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Introducción 

 

Cuando me encontraba decidiendo la carrera que habría de optar una vez me 

graduara del colegio, me enfrenté a la necesidad de elegir una entre las disciplinas 

de las ciencias humanas. La más opcionada era la Ciencia Política; y por el otro la 

danza, continuando  así con los estudios que había iniciado desde mi niñez. Ha de 

ser obvio que decidí enfrentarme a los retos de comprender las complejas 

dinámicas sociales, desde la incursión en una ciencia que prometía brindarme las 

herramientas;  y en cambio, seguir con mis intereses en la danza y el teatro desde 

los espacios que extracurricularmente me brindaba la universidad.  

 

Esta situación me enfrentó a la constante disyuntiva de sentir la incompatibilidad 

del que hacer de  una disciplina sobre la otra. Por un lado, concebía el carácter 

posibilitador de la Ciencia Política para transformar los contextos violentos y de 

injusticia que me había enseñado a analizar y comprender; y por el otro, los 

cambios profundos en mi ser y en la manera de relacionarme con el entorno  el 

trabajo corporal había causado.  

 

Sin embargo, en un incomprendido sentir vislumbraba la magnificencia y 

posibilidades de su unión, desde una convicción que fui afirmando por mi paso en 

esta universidad, sabía que las grandes trasformaciones solo sucederían si estas 

acontecían al interior de cada persona y después, desde su empoderamiento, se 

empezarían a gestar los grandes cambios. 

 

Desde esta búsqueda tomé la decisión de realizar esta investigación, como 

esfuerzo por comprender y adentrarme en la relación entre el arte y la política, 

sobre todo desde las acciones políticas que toman recursos del arte (en especial 

aquellas en que el  cuerpo es eje transversal de transformación),  con el fin de 

contribuir a la construcción de sociedades más justas. Algunos estudios que se 

han esforzado por estudiar este accionar posibilitador del arte lo han denominado 



 

 

activismo artístico, haciendo referencia a las acciones, muchas veces colectivas o 

individuales, que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición 

e incidir de alguna forma en el territorio de lo político (Longoni, 2009, pág. 14).  

Adentrémonos entonces en este camino e indaguemos sobre el poder de 

trasformación del activismo artístico en la realidad social. 

 

La estructura del texto se configuró de la siguiente manera: En los capítulos I, 

„Sobre la distribución de lo sensible‟ y II, „Sobre la redistribución de lo sensible‟,  

se encuentra plasmado el marco teórico el teórico de la investigación a partir de 

los planteamientos desarrollados por el filósofo francés Jacques Rancière.  En el 

capítulo III se da paso a la revisión y análisis de los casos seleccionados, su 

estructura está dada de la siguiente manera: primero, una contextualización 

histórica de los escenarios donde surgen las iniciativas. Segundo, se realiza la 

explicación de la propuesta, donde se puede observar su historia,  principales  

planteamientos y una muestra de su trabajo. Tercero, se mencionan algunos 

elementos artísticos de  sus obras. Para finalizar con un análisis de los mismos a 

la luz de conceptos de la teoría política. En el capítulo IV, se plantearán las 

conclusiones del trabajo. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I. Sobre la distribución de lo sensible 

 

La pregunta sobre el poder de trasformación del activismo artístico en la realidad 

social, establece un puente directo a una pregunta más estructural, relacionada a 

cómo la teoría política, vinculada con el arte, puede contribuir a la trasformación 

sensible del ser humano. Cambios que propendan por el bienestar de los 

individuos y por sociedades más justas, necesitan de una  teoría  que sea  

herramienta para la  transformación social.   

 

Esta investigación tiene como objetivo explorar la relación entre el arte y la 

política, en planteamientos artísticos que han asumido el cuerpo como centro de 

construcción y expresión, y cuya reflexión busca hacer de éste el eje articulador y  

posibilitador de trasformaciones sociales. Se aborda desde los análisis de tres 

casos de estudio, seleccionados porque permiten analizar dimensiones 

específicas de dicho tema: la danza Butoh (que emerge tras la II Guerra Mundial 

en el Japón),  el Colegio del Cuerpo (constituido en 1997 en Cartagena de Indias, 

Colombia), y varias obras de la artista Regina José Galindo (activa desde los años 

1990 en Guatemala). 

 

De aquí, se planea avanzar en la construcción del marco teórico desde los 

planteamientos de  los filósofos Jacques Rancière, Theodor Adorno, Michel de 

Certeau, Walter Benjamin, Michel Foucault, entre otros; así como desde trabajos 

de  teóricos del arte latinoamericano como Anna Longoni y Mario Molano. Sus 

aproximaciones al trabajo estético y su relación con la política permiten sentar las 

bases para el análisis de acciones políticas que toman recursos del arte con el 

propósito de transformar espacios sociales  

 

Cualquier intento de transformar la realidad social  implica situarse al interior de 

unos bordes socio-temporales específicos y finitos, y en una realidad histórica que 

cambia según la  época  y el territorio.  Jacques Rancière, filósofo francés, 



 

 

propone que la realidad social está constituida por espacios y relaciones comunes 

donde se configuran material y simbólicamente lugares, rutinas y  formas de 

actividad; la asignación de estos espacios comunes es denominado la división de 

lo sensible: evidencias sensibles que ponen al descubierto la existencia de los  

espacios y las delimitaciones de quién y cómo se participa allí (Rancière, 1996, 

pág. 2). La división de lo sensible contempla un principio de elección y de 

exclusión,  determina  quién puede ó no entrar a ciertos espacios y en esta 

medida: formas de ver, sentir, decir y hacer;  establece quién tiene la  facultad de 

dar y quitar la palabra.   

 

Una mirada a nuestra cotidianidad nos enseña que muchos de nuestros actos 

están dados por la pertenencia a estos lugares comunes, que no solo hacen 

referencia a lugares físicos, sino que son distribuciones que suceden a nivel del 

gusto y de la percepción.  Un ejemplo posible de lo que implica esta  división de lo 

sensible  en la vida diaria, es que el acceso a muchos espacios esté dado por 

tener un carnet que lo permita, un código o contraseña que haga viable nuestra 

participación en estos; lugares que a su vez establecen comportamientos y formas 

de relacionarnos. Ya lo advierte Gilles Deleuze en su artículo „Post-scriptum sobre 

las sociedades de control‟ comentando el texto de Foucault „Vigilar y Castigar‟:  

 

El lenguaje numérico de control se compone de cifras que marcan o 

prohíben el acceso a la información. Ya no estamos ante el dualismo 

«individuo-masa». Los individuos han devenido “dividuales” y las 

masas se han convertido en indicadores, datos, mercados o 

“bancos'' (1990, pág. 2)  

 

Este entendimiento de la realidad social, plantea la distribución de lo sensible 

como un asunto enteramente político.  Posibilita la configuración de un espacio 

específico, donde la  designación de objetos comunes responde a la decisión  de 



 

 

sujetos capaces de argumentar sobre ellos. (Rancière, 2005, pág. 6).  De aquí la 

importancia de definir lo que se entenderá por política.  

 

Si bien ciertas concepciones clásicas suelen asociar la política con el trabajo de 

las instituciones gubernamentales y  el ejercicio del poder,  Rancière hace una 

distinción entre política y policía y va a adjudicar a la última la siguiente definición: 

 

Generalmente se le denomina política al conjunto de los procesos 

mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento 

de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución 

de los lugares y funciones y los sistemas de legitimización de esta 

distribución. Propongo dar otro nombre a esta distribución y al 

sistema de esta legitimización.  Propongo llamarlo policía. (1996, 

pág. 43) 

 

Según Mario Molano, investigador dedicado al área de la teoría estética,  esta 

definición de política se encuentra integrada  por tres elementos: primero, crea 

escenarios en el que hace aparición pública aquello que en las circunstancias 

acostumbradas permanece invisible y oculto.  Segundo, dicha aparición implica 

que se reconoce al mismo tiempo tanto la prohibición del aparecer, como el 

carácter contingente de tal prohibición. Y tercero,  supone un litigio sobre la 

posibilidad misma de la discusión con –y el reconocimiento de– aquellos que no 

son vistos como instancias de interlocución válidas (2009, pág. 88).  

 

En este sentido, la política1 es la práctica que rompe con el orden de la policía, y 

para propósitos de este trabajo será entendida de esta forma: política que 

interviene en la división de lo sensible y en su reconfiguración, en la que se 

recortan espacios y tiempos, sujetos y objetos, lo común y lo particular  (Rancière, 

                                                           
1
 Cuando nos refiramos en este texto  al sentido diferencial del término ‘política’, que plantea Rancière, será 

escrito en caracteres itálicos.  



