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Introducción

En su libro Variations sur le corps ([1999] 2002), el filósofo e historiador Michel Serres analiza

una de las obras más emblemáticas de la fotografía moderna, Woman descending steps (figura 1).

Figura 1: Woman descending steps, plate 137 from “Animal Locomotion”, 1887
Autor: Eadweard Muybridge

Fuente:  The Stapleton Collection / Bridgeman Images

A propósito de esta imagen, Serres dice lo siguiente:

A veces sucede que algunos documentos científicos emanan una gracia reservada a las
artes. ¿De dónde viene la emoción que comunica el análisis de ese movimiento? ¿De la
belleza de la mujer que se queda atenta a la marcha de sus piernas? ¿Del abandono
cuidadoso de su cuerpo durante el descenso, del talento del fotógrafo, de la espera de la
que es presa un objeto repentino de deseo? (2002: 149, traducción propia).

La reflexión aquí planteada me llama la atención porque expone el tipo de

cuestionamientos que yo misma me he hecho con respecto a algunas fotografías del cuerpo que

me conmueven y me interpelan. Encuentro que en muchas de estas imágenes existe, como lo

afirma Serres, una especie de “gracia” que sobrepasa la representación objetiva de la

corporalidad. En ese sentido, ¿qué es y en qué consiste esa “gracia”?
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Es posible notar que el “maravillamiento” experimentado por el observador (masculino,

blanco y europeo) tiene que ver con la forma como la fotografía estetiza los cuerpos. En este

caso no se trata solamente de una serie de fotografías que representan de manera objetiva un

cuerpo desnudo, sino que hay una construcción de la desnudez de la mujer a través de la mirada

del fotógrafo y del espectador. El manejo de la luz y del encuadre, la asertividad técnica de los

registros para capturar el movimiento y la belleza del cuerpo femenino representado, se conjugan

en un todo armónico en donde la mirada del fotógrafo y la del espectador confluyen en un

particular modo de representación que convierte la anatomía de la mujer no solo en un objeto de

estudio al servicio de la ciencia: también en un objeto de identificación visual. Estar desnudo/a es

banal, pero “ser un desnudo” acentúa la dialéctica entre lo que se muestra y lo que se oculta

(Berger, 2000).

Desde este punto de vista, la obra de Eadweard Muybridge1 genera una serie de

interrogantes con los cuales quisiera, a manera de preámbulo, iniciar esta reflexión: ¿Cómo ha

sido construida la noción de la mujer y el ideal de belleza femenina en esta fotografía? ¿cuál es el

lugar de la política en la representación del cuerpo que aparece allí representado? ¿a qué clase

social, posición geográfica y grupo racial pertenece este cuerpo? ¿qué estamentos sociales y

económicos participaron en la producción de esta obra y cómo afectaron la visión del artista para

la concepción y realización de la fotografía? Y si trasladamos esta serie de cuestionamientos a

nuestro propio contexto social y cultural, ¿qué podríamos decir de las imágenes del cuerpo que

emergen en las prácticas visuales de la fotografía contemporánea en Colombia?

Evidentemente, las imágenes del cuerpo, al ser parte activa en la producción de

significados, pueden decirnos mucho acerca de las ideas y las formas de pensar de una cultura en

un momento histórico determinado. Estas imágenes no solamente dan cuenta del sentido de una

época, sino también del pensamiento que hace posible que ese sentido sea compartido por una

misma cultura.

1 Eadweard Muybridge (1830-1904) fue un fotógrafo inglés reconocido por haber experimentado con la
técnica de la cronofotografía. Esta técnica permite fijar los cuerpos en movimiento utilizando velocidades
de obturación altas. Muybridge fotografió series de animales domésticos y seres humanos que fueron
publicadas en revistas científicas como Scientific American (1887). Entre sus publicaciones más
reconocidas se encuentran The attitudes of animals in motion. A series of photographs illustrating the
consecutive positions assumed by animals in performing various mouvements (1881) y The human figure
in Motion (1899).
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Estudié artes plásticas y fotografía profesional. No es extraño que me sienta conmovida

por el universo de la fotografía y las prácticas estéticas. El interés por el cuerpo se suma a esta

trilogía de los afectos como una manera de conectar la sensibilidad y la experiencia que me

habitan con el espacio y el tiempo de la cultura.

A finales de los años noventa, en los últimos semestres de mi formación en Artes

Plásticas, comencé a reflexionar sobre las conexiones existentes entre mi subjetividad corporal y

los sistemas de verdad producidos por la objetividad científica. Fotografías, radiografías,

escáneres y resonancias electromagnéticas de mi cuerpo fueron utilizados como insumo plástico

para crear un imaginario personal sobre la anatomía humana.2 A partir de esta experiencia de

creación, mis reflexiones han girado en torno a temas como el cuerpo, la subjetividad y la

identidad cultural.3

Es de notar que mi inclinación por estos temas no ha sido un caso aislado. Como se

demostrará a lo largo de esta tesis, el interés por el cuerpo y la subjetividad es representativo de

las emergencias políticas y sociales de nuestro tiempo; un tiempo convulso que, como afirma

Alejandra Castillo (2020), recrea dos ficciones temporales que provienen del republicanismo: la

revolución y las independencias. La revolución “instituye metropolitanamente una lengua para la

política de la igualdad en las periferias (...) y es sancionada por el dispositivo político de la

Constitución. De ahí que el republicanismo se diga en cercanía a las autonomías y las

independencias” (Castillo 2020: 67).

En las tres últimas décadas la reflexión sobre el cuerpo ha estado en el centro de las

narrativas asociadas a los discursos sobre la identidad, el respeto por los derechos humanos, la

búsqueda de la igualdad, la formación de la ciudadanía, el fortalecimiento de la democracia y la

consolidación del Estado nacional. La inclusión de la categoría del cuerpo en las políticas

culturales revela ciertamente la orientación de los proyectos de transformación del sujeto, que en

sintonía con los marcos normativos enunciados en la Constitución Política de Colombia de 1991,

3 Posteriormente, en la especialización en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana
(2006), trabajé en una investigación titulada: Imaginarios del cuerpo y lenguajes "expertos".
Aproximaciones a la imagen del cuerpo, entre el arte y la medicina.

2 Este imaginario, denominado Fragmentos para una anatomía imaginada fue presentado como requisito
para obtener el título de Maestra en Artes Plásticas (2002) en la Academia Superior de Artes de Bogotá.
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ha buscado abrir un espectro amplio de validación de todas las prácticas culturales, procurando

amplificar y horizontalizar las divergencias y las diferencias estéticas provenientes de las etnias y

de las culturas.

La producción artística contemporánea incentivada por las convocatorias de estímulos4 ha

sido receptora y transmisora de este tipo de discursos. En un contexto social marcado por

situaciones de conflicto, violencia, desplazamiento forzado, discriminación e injusticia social es

claro que la función del/a artista ha estado relacionada con la emergencia política del arte como

dispositivo de intervención social.

Con la fundación del Ministerio de Cultura en el año 1997 aparecieron incentivos que

buscaron fortalecer la actividad artística desde una perspectiva multidimensional. Las prácticas

artísticas, articuladas con la intervención social, necesitaron de nuevos componentes de

investigación, formación, circulación y gestión cultural. En la actualización de las políticas

culturales se incluyeron galardones como el Premio Nacional de Fotografía y se fortalecieron

áreas como la cinematografía y el turismo cultural; se implementaron igualmente becas,

pasantías y residencias para artistas emergentes, de mediana y larga trayectoria, además de becas

de circulación nacional e internacional.

Aunque mi trayectoria como artista ha sido bastante modesta en comparación con lxs

artistas más prolíficos y consagrados del medio artístico del país, he tenido el privilegio de haber

sido beneficiaria de algunos de los estímulos mencionados. Además de la obtención de becas y

pasantías para la realización de proyectos artísticos, he participado en exposiciones, movilidades,

talleres y encuentros con comunidades de diferentes periferias.

Lxs artistas y agentes del sector cultural que hemos estado involucrados con mayor o

menor frecuencia en estas prácticas compartimos una serie de características: tenemos una

formación profesional de pregrado y/o de posgrado; tenemos acceso a medios y recursos

tecnológicos que nos permiten interactuar con individuos y comunidades en contextos

4 Como sostiene Toby Miller, “actualmente, [la] política cultural se refiere a los apoyos institucionales, a la
producción y a la memoria estética” (22: 2012). Las convocatorias de estímulos ofrecidas por las
instituciones del Estado buscan incentivar la creación artística y cultural a través de un sistema de becas,
premios, pasantías, residencias y otros reconocimientos dirigidos a los actores del campo cultural. En el
primer capítulo, ahondaré en la importancia que tienen dichas convocatorias en el sistema de producción
y promoción de las artes en nuestro contexto.
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geográficos diferentes; manejamos un segundo idioma; tenemos la libertad de desplazarnos en

contextos nacionales e internacionales y muchxs (grupo en el cual no me incluyo) provienen de

un medio social privilegiado que vive y trabaja, por lo general, en las principales ciudades de

Colombia. En suma, se trata de un perfil que se alinea con la visión globalizada del arte

contemporáneo que promueven las políticas culturales.

La incomodidad que me surge al respecto tiene que ver con la condición de aquellxs

artistas e individuos cuyas prácticas no encajan en este tipo de lógicas, ya sea porque sus

condiciones de posibilidad no se los permite (condición social o epistémica) o porque sus

prácticas artísticas no corresponden a la visión del arte y la cultura que promueven las industrias

culturales.

Esta constatación me ha llevado a señalar la importancia que tiene el lugar de

enunciación de lxs artistas y lxs no artistas como sujetos políticos para ejercer su derecho a la

creación y a la expresión cultural. Específicamente, me pregunto por el lugar de enunciación

desde el cual se construyen los discursos sobre el cuerpo y la identidad en el arte y la fotografía

contemporáneos. Si la cultura es un derecho fundamental, la diversificación de estas experiencias

debería estar representada por una gran diversidad de lugares de enunciación. Sin embargo, como

veremos en el desarrollo de esta investigación, estas prácticas se han construido, hasta hace muy

poco, desde lugares de enunciación hegemónicos y privilegiados, cuestión que hace evidente la

relación que tiene el arte con el poder y la institucionalidad. Dicho de otra manera: aunque la

política de la igualdad que promueven las políticas culturales se encuentra sancionada en el

dispositivo de la Constitución, su discurso difícilmente se ha puesto en práctica.

A pesar de que las políticas culturales han buscado que las expresiones artísticas surjan

dentro de procesos diversos, justos e igualitarios, existen fenómenos sociales que impiden que

este objetivo se cumpla a cabalidad: “La desigualdad del acceso al arte, los bienes culturales y la

tecnología, la ausencia de canales para la libertad de creación y de expresión, el poco desarrollo

de la sensibilidad y la educación estética como sistema de comunicación y como hecho cultural,

y la poca investigación, estudio y propuestas sobre economía de la cultura”, son algunos de

estos.5

5 De acuerdo con la documentación presentada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
(SCRD) a través de su formación en políticas culturales. https://formacion.scrd.gov.co/ (19/02/2021).
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Mi lugar como artista y fotógrafa desde los estudios culturales apuesta, en esa medida,

por una diversificación y visibilización de las prácticas de la fotografía y el cuerpo. No desde el

punto de vista de “la ampliación del campo de la estética para convocar manifestaciones estéticas

excluidas” (Gómez 126: 2016), sino desde la emergencia de reconocer las diversidades estéticas

(en plural, como lo afirma Pedro Pablo Gómez, 2016).

Este planteamiento busca desarrollarse de dos maneras. La primera, que nace en el

espacio de investigación de esta tesis, a partir de la exploración y el análisis del contexto en el

que han surgido las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo durante las últimas tres décadas

en Colombia y, la segunda, que se ve representada en la emergencia por trazar una genealogía de

las prácticas decoloniales de la fotografía producidas en escenarios como los movimientos

sociales y los grupos comunitarios. Este último constituye el propósito central del proyecto que

busca dar continuidad a la presente investigación.

Fotografía, cuerpo y políticas culturales

Pareciera que la relación entre fotografía, cuerpo y políticas culturales fuera distante. Sin

embargo, si observamos detenidamente, estas tres instancias vehiculan discursos asociados con

las prácticas de representación de la identidad, la diferencia y la diversidad cultural. Tal como

afirma la activista y cineasta Prathiba Parmar (2012) cuando reflexiona sobre las estrategias de

representación de la cultura negra en Gran Bretaña:

La fotografía y las políticas de representación apuntan de forma inevitable a cuestiones
de raza, género [clase, geopolítica] y sexualidad. Tales debates están inextricablemente
conectados con discusiones y análisis críticos de la política cultural negra de Gran
Bretaña, así como ciertas tentativas de construcción de marcos y parámetros que permitan
discutir la naturaleza y la necesidad de estéticas negras y críticas (2012: 259).

En nuestro contexto, no muy lejos de esta realidad, hemos visto que las políticas

culturales han considerado un enfoque diferencial que aboga por el reconocimiento de la

identidad y la diversidad cultural. Sin embargo, tal como expondremos en el primer capítulo, esta

concepción es problemática en la medida en que la identidad se ha construido con base en la

noción de la diferencia. La diferencia ha sido utilizada desde la modernidad como un mecanismo

de construcción de la otredad a partir del uso de categorías de diferenciación como la pertenencia

geográfica, la apariencia física, el nivel socioeconómico, la identidad sexo-género, la religión y
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la lengua, entre otras. Paradójicamente, para estas categorías que buscan señalar las

características que comparten los sujetos, al estar insertas dentro de procesos de representación

cultural, resulta imposible indicar una instancia de significación que se encuentre por fuera de las

construcciones discursivas a partir de las cuales se ha construido la otredad. En ese sentido, la

identidad no es algo fijo ni estable. Retomando las palabras de Stuart Hall,

La noción de que la identidad está por fuera de la representación —que hay un sí mismo
en cada uno de nosotros y que sólo luego se agrega el lenguaje en el cual nos
describimos— es insostenible. La identidad está dentro del discurso, dentro de la
representación. Es constituida en parte por la representación. La identidad es una
narrativa del sí mismo, es la historia que nos contamos de nosotros mismos para saber
quiénes somos. El efecto más importante de esta reconceptualización de la identidad es el
subrepticio regreso de la diferencia. La identidad es un juego que debe ser jugado contra
la diferencia (2010: 345).

La fotografía ha contribuido desde su invención a la proliferación de imaginarios que

acentúan los discursos y las construcciones sociales sobre “el Otro” basados en estas categorías

de diferenciación. Paralelamente, muchas de las prácticas de la fotografía contemporánea han

cuestionado la instauración de estos imaginarios, vehiculando reflexiones, críticas y

reivindicaciones como parte de los agenciamientos políticos de los individuos y las ciudadanías,

de ahí que las prácticas visuales que se plantean como un espacio de pensamiento crítico desde el

arte sean tan importantes hoy en día para deconstruir y articular las cuestiones de la identidad

(Parmar, 2012).

A pesar de que las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo han sido cada vez más

diversas y heterogéneas, su margen de intervención se encuentra limitado por la matriz

estructural de poder conformada por los sistemas de producción del conocimiento, la

institucionalidad, el sistema económico y el pensamiento político dominante. La forma como se

articulan estas dimensiones con los objetivos que plantean las políticas culturales y su relación

con la producción del arte y las prácticas estéticas desde la fotografía y el cuerpo, me lleva, por

lo tanto, a formular el cuestionamiento que guía la presente investigación: ¿De qué manera

incide la política cultural en materia de artes visuales sobre las representaciones del cuerpo en

fotografía?
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Análisis preliminar

Las políticas culturales se actualizaron en los años noventa en un contexto de

transformación social que se alinea con la emergencia planteada por el Giro Corporal (fenómeno

que será analizado con detenimiento en el segundo capítulo), la política neoliberal, la

globalización, la reestructuración de la institucionalidad pública y los sistemas de producción del

capital en la sociedad contemporánea. En este contexto, la fotografía, como medio privilegiado

para la expresión y representación de la experiencia humana, es una práctica estética utilizada

por lxs artistas visuales para reivindicar el cuerpo dentro de un plano simbólico como un espacio

de tensión y de disputa. Ciertamente, la producción de la fotografía contemporánea ha estado

marcada en las últimas décadas por búsquedas y reflexiones acerca de las tensiones sobre cómo

el cuerpo ha sido configurado por las categorías de raza, clase, sexo, género y geopolítica. El

anterior panorama se puede visualizar a través del siguiente esquema:

Figura 2: Contexto preliminar de las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo en Colombia
(1990 - 2020).

