eduard
Ramírez, Carolina Sánchez Vasco y Diana Lorena Cano.
Allí, a través del grupo de investigación, tuve la oportunidad de compartir con un equipo importante conel cual participé en diferentes espacios
de discusión y en distintos eventos académicos nacionales e internacionales.
También en ese ambiente académico se fue edificando la propuesta decreación del Archivo Latinoamericano del Cuerpo.
Conviene entonces advertir que los datos empíricos recogidos en más de
tres décadas lo han sido precisamentemediante el tránsito y el caminar por
aquellos trayectos de la vida cotidiana, que también expresan de diversas
formas los resultados de las transformaciones suscitadas en la sociedad en
su conjunto. Es justamente en el recorrido por esos lugares poco comunes,
escenarios del temor y del riesgo o sitios ambiguos, donde siempre se pudo
interactuar con diversos actores, llegando a tener intercambios académicos
hasta en esos rincones difusos e “impenetrables” llamados el “bajo mundo”.
En los recorridos mencionados alrededor de búsquedas —testimonios,
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costos de servicios, ofertantes y consumidores/as de servicios, historias de
vida, prácticas, rutas, etc.— asociadas en lo que en su momento califiqué
como “Dinámicas comerciales del cuerpo: prostitución”, se fue formalizando
una artesanía de trabajo académico, investigación y etnografías in situ. Allí se
hizo indispensable entrevistar un sinnúmero de actores en varios municipios
y ciudades de Colombia: Cali, Palmira, Armenia, Candelaria, Bogotá, Medellín, Cartagena, Cajamarca, Bucaramanga, Calarcá, Cúcuta, Pereira, Manizales, Villavicencio, Melgar, Neiva, etc., y en varios países: Argentina, Chile,
Cuba, Nicaragua, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá y México. Estas rutinas de
trabajo estuvieron acompañadas de búsquedas de más de un centenar de páginas web de servicios sexuales en el mundo y el rastreo de esa particular forma internacional de servicios sexuales llamada scorts y la específica manera
colombiana denominada mujeres y hombres prepagos.
Para comprender diversas dinámicas fue necesario transitar por la construcción de la categoría “espacios de evasión”, entendidos como aquellos
lugares o ambientes donde se gestan o se construyen vivencias “socialmente” no aceptadas, pero que los seres humanos recrean para satisfacción
de sus “propias necesidades o intereses”, en este caso eróticos, los cuales
explícita o implícitamente subvierten el orden. Hago referencia a ambientes como los siguientes: lugares donde se hacen transacciones económicas
para tener relaciones sexuales en el espacio público; sitios donde el cuerpo
al desnudo como elemento de codicia y mercadeo sexual se expone públicamente; es decir, un prototipo de espacios donde clientes y oferentes de
servicios sexuales logran lo que en otros ambientes —tal vez de la esfera de
lo privado— no les es posible conseguir.
En la recta final de ese momento de la investigación, tener amigas y
amigos en diferentes rincones del mundo me ahorró tiempo en muchas búsquedas virtuales, consecución de documentos (periódicos, revistas, anuncios
publicitarios, fotografías, clasificados, etc.) en naciones como México, Guatemala, España, Venezuela, Cuba, Canadá, Italia, Grecia y EEUU, entre otras.
Finalmente, el cierre de este primer resultado lo realicé entre los años
2009 y 2010 en el marco del trabajo en la Fundación para la Investigación y
el Desarrollo Urbano (FIDU), los inicios de H.I. Consultores y la pertenencia
a la Fundación para el Mejoramiento de la Gestión y la Educación para la
Democracia (FUNDAGEPAD).
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Más adelante, al vincularme con la Universidad de San Buenaventura
Cali en el 2009 y con las dinámicas de mis estudios doctorales, fue tomando
fuerza una ruta de pesquisas sobre fuentes documentales para realizar la investigación en el tema de cuerpos.
Los resultados que venía adelantando de ese trabajo desarrollado de manera personal fueron claves para proponer en el marco de la Maestría en Alta
Dirección de Servicios Educativos (MADSE) y el Grupo de Investigación
Alta Dirección Humanidad-es y el Educar-se (GIADHE); una línea de trabajo
que acogió investigaciones sobre cuerpos, consumos y educación. Tal iniciativa fue encontrando eco además en el Grupo de Estudios Sobre Cuerpos y
Educación (GESCE).1
En la configuración de una perspectiva de trabajo documental asociado a “Dinámicas comerciales del cuerpo: prostitución”, fueron emergiendo
otros enfoques relacionados con múltiples trasformaciones de aquello que
históricamente se ha venido calificando como cuerpo, pero que para tiempos
recientes ya se exhibe, se presenta, como otra cosa, una especie de tránsito de
lo que podría llamarse “cuerpo dado” a un “cuerpo que se construye”, porque
se puede cambiar, admite transformaciones, permite la incursión mecánica y
de técnicas cibernéticas, un “cuerpo que se puede diseñar”. Tal vez estemos
asistiendo hipotéticamente a los tiempos de la “dilución del cuerpo”. Igualmente, quizá estamos en los tiempos en los que la racionalidad biopolítica2
está operando con todos sus atributos.