 

 

2005, pág. 6). Redistribución de lo sensible que no le otorga a la política un 

carácter positivo necesariamente, pero si le adjudica un sentido dinámico en 

contraposición a la policía.  

 

Esta distribución ya es evidente en los fundamentos aristotélicos,  en lo que 

refiere a las limitaciones y exigencias para participar en la polis. La distinción 

propuesta entre hombre-mujer  y amo-esclavo; y la cualidad existente de unos 

para mandar y  otros para obedecer, reconoce que hay  individuos destinados por 

la naturaleza a la esclavitud, porque nada hay mejor para ellos que obedecer.  

Solo los hombres libres, excluyendo a mujeres, esclavos, artesanos, labradores y 

mercaderes, poseen la virtud de la justicia y  pueden gozar del derecho a la 

ciudadanía (Aristóteles, 1997, pág. 3).  

 

Esta distinción realizada por Aristóteles implica a su vez una asignación de roles y 

una distribución de sensibilidades y adquiere una mayor complejidad con la 

posterior explicación de la diferencia entre lo animal y lo humano. Por un lado, el 

logos perteneciente a lo humano, quien a través de la palabra razonada es capaz 

de manifestar lo justo e injusto, por otro lado,  lo animal,  phoné, cuya voz solo 

manifiesta el dolor y el placer: 

 

Entre todos los animales, el uso de la palabra no lo tiene más que 

el hombre; la voz se le ha dado también a los otros animales, 

porque es signo del dolor y del placer. Todos los animales están 

organizados para experimentar sentimientos de dolor  y placer y 

para hacérselo comprender los unos a los otros; pero la palabra 

tiene por objeto hacer comprender lo que es útil o perjudicial y, por 

consiguiente, lo justo o lo injusto (pág. 5) 

 

De esta manera, la vida animal sale de la política,  lo propiamente sensitivo y 

físico del hombre es indigno de participar allí.  Phoné queda excluido de la polis, y 



 

 

con esto la construcción de los lineamientos de participación en este espacio 

empieza a establecerse.  Aparece entonces la primera división entre lo doméstico 

y lo público, entre aquello que solo puede ser visto en privacidad del hogar y lo 

que puede participar de la vida en de la polis. Se distancia el hombre de su 

animalidad, para inscribirse ahora  en la vida en comunidad, en la ley y la justicia.   

 

La política, entendida desde Aristóteles,  se convierte entonces en el lugar de 

cesura y articulación de la relación animal-humano, un lugar donde sólo tiene 

cabida el hombre prudente y virtuoso. El establecimiento de estos límites define a 

su vez roles y forma de actividad; desde la mujer, el esclavo y el niño, confinados 

a la política doméstica, hasta el hombre virtuoso y dotado de razón que participa 

en la polis. 

  

Nos definimos todo el tiempo por el rol que desempeñamos, se es mujer-hombre, 

joven-viejo, estudiante-trabajador,  blanco-negro, homosexual-heterosexual, etc. 

Roles que definen comportamientos, lugares  y el uso de la palabra. Asignación 

que se configura desde los inicios de occidente y que siguiendo la tradición 

aristotélica se puede observar,  de igual forma, en el mundo actual. La distinción 

de sentido elaborada por Rancière, este sistema de las formas que a priori 

determinan lo que se va a experimentar, sitúa la estética como una práctica 

política. (Rancière, 1996, pág. 3).  

 

Política que dado su carácter dinámico es capaz de redistribuir los espacios 

sensibles y policía que a su vez fija estas distribuciones. Se aclara que  no se 

busca otorgar un carácter positivo o negativo a cada una de estas pues se 

consideran ambas necesarias en el desarrollo de las dinámicas sociales, se avoca 

más bien a la flexibilidad en el tránsito de la una a la otra según se disponga. 

 

 

 



 

 

Capítulo II. Sobre la RE-distribución de lo sensible 

 

Si es entonces objetivo de la política la redistribución de estos espacios sensibles: 

roles, lugares y toma de la palabra; surge inmediatamente la pregunta sobre el 

cómo hacerlo y cuáles son los medios posibles. 

 

En este punto, el vínculo  arte-política se hace posible,  ambas formas capaces de 

dividir lo sensible, permiten construir material y simbólicamente nuevas 

realidades.  Las prácticas artísticas son "maneras de hacer" que intervienen en la 

distribución general de las maneras de hacer y en sus relaciones con las formas 

de visibilidad (Ranciere, 2009, pág. 3).  Visibilidad que el arte pone en juego 

permitiendo la percepción de cosas antes no contempladas, interrumpiendo las 

coordenadas establecidas de la experiencia sensorial para abrir campo a nuevas 

posibilidades. Más adelante, por medio  de la exposición de algunos ejemplos, se 

hace claridad sobre lo que refiere esta visibilidad y redistribución del arte. 

 

Se debe aclarar la pregunta sobre cuándo el arte es político y cuándo no. 

Comencemos por definir cuando no, Rubén Yépez, investigador en estudios 

culturales,  aporta unos elementos desde el análisis de Rancière para responder 

al tema: primero, el arte no es político porque trate temas políticos; segundo, 

tampoco por ocupar o remitir un discurso político, es decir utilizar técnicas del arte 

para ilustrar ideas políticas que estén a favor o en contra del Estado; y tercero,  

por surgir de espacios exteriores o independientes de la galería de arte o museo 

(Yépez, 2012) . Argumento complementario se puede acudir a lo que  denomina 

Benjamín como estatización de la política (1989), este hace referencia a la 

utilización del arte con fines políticos, es un medio para distribuir desde lo sensible 

los discursos de las instituciones. En la historia hay cuantiosos ejemplos de su 

utilización y de los efectos perversos que produce en tanto policía capaz de 

modelar subjetividades y de legitimar la organización de los poderes.  

 



 

 

Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial el régimen Nazi estableció un 

Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda para difundir los ideales del 

Nacional Socialismo. A través del arte, la música, el teatro, las películas, los 

libros, la radio, los materiales educativos, y la prensa, se buscaban obtener la 

lealtad política y la llamada conciencia racial entre las poblaciones étnicamente 

alemanas, así como legitimar el discurso antisemita (United States Holocaust 

Memorial Museum, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe Adolf Hitler en su libro „Mein Kampf‟ (1926) "La propaganda intenta forzar 

una doctrina sobre la gente… La propaganda opera sobre el público general 

desde el punto de vista de una idea y los prepara para la victoria de esta idea."  

Uno de los medios que cobró fuerza para difundir la idea fue el cine, promoviendo 

el antisemitismo y la superioridad del poderío militar alemán. Por ejemplo, la 

película  El Judío Eterno (1940), dirigida por Fritz Hippler, mostraba a los judíos 

como parásitos culturales vagabundos, consumidos por el sexo y el dinero (United 

1. La apariencia física de los judíos representados por medio de la propaganda se asemeja casi a la de un animal,  

los rasgos fuertes y rudos  de su rostro le otorgan  un carácter temerario y peligroso. 

2.  Esta es una de las imágenes que contenían los textos escolares alemanes, permite ver  los cuerpos bien 

dispuestos y ordenados de un grupo de niños en el aula de clase. Sus rasgos físicos corresponden a los cánones de 

una raza aria, ejemplificado por la simetría de sus cuerpos. 

3. En la pintura “El Führer Habla” (1939) se presenta y reproduce el prototipo de familia ordenada  alrededor de las 

emisiones de radio del Führer. En el centro, el padre como soporte  y eje de la familia, la esposa a su lado derecho, 

destinada al que hacer doméstico como el cuidado de los hijos, en una esquina el abuelo sumiso y sin palabra, y  

finalmente los hijos atentos y dispuestos alrededor del padre.  



 

 

States Holocaust Memorial Museum, 2012). Otras como El triunfo de la 

Voluntad (1935),  catalogado  como filme de propaganda por excelencia, dirigida 

por  Leni Riefenstahl y producida por Adolf Hitler, narra la VI reunión del Partido 

Nazi en Núremberg en 1934; mostraba el regreso una nueva Alemania unificada 

bajo el  Führer como figura mesiánica y salvadora.  En su producción se destacó 

el uso de cámaras en movimiento, teleobjetivos, fotografía aérea y un 

revolucionario enfoque en el uso de la música y la cinematografía. 

 

 

4. Sí se analizan los carteles promocionales de la película el Judío Eterno se puede observar la exageración de sus 

rasgos físicos: narices grandes, cejas pobladas, miradas penetrantes. A su vez, se les presenta con un semblante 

enfermizo y peligroso. 