Autora:  Gigiola Caceres
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Con el objetivo de comprender cómo incide la política cultural en materia de artes

visuales sobre las representaciones del cuerpo en fotografía, esta tesis propone analizar el

contexto y las condiciones de emergencia en las que se actualizaron las políticas culturales

vigentes en la actualidad. Asimismo, plantea relacionar esta emergencia con el contexto de

producción y promoción del arte contemporáneo en Colombia.

En este planteamiento, el cuerpo es visto como un centro en torno al cual se organizan la

producción del conocimiento social, las políticas culturales, las prácticas fotográficas y sus

agenciamientos. La comprensión del cuerpo trasciende así su representación biológica para poner

de presente las múltiples dimensiones en las que el cuerpo participa como agente político en el

ámbito de la cultura. El estudio de fenómenos como el Giro Corporal y el Giro Cultural, que

desde el biopoder se articulan con la producción del arte contemporáneo, serán analizados

igualmente, de acuerdo con la importancia que a partir de la década de los años ochenta se le dio

a la noción de corporalidad para articular de maneras diversas “la materialidad biológica, la

construcción simbólica, las pulsiones y contenidos psíquicos, y las experiencias vividas por los

sujetos” (Cabra y Escobar 2014:36).

Desde esta perspectiva, la noción de cuerpo que nos ocupa es entendida en esta

investigación como:

❖ Una categoría epistemológica.
❖ Un eje articulador de diferentes dimensiones sociales, políticas y económicas.
❖ Un agente conector del diálogo disciplinar.
❖ El lugar de la identidad.
❖ Un espacio por donde transitan las tensiones sociales.
❖ El lugar privilegiado de la experiencia estética.
❖ Una entidad que posibilita la exploración de la sensibilidad humana.
❖ Una metáfora de la existencia de individuos, pueblos y comunidades.

Parto de la sospecha de que el rol que han tenido las políticas culturales en el liderazgo y

promoción de imaginarios sociales sobre nociones como la identidad, la diferencia, el

multiculturalismo, la singularización y la diversidad cultural ha sido determinante en la

importancia que se le ha dado al cuerpo como eje articulador de las relaciones que se tejen entre

el poder y la cultura. El ejercicio reflexivo que aquí se propone busca entonces identificar las
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conexiones que entran en juego en la actualización de las políticas culturales y los

agenciamientos de las prácticas visuales de la fotografía del cuerpo con el fin de comprender

cómo interactúan de manera relacional los diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos

que participan en la producción de las prácticas artísticas en nuestro contexto.

En consonancia con el “proyecto interdisciplinario y colaborativo de los estudios

culturales” (Grossberg 2010: 347), la naturaleza de esta tesis promueve un diálogo

interdisciplinar que involucra diferentes frentes epistemológicos. La comprensión de los modos

de producción y articulación de las prácticas artísticas y su relación con las políticas culturales y

el cuerpo requiere del relacionamiento de distintos ámbitos discursivos provenientes de la

economía, el arte, la antropología, la sociología, la filosofía y la política cultural, entre otros.

Además del diálogo interdisciplinar, esta tesis se proyecta en acciones transdisciplinarias, que

convoquen el reconocimiento y la inclusión de saberes y experiencias provenientes de los “no

expertos”, en la construcción de unas políticas culturales que sean consecuentes con las

realidades y las posibilidades de expresión a la que tienen acceso los individuos que se

encuentran excluidos de las dinámicas del arte contemporáneo.

Puesto que los estudios del cuerpo desarrollados en Colombia se han concentrado sobre

todo en indagaciones históricas, de género, juventud y escuela (Cabra y Escobar, 2014), la

perspectiva de análisis que propone esta investigación es pertinente para los estudios culturales

dadas las escasas investigaciones realizadas sobre el cuerpo en relación con el arte, la ciencia y la

religión. Estos asuntos se presentan como urgentes de rastrear de acuerdo con los intereses de

múltiples escenarios sociales (Cabra y Escobar, 2014).

Un archivo del cuerpo escrito y visual: formas de comprensión

Esta investigación propone, principalmente, un análisis de los discursos expuestos en tres

ámbitos diferentes. En el primero, se analizan algunos de los postulados presentados en el

compendio de políticas culturales del Ministerio de Cultura de Colombia (2010) y la

construcción de bases de política cultural 2016-2026 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015). A

partir de este análisis se busca identificar la forma como se han articulado los discursos del

cuerpo con los proyectos de formación de ciudadanía contemporáneos que lidera el Estado a
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través de las políticas culturales y la producción y promoción de las artes visuales en la

contemporaneidad.

En segundo lugar, se analizan desde una perspectiva histórica las condiciones que

hicieron posible que el cuerpo, como categoría epistemológica de las políticas culturales, cobrara

valor y relevancia en las últimas décadas. Para ello, se revisa la incidencia que ha tenido el

fenómeno del Giro Corporal en la construcción y el fortalecimiento de un pensamiento crítico

colectivo que reivindica el cuerpo como el lugar privilegiado de la experiencia y la producción

del conocimiento en la cultura.

En tercer lugar, se analizan las imágenes más representativas de las prácticas visuales de

la fotografía y el cuerpo producidas durante las últimas tres décadas en Colombia y su relación

con los discursos del cuerpo expuestos en las políticas culturales. En tanto que la producción del

arte contemporáneo se presenta hoy como una construcción social, este análisis privilegia la

importancia que tienen los lugares de enunciación desde donde se han emitido los discursos

sobre el cuerpo en el arte y la manera como estos se relacionan con los discursos sociales y las

prácticas artísticas.

Esta metodología de análisis se plantea desde la noción de archivo propuesta por Michel

Foucault en su obra La Arqueología del Saber (1969); un archivo del cuerpo escrito y visual en

el que subyace la emergencia de una política de lo sensible, enmarcada en los proyectos de

construcción de ciudadanía del Estado a través de las políticas culturales.

El archivo del cuerpo, que como un orden de sentido determina lo que es posible decir y

visibilizar a través de las prácticas artísticas y fotográficas, da cuenta, por lo tanto, de los

posicionamientos políticos socialmente compartidos por los agentes del campo cultural (artistas,

curadorxs, gestorxs, críticxs, instituciones y públicos) y por los actores que participan en la

construcción y la actualización de las políticas culturales (el Estado, la sociedad civil, los grupos

comunitarios, las entidades privadas, los líderes sociales etc.). El archivo del cuerpo representa,

por un lado, el sentido del orden que se instaura en la cultura y, por el otro, despliega las líneas

de fuga en las que emerge el pensamiento de la disidencia (Castillo, 2020).
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Esta investigación se divide en cuatro capítulos. En el primero realizo un análisis del

contexto y las condiciones de emergencia en las que se actualizaron las políticas culturales.

Específicamente, resalto la importancia que ha tenido el cuerpo en las convocatorias de estímulos

y los múltiples proyectos premiados por las instituciones gubernamentales, problematizando,

igualmente, las lógicas globalizadas en las que se inscribe la producción del arte contemporáneo

en Colombia.

En el segundo capítulo indago en las condiciones de posibilidad que hicieron que el

cuerpo, como categoría epistemológica de las políticas culturales y las prácticas artísticas,

cobrara relevancia al punto de convertirse hoy en día en un asunto de primer orden. Para ello

articulo los supuestos y alcances del Giro Corporal, poniendo de presente la forma como el

pensamiento liderado por este movimiento epistémico ha incidido tanto en la construcción de los

proyectos de ciudadanía liderados por el Estado como en la producción de las prácticas artísticas

contemporáneas.

En el tercer capítulo analizo algunas de las implicaciones que ha tenido la producción

social del conocimiento en consonancia con las orientaciones decoloniales de los estudios del

cuerpo y las prácticas estéticas. Específicamente abordo una analítica interseccional del campo

cultural con el fin de señalar los lugares de enunciación desde donde se han emitido los discursos

sobre el cuerpo en la producción de la fotografía artística contemporánea.

Finalmente, en el cuarto capítulo, presento una vista genealógica de las prácticas de la

fotografía y el cuerpo que han tenido lugar en el campo artístico en las tres últimas décadas en

nuestro contexto con el fin de identificar las conexiones y nexos que se pueden establecer entre

las imágenes. A través del análisis discursivo de las mismas señalaré la importancia de visibilizar

las prácticas visuales subalternas como ejercicio de descolonización de la estética y la

producción del conocimiento en las artes visuales.
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1. El cuerpo en las políticas culturales: contexto y condiciones de emergencia

Algunos de los indicios encontrados tanto en los lineamientos de política cultural como en las

convocatorias de estímulos que a nivel nacional, distrital y municipal convocan el cuerpo como

un tema de reflexión para la creación en el campo de las artes, dejan entrever que en las últimas

décadas ha existido una necesidad particular por indagar en las experiencias de la corporalidad y

en los procesos de construcción de la subjetividad de los individuos. Citamos algunos ejemplos

recientes:

❖ Beca de Creación Interdisciplinar - Arte, Cuerpo y Tecnología del Programa Distrital de

Estímulos para la Cultura, 2019.

❖ Residencias Artísticas Nacionales del Ministerio de Cultura - líneas de trabajo:

laboratorio de cuerpo, ecologías del cuerpo y laboratorio de cuerpo y performance, 2019.

❖ Amazonas, laboratorio de creación para las artes vivas basado en la formación

independiente e investigación en torno al cuerpo, adscrito a la Convocatoria Municipal de

Estímulos de Pereira, 2019.

❖ Beca del Ministerio de Cultura, 2020, para Producción de Cortos Animados Espacio,

Cuerpo, Saberes y Comunicación realizados por grupos étnicos.

Igualmente, se ha podido establecer que entre los años 2012 y 2020 el Ministerio de

Cultura de Colombia, a través de sus convocatorias de estímulos, premió al menos 84 proyectos

provenientes de diferentes disciplinas artísticas, cuyo tema de reflexión fue el cuerpo o cuya

propuesta de creación estuvo relacionada con esta noción. Los datos pueden ser consultados en la

siguiente tabla-resumen, que recoge los proyectos ganadores para este periodo:
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Figura 3: Resumen de los proyectos ganadores 2012-2020 del Programa Nacional de Estímulos del
Ministerio de Cultura de Colombia

Autora: Gigiola Cáceres
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpIscBZI9yZhl8EUzr-h20pzu5Rr1Gi-Aemhf0yUdPg/edit#gid=

Antes del año 2012 también fueron premiados otros proyectos con esta caracterización.6

Uno de ellos fue un proyecto de mi autoría, presentado a las convocatorias de estímulos en el año

2006.7 Con base en los hallazgos, es posible afirmar que el cuerpo ha sido uno de los aspectos

que fundamenta el diálogo disciplinar entre las artes, tal como se enuncia en los lineamientos de

política cultural del Ministerio de Cultura:

Todas las artes reivindican modalidades del pensamiento y del conocimiento en las cuales
la presencia corporal es fundamental, todas dejan ver las posibilidades cognitivas del
cuerpo. Para las artes, las cosas y los pensamientos pasan por el cuerpo, y hay ciertas
cosas que sólo nos pasan si pasan por el cuerpo. Las conocemos en tanto nos afectan. La
razón poética, la razón sensible es inteligencia corporal, conocimiento próximo y por
tanto encarnado y singular. Todas las artes nos muestran que sólo tienen valor las ideas
con deseo y fuerza corporal (2010: 115).

Ya que las políticas culturales de los últimos años han promovido la reflexión sobre el

cuerpo desde diferentes disciplinas artísticas como las artes visuales, el teatro y la danza, entre

otras expresiones, me parece importante comprender las condiciones de posibilidad que dieron

cabida a este interés particular. Al respecto me surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué la

7 Pasantías Colombia–Argentina 2006. Proyecto: “Representaciones del cuerpo y discursos médicos en
la producción de subjetividad”.

6 Lastimosamente, el Ministerio de Cultura no cuenta con bases de datos publicadas en internet antes del
año 2012. Sin embargo, en la base de datos se hace mención a algunos proyectos relacionados con la
categoría cuerpo, que fueron ganadores de las convocatorias de estímulos antes del 2012.
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reflexión sobre el cuerpo ha sido importante en la producción y promoción de las artes en

Colombia durante las últimas décadas?; ¿qué sistema de pensamiento ha privilegiado en los

últimos años la reflexión sobre el cuerpo como un objeto de estudio en la cultura?

De acuerdo con Michel Foucault, en toda cultura existe una experiencia del orden. El

orden hace referencia a la gran variedad de discursos y cosas que han sido dichas en una cultura

en un momento histórico dado. Desde esta perspectiva, el cuerpo, como concepto central para

comprender el ordenamiento social y simbólico de la sociedad, es tomado en esta reflexión para

articular y desentrañar los discursos que están a él asociados en el plano de la cultura. Se trata así

de analizar la noción de cuerpo como una de las categorías epistemológicas de las políticas

culturales con el fin de comprender las condiciones históricas de su emergencia.

Propongo dos categorías de análisis para comprender la incidencia de las políticas

culturales en la producción y promoción de las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo. En

la primera identifico algunas de las prácticas sociales, políticas y económicas que se articulan

con la aparición y práctica de los discursos sobre la identidad, la diferencia, el multiculturalismo,

la singularización y la diversidad. En este punto, intentaré argumentar que la importancia que se

le ha dado al cuerpo en el marco de las políticas culturales actuales está relacionada con la

práctica de estos discursos en el campo de las artes.

En la segunda categoría de análisis propongo reflexionar sobre algunas de las tensiones

generadas por la aplicación y puesta en marcha de las políticas culturales con relación a su

pertinencia y eficacia, ya que éstas no están exentas de reproducir prácticas sociales de inclusión

y de exclusión. Puesto que las políticas culturales se han construido dentro de procesos de

concertación, en donde entes y actores de diferentes ámbitos han estado involucrados, existen

luchas y conflictos de intereses que generan que algunas de las prácticas artísticas que suceden

en los márgenes no hayan sido atendidas en el marco de la institucionalidad o se estén

desarrollando de manera paralela, pero en contextos no institucionalizados.

Abordaré el análisis de estas dos categorías con una indagación sobre varios aspectos

coyunturales de la actualización de las políticas culturales que me parecen relevantes para

comprender la complejidad de su contexto a través de los siguientes temas: las prácticas
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fotográficas y el cuerpo en las convocatorias de estímulos; la modernidad y el surgimiento del

Estado Nacional en el siglo XIX; el liberalismo económico y la producción del capital cultural;

la apropiación del lenguaje simbólico como derecho político; los discursos y sus prácticas.

Las prácticas fotográficas y el cuerpo en las convocatorias de estímulos

Desde mediados del siglo XIX prolifera la representación del cuerpo a través de la

imagen fotográfica gracias a las dinámicas e intereses propios de una economía capitalista

emergente, donde las técnicas asociadas a la reproducción de imágenes se articulan con las

nuevas necesidades de consumo y producción, los procedimientos de normalización social y la

configuración de nuevas subjetividades. Las transformaciones y reconfiguraciones de esta

economía se ven reflejadas hoy en día en la utilización de la fotografía como un dispositivo

visual altamente eficaz que moviliza imaginarios sociales sobre un ideal del cuerpo en la cultura.

Para el caso de esta reflexión, y teniendo en cuenta que el campo de producción de la fotografía

es amplio y diverso, nos referiremos al tipo de fotografía producida y difundida en el contexto de

las artes visuales de nuestro país durante los últimos treinta años.

La producción de la fotografía contemporánea en Colombia se ha caracterizado por

búsquedas y reflexiones sobre las tensiones que suscita el cuerpo como metáfora de la

experiencia, la identidad y la diversidad cultural. Artistas como Liliana Angulo, Miguel Ángel

Rojas, Libia Posada, Luis Guillermo Morales, Henry Agudelo, Ruven Afanador, Jesús Abad

Colorado, Adriana Duque, Fernando Arias, Juan Pablo Echeverry, María Isabel Rueda, Santiago

Monge, Juan Manuel Echavarría, Guillermo Riveros, Mónica Barreneche, Victoria Holguín,

Andrés Sierra, Paola Rojas, Ricardo Caicedo, Martha Posso, Diana Beltrán, Mateo Rueda,

Andrea Barragán, Pablo Adarme y Martha Amorocho, entre muchxs otros, han utilizado la

fotografía como medio para interpelar los códigos y los estereotipos culturales a partir de los

cuáles se ha ejercido el control de la subjetividad y los cuerpos en la sociedad.

Sin que los lineamientos de política cultural sean explícitos en promover prácticas

fotográficas en torno al cuerpo, el lenguaje de las artes visuales ha privilegiado en las últimas

décadas el uso de la fotografía y los medios audiovisuales como formas de expresión y

construcción simbólica de nuevos sentidos sobre la identidad y la diversidad cultural.
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Ciertamente, varias de las obras producidas en las últimas décadas han sido promovidas y

auspiciadas por instituciones como el Ministerio de Cultura, el Banco de la República, Idartes,

las alcaldías locales e instituciones del sector privado a través de convocatorias de estímulos que

otorgan becas de creación, formación y distribución, apoyos económicos para el desarrollo de

proyectos curatoriales, movilidades, exposiciones, proyectos de investigación, etc.