Alimentado por una variedad de sugerencias, recomendaciones y alertas,
decido seguir adelante con el proyecto personal: la creación del Archivo Latinoamericano del Cuerpo.
Para este momento (año 2010) las nuevas relecturas desde la perspectiva
foucaultiana, cuyos primeros textos —La arqueología del saber y Las palabras
y las cosas— había leído entre 1982 y 1985, siendo estudiante de historia en la
Universidad del Valle, Cali, Colombia, alentaron la concepción de archivo, la
cual no correspondía necesariamente a la visión del clásico archivo histórico.
Miembros: Harold Viafara Sandoval, Patricia Gómez Etayo, Francisco Julián Herrera Botero,
Mónica Cristina Pérez Muñoz, Stephania Hermann Agudelo, Rodrigo Acevedo Gutiérrez, Sandra Patricia Rodríguez, Marcelino Ruiz Montaño, Hayder Gihovana Espinoza Mejía y Santiago
Lleras Sarasti.

1

2

Véanse Foucault (2009, 2010a); Castro (2010) y Rose (2012).
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Se trataba en principio de acercarse a nuevas posibilidades. “En tal propósito se acudió a un conjunto de documentos dispersos —masa documental—, no alineados en tiempo, ni en temática y mucho menos en sentido;
tampoco correspondían a documentos cuya pretensión era explicar, es más,
muchos se encontraron en condición de documentos sueltos, un poco si se
quiere, sin sentido” (Viafara, 2013: 2).
Esa idea clave cuyo punto de partida indudablemente era un conjunto de
documentos (masa documental), ya para esta mirada superaba la pretensión
de organizarlos, clasificarlos y categorizarlos; se trataba de otra cosa,dar los
primeros pasos hacia la construcción de un archivo, teniendo a manera de
alerta lo propuesto en La arqueología del saber:
El dominio de los enunciados articulados así según apriori históricos, caracterizado así por diferentes tipos de positividad, y escandido por formaciones
discursivas, no tiene ya ese aspecto de llanura monótona e indefinidamente
prolongada que yo le atribuía al principio cuando hablaba de “la superficie
de los discursos”; igualmente deja de aparecer como el elemento inerte, liso
y neutro adonde vienen a aflorar, cada uno según su propio impulso, o empujados por alguna dinámica oscura, temas, ideas, conceptos, conocimientos.
Se trata ahora de un volumen complejo, en el que se diferencian regiones
heterogéneas, y en el que se despliegan, según unas reglas específicas, unas
prácticas que no pueden superponerse. En lugar de ver alinearse, sobre el
gran libro mítico de la historia, palabras que traducen en caracteres visibles
pensamientos constituidos antes y en otra parte, se tiene, en el espesor de las
prácticas discursivas, sistemas que instauran los enunciados como acontecimientos (con sus condiciones y su dominio de aparición) y cosas (comportando su posibilidad y su campo de utilización). Son todos esos sistemas de
enunciados (acontecimientos por una parte, y cosas por otra) los que propongo llamar archivo. (Foucault, 2004: 218-219)
Complementando al planteamiento anterior, ciertas conexiones con las formulaciones foucaultianas respecto del cuerpo hicieron su entrada al proyecto:
Apenas abro los ojos, ya no puedo escapar a ese lugar que Proust, dulcemente, ansiosamente, viene a ocupar una vez más cada despertar. No
es que Proust me clave en el lugar —porque después de todo puedo no
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solo moverme y removerme, sino que puedo moverlo a él, removerlo,
cambiarlo de lugar—, sino que hay un problema: no puedo dejarlo allí
donde está para irme a otra parte. Puedo ir hasta el fin del mundo, puedo
esconderme, de mañana, bajo mis mantas, hacerme tan pequeño como
pueda, puedo dejarme fundir al sol sobre la playa, pero siempre estará allí
donde yo estoy. Él está aquí, irreparablemente, nunca en otra parte. Mi
cuerpo es lo contrario de una utopía, lo que nunca está bajo otro cielo, es
el lugar absoluto, el pequeño fragmento de espacio con el cual, en sentido
estricto, yo me corporizo (Foucault, 2010b: 7).