 

Estetización de la política con el fin de legitimar el régimen, logró intervenir sobre 

los afectos y las pasiones de las personas. Por medio de la creación de un 

enemigo satanizado sé legitimó el discurso y las prácticas antisemitas. Se 

distancia así del ideal casi utópico del arte como transformador de condiciones de 

vida, por lo menos de mejor calidad de vida. El arte al servicio de intereses 

políticos, es capaz incluso de “normalizar” injusticias,  tiene que ver más con la 

reproducción social que con su transformación. 

 

http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007444


 

 

 

5-6 Por medio de la bestialización simbólica del enemigo a través de imágenes grotescas se incita a la 

deshumanización del otro y se legitiman acciones de tortura y aniquilación. 

 

Contrario a la estatización la política, hablemos entonces de la  politización del 

arte y aclaremos a su vez cuándo el arte sí es político. El arte es político por la 

distancia misma que guarda con relación a estas funciones, por el tipo de tiempo 

y de espacio que establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla el 

espacio. El carácter político del arte consiste en interrumpir las coordenadas 

normales de la experiencia sensorial (Rancière, 2005, págs. 5-6).  En términos de 

Rancière se asemeja a lo que se entiende por política, arte capaz de alterar y 

desestabilizar el orden de la policía, de redisponer los objetos y las imágenes que 

conforman el mundo común. 

 

La obra de arte como producto concreto del quehacer artístico, merece entonces 

ser analizada. Theodor Adorno en su libro “Teoría Estética”,  analiza el contenido 

de verdad y  vida de las obras de arte y  su relación con la política y la sociedad. 

Centrado en la obra de arte, la ubica como producto histórico, la cual obtiene su 

contenido de la realidad histórico social que la atraviesa. Sin embargo, aboga por 

la autonomía de la obra con relación a esa realidad empírica a la cual pertenece.  

 



 

 

 

7-8 Frente a los acostumbrados cánones de belleza femenina, la artista cubana Ana mendienta en su obra „Glass on 

body‟ rompe con la imagen de la simetría y vulptuosidad de unos senos perfectos.  La redisposición del cuerpo a 

través del vidrio nos efrenta a la incomodidad de no encontrar „amonía‟ en su cuerpo. 

 

La creación de la obra de arte implica un proceso donde entra en comunicación 

con  lo empírico, renunciando a él, pero tomando de sí  su contenido, son 

imitaciones de lo empíricamente vivo, aportando a esto lo que fuera le está siendo 

negando (Adorno, 2004, pág. 15). Desde esta negación es que el arte puede 

realizar cambios, gracias a la forma que le es propia, puede volverse contra lo 

meramente existente, contra lo que estaba establecido. Su esencia viene 

precisamente de distanciarse de aquello por lo que  l legó  a  ser .  

 

Entendidos de esta manera, el arte y su obra adquieren un carácter social por su 

contraposición a la sociedad, no por su toma de posición manifiesta (pág. 300).  

Arte como antítesis de la sociedad, instaura precisamente una exigencia de 

cambio, su sentido de autonomía viene entonces de la crítica de unas 

determinadas condiciones históricas que se manifiesta mediante las obras de arte 

particulares; así abre posibilidades desde lo existente, de contemplar nuevas 

posibilidades de construcción de espacios y tiempos. 

 

La nombrada capacidad del arte de redistribuir lo sensible,  se presenta entonces 

como un tipo de acción simbólica, capaz de tomar la palabra que no se le ha 

dado, de volverse contra lo ya dado, contra lo establecido Si bien no todas las 

acciones simbólicas son obras de arte, las obras de arte si se presentan como 



 

 

acciones simbólicas, las cuales  contemplan en sí la producción de 

espacialidades, que se constituye como acción, y la producción de nuevas 

subjetividades, las dos, determinantes en la producción de vida cotidiana.   

 

 

9. Foto tomada en la „Marcha de las putas‟ en 2012 en México, donde ciento de mujeres salen a las calles 

(simultáneamente en muchas ciudades del mundo) a reclamar por la violencia perpetuada contra las mujeres.  Si 

bien no es un referente artístico permite ver a redisposición de un cuerpo que suele ser visto como objeto sexual. 

 

Michel de Certeau, historiador francés, escribe, tras la primavera del 68, „La toma 

de la palabra‟, en este texto desarrolla el concepto de acción simbólica, propicio 

para la comprensión de lo que implica la producción de subjetividades.  La 

revolución de Mayo del 68, se presenta como acontecer inédito,  movimiento de 

afirmación cultural con matiz político y romántico por parte de los estudiantes 

parisinos, donde la  seguimiento de sus utopías y deseos de libertad los lleva a 

salir a las calles en búsqueda de sus reivindicaciones.  

 

Más que una revolución con fines políticos, sociales o individuales específicos, 

esta se tradujo en la expresión de una reivindicación. Para el autor, los sucesos 

del 68 giran en torno a  la toma de la palabra  que se constituye  como lugar 

simbólico del acontecimiento, creando posibilidades relativas a imposibilidades 

admitidas hasta entonces y no dilucidadas (pág. 35),  la creación de este lugar 

simbólico se traduce en acción, en la posibilidad de habitar zonas y tiempos hasta 

ahora no contemplados, ocasión de redistribuir espacios sensibles. Implicó ir 



 

 

contra los dispositivos de censura y permitió una experiencia creadora donde se 

invirtieron los roles, el espectador se convirtió en actor. 

 

 

10-11 La primavera del 68 fue el momento en que la mujer se toma la palabra: sale de phóne y entra la vida política, 

al logos.  A través de un estilo provocador, la trasgresión y el humor sarcástico, se desafían a los poderes 

establecidos. 

 

Como ejemplo, de lo que es arte político, se puede resaltar el trabajo que se hizo 

con los grafitis durante  las revueltas. Fue el momento cuando más hablaron los 

muros y paredes; estos permitieron aflorar sentimientos reprimidos (Gutierrez, 

2008). Fue la ocasión de tomarse otros espacios, la palabra venció al silencio; los 

grafitis, siendo un medio de fácil acceso y rápida creación, sirvieron de medio  

para comunicar las consignas de la revolución. 

 

 

12.  Corre rápido, camarada, el viejo Mundo está detrás de ti. 

13. “Seamos realistas, pidamos lo imposible” 



 

 

 

14. “El poder está en la calle, no en las urnas”  

15. “La cultura es la inversión de la vida”. 

 

La primavera del 68 fue un fenómeno sociocultural  que permitió situarse en 

nuevos lugares de la palabra, se presentó un como hecho creativo, autor  de 

posibilidades, ya que por primera vez se cuestionaba la manera como el orden 

social logra capturar el lenguaje. La revuelta se opuso al sistema, “manifestaba 

signos” contrarios a otros signos, que atacaban la legitimidad de un lenguaje 

social imperante. Redistribuir sensibilidades permitió vislumbrar nuevos espacios, 

reposicionarse en estructuras dadas, asumir nuevos roles, “no cambia nada, crea 

posibilidades” (Certeau, 1995, pág. 33).   

 

Tanto la protesta como el arte que se toma la palabra, se constituyen como 

lugares simbólicos de acontecimiento, se presentan como acción.  Esta última,  

entendida como praxis, actividad política por excelencia, dirigida hacia la 

intervención en el mundo social en función de un cambio.  Acción que para esta 

investigación, muchas veces colectiva o individual, abreva en recursos artísticos 

con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el territorio de lo 

político (Longoni, 2009, pág. 14).  

 

Un caso que ejemplar de lo que podríamos llamar arte político es la experiencia 

argentina “Nunca más” que hace referencia a una acción realizada por  el 

Colectivo Siempre, ante la segunda desaparición del líder social Jorge Julio 

López, ocurrida en septiembre de 2006 (Longoni, 2009, pág. 24). 



 

 

 

Julio López fue un albañil sobreviviente del terrorismo de Estado durante la 

dictadura en Argentina y uno de los pocos desaparecidos que reapareció y 

decidió dar testimonio sobre los centros clandestinos de detención y las prácticas 

que allí se cometían. Al día siguiente de testificar, el 18 de septiembre de 2006, 

desapareció por segunda vez, cuando se dirigía a su casa en Los Hornos hacia el 

juzgado en el centro de la Ciudad Plata. Hasta ahora la investigación sobre su 

caso no se ha concluido, ni se demuestra voluntad política por su resolución. 