Sobresalen entre los estímulos más reconocidos en el campo de la fotografía el Premio

Nacional Colombo Suizo de Fotografía y el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de

Cultura, cuyos lineamientos han buscado preservar la memoria, fomentar la diversidad cultural y

promover el respeto por los derechos humanos.8 Otro tipo de convocatorias en artes visuales

como las pasantías nacionales e internacionales, las residencias artísticas, las becas de creación e

investigación en artes y los laboratorios de artistas, han fomentado también la producción de la

fotografía, aunque de manera indirecta. Ya que las artes visuales contemporáneas involucran

medios de expresión heterogéneos como las artes relacionales, el performance, la instalación y el

videoarte, entre otros medios expresivos, las imágenes fotográficas suelen aparecer inmersas

dentro de contextos de creación mucho más complejos.

Gracias al apoyo y la visibilidad brindadas por diferentes entidades, obras como la serie

El David (2005), de Miguel Ángel Rojas; Signos cardinales y Evidencia clínica (2008), de Libia

Posada; la serie Aquí y ahora (2015), del fotógrafo Luis Guillermo Morales, y la serie Negra

menta (2000), entre otras, de la artista Liliana Angulo, han logrado generar un gran impacto

convirtiéndose en verdaderos hitos de la fotografía contemporánea en Colombia. En las obras de

estxs artistas, el cuerpo se presenta como el lugar por donde transitan tensiones, discursos y

reflexiones que visibilizan luchas políticas y sociales propias de nuestro tiempo.

No obstante, es importante señalar que, en los agenciamientos de las prácticas

fotográficas del arte contemporáneo, la construcción de nuevos sentidos es una tarea que se

desarrolla en múltiples vías. Puesto que ninguna creación visual funciona como un ente

independiente, ni es contenedora absoluta de la experiencia sensorial y cognitiva, el rol de lxs

espectadores de las obras es igualmente importante en las construcciones de sentido que nacen en

8 Entre los ganadores más reconocidos de estos premios se encuentran los artistas Adriana María Duque
Cardona, Henry Agudelo Cano, Luis Guillermo Morales Betancourt, Jesús Abad Colorado, Viki Ospina y
Fernando Cano.
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las prácticas artísticas. La mirada de lxs espectadorxs, al igual que la de lxs artistas, es atravesada

por una serie de elementos técnicos, emotivos, sociales y afectivos, que determinan el contexto

de administración de las obras.

Podría decirse que el agenciamiento producido por la fotografía y las artes del cuerpo en

Colombia y en América Latina ha vehiculado cambios en el paradigma de la producción y

circulación del conocimiento a partir de la inclusión de una mirada sobre el cuerpo no

hegemónica. Ya que la mayoría de los artistas visuales producen y promueven sus obras gracias a

estímulos institucionales, que promueven la reflexión sobre el cuerpo y las expresiones de la

corporalidad, es importante analizar cómo se entrecruzan los diálogos entre los discursos

propuestos en los lineamientos de política cultural, las reflexiones que plantean lxs artistas y la

interacción de los públicos con las mismas.

La modernidad y el surgimiento del Estado Nacional en el siglo XIX

Como vimos anteriormente, el conocimiento de la experiencia humana que se dibuja a

través de las reflexiones sobre el cuerpo en las artes parece ser un aspecto relevante para las

políticas culturales. Algunos de los lineamientos de política cultural vigentes en la actualidad

reivindican la experiencia de la corporalidad como un aspecto fundamental para indagar en los

procesos de singularización y construcción de las identidades de los sujetos a través de la

creación y las prácticas artísticas. Podemos encontrar un ejemplo de ello en los Ámbitos de la

política 9 expuestos en la construcción de bases de políticas culturales 2016-2026, de la Alcaldía

Mayor de Bogotá:

Creación, memoria y cuerpo como conocimiento

Hoy es necesario profundizar el enfoque de lo artístico y lo cultural, en general, como
experiencia y, por lo tanto, como modo de crear el mundo, de construir sentido y de ser
del pensamiento. La herencia moderna terminó por sobredimensionar la teoría y
empobrecer la experiencia. Consumimos categorías, clasificaciones, pero anestesiamos la
experiencia. Una exagerada sobrevaloración de certezas, absolutos, verdades cerradas, va
paralela al desconocimiento de algo fundamental en las prácticas culturales como es la

9 Los ámbitos que se describen en las bases de políticas culturales 2016-2026, de la Alcaldía de Bogotá,
son: 1. Justicia y equidad cultural; 2. Una cultura que cuida todas las formas de vida; 3. La construcción
cultural del territorio; 4. La cultura democrática; 5. Creación, memoria y cuerpo como conocimiento; 6.
Sostenibilidad de lo cultural; 7. Comunicaciones y mundo digital; 8. Gobierno de la cultura.
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valoración de la incertidumbre y lo desconocido, aspectos intrínsecamente ligados a
asumir la vida como experiencia. La experiencia es el lugar de la infancia, el tiempo
nuevo, el riesgo, la fiesta de la metamorfosis, el cambio del curso de las cosas. Ella
afirma el cuerpo, los sentidos y las sensaciones en una dimensión tan reflexiva como
pre-reflexiva, encarnada, que afirma la profundidad de la piel y de un contacto singular.
Al poner en juego lo corporal, singulariza la relación con el mundo y evita las
generalidades no experimentadas. La experiencia produce tanto la singularidad como la
intensidad de lo real, es la construcción simultánea del sujeto y del mundo (2016: 12-13).

La atención prestada al estudio de la experiencia corporal es relevante en las bases de

políticas culturales no solo porque el arte permite visibilizar la experiencia humana, sino también

porque las expresiones artísticas reflejan la práctica de discursos relacionados con el fomento de

la igualdad, el respeto por los derechos humanos y la reivindicación de los procesos de

singularización como mecanismo de diferenciación y construcción de las identidades. Estos

discursos han sido significativos en los últimos años en la medida que las políticas culturales han

buscado incidir en la construcción de la ciudadanía a partir de la promoción de “temas tan

cruciales como el pluralismo, la diversidad, las identidades, la interculturalidad o las

posibilidades de expresión y creación individual y grupal” (Ministerio de Cultura 2010: 37).

Recordemos cómo los proyectos regionales del Estado-Nación del siglo XIX promueven

formas de disciplina relacionadas con las tecnologías de la escuela, la pedagogía y la educación

para formar la subjetividad de los individuos a través del disciplinamiento y el control sobre los

cuerpos. En el “orden corporal”, la modernidad latinoamericana construye imaginarios y

políticas de representación basados en la importancia otorgada a la higiene y a las

configuraciones de la salud y la enfermedad a partir de la percepción de un modelo de cuerpo

hegemónico. En este ámbito, la cultura comienza a ser comprendida como uno de los

fundamentos importantes de la nacionalidad,10 tal como lo afirma Zandra Pedraza:

Durante el siglo XIX se estableció una particular relación entre la consolidación del
Estado nacional y la construcción de una identidad nacional sensible a ciertas diferencias
y experiencias corporales. Estas últimas se convirtieron en la oportunidad para que
diversos grupos e individuos estuvieran expuestos a las situaciones capaces de forjar
dicha identidad y de procurar un orden social en el que la identidad y la representación

10 “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, Constitución Política
de Colombia de 1991.
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confluyeran en el cuerpo y lo definieran también como una característica específica de la
condición humana moderna: la nacionalidad (2007: 161).

De igual manera, el cuerpo, como categoría epistemológica, sufrió una importante

transformación a partir de los años ochenta, ya que el análisis sobre el sentido constitutivo de la

realidad -al menos en el campo de las ciencias sociales-, cambió al incluir en su metodología de

investigación al sujeto como objeto de estudio. En esa medida, la reflexión sobre la cotidianidad

y la experiencia vivida se han ido incluyendo como categorías de análisis que permiten trazar

espacios de pertenencia e identificación significativos en la construcción de las identidades.11

El giro epistemológico al que se hace mención en la construcción de bases de política

cultural de la Alcaldía de Bogotá se presenta justamente como una crítica al modelo de

comprensión de la realidad de la modernidad y propone un modelo de intervención que invierte,

desde las prácticas artísticas, la naturaleza de la reflexión; aquí, los sujetos ya no son

espectadores del mundo, sino sujetos de su propio conocimiento.

Por otro lado, la idea anterior se alinea con los cambios surgidos respecto a la

comprensión de la noción de cultura. Sin pretender caer en una definición cerrada sobre este

concepto, se puede afirmar que la cultura no se trata ya de algo que se tiene o que se adquiere a

medida que el sujeto va creciendo o evolucionando según la idea de progreso que planteaba la

modernidad, sino como algo que los individuos tienen y que sucede en la vida cotidiana como

parte de una construcción colectiva sobre el sentido de la vida. Desde este punto de vista, la

cultura es una dimensión mucho más compleja que pasa por el análisis de la convivencia humana

y las construcciones de la realidad que surgen en la interacción entre los seres humanos (Martín-

Barbero 2014).

Podemos afirmar entonces que la actualización de las políticas culturales no solo ha

tenido en cuenta las nuevas perspectivas epistemológicas, sino la coyuntura de los nuevos

contextos del campo cultural, el rol que juegan los individuos como sujetos políticos en el ámbito

de la cultura, y el escenario de la construcción de la paz y el posconflicto en Colombia. En este

11 Los cambios en las relaciones sujeto-objeto y la construcción de la otredad a través de los discursos
del cuerpo en las ciencias sociales y las artes serán abordados específicamente en el segundo capítulo.
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nuevo enfoque, las políticas culturales dan valor a las experiencias de la corporalidad y los

procesos de construcción de las subjetividades como mecanismos importantes en los procesos de

construcción de la identidad nacional.

Ahora bien, a pesar de que la actualización de las políticas culturales ha buscado atender

las nuevas necesidades de los contextos y ha sido fruto de una construcción social y colectiva en

la que se han involucrado diferentes entes y actores, es importante mencionar las dificultades y

las tensiones que se han generado en la contemporaneidad con respecto a las relaciones entre los

sujetos y aquello que condiciona su realidad. Evidentemente, al ser gerenciadas las políticas

culturales por el aparato estatal, se presentan en un marco legal trascendental al que el individuo

apela para defender sus prácticas de libertad dentro del marco de la democracia. Su subjetividad

se construye en un marco de leyes cuyos discursos sobre la promoción de la identidad y el

cuidado de la capacidad de producción se centralizan, se normalizan y se insertan en dinámicas

atravesadas no solamente por intereses culturales sino también por intereses políticos y

económicos. La tensión que lo cultural implica en la construcción de las subjetividades se ve

reflejado, en consecuencia, en la paradójica relación en donde el individuo necesita ser

administrado por los mecanismos de control del Estado legitimando hegemónicamente las

prácticas que lo dominan.

El liberalismo económico y la producción del capital cultural

La cultura es fundamental en la agenda de las políticas para la economía de la nación ya

que la producción del arte y las prácticas artísticas son, en la contemporaneidad, mecanismos

susceptibles de generar procesos económicos. Ciertamente, la cultura hace parte de un modelo

productivo en el capitalismo contemporáneo que busca involucrar entes y actores interesados en

promover dicha economía.

De acuerdo con George Yúdice (2017), antes de los años ochenta la cultura se concebía

como un conjunto de prácticas simbólicas virtuosas encaminadas a orientar la vida espiritual de

los individuos a través de las artes. Posteriormente, hubo un periodo de transición entre la visión

artística o patrimonial de la cultura y la visión antropológica de ésta, que cobra fuerza a partir de

la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT 1982). Las conclusiones
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de esta conferencia fueron importantes para la Declaración Universal de la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Diversidad

Cultural, que reafirma que la cultura debe ser considerada como “el conjunto de los rasgos

distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a

un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de

vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2001).

Como consecuencia de este periodo de transición, en los años noventa, luego de una

década de políticas económicas y sociales neoliberales, se redujo la intervención del Estado en la

vida social de los individuos, dejándole al mercado la responsabilidad de solucionar las

necesidades de una manera “supuestamente” más eficaz dando rienda libre a la competencia.

Surge entonces una nueva justificación para apoyar la cultura en donde se cambia de la

modalidad de “subvención” a la de “inversión”. Estos cambios hicieron que la política cultural se

volviera receptiva a la transformación en donde el apoyo al arte y el patrimonio se traduce en una

práctica de inversión de las industrias creativas. (Yúdice, 2017).12

En nuestro país, desde los años noventa, los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper,

Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque han promovido

activamente la apertura económica y la inserción de la economía del país en el llamado proceso

de globalización. La liberación de los obstáculos que impedían el movimiento y la circulación

del capital generaron las condiciones de posibilidad para que hoy en día las políticas culturales le

apuesten a “internacionalizar la cultura, y también a que la economía de la cultura crezca, genere

industria y financie el surgimiento de nuevas prácticas artísticas” (Ministerio de Cultura 2010:

10).

La reflexión planteada por Néstor García-Canclini en su texto La sociología de la cultura

de Pierre Bourdieu (1990) es pertinente en este punto para problematizar la forma como las

políticas culturales se inscriben en la producción de la economía nacional y promueven la

producción del capital cultural. Ya que la cultura no siempre fue un factor relevante en la

economía de la nación, es necesario preguntarse por la coyuntura en donde la producción cultural

12 Versión extraída de la conferencia: Cultura y desarrollo: Enfoques y debate actual - George Yúdice
(Foro Internacional de Cultura): https://www.youtube.com/watch?v=lgh4tmC9f08 (6/11/2017).
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y las expresiones de la identidad y la diversidad, así como las prácticas artísticas, cobraron

interés y valor en el sistema económico del país.

Ciertamente existen unas condiciones que hicieron posible que el discurso de la cultura

les adjudicara un valor simbólico a todas las manifestaciones de los procesos de construcción de

la identidad individual y colectiva de la sociedad y las expresiones de la democracia. Señalo a

continuación dos aspectos que me parece importante resaltar a propósito del sistema de

producción económica en el que se inscriben las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo: la

diversidad cultural y la relación entre el campo cultural y la globalización.

La diversidad cultural

En primer lugar, el discurso de la UNESCO sobre la diversidad cultural fue determinante

para la creación de la política sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia (PCI) del

Ministerio de Cultura. Esta política contempla la preservación de nuestro carácter pluriétnico y

multicultural, la diversidad, la libertad de pensamiento y de libre expresión; todo lo anterior,

representado en la riqueza de nuestras lenguas, costumbres, manifestaciones, prácticas artísticas

y culturales, en la memoria colectiva de las comunidades y sus tradiciones artísticas, artesanales

y culinarias (Ministerio de Cultura 2010: 266).

Evidentemente, a partir de la Ley 1037 de 2006, que en Colombia adopta la Convención

de la UNESCO para la salvaguardia del PCI, las manifestaciones propias a la expresión de la

identidad y la diversidad cultural de los individuos y de los pueblos es valorada dentro de un

proceso de producción económica en el marco de las llamadas industrias culturales.13 Aquí, las

diferentes manifestaciones de la identidad y la diversidad nacional son vistas como un capital

inmaterial susceptible de ser transformado en mercancía; no obstante, no se trata de una

mercancía cualquiera, pues desde el punto de vista de la UNESCO, las industrias culturales y las

industrias creativas son entendidas como:

13 En este contexto, las políticas culturales se articulan como leyes orgánicas que complementan la
constitución “y sus manifestaciones textuales representan “la conciencia que cada época tiene de sí
misma”. De ahí que las audiencias, los creadores, los gobiernos y las corporaciones realicen
extraordinarias inversiones en cultura” (Miller, 2012:22).
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Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción
o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y
actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.

Este enfoque pone el énfasis en los bienes, servicios y actividades de contenido cultural
y/o artístico y/o patrimonial, cuyo origen es la creatividad humana, sea en el pasado o en
el presente, así como en las funciones necesarias propias a cada sector de la cadena
productiva que permite a dichos bienes, servicios y actividades llegar al público y al
mercado. Por ello, esta definición no se limita a la producción de la creatividad humana y
su reproducción industrial sino que incluye otras actividades relacionadas que
contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos
(UNESCO, 2009).14

Ya que la cultura no puede desligarse de lo social, en tanto que la riqueza simbólica de

una nación se fortalece en la diversidad de prácticas, costumbres, imaginarios, expresiones

individuales y colectivas que hacen parte de la identidad de diferentes grupos poblacionales, los

problemas de la cultura no son solamente culturales, sino sociales y económicos, entendiendo

particularmente lo social como una articulación de relaciones de clase y de luchas políticas

(García-Canclini 1990: 9). Así, la articulación entre lo económico y lo simbólico será

fundamental en las relaciones que se entretejen entre el poder y la cultura.