Claramente, las posibilidades de estudios sobre el cuerpo como condición
problemática estaban constituyendo un nicho “particular de reflexión”, pues
En todo caso, una cosa es segura, y es que el cuerpo humano es el actor
principal de todas las utopías. Después de todo, una de las más viejas utopías que los hombres se contaron a ellos mismos, ¿no es el sueño de cuerpos inmensos, desmesurados, que devorarían el espacio y dominarían el
mundo? Es la vieja utopía de los gigantes, que se encuentra en el corazón
de tantas leyendas, en Europa, en África, en Oceanía, en Asia; esa vieja
leyenda que durante tanto tiempo alimentó la imaginación occidental, de
Prometeo a Gulliver (Foucault, 2010b: 13).
Ahora bien, en cuanto a posibilidades metodológicas, gestoras de reflexiones teóricas de fondo, Foucault llamó la atención sobre lo siguiente:
Pero sobre todo las unidades que hay que mantener en suspenso son las
que imponen de la manera más inmediata: las del libro y de la obra.
Aparentemente, ¿se las puede suprimir sin un artificio extremo? ¿No son
dadas de la manera más cierta? Individualización material del libro, que
ocupa un espacio determinado, que tiene un valor económico y que marca por sí mismo, por cierto número de signos, los límites de su comienzo
y de su fin; establecimiento de una obra a la cual se reconoce y a la cual
se delimita atribuyendo cierto número de textos a un autor. Y sin embargo, en cuanto se analizan un poco más detenidamente, comienzan las
dificultades (Foucault, 2004: 36).
Asimismo, en la manera de pensar las posibilidades del archivo, dos ele148
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mentos van a resultar significativos: la arqueología y la genealogía.
La Arqueología pretende definir no los pensamientos, las representaciones, las imágenes, los temas, las obsesiones que se ocultan o se manifiestan
en los discursos, sino esos mismos discursos, esos discursos en tanto que
prácticas que obedecen a unas reglas. No trata el discurso como documento, como signo de otra cosa, como elemento que debería ser transparente
pero cuya opacidad importuna hay que atravesar con frecuencia para llegar,
en fin, allí donde se mantiene en reserva, a la profundidad de lo esencial; se
dirige al discurso en su volumen propio, a título de monumento. No es una
disciplina interpretativa: no busca “otro discurso” más escondido. Se niega
a ser “alegórica” […] No es la vuelta al secreto mismo del origen, es la
descripción sistemática de un discurso-objeto (Foucault, 2004: 234 – 235).
En su trabajo Nietzsche, la genealogía y la historia, el cual ha sido publicado individualmente e incorporado en el texto Microfísica del poder Foucault expone las emergencias del proceder genealógico.
1. La genealogía es gris; es meticulosa y pacientemente documentalista.
Trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas
La genealogía exige, por tanto, el saber minucioso, gran cantidad de materiales apilados, paciencia. Sus “monumentos ciclópeos” [Nietzsche,
1947] no debe derribarlos a golpe de “grandes errores benéficos”, sino de
“pequeñas verdades sin apariencia, establecidas por un método severo”
[Nietzsche, 1984a, S3].
En resumen, un cierto encarnizamiento en la erudición. La genealogía no
se opone a la historia como la visión de águila y profunda del filósofo en
relación a la mirada escrutadora del sabio; se opone por el contrario al
despliegue metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos
teleológicos. Se opone a la búsqueda del “origen” (Foucault, 1992: 7).
En el mismo marco de tensiones, Nietzsche esgrime fundamentos de su propuesta, con la cual va a plantear una particular manera de proceder entendida, si
se quiere, como “método”:
2. Se encuentran en Nietzsche dos empleos de la palabra Ursprung. Un
empleo no está fijado: se lo encuentra en alternancia con términos tales
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como Entstehung, Herkunft, Ab-kunft, Geburt. La Genealogía de la moral, por ejemplo, habla tanto, con relación al deber y al sentimiento de la
falta, de su Entstehung como de su Ursprung [Nietzsche, 2005: S6 y S8];
en La gaya ciencia se habla, con relación a la lógica y al conocimiento,
tanto de una Ursprung, como de una Entstehung, como de una Herkunft
[Nietzsche, 1947: 110-111, 300].
El otro empleo del término está marcado. Ocurre en efecto que Nietzsche
lo sitúa en oposición a otro término: el primer párrafo de Humano, demasiado humano, sitúa frente a frente el origen milagroso (Wunderursprung) que busca la metafísica, y los análisis de una filosofía histórica
que, por su parte, plantea cuestiones überHerkunftundAnfang.