 

La primera acción que realizó el colectivo se llevó a cabo en la conmemoración de 

los 6 meses de su desaparición, donde prepararon en 200 pancartas-mascaras 

con el rostro de López y signos de pregunta. Por medio de redes sociales y 

correos electrónicos convocaron a personas para que se reunieran en la Plaza 

Moreno vestidas de negro y blanco. 

 

Cuando las personas llegaron a  la plaza cada uno tomó las pancartas-máscaras 

y ubicándose por grupos en cada una de las esquinas de la plaza empezaron a 

avanzar hacia el centro, en cuyo césped clavaron las pancartas. Mientras 

avanzaban en la marcha iban pronunciando a su vez nombres de personas 

desaparecidas y asesinadas durante la dictadura, mientras en otros momentos 

guardaban silencio. 

 

 

16-17. 18 de Marzo de 2007, conmemoración de los 6 meses de desaparecido de  Julio López en la Plaza Moreno 



 

 

 

Otra de las acciones hechas en torno a su segunda desaparición, fueron las del 

artista Hugo Vidal, donde por medio de un sello, se  interviene sobre las botellas 

de vino marca López, con la leyenda „aparición con vida de Julio López’. Acción 

realizada en supermercados sin alterar por esto su circulación comercial. “Brindar 

con López adquiere así un sentido político perturbador” (Longoni, 2009). 

 

 

 

 

A través de la ejemplificación es posible observar la manera como el arte logra 

redistribuir espacios sensibles y hacer visible cosas antes no contempladas.  

Partiendo de la realidad que le es propia, aporta los elementos que le han sido 

negados y se convierte en gestor de nuevas posibilidades. A continuación, se da 

paso a la revisión y análisis de los casos seleccionados.  Su estructura está dada 

de la siguiente manera: primero, una contextualización histórica de los escenarios 

donde surgen las iniciativas. Segundo, se realiza la explicación de la propuesta, 

donde se puede observar su historia,  principales  planteamientos y una muestra 

de su trabajo. Tercero, se mencionan algunos elementos artísticos de una de sus 

obras. Para finalizar con un análisis de los mismos a la luz de algunos conceptos 

de la teoría política. 

 

 

 

18. Intervención de las Botellas de vino 

del artista Hugo Vidal ante la segunda 

desaparición de Julio López 

 

 



 

 

Capítulo III. Butoh, la danza de las tinieblas  

 

3.1 Contexto  

 

El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso el primer bombardeo nuclear contra 

población civil. El 6 y 9 de agosto de 1945, son soltadas en Hiroshima y Nagasaki 

las armas nucleares Little boy y Fat man respectivamente, por  orden del entonces 

presidente de los Estados Unidos Harry Truman, con la cual se esperaba la 

rendición del Imperio Japonés y dar fin a la Guerra del Pacífico.   

 

El establecimiento del „Proyecto Manhattan‟, por parte del Gobierno 

estadunidense, con la ayuda del Reino Unido y Canadá, desarrolló la investigación 

científica sobre los usos de la energía atómica, con el fin de tener una bomba 

nuclear antes que Alemania.  Si bien el plan ya estaba en marcha, sólo a partir de 

1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el  proyecto empezó a obtener los 

recursos humanos y financieros necesarios (Viscio, 2005). Las investigaciones 

culminaron con la explosión de la primera bomba atómica “Trinity” el 16 de julio de 

1945 en Alamogordo, que sirvió de antesala para las posteriores explosiones en 

Japón. 

  

Las consecuencias de las detonaciones fueron inimaginables, para finales del 

1945 se había causado la muerte de más de 70.000 personas, y otras 70.000 más 

en los meses siguientes en Hiroshima, mientras Nagasaki  el resultado era de 

80.000 (2005).  Entre las víctimas, del 20 al 30 % murieron a causa de las 

quemaduras, del 50 al 60 % por otras lesiones y del 15 al 20 %  fallecieron por 

enfermedades atribuidas a los efectos de la radiación (Truman, 1946). Por otro 

lado,  los efectos sociales y psicológicos propios de una catástrofe también fueron 

palpables.  En un primer momento evidenciados en el estado de choque y 

conmoción al que se enfrentaron los supervivientes una vez la explosión, seguido 

de  la sensación de miedo y pánico al desconocer los alcances de lo que estaba 



 

 

sucediendo; así  como procesos de éxodo que conllevaron  la separación y 

fragmentación de la comunidad, y  rupturas de la unidad familiar (Itziar & Beristain, 

1999).    

Décadas posteriores, a consecuencia de los efectos de la radiación liberada por 

las bombas, se siguen observado las secuelas en la población: cánceres, 

malformaciones y en otros casos, la muerte.  Los efectos psicológicos incluyeron a 

su vez  síntomas de estrés postraumático, ansiedad, depresión y un generalizado 

duelo cultural (1999) 

 

3.2  Nacimiento de la danza Butoh 

 

La explosión de las bombas y las secuelas de la II Guerra Mundial incitan la 

reflexión generalizada de artistas sobre una renovación del panorama artístico.  

Con la acelerada occidentalización de Japón, surge en  algunos artistas  la 

necesidad de encontrar  nuevas maneras de pensar el cuerpo, un cuerpo que les 

ha sido robado después de la catástrofe nuclear y que los lleva a una búsqueda de 

por la identidad y el retorno a las raíces.  

 

19-20. En estas fotografías se puede observar las diversas maneras en las que el cuerpo fue repensado después la guerra. 

En primera foto Yukio Mishima, escritor y dramaturgo, con el deseo de recuperar la grandeza de Japón  busca restaurar la 

idea  de cuerpo del guerrero imperial.  En contraste,  Kazuo Ohno, mayor exponente de danza Butoh, habla de la necesidad 

retomar el cuerpo desde la ruina y el dolor que le ha dejado la guerra en ellos.  



 

 

Conocida también como „danza de las tinieblas’ el Butoh nace en la década de los 

60 en el periodo de posguerra en Japón. Sus orígenes provienen de las 

manifestaciones artísticas más antiguas del Japón como el Teatro Kabuky y 

Teatro Noh, así como de leyendas y prácticas religiosas. Se reconocen igualmente 

las influencias de las vanguardias europeas de la posguerra  como el surrealismo, 

el dadaísmo y el expresionismo alemán. (Olmedo, 2007) 

 

“Existe un cuerpo de la postguerra. La conmoción de la bomba nuclear 

sobre Hiroshima y Nagasaki cambió el ritmo del tiempo, por lo tanto el de 

la danza. Con Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata nace un nuevo cuerpo, el 

de la Danza Butoh (Vergara, 2011) 

 

 

21-22. Kazuo Ohno y y Tatsumi Hijikata, fundadores y máximos exponenetes de la  danza Butoh. By Eikoh Hosoe 

   

Una de las premisas fundamentales de la danza Butoh es volver al origen, buscar 

en lo más profundo del ser lo que le pertenece, su historia, y la que la contiene, su 

cuerpo (2007, pág. 2) . Cuerpo como historia lleva al retorno por lo innato, por las 

raíces, de regreso a la memoria corporal; es por esto que sus creadores afirman 

que el origen de la danza Butoh está en el vientre materno. 

 

 

 



 

 

3.3 Del  retorno al cuerpo a la Biopolítica de Foucault 

 

En efecto, nada es más material, más físico, más corporal que el ejercicio del 

poder... (Foucault, 1979) 

 

El ejercicio del poder político se da en el cuerpo, en la administración de la vida. 

Se transforma la premisa del poder soberano sobre el derecho de  hacer morir o  

dejar vivir, dónde se tiene la facultad  indirecta sobre la vida y la muerte;  y en el 

que el soberano, para la garantía de su vida,  puede disponer la muerte de sus 

súbditos;  dando paso a un nuevo modelo, el de la administración de la vida, el 

cual procura administrarla, aumentarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles 

precisos y regulaciones generales (Foucault, 1998, págs. 164-165).  

 

Con esta concepción la distinción hecha por Aristóteles entre la vida la vida natural 

y la vida política (zoé /bios - phone / logos), tambalea. Implica la entrada de zoé a 

la polis y con esto la inclusión de toda serie de regulaciones para controlar y 

modificar  la vida.  “Durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era para 

Aristóteles: un animal viviente y además capaz de una existencia política; el 

hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida 

de ser viviente” (1998, pág. 173) 

 

Anatomopolítica del cuerpo humano, y  biopolítica de la población, son las dos 

formas en las que se identifica esta  llegada del poder sobre la vida. La primera, 

opera desde los procedimientos de las disciplinas, desde la concepción del cuerpo 

como máquina. El segundo, desde la intervención en los procesos biológicos de la 

población, controles reguladores centrados en cuerpo-especie, relacionado con  el 

control de la natalidad, mortalidad, la salud pública, etc. (1998, pág. 168).    