El campo cultural y la globalización

Un segundo aspecto que me parece importante señalar con relación a la producción del

capital en la cultura es la influencia que tienen algunas esferas del poder para legitimar el valor

simbólico de las prácticas artísticas y culturales en la contemporaneidad.

La noción de “campo cultural” referida por Néstor García-Canclini es pertinente para

relacionar la importancia del ciclo de la producción del arte como un sistema de relaciones

constituido por agentes sociales directamente vinculados con la producción y la comunicación de

las obras artísticas. Este sistema de relaciones, que incluye artistas, editorxs, marchantes, críticxs

14 El Ministerio de Cultura adopta la descripción de industrias culturales admitida internacionalmente por
los Estados miembros de la UNESCO. La definición presentada está en la página de la UNESCO: ¿Qué
se entiende por industrias culturales y creativas?
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-%09cultural-expressions/tools/
policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-%09que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-cre
ativas/ (02/01/2021).
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y público (1990: 12), determina las condiciones específicas de producción y circulación de los

productos de la cultura. Sin embargo, también presenta varias dificultades, dado que las esferas

de producción del arte no siempre son neutras y están inmersas, por lo tanto, en luchas de poder.

Al analizar esta problemática en mi proyecto de investigación corroboro, gracias a un ejercicio

de búsqueda documental, la existencia de una red de participantes que gerencian la producción y

circulación de la fotografía en Colombia, como se ve en el siguiente esquema:

Figura 4: El campo cultural de las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo en Colombia
(1990-2020).

Autora: Gigiola Caceres

Los datos aquí consignados recogen información acerca de los principales entes y actores

con poder de convocatoria en el campo de la fotografía, que han estado activos durante las

últimas tres décadas en el país:

❖ Las entidades artísticas y culturales que han promovido y difundido las prácticas visuales
de la fotografía y la reflexión sobre el cuerpo en el país.

❖ Lxs curadorxs, jurados y críticxs de arte reconocidos en el medio por su experticia en
temas de cuerpo, artes visuales y fotografía.

❖ Las convocatorias que a través de las instituciones públicas y privadas promueven la
reflexión sobre el cuerpo en la cultura.
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❖ Lxs artistas visuales que han trabajado en temas relacionados con el cuerpo y la
fotografía.

❖ Las exposiciones y eventos más relevantes realizados sobre el tema del cuerpo y la
fotografía.

❖ Las categorías que abordan lxs artistas para la actualización de los discursos sobre el
cuerpo en cultura.

En esta red, las políticas culturales cumplen un rol fundamental ya que permiten

orquestar las dinámicas en las que surge y se materializa la fotografía artística. Puesto que gran

parte de la producción en artes visuales se origina gracias a los lineamientos de política cultural

que a través de las convocatorias de estímulos determina la producción y la circulación del arte

en el país, es importante analizar los lugares de enunciación de los diferentes entes y actores que

participan en la producción de una obra. Tal como se afirma en el compendio de políticas

culturales del Ministerio de Cultura:

El campo artístico no es autónomo, está sujeto a una serie de valores, instituciones,
categorías, regímenes y prácticas dominantes. Los objetos artísticos hacen parte de un
entramado mayor de dinámicas institucionales, conceptos, valoraciones, clasificaciones
y legitimaciones en torno a las diversas posiciones que existen sobre el arte y lo
artístico. Comprender este campo supone desplazar la reflexión del objeto artístico a las
prácticas artísticas y al juego y conflicto de interpretaciones en que se inscriben (2010:
85).

A pesar de que las convocatorias de estímulos no son el único mecanismo al que apelan

lxs artistas visuales, curadorxs y otros actores del campo cultural para producir y promover las

obras, es sabido que los mecanismos de producción del arte están basados en un sistema de

méritos basado en el reconocimiento que lxs artistas tienen en el medio y la legitimación de sus

obras en el sector institucional. En esta red, la producción de fotografía está sujeta al sistema de

producción del arte contemporáneo donde la creatividad es vista como uno de los insumos de las

industrias culturales. Para ejemplificar esta dinámica podemos citar el caso de Fotográfica

Bogotá, un evento bianual organizado por el Museo Nacional de la Fotografía de Colombia

(Fotomuseo). Este evento es considerado como el encuentro internacional de fotografía más

grande de Latinoamérica, en donde participan alrededor de 100 artistas nacionales e

internacionales, se realizan alrededor de 40 exposiciones y se presentan más de 300 obras. Sus
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actividades son financiadas gracias a recursos provenientes de entidades gubernamentales como

el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Bogotá y algunos sectores de la industria privada.

La globalización, como parte del discurso del liberalismo económico, filosófico y político

pregona, la idea de que hay una apertura de fronteras y una construcción de espacios donde se

encuentran manifestaciones, sujetos y culturas de diferentes procedencias, como se evidencia en

el caso de Fotográfica Bogotá. Sin embargo, en estas dinámicas y relaciones, los procesos

pueden ser desiguales no solo a nivel económico, sino epistémico, pues el control de la

producción, la participación y las movilidades depende en gran parte de quien ocupa posiciones

hegemónicas en el medio.

El surgimiento de algunos fenómenos como la industrialización de algunos sectores de la

cultura, la expansión de la economía cultural y el rol de organismos internacionales como la

UNESCO son claves para comprender que las políticas culturales están, en este sentido,

necesariamente ligadas a la institucionalidad. La paradoja está en que la cultura, como

construcción simbólica, no puede ser regulada y administrada como si fuese un bien tangible.

Esa relación de reciprocidad entre los intereses económicos y globalizados y la manera como

estos se configuran en el espacio político y social a través de las políticas culturales supone una

contradicción, pues tal como lo señala Santiago Castro-Gómez, la cultura

...no es algo que el hombre “tiene” y tampoco es un instrumento que pueda ser regulado y
administrado a través de políticas, pues la cultura es como el aire semiótico en el que
respiramos: nadie puede disponer de ella en su totalidad ni imponer sobre ella su
voluntad. La cultura, en suma, no es un objeto. No hay neutralidad alguna con respecto a
la cultura, pues todo lo que hacemos, incluso elaborar políticas culturales y escribir textos
como éste, son actos ya desde siempre culturales. El Estado mismo es un ente cultural y
no un organismo neutro que pueda “regular” el mundo simbólico del cual él forma parte
(2009: 493).

En oposición a esta idea, lo que ha quedado demostrado es que las políticas culturales han

debido ceder a la comercialización de lo simbólico (García-Canclini 2000:1), pues la

institucionalidad está destinada a promover la diversidad cultural, la interacción de las culturas

nacionales e internacionales a través de los lineamientos de las políticas de artes y a incrementar

la producción de algunos sectores de la cultura (como el cine, los medios audiovisuales, la

música y la literatura, entre otros) a partir de estrategias que buscan fortalecer la economía
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cultural del país. Aunque el Estado no debe involucrarse normalmente en la producción cultural,

“tiene la responsabilidad sobre el destino público de esos productos a fin de que sean accesibles a

todos los sectores y que la diversidad cultural pueda expresarse y valorarse” (García-Canclini

2000: 6). Con base en esta perspectiva, no existe una producción artística que esté libre de

intereses políticos y económicos, al menos en lo que respecta a la propuesta que se plantea en las

políticas culturales.

El Estado no debe intervenir en la cultura, escuchamos a menudo. Este principio ha sido
útil para oponerse a la censura, el autoritarismo y el paternalismo que ahogan la
creatividad social. Pero aplicado no sólo a la creación sino al conjunto de procesos de
circulación de bienes culturales, implica dejarlo librado a las determinaciones de los
actores más poderosos. Supone, en posiciones idealistas, que la creación cultural sólo la
harían individuos y sucedería en la intimidad. Eso es difícil de sostener ante las
investigaciones antropológicas, sociológicas y comunicacionales que muestran la
creación cultural haciéndose también en la circulación y la recepción. Las empresas
privadas, aunque declaren defender la libertad creativa de los individuos, a la vez realizan
las mayores intervenciones en la selección de lo que va a circular o no, condicionan la
“invención” y “creación” de individuos y grupos (García-Canclini 2000: 6).

En este contexto, el rol del/a artista dista de ser del todo neutro, pues las resistencias que

se plantean desde el arte pueden ser absorbidas de manera parcial o total por la industria del arte

contemporáneo, en donde las artes se han convertido en un laboratorio de experimentación con

capacidad productiva. Al ser la creatividad uno de los insumos de las industrias culturales, las

dinámicas pueden terminar condicionando los discursos estéticos que se desarrollan, limitando

las condiciones de posibilidad en el que pueden o no nacer las obras.

La apropiación del lenguaje simbólico como derecho político

La cultura, como red simbólica, le da sentido al mundo y se potencializa en la medida que

el sistema de producción de signos y símbolos interesa también a la circulación y a la producción

del capital cultural. Ciertamente, las manifestaciones del PCI en los lineamientos de política

cultural “tienen un valor simbólico derivado de su significado social y de su función como

referente de tradición, memoria colectiva e identidad. Por esta razón, son valoradas como un
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activo social que debe ser conservado, transmitido y protegido” (Ministerio de Cultura 2010:

252).

La expresión y construcción (creación de sí) como dimensiones simultáneas hacen que
las prácticas artísticas se constituyan en un derecho relacionado con la necesidad de
simbolizarse, de crearse y de crear memoria y sentido. Son un derecho cultural y político,
un derecho a la condición de ciudadano, en tanto que la constitución del sujeto tiene
formas de realizarse diferentes a las formas tradicionales de la representación política
fundamentada en normas y leyes. La constitución de subjetividades está ligada a una
estética de la existencia, a un proceso de diferenciación, reflexión y creación de sí. En la
dinámica creativa, tanto el sujeto como la cultura se renuevan y transforman, y en ello
juega un papel importante el pensamiento artístico (Ministerio de Cultura 2010: 98).

El arte funciona como un sistema de producción de significados donde la experiencia

humana es vital para las construcciones de subjetividad. Específicamente, las imágenes

fotográficas tienen el poder de movilizar significados y reflexiones y de hacer visibles

representaciones simbólicas sobre los intereses y necesidades de diferentes grupos sociales. La

fotografía cumple así un rol importante en el giro etnográfico15 y cultural ya que su utilización

como práctica artística ha sobrepasado sus funciones de representación de la realidad en la

contemporaneidad para convertirse en una práctica discursiva y cultural (Giraldo, 2010). En

efecto, “en las actividades del arte de la década del noventa del siglo XX (...) la fotografía

permitió reconocer las particularidades culturales para la realización de obras vinculadas con la

especificidad de un contexto” (Giraldo 2010: 18). Artistas como Liliana Angulo y Luis

Guillermo Morales, por ejemplo, han cuestionado a través de la fotografía las políticas

dominantes y los estereotipos con los cuales se han representado en la sociedad colombiana

algunas comunidades, como las culturas afroamericanas y las mujeres que ejercen el trabajo

sexual.

Estxs artistas no tratan de resaltar en sus obras aquello que hace diferentes a las

comunidades que fotografían, sino que buscan fomentar su reconocimiento e inclusión en el

ámbito social a través de una nueva mirada. La fotografía, como experiencia cultural, expande

las posibilidades expresivas y provee un componente político en donde el Otro es reconocido a

15 Las políticas de la identidad de los años noventa se encuentran articuladas con las prácticas que
relacionan lo artístico con lo antropológico; en el nuevo paradigma del artista como etnógrafo, las
prácticas del arte, en reconocimiento del “otro cultural y/o étnico”, buscan contestar “la institución
burgués capitalista del arte (el museo, la academia, el mercado y los medios de comunicación), sus
definiciones exclusivistas del arte y el artista, la identidad y la comunidad” (Foster 2001: 177).
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través de su expresión y de su identidad. En suma, podemos decir que el poder político de la

fotografía radica en su diversificación de las experiencias y en su redistribución del material

simbólico, tal como lo afirma Jacques Rancière:

La política consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y
objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados
de la palabra a aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos. Este
proceso de creación de disensos constituye una estética de la política, que no tiene nada
que ver con las formas de puesta en escena del poder y de la movilización de las masas
designados por Walter Benjamin como «estetización de la política» (2005: 13).

Los discursos y sus prácticas

Es evidente que en el diálogo entre la producción artística y los lineamientos de política

cultural existe una suerte de sintonía en donde se alinean los discursos y sus prácticas: por un

lado, se encuentran los discursos sobre el valor de la identidad y la diversidad cultural que

promueven las políticas culturales y, por el otro, se encuentran las prácticas artísticas y sociales

en donde estos discursos son acogidos y analizados desde las diferentes posturas planteadas por

los actores del medio cultural (artistas, curadorxs, críticxs de arte, espectadorxs, comerciantes,

etc).

Los estudios culturales consideran que las prácticas culturales (o discursivas) son
importantes porque resultan fundamentales para la construcción de los contextos y las
formas específicas de la vida humana. Los seres humanos viven en un mundo que, al
menos en parte, es construido por ellos mismos, y ello a través de prácticas (de muchas
formas diferentes de agencia, incluyendo lo individual y lo institucional, lo humano y lo
no humano) que constituyen y transforman las realidades discursivas y no discursivas
(ambas materiales), que están simultánea e íntimamente interconectadas (Grossberg
2010: 40)

A lxs artistas se les adjudica la capacidad de reconfigurar la realidad e imaginar vidas

posibles, lo que constituye su poder de disidencia y transformación. En cuanto al rol que

desempeñan los demás actores del campo cultural (críticxs, curadorxs y marchantes, entre otros),

éste se caracteriza por la capacidad de validar o no la pertinencia de las obras según los marcos

curatoriales y discursivos del campo cultural vigente en un contexto determinado.
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Lxs curadores, gestorxs y críticxs (que suelen ser, a su vez, jurados de las convocatorias),

pueden tener en cuenta, por ejemplo, que la obra seleccionada o el contexto en el que ésta surge

se inscriba o sea pertinente de acuerdo con los rasgos que identifican las políticas culturales y

con los lineamientos conceptuales de las políticas artísticas.16

Veamos dos ejemplos: la obra Aquí y ahora, del artista Luis Guillermo Morales

Betancourt, fue galardonada con el Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía en el año

2015. El premio tuvo como objetivo resaltar la diversidad cultural, la promoción de los derechos

humanos y los procesos de construcción de la paz en Colombia. La serie fotográfica de Morales,

al documentar la vulnerabilidad de las mujeres y los hombres en Medellín, suscita una reflexión

sobre la dignidad y el respeto de los derechos humanos, reflexión que es pertinente y que se

ajusta con los lineamientos de esta convocatoria.

Figura 5: Imagen de la serie: Aquí y Ahora. Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía 2015.
Autor: Luis Guillermo Morales Betancourt

Fuente: Google imágenes

16 De acuerdo con el Ministerio de Cultura, las políticas culturales se caracterizan porque atienden a
diferentes campos o ámbitos de la cultura, son integrales, combinan lo general con lo diferencial, son
públicas, buscan la descentralización y las autonomías regionales y locales, se construyen y ejecutan
participativamente (desde abajo) y combinan antecedentes, contexto, conceptualización, objetivos, líneas
de acción, actores y criterios de evaluación (Ministerio de Cultura, 2010: 32-37). En cuanto a los
lineamientos conceptuales de las políticas artísticas, estos se discriminan así: el arte entendido como
experiencia y pensamiento, las prácticas artísticas como derecho cultural, la experiencia y el
pensamiento en un marco de diversidad, interculturalidad y respeto por la diferencia, las artes visuales
como una práctica expandida y el desarrollo de lo artístico como una acción sostenida e integral
(Ministerio de Cultura, 2010: 97-101).
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En el caso de la artista Liliana Angulo, podríamos decir que obras como Negra menta

(2003) son susceptibles de dar cuenta de la experiencia y del pensamiento en un marco de

diversidad, interculturalidad y respeto por la diferencia, aspectos que son fundamentales en los

lineamientos conceptuales de la política de artes del Ministerio de Cultura (2010). Su obra puede

interpretarse así como una reivindicación de “la defensa y promoción de los valores que

conciernen a todas las comunidades étnicas y dentro de ellas a las que están en una situación

particular de riesgo, de vulneración de sus derechos o de desprotección” (2010: 34).