Ocurre también que Ursprung sea utilizado de un modo irónico y peyorativo. Por ejemplo, ¿en qué consiste este fundamento originario
(Ursprung) de la moral que se busca desde Platón? «En horribles pequeñas conclusiones. Pudenda origo» [Nietzsche, 1984b: S102]. O aún
más: ¿dónde hay que buscar este origen de la religión (Ursprung) que
Schopenhauer situaba en un cierto sentimiento metafísico del más allá?
Simplemente en una invención (Erfindung), en un juego de manos, en un
artificio (Kunststück), en un secreto de fabricación, en un procedimiento
de magia negra, en el trabajo de los Schwarzkünstler [Nietzsche, 1947:
S151, S 353, S 62; 2005: T. I, S 14; 1998, S7].
El Archivo Latinoamericano del Cuerpo se propone como una opción
estratégica, con movilidades tácticas de mediano y largo plazo, a partir de la
cual se puedan construir preguntas y problemas de investigación desde los
siguientes ejes problemáticos preliminares:
1 - Cuerpos, consumos y estéticas.
2 - Cuerpos y educación.
3 - Cuerpos y modificación corporal.
4 - Cuerpos, violencias y muerte.
5 - Cuerpos y sexualidades.
6 - Cuerpos y publicidad.
7 - Cuerpos y mujeres.
8 - Cuerpos, prostitución y dinámicas comerciales.
9 - Cuerpos y sectores LGBTI.
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10 - Cuerpos y discapacidades.
11 - Cuerpos y deportes.
12 - Cuerpos y figuras públicas.
13 - Cuerpos y arte.
14 - Cuerpos y política.
15 - Cuerpos y movilidades territoriales.
16 - Cuerpos y etnias.
17 - Cuerpos, infancias, adolescencias y juventudes.
18 - Cuerpos y virtualidad.
19 - Cuerpos, tecnologías, cibernéticas y cyborg.
20 - Cuerpos y velocidad.
Todo ello convoca la posibilidad de redimensionar el uso de un conjunto
de documentos que se mencionan a continuación:
A - Fuentes primarias
1 - Documentos de organismos internacionales: corresponden a documentos en los que se formulan propuestas prescriptivas, agendas o estrategias sobre un tema determinado en el ámbito internacional o mundial. Allí se
incluyen organismos internacionales como OPS (1930-2010), OMS (19502010), FAO, CEPAL, ONU (1950-2010), Banco Mundial y UNICEF.
2 - Informes de ministros: conjunto de documentos que integran los reportes anuales originados desde los ministerios y dirigidos alCongreso de la
República; hago referencia al Ministerio de Instrucción Pública (hoy Ministerio de Educación), Ministerio de Gobierno de la República yMinisterio de
Comunicaciones, etc. (en el caso de Colombia).
3 - Documentos institucionales: conjunto de documentos originados en
instituciones de orden nacional, por ejemplo, ICBF, SENA, Ministerio de
Educación, Procuraduría, Fiscalía, etc. (en el caso de Colombia).
4 - Documentos de instituciones benefactoras: tienen como rasgo particular dar cuenta de las acciones de entidades cuyas políticas, bajo el esquema
de apoyo, solidaridad o actividades benéficas, delinean esfuerzos dirigidos al
apoyo en el marco de filosofías de “altruismo” o “beneficencia”. Un primer listado está configurado por el Plan Internacional de Padrinos y Visión Mundial.
5 - Documentos de agencias de cooperación internacional: corresponden a
documentos de organizaciones dedicadas a la labor de cooperación; es el caso,
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por ejemplo, de Misereor, Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), Cooperación Técnica Argentino – Alemana (GTZ), Organización Holandesa para la Cooperación Internacional al Desarrollo (NOVIB),
Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), etc.
6 - Documentos de comunidades religiosas: presentancierto tipo de acciones o prácticas soportadas en un determinado credo, a partir de las que se
han generado accionesque operan sobre la población. Aquí encontramos a
la Comunidad de Religiosos Terciarios Capuchinos, la Compañía de Jesús
(jesuitas), dominicos, franciscanos, pentecostales, Testigos de Jehová, etc.
7 - Documentos de jurisprudencia y actos legislativos: son elproducto de decisiones jurídicas (sentencias y demás) y legislativas, las cuales operan bajo la forma
de leyes, ordenanzas y acuerdos, según los ámbitos territoriales donde se producen.