 

A continuación se profundizará en el concepto de disciplina desde Foucault, para 

después establecer el vínculo con la danza como disciplina del cuerpo.  La 



 

 

concepción de cuerpo como maquina, se desarrolla desde la edad clásica en la 

constitución de escuelas, colegios, cuarteles, fabricas etc. Todos, centros 

disciplinares, que buscaban la inserción controlada de los cuerpos en el aparato 

productivo a través de su educación, el aumento de aptitudes, el arrancamiento de 

sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad (pág. 168) 

 

La disciplina como adiestramiento, intensificación y distribución de las fuerzas, 

ajuste y economía de las energías, sale de los centros convencionales de 

disciplina y permea a su vez  los múltiples espacios que trabajan con el cuerpo, 

incluidos dentro de estos ámbitos la danza  y otras expresiones corporales.   

 

La danza como disciplina, entendida desde Foucault, crea un cuerpo 

esquematizado, descrita por Lepecki como el  cuerpo esquematizado que 

“[…] es representado por un conglomerado de trazos, en los que parece 

ser una nueva caligrafía–letras desconocidas componiendo una abstracta 

figura. Este cuerpo representacional que se distancia de su fuente 

antropomórfica es nada más que un cuerpo separándose de la certeza de 

su presencia. (Lepecki, citado por Salcedo, 2012, pág. 123)” 

 

La concepción clásica de danza como libertad de expresión, se transforma ahora 

en nueva forma de legitimar el discurso, la danza como disciplina se convierte en 

la  máxima expresión de dominio de cuerpo por medio de la técnica. Se le dice al 

cuerpo qué hacer y cómo responder al impulso, más que  perimirle sentirlo,  

cuerpos perfectos y mecánicos que se alejan cada vez más de su propio estar. 

 

 “El rasgo característico del nuevo canon es un cuerpo perfectamente 

acabado, rigurosamente delimitado, cerrado, visto del exterior, sin 

mezcla, individual y expresivo […] Todos los signos que denotan el 

inacabamiento, o la inadecuación de este cuerpo son rigurosamente 



 

 

eliminados, así como todas las manifestaciones aparentes de su vida 

íntima.  (Bajtin, 2003)” 

 

El Butoh es la respuesta a estos cuerpos perfectos y delimitados, descrita como 

una danza de lo grotesco, es la representación de lo reprimido, se hace énfasis en 

lo „feo‟ e irracional, en la imperfección. El trabajo se realiza a partir de un cuerpo 

abierto, en constante comunicación con el mundo exterior y con el propio interior 

de cada individuo. No es una materia aislada, es un cuerpo que todo el tiempo da 

y recibe, engulle y escupe, traspira y grita (Smart, 2004, pág. 6)   

 

“El cuerpo grotesco, es un cuerpo en movimiento. No está nunca listo ni  

acabado: está siempre en estado de construcción, de creación y él mismo 

construye otro cuerpo; además este cuerpo absorbe el mundo y es  

absorbido por éste.” (Viala, 1998, pág. 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Kazuo Ohno, en su Obra „Dead Sea‟  permite 

observar  la vulnerabilidad y el dolor del cuerpo. El 

desarrolla  personajes andróginos muestra las 

contantes ambivalencias y diferentes posibilidades de 

vida.   



 

 

Uno de los conceptos importantes del Butoh es el Butoh Tai, su significado hace 

referencia a la capacidad para habitar constantemente las paradojas,  exponiendo 

al bailarín y espectador a constantes ambivalencias como la vida y la muerte, el 

dolor y el amor, la juventud y la vejez, etc.  Por medio de los entrenamientos se 

busca explorar la tensión constante de los opuestos. De allí el desarrollo de 

personajes andróginos que busquen  romper con los límites entre lo masculino y lo 

femenino (Olmedo, 2007, pág. 3). Reivindicando a su vez roles,  prototipos, 

comportamientos previamente asignados y legitimados, dando cabida  al habitar 

de múltiples sensibilidades.  

 

La danza como disciplina ha  creado los  códigos necesarios para someter el 

cuerpo: se procede por medio de rutinas corporales, no-discursivas, formación y 

entrenamiento, sobre procesos fisiológicos, sensaciones y  placeres. Códigos que 

ya no operan desde el modelo control-represión, sino bajo la idea de control-

estimulación; se ínsita todo el tiempo a la concepción de un cuerpo “bello” esbelto, 

pulcro. Mecanismo de control-autocontrol en el cada sujeto exige de sí mismo 

dicha perfección y busca exteriorizarla, sin cuestionar incluso lo conveniente para 

su salud. Estas premisas se establecen así como categorías estéticas capaces de  

delimitar lo que es bello y lo feo en el ámbito corporal, modelando 

comportamientos y formas de relacionarse.  

 

 

 

 

24 - En el ballet clásico  la bailarina de debe soportar el peso de su cuerpo en 

las puntas de sus pies, este tipo de prácticas puede tener efectos la salud de 

las piernas y columna vertebral 



 

 

De ahí la importancia de abordar propuestas como la danza Butoh, ya que son 

prácticas que se presentan  como respuesta a la danza como disciplina , pero 

sobre todo como objeción a  los mecanismos habituales del poder en la 

administración de la vida. Butoh es una queja contra los cuerpos perfectamente 

acabados y delimitados. Es una posibilidad de habitar el cuerpo y su realidad en el 

mundo.  

 

Esta resignificación del cuerpo desde el trabajo corporal sirve como vehículo de 

expresión de aquello que es propiamente humano; está arraigada en la 

profundidad última de la vida, allí, donde anidan tanto las alegrías como los 

dolores, los animal y lo humano. Es un retorno a lo humano, en términos de 

Aristóteles, un regreso a phoné.  Lo animal del hombre ahora se toma la palabra, 

expresando el dolor y el placer. El  cuerpo imperfecto, enfermo y débil se 

reivindica. La vida sexual, el comer, el beber y las necesidades naturales 

usualmente restringidas y delegadas al campo de la vida privada,  ocupan un lugar 

privilegiado, son puestas a los ojos del público,  exaltando los escrúpulos y 

buscando identificación con estos.  

 

Finalmente, hay que redefinir el término disciplina para el caso del Butoh, dejando 

atrás la concepción de Foucault de mecanismo del biopoder,  la construcción 

corporal propia de los bailares de esta danza implica una alta rigurosidad y 

disposición en el habitar del cuerpo, la conciencia sobre el detalle y  el movimiento 

mínimo  exigen de quien la práctica la disciplina necearía para alcanzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo IV. Por una pedagogía del cuerpo: el colegio del Cuerpo Cartagena 

de Indias 

 

4.1 Contexto 

 

Cartagena de indias es uno de los destinos turísticos más importantes de 

Colombia, reconocida por la opulencia de su centro histórico, majestuosas 

murallas, hoteles cinco estrellas y por ser la sede del Concurso Nacional de la 

Belleza; esconde tras su apariencia preocupantes problemáticas sociales, la 

riqueza de sus zonas turística contrasta con la pobreza y desigualdad en sus 

barrios marginales.  

 

Según el DANE, para el año 2011,  la incidencia de la pobreza y pobreza extrema 

en Cartagena fueron de 33,4% y 4,7% respectivamente (DANE, 2012), los 

mayores índices se presentan en barrios como el Cerro de la Popa, La Esperanza, 

El Pozón, Pie del Cerro, La Paz, entre otros.  

 

Esta problemática ha facilitado la aparición de dinámicas sociales como redes de 

microtráfico de drogas, prostitución y el surgimiento de pandillas. Los medios 

oficialistas ha establecido que en la actualidad existen más de 78 pandillas 

juveniles conformados por aproximadamente 1.049 niños, adolescentes y adultos, 

donde el promedio de edad oscila entre los 18 y 25 años de edad (RCN, 2012) 

 

El tema de la prostitución también es preocupante, durante los últimos años se ha 

venido dando un alarmante incremento del turismo sexual y la explotación infantil, 

según la Fundación Renacer, en Cartagena de 650 niños, niñas y adolescentes 

que actualmente son víctimas de explotación sexual, un 70% son niñas menores 

de 18 años (Rozo, 2010). Situación que se ha visto generada por la demanda de 

servicios sexuales de cientos de turistas que visitan la ciudad.  

 



 

 

Adicionalmente, la respuesta del gobierno a estas problemáticas a sido muy 

ineficiente debido en gran parte a la corrupción y clientelismo que ha estado 

presente en la mayoría de las alcaldías de Cartagena. 