Figura 6: De izquierda a derecha: Negra menta, 2003. Un negro es un negro. Políptico 9, 1997 – 2000,
Negro Utópico. Políptico 9, 2001. Autora: Liliana Angulo Cortés

Fuente: Google imágenes

Desde este punto de vista, la importancia otorgada al cuerpo como categoría

epistemológica y como tema de reflexión en el marco de las políticas culturales, estaría

relacionada con la práctica de los discursos sobre la identidad, la diferencia, el multiculturalismo,

la singularización y la diversidad. Puesto que desde la institucionalidad pública existe la

necesidad de promover reflexiones principalmente en torno a la identidad y la diferencia, estas

nociones han sido en gran medida, como lo afirma Grossberg, el resultado de “articulaciones

culturales de relaciones en torno al vértice del cuerpo” (2010: 289).

Tal como lo hemos visto, estos discursos se cruzan e interfieren en el ámbito social para

la formación de otros discursos y prácticas que son determinantes para la vida de la gente

(Foucault 1979). Las prácticas discursivas sobre la identidad y la preservación de la diversidad

cultural se articulan, por lo tanto, con prácticas artísticas, institucionales y económicas sujetas a
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las dinámicas del liberalismo económico y la globalización vigentes desde los años noventa.

Estas relaciones parecen dinamizar y nutrir el campo cultural y la cultura. Sin embargo, la

evaluación de las experiencias que han dejado las políticas culturales en las últimas décadas

evidencia ciertas preocupaciones con respecto a las bases conceptuales de aquello sobre lo cual

se ha construido y valorado la identidad cultural.

Podemos ver cómo, “durante los últimos treinta años, en América Latina, se han

promulgado leyes, reformas constitucionales y nuevas constituciones políticas que reconocen en

términos positivos la diversidad cultural” (Zapata 2019: 11). La creación y práctica de la política

sobre PCI da cuenta, por ejemplo, de esta emergencia. No obstante, son muchas las tensiones que

se generan al respecto puesto que los sistemas de representación de aquello que se reconoce

como diversidad cultural está sujeto a los problemas de contexto y a las coyunturas sociales que

hacen que las necesidades de los pueblos sean distintas en cada una de las regiones del planeta.

Por lo tanto, “no existe un modelo único de multiculturalismo en América Latina, sino

formulaciones diversas que, a su vez, no pueden ser vistas como una réplica de los modelos que

son referentes de las teorizaciones más conocidas sobre este tema, como los de España, Canadá o

Estados Unidos” (Zapata 2019: 14).

Por otro lado, las políticas culturales no son neutras ya que, como hemos visto, existen

campos sociales, políticos y económicos que interfieren en su creación y ejecución. En

Colombia, las políticas culturales tienen el claro interés en promover la construcción de la

identidad nacional a través del campo de la cultura y de las artes, de fomentar la práctica de la

democracia a través de la participación política del pueblo y de crear estrategias para que la

cultura se fortalezca como un bien simbólico susceptible de entrar en el mercado económico de

acuerdo con las lógicas del liberalismo y la globalización. Es pertinente preguntarse entonces qué

tanto se han ocupado las políticas culturales por atender la diferencia de los márgenes en la

sociedad colombiana y qué tan efectivas han sido sus estrategias.

Lastimosamente, algunos estudios que abordan los resultados de las políticas de

reconocimiento a la diversidad cultural que se implementaron hace tres décadas en la mayoría de

los países latinoamericanos han demostrado que la brecha de desigualdad no ha disminuido
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(Zapata 2019: 13). Según Claudia Zapata Silva, quien analiza el problema del multiculturalismo

y los pueblos indígenas, “el momento multicultural se encuentra agotado en América Latina,

porque no ha dado respuestas satisfactorias al problema de la calidad de vida de los pueblos

indígenas, de la desigualdad que sigue marcando su relación con las sociedades nacionales y de

la participación política a partir de esa especificidad que ha sido reconocida sólo de manera

parcial” (2019: 14).

El Ministerio de Cultura había proclamado ser el principal promotor de la comprensión e

inclusión de la multiculturalidad de la nación y de iniciativas de promoción de la

interculturalidad. Por esto, sus planes y programas debían ser evaluados a la luz de los contextos

poblacionales específicos, “para afianzar un enfoque diferencial que garantice la igualdad de

oportunidades y que favorezca las expresiones culturales diversas de nuestro país” (Ministerio de

Cultura 2010: 588).

Sin embargo, Castro-Gómez había señalado en su análisis sobre Las políticas culturales

como patrimonio de la nación (2009), que el modelo que busca fortalecer las identidades

culturales a través de una política basada en el multiculturalismo no es del todo adecuado, ya que

puede entenderse como una estrategia que busca potenciar individualidades resaltando los

comportamientos específicos de las diferentes comunidades y, por lo tanto, favoreciendo el

agrupamiento. Evidentemente, no se trata de fortalecer a través de las políticas culturales la

diferencia de las comunidades, sino de potenciar “su dispersión, movilización y multiplicación

por todo el cuerpo social” (Castro-Gómez 2009: 465). Es decir, que fortalecer las diferencias de

las comunidades repercute en la construcción de representaciones, categorizaciones y etiquetas

que van en contra del fomento de la igualdad social.

Problematizar la identidad y la diferencia

De acuerdo con las reflexiones planteadas en este capítulo, quisiera señalar dos aspectos

que me parecen relevantes a propósito del análisis del contexto y las condiciones de emergencia

en las que se actualizaron las políticas culturales.
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En primer lugar, las particularidades que se enuncian en los lineamientos de política

cultural en temas de cuerpo son importantes para problematizar las bases sobre las cuáles se ha

planteado la emergencia del cuerpo con relación a nociones como la identidad, la diferencia, la

multiculturalidad, la diversidad y los procesos de singularización en la contemporaneidad.

Es de notar que la identidad y la diferencia siguen siendo nociones especialmente

relevantes en las políticas culturales debido a la importancia que se le ha dado al

multiculturalismo, la preservación de la diversidad y la inserción de las políticas culturales en las

dinámicas del capitalismo contemporáneo y la globalización. La pregunta que me surge de

acuerdo a lo anterior es: ¿Por qué los conceptos base de las políticas culturales se siguen

fundando principalmente sobre la importancia que se le ha dado a la identidad y a la diferencia?

A este respecto, los postulados de Grossberg permiten comprender que la diferencia ha

sido, en sí misma, una de las lógicas constitutivas de la modernidad. En efecto, nuestras prácticas

culturales y discursivas apelan todavía a categorías y clasificaciones que han buscado definirnos

con respecto a un “Otro”.

Lo moderno se constituye siempre a sí mismo en aquello que es diferente. Por tanto la
diferencia es en sí misma una de sus lógicas constitutivas. La lógica de la diferencia
ofrece una interpretación particular de la relación entre identidad y modernidad, una
interpretación que, por su misma lógica, niega la posibilidad de cualquier alternativa que
pudiera escapar a su lógica (la de lo moderno). Puesto que lo moderno constituye su
propia identidad al diferenciarse del otro (normalmente la tradición como un otro
temporal o como unos otros espaciales transformados en otros temporales), la identidad
se constituye siempre sobre la diferencia. Lo moderno forma las identidades dentro de
construcciones sociales. Y así una política contra-moderna tiene que contestar las
relaciones particulares de identidad y diferencia que se han construido, propuesto y
aceptado por lo moderno (Grossberg 2010: 170).

Si se analiza que la noción de identidad se construyó en la modernidad a partir de un tipo

de distinción ontológica, es importante señalar que esta surgió, en principio, como una práctica

de poder y dominación. La distinción determina una jerarquía construida con base en categorías

de diferenciación como el color de la piel, la etnicidad, la lengua y las creencias religiosas, entre

otras.
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El multiculturalismo, como estrategia de inclusión de la diferencia, promueve el

reconocimiento de la diversidad con el objetivo de disminuir las desigualdades sociales. Sin

embargo, al sustentar la política pública la diferencia con base en un sistema jerárquico, produce

una mirada sobre el Otro basada en un sistema clasificatorio. El multiculturalismo se plantea así,

desde las políticas culturales, como una suerte de distanciamiento respetuoso y condescendiente

con las culturas locales, pero su práctica se realiza desde una posición privilegiada que reafirma

la propia superioridad (Zizek, 1998).

La política sobre PCI de Colombia, basada en un enfoque diferencial, aboga precisamente

por el reconocimiento y el respeto de la identidad e integridad cultural de las comunidades

étnicas y grupos poblacionales específicos. En ese sentido, y siguiendo a Grossberg, habría

entonces que desarmar la política de la identidad de acuerdo con la coyuntura en la que ésta

surge, pues si bien “varias versiones esencialistas y antiesencialistas de la política de la identidad

pudieron haber sido necesarias y apropiadas como respuesta al contexto de posguerra (ante la

emergencia explícita de una problemática de modernidades múltiples), en la coyuntura

contemporánea deben ser reconfiguradas” (Grossberg 2010: 294).

Por otro lado, Grossberg aboga por un tipo de comprensión de la identidad que eluda las

lógicas de la diferencia y (re)capture la posibilidad de una política de los Otros. En otras

palabras, se trataría de intercambiar la teoría de la diferencia por una teoría de la alteridad.

Mientras que la primera se construye en una relación de significados constitutivos que marcan

las diferencias con respecto a los Otros, la segunda reconoce el lugar del Otro como lo que es, en

su propio lugar, sin tener en cuenta una relación específica con lo que lo rodea ya que no necesita

ser definido por su poder particular (2010: 172). “La alternativa consiste en comenzar a construir

una teoría de la alteridad que no sea esencialista, una teoría de la positividad basada en nociones

de efectividad, pertenencia y, como Paul Gilroy (1993) lo describe, ‘el mismo cambiante’ (2010:

177).

El análisis de la interseccionalidad y una perspectiva de análisis desde el contextualismo

radical serían enfoques metodológicos pertinentes para desentrañar las cuestiones que

determinan el contexto y la coyuntura de las estrategias que se ponen en marcha con las políticas

culturales, pues “las coyunturas están constituidas en su mayor parte como formaciones
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nacionales, son articuladas y se incorporan cada vez más de manera más profunda en prácticas,

relaciones, procesos e instituciones internacionales, transnacionales y globales” (Grossberg 2006:

57). Justamente uno de los aspectos que me interpela en la actualidad sobre las cuestiones de la

cultura y la sociedad y la interconexión que existe entre la cultura y la política son las tensiones

que se dan entre los sistemas de representación y las fronteras identitarias en las cuales se fundan

las políticas culturales.

Otro aspecto importante para concluir este primer capítulo es la urgencia de pensar el

papel de la cultura en tiempos de crisis económica, sobre todo cuando las políticas culturales de

los últimos años han basado gran parte de sus estrategias en acciones que buscan contribuir al

desarrollo económico del país. Hoy más que nunca, con la crisis del Covid-19 y la promoción de

la economía naranja, comprendemos la necesidad de replantear las bases conceptuales sobre las

cuales se han construido y sostenido las políticas culturales pensando en objetivos y escenarios

de acción que no se sostengan única y exclusivamente en un sistema económico capitalista.

Al respecto, pensadores como Zizek, García-Canclini y Yúdice, entre otros, han

propuesto algunas reflexiones que me gustaría mencionar, dada su pertinencia frente al panorama

actual que vivimos.

Slavoj Zizek sostiene que el multiculturalismo ha sido el modo en el que se ha

manifestado “la problemática opuesta, es decir, la presencia masiva del capitalismo como

sistema mundial universal” (1998: 175-176). Esta perspectiva plantea una relación paradójica ya

que, por un lado, revela la homogeneización del mundo contemporáneo y, por el otro, las

manifestaciones críticas a este fenómeno desvían su atención en la problematización de las

diferencias culturales como las luchas que giran en torno a “los derechos de las minorías étnicas,

los gays y las lesbianas, los diferentes estilos de vida y otras cuestiones de ese tipo, mientras el

capitalismo continúa su marcha triunfal” (2010: 176). Zizek deja claro que es necesario

contrarrestar el capitalismo liberal a partir de la implantación del conocimiento reflexivo en los

sujetos. Tal vez esta es la semilla o el arma con la que cuentan justamente lxs artistas al movilizar

y visibilizar a través de sus obras, ya no la diferencia como una calidad constitutiva de las

comunidades y los grupos étnicos, sino más bien su reconocimiento e inclusión en el ámbito

social.
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Desde otro punto de vista, García-Canclini resalta la importancia de no subordinar los

escenarios de la cultura y la identidad a una sola visión de la economía. Las políticas culturales,

al estar insertas en el contexto de la globalización y la mercantilización, deben crear estrategias

que permitan visibilizar y promover la identidad de acuerdo con las dinámicas de la industria

cultural, tal como lo afirma el Ministerio de Cultura: “En el contexto de la globalización, la

cultura e identidad de cada país está llamada a tener una profunda relación con su desarrollo

económico y plantea un nuevo diálogo para la interacción mutua de la cultura propia con la de

las demás civilizaciones del planeta” (2010: 398).

Entre las posibles rutas para lograr que los escenarios de la diferencia no se reduzcan a

una sola visión de la economía, García-Canclini propone no dejar en manos de políticos y

empresarios los asuntos de la cultura, dar mayor reconocimiento democrático a la diversidad y

ensayar modos no convencionales de ser ciudadanos a través de prácticas cotidianas que

incluyan costumbres y lenguajes diferentes (García-Canclini, 2000: 6).

Por último, los postulados de Yúdice son pertinentes para problematizar el rol que debe

tener la cultura en tiempos de crisis. Este autor pone en cuestión el hecho de que la mayoría de

los usos de la cultura partan de la premisa de un mundo económicamente estable. Como ha

quedado demostrado con la coyuntura de la pandemia, la producción cultural se degrada al

depender de una economía que mercantiliza la producción simbólica.

Es bien sabido que los artistas han sido uno de los grupos más afectados por la crisis que

vivimos en la actualidad. Visto como un objeto de consumo, el arte se degrada puesto que no hay

un sistema lo suficientemente estructurado por fuera del sistema económico que lo sostenga. En

tiempos de crisis, la prioridad de los individuos no está en el consumo cultural sino en la

sostenibilidad de cuestiones básicas relacionadas con la subsistencia. En esta medida, la pregunta

que plantea Yúdice se actualiza y se vuelve hoy más pertinente que nunca: ¿Cuál es entonces el

papel de la cultura en tiempos de crisis permanente? (Yúdice 2012: 393).

En una situación de estabilidad económica,

Los museos y la renovación de las zonas ribereñas pueden contribuir al desarrollo
económico de las ciudades y atraer innovadores a la industria local; los artistas de la
comunidad pueden paliar, en alguna medida, agudos problemas sociales como el racismo,
la segregación y las migraciones; la integración cultural supranacional puede
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proporcionar los medios para que los profesionales de los países periféricos compitan con
sus homólogos del Primer Mundo; el consumo puede ser una manera de ejercer la
ciudadanía y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre cuando hay crisis económica,
terrorismo o guerra? ¿Es posible contar en todo momento con un mundo estable? Y de no
ser así, ¿cuál es entonces el papel de la cultura en tiempos de crisis permanente, como ha
ocurrido en Bosnia o Colombia? (Yúdice 2012: 393).

Para finalizar, podemos afirmar que la noción de cuerpo ha permitido comprender en este

análisis algunos de los fenómenos sociales, políticos y económicos que se articulan en el

contexto de la actualización de las políticas culturales.

La articulación es necesaria como práctica analítica para trazar algunas perspectivas,

relaciones y conexiones que se ponen en juego en el contexto de las políticas culturales y las

prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo en el arte contemporáneo. No obstante, soy

consciente de que “estas fuerzas deben ser medidas”, pues “no todas las conexiones son iguales,

o igualmente importantes […]. Hay tantas prácticas diferentes de articulación como formas de

relación” (Grossberg 2010: 38).
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2. La experiencia vivida y el Giro Corporal en Colombia

Las primeras conexiones y articulaciones que encontré al tratar de dar respuesta a mi pregunta de

investigación partían de la vaga sospecha de que las reflexiones generadas por el Giro Corporal

habían tenido no sólo un gran impacto en la producción del conocimiento en el campo de las

ciencias sociales y humanas de las últimas décadas, sino que también habían permeado la forma

como lxs artistas reflexionamos sobre la vida a través del arte en la contemporaneidad.

Me llamaba la atención el hecho de que el proyecto sobre el cuerpo que presenté para la

convocatoria del Ministerio de Cultura en el año 2006 17 hubiese sido seleccionado por los

jurados y que una versión teórica más madura del mismo proyecto hubiera sido publicada al año

siguiente.18 Cuando reflexiono sobre estos eventos, ocurridos hace más de una década, no puedo

evitar pensar en aquello que “privilegió” en su momento el fomento y la promoción de este tipo

de reflexiones en nuestro contexto académico y cultural. ¿Era acaso el cuerpo un tema de moda?