8 - Manuales: para ello se tendrán en cuenta manuales de cívica, de convivencia, manuales escolares y reglamentos estudiantiles de instituciones de
educación superior (I.E.S).
9 - Pruebas de vida:3 corresponden a pruebas diagnósticas alusivas al
estado inicial de los y las infantes o de las personas en general, incluyendo
aquí entre otros los siguientes documentos:
9.1 - Pruebas Apgar.
9.2 - Pruebas Ballard.
9.3 - Pruebas de embarazo.
9.4 - Ecografías.
9.5 - Historia clínica y evolución (corresponde a las notas médicas del
proceso de reanimación, expedidas por un médico).4
9.6 - Notas de enfermería (corresponde a las notas médicas del proceso
de reanimación, expedidas por una/o enfermera/o).
9.7 - Historia clínica y evolución (corresponde a la notas médicas del
proceso de expedida, expedidas por un médico).
3
Denominación ideada por Julissa Salazar Baquero y Liz Estefani Pérez, estudiantes de la Licenciatura
en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura, Cali (abril de 2013).
4
Los documentos producidos en el sector de la salud y la atención médica,desde el 9.5 (Historia
clínica y evolución (corresponden a la notas médicas del proceso de reanimación, expedidas por
un médico) hasta el 9.19 (Autorización para tratamiento) fueron aportados en abril de 2014 por
los estudiantes Martha Isabel Escobar Cardona, Diana Alejandra Rivera Jaramillo y Alexander
Ortiz Varela, de la Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos, Cohorte Buga, de la
Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia.
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9.8 - Notas de enfermería (corresponde a las notas médicas del proceso
de reanimación, expedidas por una enfermera).
9.9- Formulario de infecciones intrahospitalarias.
9.10 - Órdenes médicas.
9.11 - Formato del examen físico del recién nacido.
9.12 - Formato de control de trabajo de parto.
9.13 - Informe de exámenes.
9.14 - Formato de procedimientos o materiales utilizados durante la hospitalización.
9.15 - Historia clínica perinatal simplificada.
9.16 - Hoja de datos estadísticos.
9.17 - Control diario de T.P. y R. (temperatura arterial, pulso y respiración).
9.18 - Hoja de parto o aborto.
9.19 - Autorización para tratamiento.
10 - Anuncios publicitarios: dan cuenta de la información publicada bajo
formas discursivas agenciadas a partir de las dinámicas propias de la publicidad o el mercadeo; vale decir, documentos en los que se promueven o hacen
ofertas de servicios.
11– Fotografías: corresponden a registros o imágenes de ciertas realidades personales, individuales, grupales o institucionales. Ellas dan cuenta
de prácticas corporales como elementos visuales, permitiendo problematizar
una dimensión iconográfica en el tiempo, entre otras.
12 –Bautociviles:5 categoría para clasificar dos documentos específicos,
las partidas de bautismo y los registros civiles.
13 - Producciones audiovisuales:6 básicamente dan cuenta de audiovisuales, videos y películas.
14 - Canciones: se acude aquí a canciones de diferentes géneros musicales.
15 - Periódicos: ubica un recorrido de la prensa o periódicos tanto nacionales (El Tiempo, El Espectador, El País, Occidente, El Colombiano, El
Caleño, etc.) como internacionales.
5
Denominación ideada por las estudiantes de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura, Cali, Stephania Herman Agudelo y María Isabel
Perea Ávila (abril de 2013).
6
Un primer análisis sobre el uso de este tipo de documentos se encuentra en Viafara (2012: 153172). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
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16 - Clasificados: mensajes en los que se anuncian, solicitan o promueven ofertas o servicios.
17 - Revistas: de estas forman parte un conjunto de publicaciones oficiales institucionales. Un ejemplo de ellas es la revista electrónica Nuestra Huella, publicada por la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano.
B - Fuentes secundarias
18 -Producción bibliográfica e investigativa: corresponde a estudios,
investigaciones, documentos teóricos bajo la modalidad de libros, artículos
publicados en revistas reconocidas e indexadas.
Luego del recorrido presentado, el Archivo Latinoamericano del Cuerpo
se proyecta como una oportunidad de consulta vía web de los dieciocho tipos
de documentos que fueron mencionados, para realizar investigaciones en estudios sobre cuerpos desde los veinteejes problemáticos ya señalados.
Con él se aspira a construir una plataforma documental de uso público a
partir de la cual se contribuya al desarrollo de trabajos de tipo documental,
con la idea de fortalecer este ámbito de construcción teórica —estudios sobre
cuerpos— que cada vez presenta mayores posibilidades investigativas.
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