 

4.2 Experiencia del colegio de cuerpo de Cartagena de Indias 

 

La experiencia del Colegio del Cuerpo (eCdC)  inicia formalmente en  1997 en 

Cartagena de Indias por los bailarines, coreógrafos y pedagogos  Álvaro Restrepo  

y Marie France Delieuvin y,  a partir del año 2006, se constituye como Entidad de 

Educación No-Formal.  Sus fundadores lo conciben como un espacio cultural y 

educativo, en el que se ofrece una oportunidad de construcción de una nueva 

ética del cuerpo humano, indisolublemente ligada a unas búsquedas estéticas y 

artísticas, asociadas con el acontecer contemporáneo de la cultura y de la vida 

social, política y económica (Restrepo , 2004) . Su trabajo ha sido constituido 

desde  dos niveles:  

 

1. Educación PARA la danza: Busca la formación profesional de jóvenes en la  

danza contemporánea.  

2. Educación CON la danza: Una propuesta de educación orientada a 

elementos de prevención y educación integral del cuerpo humano, más que 

a la formación profesional de bailarines,  

 

4.3 Hacia una pedagogía del cuerpo 

 

La educación es un elemento crucial para la trasformación social y política de la 

realidad social. Ya sea como centro disciplinario y de control, entendido desde la 

concepción de foucaultiana, o cómo  se esperaría,  un espacio para “educar á la 

disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la elección con 

conocimiento y crítica” (Fisas, 2006) 

 



 

 

En un contexto como Cartagena,  donde la  construcción de los cuerpos se ha 

visto influenciado por dinámicas como el Reinado Nacional de la belleza o el 

creciente aumento de prácticas de prostitución, repensar el cuerpo desde la 

escuela se carga de sentido. En la propuesta del eCdC, Álvaro Restrepo aborda 

la noción de cuerpo como territorio  y habitad, donde más que tener un cuerpo, se 

es cuerpo en esencia.  

 

 

 25-26 Elaboración de un cuerpo-objeto según los cánones de belleza femenina: Mujer blanca, delgada, alta, con cabello 

largo; con una apariencia feliz y saludable.  Por el otro lado, Álvaro Restrepo, cuerpo ritual, una búsqueda por contemplar el 

cuerpo como dimensión universal. 

 

Uno de los trabajos desde esta pedagogía del cuerpo en su  línea de educación 

CON la danza es el proyecto  “Ma - Mi cuerpo mi casa”  una iniciativa donde se 

buscó aplicar la metodología del eCdC en 18 escuelas de las zonas más 

deprimidas de Cartagena, brindando las herramientas para que los niños 

aprenden a habitar su cuerpo de una manera más plena, digna, y respetuosa.  

 

El nombre del proyecto (MA), proviene de un concepto del arte japonés que 

significa: silencio, intervalo, pausa y espacio creativo. Bajo esta premisa se busca 

que los niños puedan vivir la experiencia de silencio y  concentración bajo un 



 

 

trabajo consciente de su cuerpo y entorno. La esencia del Proyecto Ma es lo que 

sus creadores describen como la Pedagogía del Cuerpo. 

 

Más que hablar de danza, yo siempre hablo de la Pedagogía del Cuerpo. 

Yo pienso que la danza es uno más de los muchos lenguajes que el 

cuerpo puede hablar. Para mí, es mucho más importante hablar de la 

educación del cuerpo, entendiendo el cuerpo como esa dimensión 

universal y holística que une todas  las dimensiones de nuestra vida, 

desde la espiritual, afectiva y la intelectual. En el cuerpo ocurre todo”. 

(Restrepo, 2009. Citado por Centellas, 2009, pág. 140) 

 

La tabla que se presenta a continuación son ejes de trabajo a través de los cuales 

se estableció el proyecto.  

 

          Extraído  de (Centellas, 2010, pág. 142) 

 

Es interesante observar desde la distinción bios- zoé realizada por Aristóteles los 

ejes del proyecto porque se articulan más con una educación a partir retorno del 



 

 

zoé (vida doméstica, nutritiva) que desde el afirmamiento del bios (Vida pública, 

política). Poner en un escenario común temas como la sexualidad, la 

alimentación, la salud, las adicciones, entre otros; es traer a la escena de lo 

público algo que ha estado relegado al campo de la vida privada. La posibilidad 

de discutir y reconstruir colectivamente estos espacios desde la niñez,  tiene gran 

poder para trasformar desde esa edad prácticas y formas de generar relaciones. 

 

Por otro lado, que la metodología a través de la cual se busque trabajar dichos 

ejes inicie desde la experiencia sensible, es decir, desde el cuerpo como 

herramienta de aprendizaje, posibilita un retorno por lo más básico y primario  que 

nos constituye como seres vivos: la respiración, el ritmo de corazón,  la relación 

con el espacio, el contacto con el entorno. Logos sale del discurso y le da paso a 

la palabra no dicha, el movimiento es lenguaje y centro de las relaciones.  

 

 

27 – Colegio del cuerpo: Prácticas corporales realizadas con niños de Barú 

 

Un tercer aspecto que se quiere resaltar es como se re redistribuyen los cuerpos 

con relación al espacio en este tipo de prácticas.  Usualmente un espacio 

destinado a la educación dispone los cuerpos  en líneas paralelas de tal manera 

que todos dirijan su atención hacía el interlocutor, estableciendo jerarquías y 

disponiendo poderes.  Sin embargo, en  muchos de los casos los espacios 

destinados a las prácticas corporales no suelen disponer los cuerpos de una 



 

 

manera tan esquematizada y lineal, si bien se mantiene la relación estudiante-

profesor, esta se da cuerpo a cuerpo, al mismo nivel. 

 

 

 

28-29-30-Esta distribución de los cuerpos en la escuela se replica de manera paralela en espacios como la fábrica, el cuartel. Es 

característica de los centros disciplinarios. 

 

Como se puede observar en los módulos temáticos, esta propuesta contempla la  

un tránsito que va desde el trabajo individual de cada niño, reconociendo y 

descubriendo su cuerpo, para después trasformar las relaciones con los demás y 

con su entorno.  

 

Este proyecto, como sus creadores lo describen: una nueva ética del 

cuerpo humano es un intento de revalorizar el cuerpo individual 

(incrementando el auto cuidado) y el cuerpo social (restableciendo el 

tejido psicosocial de los jóvenes que, en estos barrios de Cartagena, se 

ve muy afectado por abusos, explotación sexual, adicciones y otros 

factores de riesgo) (Centellas, 2010, pág. 140).  

 



 

 

De aquí que uno de los ejes transversales sea el respeto y el cuidado, uno que 

tiene su origen en la concepción individual de cuerpo como templo sagrado y que 

después se teje con el cuerpo social desde donde se fundan y establecen 

relaciones de igual a igual  como una apuesta por la diversidad y la diferencia.  

 

Si el arte y la política, son espacios donde se hace posible la redistribución de lo 

sensible, la experiencia del Colegio del Cuerpo en Cartagena de Indias invita a la 

reflexión sobre la importancia  acerca del arte y en especial el trabajo corporal en 

los espacios de formación.  Una escuela que tenga más de política  que de policía 

es clave para una trasformación que propenda por sociedades más justas. 

 

Finalmente, una educación desde cuerpo es un esfuerzo por encontrar nuevas 

maneras de ver, entender y vivir el mundo, empezando por cada individuo y luego 

construyendo una red horizontal de buenas relaciones basadas en la confianza y 

el respeto por los otros, la reproducción de estas dinámicas permitiría un 

ambiente de cooperación y convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo V. Regina José Galindo: cuerpos políticamente incorrectos  

 

5.1 Contexto 

La historia política y social de la República de Guatemala, ha estado marcada por 

la fuerte exclusión contra el pueblo maya y por una profunda desigualdad social. 

En la actualidad habitan en su territorio 14 millones de habitantes y  el 10% de la 

población capta el 45% de los ingresos nacionales (CIA, 2012).  

Dentro de su historia se debe resaltar la guerra civil que duró más de 36 años y 

que termina en  1996 con el fin del proceso de negociación. Dentro de las 

dinámicas que caracterizaron el conflicto se debe destacar  la militarización de la 

población civil como estrategia por parte del Ejército y Patrullas de Autodefensa 

Civil (PAC) en su lucha contra la insurgencia. La creación de un enemigo interno 

por parte de estos actores incluyo la estigmatización de indígenas, ladinos,  

guerrilleros y todos aquellos que apoyaran la lucha insurgente o estuvieran en 

contra del sistema del gobierno.  