Si es así, ¿cómo el discurso del cuerpo y la reflexión sobre la experiencia vivida permearon

nuestro sistema de pensamiento al punto de convertirse hoy en un asunto de primer orden para la

investigación social y la creación artística?

Cabe resaltar que mi caso ha sido uno entre miles, pues la producción de textos

académicos, investigaciones, proyectos artísticos e intervenciones sociales, además de

seminarios, coloquios, semilleros de investigación y otras prácticas académicas que se han

realizado en torno al cuerpo en América Latina son innumerables y han crecido de manera

exponencial en las últimas décadas.

A este respecto, un análisis más consciente, y realizado desde la perspectiva de los

estudios culturales, me ha dejado ver la necesidad de estudiar este fenómeno a la luz de la

genealogía (Foucault, 1971) y la interdisciplinariedad (Grossberg, 2012), como una forma

18 Cáceres, G. (2007). Imaginarios del cuerpo y lenguajes expertos. Aproximaciones a la imagen del
cuerpo, entre el arte y la medicina. Revista Nómadas No 26: 199-211. Este artículo fue el resultado de mi
Proyecto de Aplicación Práctica (PAP), presentado para obtener el título de Especialista en Estudios
Culturales en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2006.

17 Pasantías Colombia - Argentina 2006. Proyecto de investigación - creación en artes visuales:
Representaciones del cuerpo y discursos médicos en la producción de subjetividad.
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estratégica de análisis que pretende dar cuenta de la complejidad de los estudios del cuerpo. La

indagación sobre la producción de los estudios del cuerpo en América Latina, sus enfoques

epistemológicos y metodologías, demandan transitar entre diferentes disciplinas y saberes, que

buscan comprender cómo las prácticas sociales se insertan en el ámbito social, político y

económico de una cultura.

Si bien los estudios del cuerpo estuvieron asociados en un principio a disciplinas como la

antropología, la sociología y la historia, hoy se despliegan en una multiplicidad de reflexiones y

de aproximaciones marcadas por contextos particulares del conocimiento. Lo anterior “se traduce

[en] la consabida díada saber-poder que interesa a la genealogía y [que] hace posible que se erija

un régimen de verdad, que debe estar encarnado para ser verdadero” (Pedraza 2007: 19).

Más allá de la tradicional relación de saber y poder que se entreteje en las prácticas de

dominación y resistencia que caracterizan las tecnologías de disciplinamiento y de control de los

cuerpos en la sociedad moderna, es importante comprender que la reflexión sobre el cuerpo en la

contemporaneidad incluye no solo pensar en las formas de control, sino en lo que pasa en la vida

misma de los individuos: sus vidas cotidianas, los espacios por los que transitan, sus saberes y

prácticas culturales y las fuerzas sociales que intervienen y que son producto de relaciones

contextuales complejas. Como afirma Grossberg,

Si bien el poder opera en las instituciones y en el Estado, también opera donde las
personas transcurren sus vidas cotidianas, y en los espacios en los que estos campos
entran en intersección. Los estudios culturales siempre se interesan por cómo el poder
infiltra, contamina, limita y potencia las posibilidades de que las personas vivan en forma
justa, digna y segura. Pues si queremos cambiar las relaciones de poder, si queremos
movilizar a las personas, aunque más no sea un poco, debemos comenzar desde el lugar
en el que están, partir de donde y como viven en realidad. Y eso implica que debemos
tomarnos el trabajo de entender “donde” ocurre eso (2010: 46).
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Desde este punto de vista, mi propósito es analizar la perspectiva del Giro Corporal a la

luz de los fenómenos coyunturales de la actualización de las políticas culturales, apelando a la

perspectiva arqueológica y genealógica propuesta por Foucault (1969 - 1971).19

Un análisis histórico o vertical pondría en evidencia los aspectos más relevantes del

nacimiento y evolución de los estudios del cuerpo como fenómeno epistemológico, sin embargo,

ya que se trata de comprender si este movimiento incidió de alguna manera en la construcción y

actualización de las políticas culturales y en la forma como desde el arte se reflexiona sobre el

cuerpo en la contemporaneidad, revisaré en este capítulo algunas de las condiciones de

posibilidad que permitieron la integración de esta perspectiva de conocimiento al ámbito

académico y cultural en el contexto colombiano.

Planteo que la emergencia del Giro Corporal no es hoy una cuestión que atañe solamente

a un grupo de intelectuales de las ciencias sociales, sino que su impacto en la cultura ha sido tal

que su incidencia ha sido notoria en el tipo de intervención que se realiza desde campos

institucionales como la educación y el arte. Tal como lo enuncié en el primer capítulo, algunas de

las intervenciones promovidas por el Estado a través de las políticas culturales están permeadas

por la importancia que se le ha dado a la dimensión corporal como fundamento para promover la

identidad y la consolidación de las ciudadanías.

Para el desarrollo de esta reflexión presentaré, en primera instancia, una

contextualización del Giro Corporal, señalando las condiciones que hicieron posible su aparición

en nuestro contexto; seguidamente haré una indagación sobre la noción de “la experiencia

vivida” como concepto clave para comprender la importancia que se le ha dado al cuerpo en el

ámbito de la cultura. En tercer lugar, me centraré en los aspectos más relevantes del Giro

Corporal con el objetivo de identificar sus supuestos y alcances; en este punto resaltaré la

incidencia que ha tenido la dimensión de la corporalidad en las políticas públicas. Finalmente, a

19 Puesto que esta tesis propone revisar la matriz estructural de poder en la que se ubican las prácticas
artísticas y las políticas culturales, la comprensión del concepto de genealogía responde a una
perspectiva de análisis amplia que se encuentra asociada a la práctica del contextualismo radical que
proponen los estudios culturales. Por lo general, las investigaciones que abordan la relación entre el
cuerpo y otros estamentos discursivos desde una dimensión histórica “implican la creación de un archivo
que [...] permite rastrear la aparición, puesta en circulación y los efectos que han tenido las diferentes
imágenes de cuerpo que han marcado el proyecto biopolítico y civilizatorio” (Cabra y Escobar 2014: 161).
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manera de conclusión, presentaré algunas de las perspectivas de análisis más importantes de los

estudios del cuerpo desarrolladas en Colombia y en América Latina.

Antecedentes del Giro Corporal

En la construcción del conocimiento existen marcos teóricos y críticos que entran en

crisis en un momento determinado y son rebatidos o transformados por otros. Este movimiento

ha sido denominado en el campo de las ciencias sociales y humanas con el término de giro: giro

cultural, giro corporal, giro ontológico, giro lingüístico, giro visual, giro afectivo y giro

decolonial, sólo por nombrar algunos ejemplos.

La década de los ochenta fue un periodo de gran producción intelectual en donde entraron

en diálogo diferentes conversaciones teóricas que se vieron reflejadas en la transformación de las

políticas culturales. El giro cultural, el giro lingüístico y el giro corporal, entre otros

movimientos epistémicos, sentaron las bases sobre las cuales se estableció un interés particular

por estudiar las formas de vida de la gente y en donde el saber y la construcción social del

conocimiento se vincularon con dimensiones afectivas relacionadas con la subjetividad, las

emociones y la experiencia vivida de grupos y comunidades. Las políticas culturales han sido

sensibles a estos cambios y sus efectos se han visto reflejados en las estrategias utilizadas por el

Estado para intervenir el campo de la vida social.

La reflexión sobre la noción de cuerpo había sido, hasta los años ochenta, un tema de

debate filosófico en el que se solían tratar las dicotomías clásicas cuerpo-alma o mente-espíritu.

Poco a poco, el análisis de esta noción empezó a cobrar importancia en la agenda de disciplinas

como la antropología, la sociología y la historia; de igual manera, algunas orientaciones como el

posestructuralismo, la semiología, los estudios culturales, el feminismo y el debate posmoderno

alimentaron la reflexión sobre los asuntos corporales y su valor simbólico en el campo político y

cultural (Pedraza 2007: 16).

El preámbulo social de este escenario estuvo caracterizado por los movimientos y

fenómenos sociales de los años sesenta y setenta: contracultura, liberación de las normas

48



sociales, conflictos bélicos, tasas de pobreza e inequidad social, desastres y amenazas nucleares,

así como la llamada crisis de las humanidades,20 entre otros fenómenos.

Los estudios culturales nacidos en esta coyuntura, “reivindicaron otras formas de

conocimiento refutando no solo la visión única del cientificismo (...) sino también cualquier otra

visión que se plantee como única y privilegiada” (Grossberg 2010: 64). Ciertamente, en estas

décadas los sujetos se volcaron a una concepción de la libertad individual que buscaba

reivindicar una visión diferente de la vida al margen del conocimiento científico y la objetividad

de las ciencias. El cuerpo, que hasta entonces se consideraba como el lugar en donde reposaba la

materialidad del sujeto y que era estudiado desde la objetividad científica a través de disciplinas

como la anatomía, la medicina y la biología, comenzó a ser pensado como un operador

lingüístico a partir del cual se podía objetivar o expresar lo que realmente interesaba en términos

sociales: el género, el sexo, la clase, la raza y la localización geopolítica (Pedraza 2007: 14).

También en los años ochenta el cuerpo fue reconocido como un fenómeno social, siendo

el centro de luchas políticas que buscaban reivindicar el rol de las corporalidades en los ámbitos

de la vida social y cultural. El giro lingüístico tuvo una gran injerencia en este aspecto, pues sus

efectos se vieron representados en el hecho de que conceptos como el cuerpo, lo corporal y la

corporalidad fueron paulatinamente construidos y utilizados por lxs investigadorxs para nombrar

un conjunto de características que no eran originalmente denominadas con esos términos.21 En

otras palabras, el giro lingüístico posibilitó la apertura de una conciencia mucho más amplia

sobre las implicaciones que tiene la arbitrariedad del lenguaje y la forma como esta arbitrariedad

incide culturalmente en la construcción social del conocimiento. Desde esta perspectiva “se trata

entonces al cuerpo como un lenguaje situado en el registro discursivo que relaciona, a manera de

21 De acuerdo con lo expuesto por Zandra Pedraza en la conferencia inaugural: Corporalidades y
estéticas ciudadanas: usos actuales de la educación somática, Universidad de los Andes. II encuentro
nacional de investigación-creación sobre el cuerpo: “El Giro Corporal”.
https://www.youtube.com/watch?v=coHWc4qnDwA, (22/08/2020).

20 La Comisión Gulbenkian (1996), coordinada por el científico social Immanuel Wallerstein, realizó un
balance crítico sobre el papel de las ciencias sociales, sus bases estructurales, dilemas y perspectivas,
teniendo en cuenta las transformaciones sociales, políticas y económicas de la década de los años
ochenta. El informe de la comisión tuvo en cuenta algunos fenómenos como la expansión de las
universidades, el desarrollo del campo de la investigación, la internacionalización de las ciencias sociales
y las líneas de demarcación entre las diferentes disciplinas.
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quiasma, la pragmática y la semántica: lo que en verdad importa es el significado y la eficacia de

lo que se dice por medio del cuerpo” (Pedraza 2007: 14).

Los títulos de algunos proyectos ganadores de las convocatorias de estímulos del

Ministerio de Cultura de la segunda década del 2000 son reveladores al respecto: Es el cuerpo lo

que quiero decir 22 y Lo que puede un cuerpo 23 son proyectos que denotan la necesidad que

tienen los sujetos de expresarse a través de su subjetividad en el campo de las artes:

Puesto que la subjetividad es la realización de la existencia corporal y se produce como
resultado de estar en el mundo, la forma en la que se concreta la vida humana, tareas
como desarrollar la percepción y dar a los sentidos la posibilidad de participar en la
construcción del conocimiento son algunas de las labores que se han incluido entre los
ideales pedagógicos y existenciales. Desarrollar la sola racionalidad se torna un ideal
árido que pierde legitimidad como argumento de vida (Pedraza 2007: 29).

Por otra parte, es importante señalar que los estudios del cuerpo, al igual que los estudios

culturales y otras orientaciones vanguardistas de las ciencias sociales, estuvieron fuertemente

influenciados por el pensamiento de intelectuales norteamericanos durante la década de los años

noventa.24 Los postulados de Judith Butler, Lawrence Grossberg y George Yúdice, entre otros

autores, han sido especialmente relevantes en el panorama crítico de la cultura latinoamericana

de los últimos años.

El pensamiento de Judith Butler influenció considerablemente las teorías feministas y

críticas del cuerpo en América Latina. Para esta autora existe una visión u óptica epistemológica

que configura los paradigmas del cuerpo vigentes en una época específica. Dicha visión

establece las condiciones de posibilidad que permiten que el cuerpo, como estatuto

epistemológico, sólo pueda sobrevivir dentro de las limitaciones productivas de ciertos esquemas

reguladores en alto grado generalizados (2002: 14). En este sentido, cuando pensamos que la

diferencia sexual es una cuestión de diferencias materiales, la materialidad está de algún modo

24 En el campo de los estudios del cuerpo sobresalen también los trabajos realizados por Maxine
Sheets-Johnstone y su obra The Corporeal Turn (2009), y Judith Butler, especialmente sus libros El
Género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad (1990) y Cuerpos que importan. El límite
discursivo del sexo (1993).

23 Beca de Investigación monográfica sobre artistas colombianos, Ministerio de Cultura de Colombia,
2014.

22 Beca de investigación - creación del Ministerio de Cultura de Colombia, 2015.
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marcada por las prácticas discursivas que normativizan un ideal regulatorio en torno al género y

la sexualidad en nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva, la materialidad de los cuerpos será consecuencia de la práctica

reiterativa mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. Por ejemplo, el discurso

heterosexual regula la percepción en donde hombres y mujeres son identificados claramente por

sus características anatómicas y fisiológicas. El discurso determina, a partir de las categorías

pene/vagina, otras características socioculturales esenciales que diferencian las conductas, los

modos de ser, las maneras de actuar, las formas de vestir e, inclusive, las características

psicológicas que determinan un estado emocional y/o psicológico en cada sujeto.

Puesto que no se trata aquí de pensar la materialidad del cuerpo como anterior al

discurso, sino de pensar cómo relacionamos el conocimiento social con la experiencia del cuerpo

en nuestra cotidianidad, es necesario llevar esta inquietud a nuestro contexto y momento

particular, preguntándonos: ¿Bajo qué óptica epistemológica se nos ha enseñado a percibir

nuestro cuerpo?

Como sujetos reflexivos cuestionamos y analizamos las políticas del cuerpo que en

nuestra cultura nos definen a través del género, la raza, la sexualidad y la clase social, así como

la singularidad, los modelos de identidad y los protocolos que utilizamos para inscribirnos dentro

de un contexto social. Estas características serán ciertamente analizadas en el contexto de

Colombia y América Latina gracias a un marcado interés por indagar desde la antropología

histórica y la genealogía en temas como la modernidad-colonialidad, la identidad y cultura

latinoamericanas, la educación, la historia, la raza, la geografía y las tendencias decoloniales

(Pedraza, 2009).

De otro lado, George Yúdice y Lawrence Grossberg han señalado cómo el cuerpo se

constituye hoy en uno de los ejes centrales que estructuran la vasta complejidad del campo

político y económico. Aunque sus reflexiones se inscriben más en el campo de los estudios

culturales que en los estudios del cuerpo, sus postulados han sido importantes para comprender
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desde una perspectiva crítica de la cultura el rol que han tenido las corporalidades en la

contemporaneidad.

Para Yúdice, la cultura como recurso cobró legitimidad al constituirse en un nuevo marco

epistémico “en donde la ideología y buena parte de lo que Foucault denominó sociedad

disciplinaria (por ejemplo, la inculcación de normas en instituciones como la educación, la

medicina, la psiquiatría, etc.) son absorbidas dentro de una racionalidad económica o ecológica

de modo que en la «cultura» (y en sus resultados) tienen prioridad la gestión, la conservación, el

acceso, la distribución y la Inversión” (2002: 13).

Figura 7: El ámbito de la cultura hoy día por George Yúdice
Fuente: YouTube, Foro Internacional de Cultura, 27 de octubre del 2017. Ministerio de Cultura del Perú.

Autor: George Yúdice

En efecto, el cuerpo hace parte del vasto complejo de fuerzas en donde se traslapan

diferentes fenómenos sociales que nacieron con las políticas culturales de los años noventa: la

defensa de los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad cultural, el nacimiento de

las industrias culturales y creativas, los modelos de la educación formal y no formal y los

diferentes modelos de sostenibilidad económicos.

En este esquema, la cultura, como ámbito productivo, es cooptada por intereses que han

buscado reducir la intervención del Estado en la vida social de los individuos, gracias a una

visión de la cultura que se asimila a los marcos del desarrollo sostenible; en la medida en que la
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cultura se utiliza para defender y proteger las formas de vida que están en riesgo, la cultura no

solo genera ingresos sino que obtiene un retorno importante al solucionar con su intervención

algunos de los problemas sociales de las comunidades involucradas (Yúdice, 2017).

Por su parte, Grossberg afirma que el cuerpo es uno de los vértices primarios en torno al

cual se organiza el campo de lo político en la actualidad. Puesto que “la vida misma no solo es

una condición sino también una consecuencia del poder” (2010: 283), lo político “siempre está

articulado con y constituido por otros aparatos y lógicas” (2010: 279). Así, Estados, cuerpos y

vidas cotidianas coexisten en un mismo espacio en el que se articulan las realidades de la política

coyuntural.

Figura 8: La complejidad del campo político, por Lawrence Grossberg.

Fuente: Estudios culturales en tiempo futuro (2012).

Grossberg ilustra a través de este diagrama cómo “la especificidad coyuntural de lo

político se constituye en la mediación discursiva y no discursiva de los lugares complejos y las

líneas transversales del registro de lo político” (2010: 279). El cuerpo es el eje que conecta los

sistemas de organización de la vida con una serie de tecnologías asociadas al biopoder como los

sistemas de salud, la educación y el trabajo, entre otros, que repercuten a su vez en las relaciones

que establecen los individuos con su vida cotidiana y el Estado.
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Si bien los planteamientos de Butler, Yúdice y Grossberg han sido importantes para

impulsar los feminismos latinoamericanos y las perspectivas críticas de la cultura, es evidente

que la reflexión sobre el cuerpo y la corporalidad en América Latina ha buscado desenmarcarse

cada vez más de los referentes discursivos provenientes de los centros metropolitanos.

A este respecto, el Giro Corporal en Colombia ha promovido el trabajo de investigadorxs

locales con el fin de dar a conocer “diversas posturas teóricas, metodológicas y hallazgos de

investigación sobre el tema, así como las rutas y abordajes que se han planteado para el estudio

de distintos aspectos que configuran la condición corporal” 25 de la existencia en nuestro

contexto específico. Entre los investigadores más destacados del sector se encuentran: Zandra

Pedraza, Nina Alejandra Cabra, Manuel Escobar, Gloria Garay, Carlos Pinzón y Sonia Castillo.

El cuerpo como metáfora de la experiencia vivida

Como se había mencionado anteriormente, la visión antropológica de la cultura cobró

especial relevancia a partir de las perspectivas expuestas en la Conferencia Mundial sobre las

Políticas Culturales Mondiacult de 1982. Esta visión, compatible con la perspectiva planteada

por los estudios culturales académicos, desplaza la noción de cultura de las artes formales a una

visión integral sobre cómo se experimenta la vida. La perspectiva denominada por Raymond

Williams como “Todo el modo de vida”, lleva a reconocer que la cultura de cada forma de vida

tiene un valor particular que debe ser apoyado y estudiado (Yúdice, 2017).26

Esta visión de la cultura es respaldada por el marco de los derechos humanos y hace parte

de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Raymond Williams

señala que, en la transformación antropológica de la cultura, el sentido pluralista de la noción de

cultura fue “especialmente importante en el desarrollo de la antropología comparada del siglo

XIX, la cual ha continuado designando una forma de vida completa y diferenciada”, visión a la

que se suma igualmente “un énfasis más moderno en una «cultura vivida», la cual ha sido

26 George Yúdice en la conferencia: Cultura y desarrollo: Enfoques y debate actual, Foro Internacional de
Cultura 2017. https://www.youtube.com/watch?v=lgh4tmC9f08, (01/08/2020).

25 De acuerdo con la Red Nacional de Investigación el Giro Corporal,
http://redgirocorporal.udistrital.edu.co/eventos-girocorp/, (25/08/2020)
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primariamente determinada por otros procesos sociales, ahora diversamente designados, a

menudo formas particulares de orden político o económico” (1994: 11).

La noción de culturas diferenciadas ha sido plenamente integrada por las políticas

culturales colombianas. En efecto, en los lineamientos de política cultural se hace referencia a la

diversidad de expresiones culturales que constituyen las identidades de los pueblos y que están

atravesadas por la interculturalidad y la globalización:

La cultura [...] responde a diferentes concepciones y desarrollos. No es un espacio
homogéneo sino un lugar de diferenciación, de dispersión de lo sensible.
Un espacio expresivo, con diversas estéticas, formas de transmisión, usos de lo estético,
formas de encuentro y educación. Al mismo tiempo, esta diversidad no obedece a
identidades fijas sino que, en la actualidad, en una época de globalización que
destradicionaliza y desterritorializa la cultura, es inevitablemente intercultural. Es interés
de una política cultural defender tanto la diversidad como el diálogo cultural, la apertura
de las culturas a otras referencias, pero desde la intensificación del propio mundo:
acercarse a lo global siendo fiel a lo local (Ministerio de Cultura 2010: 94).

Nociones como “la cultura vivida”, “la experiencia vivida” o “lo vivido” han sido

utilizadas por diferentes pensadorxs de las ciencias sociales (Foucault, 1968; Williams, 1994;

Scott, 2001; Pedraza, 2009; Hall, 2010; Grossberg, 2010; Grosfoguel, 2012; Castillo, 2015 y

Rivera Cusicanqui, 2015, entre otrxs) para señalar el campo de la experiencia que tiene lugar en

la vida cotidiana, en las expresiones de la corporalidad y los procesos de subjetivación de

individuos y comunidades. De acuerdo con lo anterior, el análisis de la experiencia vivida se

constituye hoy en una fuente indispensable de conocimiento que da cuenta de la forma como los

objetos de estudio se inscriben en la actualidad en un contexto de vida mucho más amplio que

incluye la vida cotidiana (Grossberg, 2010).

Esta visión señala el cambio epistémico que sufrieron las ciencias sociales y humanas en

la década de los años ochenta, y que será determinante para el surgimiento del denominado Giro

Corporal.
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El Giro Corporal

El Giro Corporal se define como una línea de pensamiento que reflexiona sobre el cuerpo

desde una perspectiva transdisciplinar. Este fenómeno se ha desarrollado sobre todo en América

Latina como respuesta a las tensiones epistemológicas y políticas que tuvieron lugar en el campo

de las ciencias sociales y humanas, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad

del siglo XX, en donde hubo un distanciamiento con respecto a las formas tradicionales de

investigación de diferentes disciplinas científicas.

El Giro Corporal ha buscado estimular el desarrollo de los estudios sobre el poder y la

corporalidad, con el objetivo de comprender cómo se relacionan los diferentes discursos

“institucionales, morales, políticos, familiares, escolares, religiosos, mediáticos, estéticos,

artísticos, etc., en el modelamiento de los cuerpos”.27 Así mismo, este movimiento ha buscado

generar espacios de diálogo transdisciplinares e interculturales que buscan visibilizar la

producción del conocimiento que ha estado al margen del conocimiento disciplinar o cuyo lugar

de producción se ubica en posiciones periféricas con respecto a los centros de producción del

conocimiento hegemónico.

El Giro Corporal ha privilegiado metodologías de investigación cualitativas abiertas que

incluyen la etnografía, las narrativas y las historias de vida, así como el estudio de las

representaciones simbólicas, prácticas culturales, agenciamientos y pedagogías, entre otro tipo de

experiencias sensibles que tienen lugar en la praxis de la vida misma.

Otro aspecto importante es la relevancia que el Giro Corporal le ha adjudicado al análisis

de la experiencia corporal vivida para pensar en “las tensiones con las formas coloniales de

valoración, representación y modelamiento biopolítico de los cuerpos, en categorías de clase,

género, raza, orientación sexual, edad, capacidad, discapacidad y salud y enfermedad, entre

otros” (Castillo 2015: 12).

27 Extraído de la convocatoria del I Encuentro Nacional de Estudios sobre el Cuerpo “El Giro Corporal”,
http://fasab.udistrital.edu.co:8080/c/document_library/get_file?uuid=645a0665-1171-4ded-bd09-01b9976
e2cde&groupId=98864, (22/08/2020).
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En América Latina, el interés por el Giro Corporal se revela de manera vertiginosa a

partir de la primera década de los años 2000. Muchos eventos académicos han sido organizados

desde ese entonces con el fin de ventilar las principales preocupaciones sobre el campo.

Sobresalen “el Congreso del Cuerpo Descifrado en México desde 2003, el grupo de trabajo

sobre Antropología del Cuerpo en los Congresos Argentinos de Antropología Social desde 2004

y en la Asociación Latinoamericana de Antropología en 2005, así como en los grupos de trabajo

de las Reuniones de Antropología del Mercosur y en la Asociación Latinoamericana de

Sociología, desde 2007” (Citro, S., Bizerril, J., & Mennelli, Y. 2015).28 De igual manera, la Red

de investigación de y desde los cuerpos, organiza cada tres años encuentros “que buscan

promover el intercambio entre investigadores e investigadoras de diversas disciplinas interesados

en analizar el rol de las corporalidades y el movimiento en diferentes ámbitos de la vida

social”;29 el primer encuentro organizado por esta red se desarrolló en Argentina (2012), el

segundo en Colombia (2015), el tercero en México (2018) y el cuarto se realizará en Perú este

año.

En Colombia sobresalen algunos grupos y líneas de investigación entre los cuales se

destacan: la línea de investigación en Estudios Críticos de las Corporeidades, Sensibilidades y

Performatividades de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de

Caldas, la Red Nacional de Investigación El Giro Corporal, coordinado por la misma institución,

el grupo de Investigación de Estudios en Educación Corporal de la Universidad de Antioquia, el

colectivo artístico El cuerpo habla adscrito a la misma universidad y el Grupo Interinstitucional

de Investigación Saberes Corporales (CINDE). Otros proyectos de carácter artístico, social y

comunitario, como Mingas de cuerpos, el Festival Internacional de Cortometrajes Corporalidad

Expandida (FICCE) y el proyecto Cuerpo territorio Ma*estro** liderado por El Colegio del

Cuerpo, son igualmente relevantes y representativos en la actualidad de la construcción colectiva

de nuevos sentidos y sensibilidades en torno al cuerpo en la actualidad en Colombia y América

Latina.

29 Red de investigación de y desde los cuerpos, http://red.antropologiadelcuerpo.com/, (20/08/2020).

28 Grupo de estudios sobre el cuerpo: http://red.antropologiadelcuerpo.com/index.php/antecedentes/,
(26/09/2019).
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Hiperestesias y políticas culturales

En la conferencia inaugural del II Encuentro Nacional de Investigación-Creación sobre el

Cuerpo: “El Giro Corporal”, la investigadora Zandra Pedraza puso en evidencia el asombro que

le generaba la manera como la sociedad había asimilado durante las últimas décadas los

principios de la hiperestesia. Desde el punto de vista médico, la hiperestesia es un trastorno que

consiste en una excesiva sensibilidad del órgano del tacto; no obstante, Pedraza define este

concepto como “todo aquello que invita a las personas y a las sociedades a desarrollar formas de

autoreflexión sensible sobre la experiencia humana”. 30 Las hiperestesias se refieren entonces a la

reflexión de la dimensión inmaterial del cuerpo: sus capacidades y elaboraciones sensoriales,

emociones, sentimientos y juicios estéticos (Pedraza, 1999).

Para esta antropóloga, reconocida como pionera de los estudios del cuerpo en Colombia y

quien acuñó el término Giro Corporal en nuestro país, una buena parte de los proyectos de

formación de ciudadanía contemporáneos que lidera el Estado ocurren en clave hiperestésica y se

han constituido como una de las formas más privilegiadas del biopoder en la actualidad.

En efecto, en el lapso de los últimos veinte años las discusiones y reflexiones sobre el

cuerpo y la corporalidad han sido asimiladas por el Estado y las formas de gobierno a partir de su

implementación en las políticas públicas. Tal como fue evidenciado en el primer capítulo,

nociones como lo corporal, el cuerpo y la corporalidad aparecen de manera recurrente en las

políticas culturales y otros documentos oficiales, lo cual es un indicador de cómo el Estado ha

llevado a cabo la práctica de este tipo de discursos y ha realizado a partir de allí propuestas de

intervención (Pedraza, 2018).

Para ilustrar este fenómeno, Pedraza toma como ejemplo algunos apartes de los

lineamientos de política del Ministerio de Educación Nacional que mencionan de manera expresa

la importancia que se le ha dado a la dimensión corporal en las prácticas pedagógicas:

30 De acuerdo con lo expresado por Pedraza en la conferencia Corporalidades y estéticas ciudadanas:
usos actuales de la educación somática, Universidad de los Andes, 2018.
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Abordar la dimensión corporal dentro del desarrollo humano es encontrarse con un
campo de posibilidades que se fundamentan en la vivencia corporal de los sujetos, así
como en las relaciones que éstos pueden establecer a través del cuerpo con los otros y con
el medio, conformando un cúmulo de experiencias signadas por la cultura que hace
posible su adaptación y progresiva apropiación de la realidad. 31

...desde el punto de vista de la Educación Física la dimensión corporal comprende la
experiencia, significaciones y conceptos de la realidad corporal del ser humano, a partir
de las acciones motrices y sus relaciones con diversos aspectos individuales y colectivos
de la existencia.32

En la dimensión corporal se conjuga de manera dinámica, constante y en muchas
situaciones impredecible, la naturaleza humana con el mundo de la cultura, conformando
así un hecho específico: la experiencia corporal, que se constituye en la complejidad de
acciones y relaciones del ser humano con el mundo dando lugar a las vivencias y
construcción de experiencias eróticas, éticas, estéticas, cognitivas y expresivas o
comunicativas que tienen como condiciones el desarrollo de capacidades y competencias
para su apropiación, aplicación y transformación.33

En estos tres casos, las orientaciones hiperestésicas que se describen en el campo de la

educación son comprendidas como una estrategia que integra el cuerpo y la experiencia humana.

La corporalidad, como dimensión que va mucho más allá de lo físico, es utilizada en el marco de

las políticas públicas como uno de los recursos del Estado para formar las ciudadanías. Ejemplos

similares, tomados de las políticas culturales del Ministerio de Cultura (2010) y de la

construcción de bases de política cultural de la alcaldía de Bogotá (2015), fueron expuestos

igualmente en el primer capítulo.

Por otra parte, el discurso sobre la dimensión corporal que aparece en los documentos

oficiales suele venir acompañado de señalamientos (algunas veces de manera explícita) al

sistema de educación moderno que dio lugar a la asimilación social de los estudios críticos del

cuerpo, tal como lo vemos en este extracto tomado de la construcción de bases de política

cultural de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

33 Serie lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y Deporte, Ministerio de Educación
Nacional, https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_10.pdf, (23/08/2020).

32 Serie lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y Deporte, Ministerio de Educación
Nacional, https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_10.pdf, (23/08/2020).

31 Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial del distrito, Alcaldía Mayor de Bogotá,
2010.
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La herencia moderna terminó por sobredimensionar la teoría y empobrecer la
experiencia. Consumimos categorías, clasificaciones, pero anestesiamos la experiencia.
Una exagerada sobrevaloración de certezas, absolutos, verdades cerradas, va paralela al
desconocimiento de algo fundamental en las prácticas culturales como es la valoración de
la incertidumbre y lo desconocido, aspectos intrínsecamente ligados a asumir la vida
como experiencia. La experiencia es el lugar de la infancia, el tiempo nuevo, el riesgo, la
fiesta de la metamorfosis, el cambio del curso de las cosas (2015: 12-13).

La práctica de las formas de autorreflexión sensible sobre la experiencia humana que se

han llevado a cabo desde diferentes instancias políticas, académicas y sociales en el campo de la

educación y de las artes, tal como lo vimos en los anteriores ejemplos, nos permite constatar la

importancia que se le ha dado al cuerpo como categoría epistemológica no sólo de las políticas

culturales, sino también de otro tipo de políticas públicas, lo cual es representativo de las formas

de pensar y los valores que ha privilegiado nuestra cultura en las últimas décadas.

El pensamiento corporal en América Latina y las estéticas del cuerpo

Veremos que existen dos tendencias que han marcado de manera importante los estudios

del cuerpo en Colombia y América Latina: la primera conformada por la extensa temática de la

educación y su desarrollo en la escuela como parte de la consolidación de los estados nacionales

en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y la segunda, que concierne a las múltiples

expresiones de las intervenciones y las experiencias de carácter estético, así como de la

producción de la subjetividad que tiene lugar en el mundo contemporáneo a partir de la mitad del

siglo XX hasta nuestros días (Pedraza, 2007). De acuerdo con mi pregunta de investigación,

ahondaré en la segunda tendencia con el objetivo de demostrar cómo los estudios del cuerpo

desmarcan la noción de estética de sus usos tradicionales en el arte para comprender lo sensible y

lo estético desde una perspectiva política ligada al campo de la experiencia de los individuos.