Dentro de la dinámica armada se encuentran las prácticas de torturas y masacres, 

principalmente perpetradas por parte del Ejército y la PAC (Sanford, 2003, pág. 

34). Estas acciones se dieron de manera sistemática contra la población maya, 

por lo que se ha denominado este hecho como el “genocidio al pueblo maya”. 

Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), mas de 

200.000 víctimas, de las cuales, sólo el 6% correspondió a población implicada 

directamente en el conflicto armado. A ello hay que sumarle el hecho de que de 

todos los casos registrados, el 83% eran mayas y el 17% ladinos (Arzú, 2009) 

Uno de los aspectos que debe ser resaltado fue el uso de la violencia de género, 

como mecanismo de terror y arma de guerra. Dentro de las principales estrategias 

estuvo la violación selectiva de mujeres Indígenas y ladinas, usualmente acusadas 

de pertenecer o colaborar con la guerrilla o la subversión. Según la CEH, el 88.7% 



 

 

de las víctimas de violación sexual identificadas, con información de grupo étnico, 

son mayas, el 10.3% son ladinas, y el 1% pertenece a otros grupos. Las 

violaciones sexuales tuvieron como consecuencia el éxodo de mujeres y la 

dispersión de comunidades enteras, rompieron lazos conyugales y sociales, 

generaron aislamiento social y vergüenza comunitaria, provocaron abortos y 

filicidios, impidieron matrimonios y nacimientos dentro del grupo, facilitando la 

destrucción de los grupos indígenas (CEH, 2004). 

En la actualidad esto ha generado nuevas dinámicas de violencia que tienen 

estrecha relación con la desigualdad social que aún se vive en Guatemala. El 

surgimiento de “las maras” se ha convertido en una dinámica internacional que se 

debe a factores estructurales en lo político, social, económico, cultural; además de 

involucrar a un considerable número de jóvenes en pandillas. Jóvenes con falta de 

oportunidades,  de acceso a la educación y con un amplio arraigo de una cultura 

violenta, especialmente en zonas urbanas. 

5.2 Sobre el trabajo de Regina José Galindo 

Regina José Galindo es una artista guatemalteca nacida en el año de 1974. 

Emprende su trayectoria  artística en la poesía y el dibujo, pero para finales de los 

años 90 empieza a desarrollar propuestas desde el performance, especialmente 

desde el trabajo con su propio cuerpo. Su propuesta se encuentra influenciada por  

artistas como Gina Pane, Chris Burden, Marina Abramovic, Mona Hatoum, Ana 

Mendieta, entre otros. 

El cuerpo es la herramienta por medio  de la cual Regina denuncia y hace 

evidente las consecuencias de una historia marcada por la violencia y la injusticia; 

es una queja individual, pero a su vez colectiva de cara a los estragos que ha 

dejado el conflicto. De ahí que decida plantear su cuerpo como cuerpo social, 

reflejo de otros y de todo: 

 



 

 

Mi cuerpo no como un cuerpo individual, sino como un cuerpo social, 

un cuerpo colectivo, un cuerpo global. Para reflejar a través de mí, la 

experiencia del él, ella y los demás, porque todos nosotros somos 

nosotros mismos y al mismo tiempo somos otros. Un cuerpo es, pues, 

un cuerpo de muchas personas, que funciona y funciona en sí, que 

resiste y resiste a sí mismo, ya que los sistemas mundiales lastiman, 

impiden, sofocarn, exterminan. Nosotros, mientras tanto, no nos 

conformamos con sobrevivir pero, actuamos, resistimos y creamos 

(Galindo, 2010) 

Uno de los ejes trasversales de su obra ha sido denunciar y resistir las formas  de 

violencia perpetuadas contra la mujer. Criticas que van desde la denuncia de las 

violaciones sexuales ejercidas contra las mujeres mayas,  hasta el rechazo de los 

cánones de belleza occidental y prácticas machitas. Por ejemplo, en una de sus 

primeras obras “El dolor en un pañuelo” la artista es  vendada y desnudada sobre 

una cama mientras proyectaban sobre su cuerpo noticias sobre violaciones y 

abusos a mujeres en Guatemala. 

 

31. “Amarrada a una cama vertical, se proyectan sobre mi cuerpo noticias de violaciones y abusos cometidos en contra de 

la mujer en Guatemala” 

En otro de sus perfomance, “Recorte por la línea”, presentado en Primer Festival 

de Arte Corporal de Caracas (2005), la artista invita a uno de los cirujanos más 

importantes de Venezuela y le pide que marque sobre su cuerpo aquellas áreas 



 

 

que habrían de ser intervenidas quirúrgicamente para obtener un “cuerpo 

perfecto”. Haciendo una crítica a los prototipos de bella aceptados socialmente, 

así como a las prácticas que se incurre para llegar a estos. 

 

32-33 Performance realizado con la participación de uno de los más cotizados cirujanos plásticos de Venezuela, Dr. Billi 

Spence, en el cual marcó sobre mi cuerpo todas las áreas que deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo 

perfecto, según los códigos estéticos manejados por nuestra sociedad. 

Sus obras se caracterizan por usar un lenguaje fuerte y polémico. Enfrentado al 

espectador/participante a la incomodidad de acciones en ocasiones extremas, 

donde la vulnerabilidad y vivencia cruda de sus acciones se convierten el medio 

de comunicación con el espectador. 

5.3 Un cuerpo que resiste, cuerpo de mujer 

La Resistencia como proceso de creación y transformación permanente, se 

constituye en la medida que existe un poder para resistir. Donde no hay poder, no 

hay resistencia,  para resistir se tiene que ser como el poder mismo: tan 

inventivita, tan móvil, tan productiva como él.  Es preciso que, como él, se 

organice, se coagule y se cimiente; que vaya de abajo arriba, como él, y se 

distribuya estratégicamente  (Foucault, 2000, pág. 162). 

En este sentido la resistencia se hace posible en el momento mismo que se da 

una relación de poder. Es una visión optimista para crear y transformar las 

relaciones de dominio en condiciones determinadas y bajo la estrategia precisa. 

En este punto, no sólo se resiste contra el orden económico y social, sino contra 



 

 

la injerencia del poder en la vida. Es entonces la vida quien  resiste, el cuerpo es 

campo de lucha, por esto la importancia de comprender sus estrategias y evaluar 

sus posibilidades.  

Judith Butler, filósofa que ha aportado al campo del feminismo, brinda 

herramientas a este análisis desde las implicaciones desde género   

De aquí la pertinencia de analizar el trabajo realizado por la artista Regina 

Galindo, resistencia que desde su que hacer se da  como respuesta al ejercicio 

del poder sobre el cuerpo, como acción simbólica capaz de resignificar las 

prácticas cotidianas de quienes participan en sus performances; permitiendo la 

creación de nuevos actos discursivos que desestabilizan las posiciones 

dominantes. Es acá donde el cuerpo femenino se transforma en un espacio de 

praxis política. 

A mí me interesan las relaciones de poder. Me interesa subvertirlas, y 

ahí es donde creo que entra el juego, porque se trata de una 

subversión de factores no muy evidente. En la primera lectura parece 

que soy cruel con mi cuerpo, pero luego el espectador se puede dar 

cuenta de que no soy una víctima, porque planifico toda la acción y, por 

lo tanto, aunque esté sedada o como sea, tengo el poder de haber 

ordenado todo. El poder está en mis manos, aunque a primera vista yo 

sea la víctima. Hay un juego macabro de confusión de roles (Galindo R. 

Citada por Mandel,  2012) 

Para el análisis se decidió escoger el performance “mientras ellos siguen libres” 

(2007) realizado en el Edificio de Correos, en Guatemala. Una obra donde la 

artista busca sensibilizar y denunciar las violaciones perpetuadas por militares 

contras las mujeres indígenas durante el conflicto armado en Guatemala. 

 



 

 

 

32-33 Con ocho meses de embarazo, permanezco atada a una cama-catre, con cordones umbilicales reales, de la 

misma forma que las mujeres indígenas, embarazadas, eran amarradas para ser posteriormente violadas durante 

el conflicto armado en Guatemala. 

Como ya fue mencionado,  uno de los aspectos de mayor relevancia en este 

conflicto fue la violación a los derechos humanos contra las mujeres. En el caso 

del pueblo maya se suma a  la violencia armada, la violencia de género y la 

discriminación étnica. Muchas de las violaciones fueron prácticas perpetuadas por 

los agentes del Estado en su lucha contrainsurgente; en el caso de las violaciones 

sexuales, la detención de las víctimas, fue a veces seguida de su muerte o 

desaparición. También se identificaron prácticas de violación sexual contra 

mujeres embarazadas y la destrucción de los fetos (CEH, 2004). 

La denuncia realizada desde el trabajo de Regina, más allá de presentar 

explícitamente la manera en la cual se realizaban estos abusos, pone en 

evidencia la construcción de los imaginarios sociales y relaciones de poder, 

vinculados con el tema de género y raza.  Imaginarios y relaciones que  tienen 

como objeto y objetivo acciones sobre la vida misma, pero más específicamente 

sobre el cuerpo físico.  

En el libro “Genealogía del racismo” Foucault escribe que  el aspecto que permitió 

la entrada del racismo en los mecanismos del Estado fue justamente la 

emergencia del biopoder y entiende el racismo como: “el modo en que, en el 

ámbito de la vida que el poder tomó bajo su gestión, se introduce una separación, 

la que se da entre lo que debe vivir y lo que debe morir. El racismo es un modo de 



 

 

establecer una cesura en un ámbito que se presenta como biológico” (1993, pág. 

205).  

Esta censura que se da desde lo fisiológico, desde el cuerpo propiamente dicho y 

que en este caso, se ejecuta por medio de la negación del cuerpo femenino, de su 

sexualidad, de su reproducción, es legitimada por un discurso donde para vivir yo, 

tengo que eliminar al otro; lo que significa que la muerte del otro representa mi 

seguridad personal. 

En este sentido, el trabajo de Regina cobra mucha fuerza, que sea una mujer 

ladina quien a través de su cuerpo desnudo y embarazado denuncie y exprese 

indignación por los actos cometidos contra las mujeres mayas tiene una carga 

simbólica muy fuerte. Es desde su voluntariedad que decide exponer su cuerpo, a 

diferencia de la víctima, es la oportunidad de tomarse la palabra colectiva de 

quienes fueron abusadas y torturadas para reivindicar desde allí, su palabra.  

Tomarse la palabra en este sentido es  también resistir el silencio al que se ven 

avocadas las víctimas. La CEH afirma que una de las principales dificultades que 

encontraron en la recolección de los testimonios  fue el silencio que guardan las 

mujeres respecto a las violaciones; silencio, que en la mayoría de los casos se ha 

prolongado y que también ha alcanzado a los familiares más cercanos de las 

víctimas (2004). 

El cuerpo de la artista, a diferencia del de la víctima, es uno que habla; un  cuerpo 

poroso, que recibe y se adapta a lo que viene de afuera, es su cuerpo 

propiamente dicho y también el de muchos otros. Se vale del lenguaje utilizado 

por el poder,  pero ahora lo revierte, en este caso, Regina lo hace atada a una 

cama-catre, con cordones umbilicales reales sujetando su cuerpo, mostrando 

simbólicamente los abusos e injusticias cometidos contra muchas mujeres y niños 

que quizá, ya no pueden hablar.  

 



 

 

“Afectar es ejercer poder, afectarse es la capacidad de resistencia, la cual 

aparece en todos los actos del ejercicio del poder”. (Giraldo, 2006)”. Quizá 

sea entonces el hecho de afectarse, de recibir como propio las secuelas de 

la historia en el cuerpo colectivo, y desde ahí actuar, lo que situé esta obra 

como una práctica de resistencia.  

Se resiste a los maltratos y a la violencia de quienes sobrepasando su poder han 

torturado al cuerpo, no solo al físico, sino a aquel contempla la dimensión holística 

y universal. Se resiste a la aceptación y a la indiferencia, porque han sido estos 

quienes han legitimado y permitido que continúen estas prácticas. Es resiste a 

silencio y al miedo porque han cultivado la injusticia e  impunidad. En conclusión, 

Se resiste por la vida de todos los seres vivos, de los que ya murieron y de los que 

están por llegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones y aprendizajes 

 

El objetivo último de cualquier profesión debería estar orientado  a buscar 

personas felices y sociedades justas y el porqué de esta investigación surge por la 

inquietud de analizar si la política, trabajando en  conjunto con el  arte,  es  capaz 

de hacerlo. A través del camino que implicó escudriñar y desbaratar  la pregunta,  

se plantean a continuación las certezas y nuevas inquietudes que deja esta 

investigación. 

 

Incidir sobre el espacio denominado realidad social implica comprender que hay 

que situarnos en una historia concreta, un espacio y tiempo común  donde nuestra  

actuación está dada por la pertenencia a unos espacios comunes que  configuran 

y asignan material y simbólicamente lugares, roles y el uso de la palabra. 

Disposiciones que se comprenden solo desde reconocer de dónde venimos, 

porque cuando se mira al pasado se entiende que somos el resultado de un 

entramado de acontecimientos que finalmente dieron lugar a este momento. Ser 

consciente que somos sujeto históricos permite identificar esos momentos 

coyunturales donde se estas distribuciones sensibles aparecen y desde ahí 

modificarlos. 

 

Si bien son muchos los caminos para hacerlo nos interesamos por la relación 

entre el arte y la política, porque intuía que desde la articulación del trabajo de 

cada uno se podrían descubrir herramientas  innovadoras que hicieran posibles 

los cambios. Lo que descubrí es que la relación entre arte y política (en el sentido 

de Rancière) estaba en su esencia misma, ambas son capaces de redistribuir 

espacios sensibles y por la naturaleza de su carácter dinámico romper con el 

orden las cosas establecidas y dadas por ciertas. 

 

Cuando se sumó a esta relación entre política y arte el trabajo corporal, se hizo 

visible que esta distribución sensible sucede en el cuerpo mismo, en la piel, 



 

 

huesos y  órganos que lo constituyen. Ningún cuerpo es ajeno de la realidad que 

lo alberga,  el cuerpo es político en esencia, los efectos del poder desde el análisis 

foucaultiano recaen en el  cuerpo, desde el adiestramiento, intensificación y 

distribución de sus fuerzas hasta la tortura, la humillación y el asesinato.  

 

En este punto  descubrí uno de los aspectos más importantes de esta relación  

entre el poder-cuerpo: si esta distribución sensible recae sobre el cuerpo, es 

desde este donde se puede se puede librar  la batalla.  Una lucha que se traduce 

en la dignificación de cuerpo, de la vida, en lo político.  De aquí que el análisis de 

cada uno de los casos buscó indagar por las herramientas de diferentes 

planteamientos artísticos que ha asumido el cuerpo como eje de trabajo y 

transformación. 

 

La experiencia de la danza Butoh, permitió ver las consecuencias del ingreso de la 

disciplina en la vida política. La construcción de cuerpo-maquina al servicios de los 

sistemas productivos encuentra su barrera en el retorno de por la conciencia de un 

cuerpo que toma provecho de sus propias debilidades. 

 

El Colegio del cuerpo en Cartagena mostró la importancia de una educación 

política desde el cuerpo.  Cito una vez más a Fisas, un espacio para “educar á la 

disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la elección con 

conocimiento y crítica” (Fisas, 2006).  Una educación que sucede desde el 

empoderamiento de los estuantes a través del conocimiento de sí mismo, de sus 

posibilidades y que  traduce en la formación de personas responsables por su 

autocuidado,  el cuidado por el otro y el entorno. 

 

Finalmente, el trabajo de Regina Galindo,  nos enseña sobre múltiples caminos de 

resistir a través del cuerpo las relaciones de poder que han sido establecidas. La 

nombrada cualidad del arte de tomar de la realidad empírica aquello que le ha sido 

negado, se traduce en sus obras en la toma del discurso del poder, pero  ahora 



 

 

invertirlo para subvertir imaginarios frente temas como el género y raza. Se 

destaca igualmente que sea una mujer quién decida hacerlo porque esto permite 

la entrada de una sensibilidad distinta la escenario político que desde sus inicios 

ha estado manejada por hombre. 

 

Para concluir, esta investigación una apuesta por la interdisciplinariedad, una 

invitación a traer a los estudios de la ciencia política el lenguaje de otras formas de 

analizar la realidad social. Cuando el objetivo es el mismo, cambios que 

propendan por el bienestar de los individuos  y por sociedades más justas, 

requiere una teoría que busque las herramientas necesarias para este fin. 

 

 

“Tu cuerpo es un capo de batalla” Barbara Kruger (1989) 

 

Para finalizar, asumir una posición en la política, es asumir una posición en el  

cuerpo.  Es llevar al escenario del teatro ó de la vida las batallas mi cuerpo 

colectivo,  decidiendo con libertad  y criterio la responsabilidad de ser protagonista 

de esta historia que permea mi piel y atraviesa los huesos de mi espíritu.  
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