En la primera tendencia, los proyectos regionales del Estado-Nación promueven formas

de ordenamiento relacionados con las tecnologías de la escuela, la pedagogía y la educación para

moldear la subjetividad de los individuos a través del disciplinamiento y el control sobre los

cuerpos. En el orden corporal, la modernidad latinoamericana construye imaginarios y políticas

de representación basados en la importancia que se le da a la higiene y a las configuraciones de

la salud y la enfermedad a partir de la percepción de un cuerpo hegemónico. Los estudios del
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cuerpo se interesan por develar las implicaciones que tiene la biopolítica como estrategia del

poder, y que busca controlar la vida de los individuos a través de la institucionalidad y los

proyectos nacionalistas. Una visión renovada del biopoder comenzará a ser igualmente analizada

en la contemporaneidad de acuerdo con la implementación de tecnologías que buscan proveer al

sujeto de una aparente libertad soportada en ideales neoliberales y económicos en un contexto de

globalización.34

Esta cuestión desembocará en nuevas perspectivas de análisis interesadas en indagar en

los procesos de homogeneización de la condición humana y en las consecuentes resistencias que

surgen ante este fenómeno. Pedraza aclara, sin embargo, que el hecho de que las ciencias

sociales se hayan ocupado de analizar las formas y las prácticas del biopoder desde una

perspectiva crítica no significa que las resistencias hayan estado encaminadas a anularlas o a

desaparecerlas; efectivamente, las biopolíticas han sido, por lo general, estrategias de control

aceptadas y adoptadas en la sociedad sin ofrecer mayor resistencia:

...no se trata de eliminar la escuela, las prácticas higiénicas o el trabajo; por el contrario,
todos estos elementos, básicos en el ordenamiento anátomo-político, están ya en la
actualidad consignados como derechos. Las luchas en torno a dichos derechos se orientan
a garantizarlos, a expandirlos, a ampliar la participación de la población en las decisiones
relativas a ellos, en fin, a reproducirlos de manera que satisfagan las demandas
concernientes a su aplicación (Pedraza 2007: 383).

En la segunda tendencia, más relacionada con el campo de la estética y la producción de

subjetividad, los estudios del cuerpo se enfocan en comprender las dimensiones sensibles que

constituyen la condición humana. Ciertamente, el Giro Corporal, influenciado por la

fenomenología, privilegia las emociones y la sensorialidad como mecanismos de conocimiento

sobre la experiencia:

El motivo fundamental de esta transformación antropológica se sitúa en que sólo si el
individuo puede expresarse adquiere sentido su vida, y en que esta expresión no debe
estar limitada al ámbito de la mera razón, sino que debe surgir de la entidad antropológica
que merece la mayor atención en la actualidad: la subjetividad. Puesto que la subjetividad
compromete también la conciencia de la existencia y la experiencia corporal y se produce

34 Tal como lo afirma Pedraza cuando se refiere al “amplio catálogo de experiencias contemporáneas en situaciones
neoliberales, capitalistas, de consumo y en uso de conocimientos y tecnologías que habilitan a los sujetos para
emprender acciones capaces de modificar todos los elementos de esa misma condición, desde su constitución
genética hasta su configuración afectiva, pasando por el aspecto físico, las capacidades de movimiento o el
trasplante de órganos (Rabinow, 2003; Rabinow y Rose, 2006)” (2009:157).
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como resultado de “estar-en-el mundo” —la forma en la que se concreta la vida
humana—, tareas como desarrollar la percepción y dar a los sentidos la posibilidad de
participar en la construcción del conocimiento son algunas de las labores que se han
incluido entre los ideales pedagógicos y existenciales (Pedraza 2009: 79-80).

Desde este punto de vista, las experiencias estéticas son fundamentales en la comprensión

de la experiencia vivida, pues emergen como formas de conocimiento que provienen del interior

del individuo (de sus percepciones, pensamientos, reflexiones, sensaciones y afectos), en donde

yace su subjetividad.

A este respecto me permito señalar dos maneras de comprender la noción de estética: la

primera referida al estudio de la percepción de la belleza y que ha sido relevante en la historia del

arte y las prácticas artísticas tradicionales, y la segunda, comprendida como el estudio de las

experiencias sensoriales, perceptuales y sensibles de los individuos en el campo social, y que ha

sido determinante para el tipo de pensamiento reflexivo que propone el Giro Corporal.

En Le partage du sensible, Rancière (2000) redefine el campo de la estética como una

dimensión compartimentada en donde no hay jerarquías específicas, sino experiencias diversas

basadas en el sentido común. Puesto que la visión tradicional de la cultura ha dejado de ser

asociada con las prácticas elitistas del arte, la experiencia estética amplía su campo de

comprensión en la contemporaneidad a las formas de reflexividad que tienen los sujetos y que se

centran en una nueva comprensión de las relaciones entre el arte y la política. En efecto, “esto

significa que la experiencia y [el] pensamiento artístico, si bien alcanzan una intensidad

particular en las prácticas de aquellos que ejercen el arte como profesión, no se reducen a ellos y

se extienden a las formas estéticas de relacionarse con el mundo por parte de cualquier

ciudadano y comunidad” (Ministerio de Cultura 2010: 99).

Un nuevo sentido de lo político se ve expresado no solo en la capacidad que tienen las

obras de arte para movilizar significados y reflexiones en torno a la experiencia y la

corporalidad, sino que también existe una apertura cada vez más grande de públicos y artistas

(profesionales o no) interpelados por nuevos sentidos y significaciones sobre diferentes

fenómenos sociales. No obstante, a pesar de las importantes conexiones y reciprocidades que se

establecieron entre la incidencia de los giros epistémicos y la transformación del arte, la
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importancia del reparto de lo sensible va mucho más allá del campo artístico y de la recepción

estética de las obras.

Una nueva visión del arte y de las prácticas artísticas ha sido alimentada por la influencia

del debate posmoderno y los movimientos sociales. A partir de los años sesenta, grandes

reflexiones vanguardistas dieron cabida a una conexión sensible entre el arte y la vida, dejando

atrás las concepciones conservadoras que ligaban la estética con la teoría y la historia del arte.

Manifestaciones artísticas como el performance, el happening, el arte situacional, el arte

comunitario, el arte femenino, el arte de género y las artes relacionales, entre otras prácticas

contemporáneas, comenzaron a interrogar políticamente la condición corporal de la existencia en

el contexto de guerras y conflictos políticos del siglo pasado y la primera parte del siglo actual

(Castillo 2015: 10).

Las llamadas artes del cuerpo no solo estuvieron a la vanguardia de las transformaciones

epistémicas sembrando las primeras sospechas con respecto a la importancia de las emociones y

la sensorialidad en la construcción del conocimiento en la modernidad, sino que también

comenzaron a cuestionar el rol del artista y las formas de poder y de sujeción de los cuerpos en la

contemporaneidad:

Las artes del cuerpo interrogaron y evidenciaron modos de uso, abuso y desuso e
instrumentalización de la condición corporal humana por todas las formas del poder y sus
violencias a través de la fuerza interrogativa de prácticas de creación que han
evolucionado desde las acciones plásticas iniciales [...] hasta las apuestas contemporáneas
en relación con las prácticas artísticas como estrategias metodológicas, en particular, para
la indagación de experiencias de vida y subjetividades (Castillo 2015: 10).

Claramente, el campo artístico y cultural ha sido parte importante en el análisis de lo

vivido: el énfasis en la indagación de la experiencia corporal, tanto para las ciencias como para

las artes, converge en la manifestación de un giro performático en las artes y en el

alumbramiento de perspectivas que culminarían en la necesidad de “pensar en clave corporal”

(Castillo 2009: 155). En suma, se trata de la manera como las diferentes formas de inclusión y de

exclusión de la experiencia sensible de la vida configuran lo visible y lo nombrable en el sentido

de que hay unas cosas que se pueden ver y otras que no, unas que se pueden escuchar o no
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escuchar, y otras que se pueden interpretar como un “ruido” o como un discurso (Rancière,

2002).

El reparto de lo sensible señala así la cuestión política que subyace en el hecho de quién

puede experimentar los fenómenos estéticos, pues durante mucho tiempo las categorías excluidas

de la vida común lo estuvieron bajo el pretexto de que visiblemente éstas no hacían parte de ella.

Es el caso de los trabajadores y las mujeres pertenecientes al universo doméstico del trabajo y la

reproducción que estuvieron durante mucho tiempo ajenos al campo de los discursos, de la

acción y de la visibilidad común (Rancière, 2002). En este sentido, “se trata de dar la palabra a

quien no la ha tenido, fundar un nuevo campo de experiencia, reconfigurar lo visible: hacerlo

visible de otra manera expandiendo las posibilidades expresivas de los grupos sociales”

(Ministerio de Cultura 2010: 98).

Esta concepción es importante para comprender cómo se constituye hoy la nueva cultura

como un corpus de empoderamiento social en donde emergen nuevas sensibilidades y nuevas

prácticas políticas. Es evidente que el interés por visibilizar el campo de la experiencia de los

individuos ha acentuado el interés de los gobiernos por indagar en los procesos de construcción

de las subjetividades, incluso por fuera del campo artístico, entendiendo que las experiencias

estéticas ocurren también en espacios que han estado invisibilizados por las prácticas

hegemónicas de la cultura. En efecto,

La experiencia y el pensamiento artístico no sólo ocurren en lo denominado
tradicionalmente como “artístico”. El propio desarrollo de las prácticas artísticas y
culturales ha puesto de manifiesto prácticas con legitimidad artística que ya no pasan por
la idea de “obra” o por la institucionalidad tradicional del arte. Estamos frente a una
práctica expandida, a estéticas emergentes que plantean renovadas relaciones entre arte y
cultura, arte y mundos tecno-comunicacionales, arte y nuevas formas de organización,
arte y procesos de construcción de comunidad. Prácticas y procesos ligados a redes de
activismo y otras formas de ciudadanía, a proyectos transdisciplinares. Las propias artes
abren una cultura no disciplinaria en las artes y se presentan como dispositivos
heterogéneos en los que teatro, danza, visualidad, cine y literatura se entremezclan
(Ministerio de Cultura 2020: 100).

Un referente que ejemplifica lo anterior es el trabajo desarrollado por la colectiva

Coatlicue SiempreViva. Esta comunidad mexicana promueve desde un feminismo comunitario,

decolonial e interseccional, “la construcción de un mundo más justo para todas y todos, en un
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horizonte donde la comunidad pueda potenciar las diversidades y capacidades”.35 De las páginas

de sus redes sociales tomé la siguiente imagen que me parece ejemplifica el tipo de luchas que se

libran en la actualidad en torno a la reflexión sobre el cuerpo:

Figura 9: Mi cuerpo, mi territorio.
Fuente: Facebook La colectiva Coatlicue SiempreViva (31/07/2020).

Autora: La cerda punk

El texto que acompaña la imagen dice lo siguiente:

Cuando decimos y gritamos ¡Mi cuerpo, mi territorio, mi decisión! No lo hacemos desde
un posicionamiento individualista de dueñidad, ni de propiedad; siempre hablamos de un
cuerpo colectivo. Somos cuerpos atravesados y afectados por otros cuerpos. Nos
reconocemos con los pies y la tierra y en su pluralidad. Entender y gritar el cuerpo-tierra
es para nosotras situarnos en un lugar colectivo, una fuerza que atraviesa los cuerpos
abiertos y fluctuantes ante las relaciones en su devenir. ¡Cuerpo-tierra jamás conquistado,
jamás violentado! Cuerpo-territorio es delimitar en lo colectivo la naturaleza que no
queremos que sea dañada. ¡Ni nuestros cuerpos, ni la tierra somos territorios de
conquista!

35 Página web Coaticlue SiempreViva:
https://coatlicue.opochtli.mx/?fbclid=IwAR1VEv-lwLOo-IQxOLrlt3Gh1VwWZiAOo2z7ctB8ootzfC25NJeIMu
yJb_Y, (23/08/2020).
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Una teoría de cuerpo para la resignificación de la vida

“Una teoría de cuerpo, para la resignificación de la vida” es la frase que aparece, a

manera de eslogan, en algunos de los avisos promocionales del III Encuentro Nacional de

Investigación sobre el cuerpo: El Giro Corporal, celebrado recientemente en Colombia.36 A

través de esta frase sugerente, investigadorxs de diferentes disciplinas son invitadxs a pensar la

vida desde puntos de vista renovados y divergentes sobre las condiciones corporales de la

existencia. No hay duda de que esta frase es representativa del sentido o del para qué de los

estudios críticos del cuerpo en la actualidad.

Figura 10: Publicidad III encuentro Nacional de Investigación sobre el cuerpo: El Giro Corporal
Fuente: Facebook, La Red Nacional de investigación el Giro Corporal, (31/07/2020).

Como vimos a lo largo de esta reflexión, el efecto de situarse en la corporalidad para

abordar los objetos de investigación sitúa al investigador en un lugar de comprensión de la

realidad privilegiado, en donde no existe una verdadera separación entre el sujeto y el objeto de

estudio. Puesto que todo el pensamiento sobre el cuerpo parte del individuo, la producción del

conocimiento se basa en la manera como el sujeto experimenta su propia condición de ser en el

mundo. El Giro Corporal parece, en ese sentido, responder a la necesidad que tiene el ser

humano de “girar” sobre sí, para ver y comprender cómo está estructurado su sistema de

pensamiento.

36 El encuentro se celebró del 8 de julio al 19 de agosto de 2020.
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Cuando analizamos los objetos de estudio desde una perspectiva corporal logramos ver

elementos de análisis que de otra manera no veríamos. El análisis del reparto de lo sensible,

como práctica metodológica, diversifica y resalta la experiencia humana colocando sus diferentes

expresiones en el mismo nivel de importancia que los fenómenos objetivos, sin subestimar

aquellos saberes y experiencias que se encuentran al margen del conocimiento disciplinar.

Ya que las ideas y las concepciones que subyacen a la estructura de nuestro pensamiento

están construidos sobre sistemas de verdad y discursos que sostienen la experiencia de la vida, es

necesario diversificar la manera como nos aproximamos a la realidad; gracias a las experiencias

estéticas de grupos e individuos nuestro campo de comprensión puede ser ampliado y, en un

esfuerzo por pensar de manera colectiva la construcción del sentido de la vida, podemos

proponer estrategias de intervención que tengan en cuenta los aspectos de la gente del común, la

vida cotidiana y una mejor interacción y convivencia entre comunidades e individuos, tal como

lo propone  la colectiva Coatlicue SiempreViva.

No es extraño entonces que los estudios culturales y los estudios del cuerpo hayan

prestado una importancia tan grande a la categoría de experiencia. Si atendemos al hecho de que

toda la producción del conocimiento es producto de un contexto, el análisis de la experiencia

vivida de individuos, grupos y comunidades es vital para cambiar el paradigma epistémico con el

cual se ha abordado la investigación sobre la condición humana en la actualidad. Esta

perspectiva de análisis es necesaria para fomentar la construcción de políticas públicas y

estrategias de intervención más justas, que respondan a “las realidades contradictorias y

complejas que dan forma a la vida cotidiana de la gente común” (Grossberg 2013: 19).

Desde diferentes perspectivas teóricas, las reflexiones analizadas en este capítulo

convergen en la emergencia del Giro Corporal como una manera de poner en diálogo diferentes

conversaciones teóricas sobre la subjetivación y la estética. El giro consiste en una crítica del

modelo de comprensión de la realidad y un intento por invertir la naturaleza de la reflexión sobre

la vida.
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3. El cuerpo y la descolonización del conocimiento en las artes

Vimos en el capítulo anterior que el análisis de “la experiencia vivida” comenzó a ser importante

en la producción social del conocimiento a partir de la década de los años ochenta. Sin duda, la

antropología jugó un rol determinante en este giro epistémico, no sólo porque su visión

vanguardista de la cultura abrió las puertas a nuevas formas de reflexionar sobre la vida, sino

también porque las recientes metodologías de investigación propuestas por las ciencias sociales y

los estudios visuales han prestado una atención especial al campo de la imagen.

Por ejemplo, la etnografía tradicional, basada en los actos de observación, descripción y

recolección de datos sobre los grupos humanos, se articuló con espacios y prácticas como las

redes sociales, las emisiones radiofónicas, las instalaciones interactivas, las páginas web, la

fotografía y el video (Cortés, 2019). Igualmente, el Giro Corporal trajo consigo reflexiones sobre

el estudio de las representaciones simbólicas, los agenciamientos, las pedagogías y las prácticas

estéticas.

Por su parte, las artes plásticas y visuales sufrieron una serie de transformaciones a partir

de la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la reflexión realizada desde diferentes

perspectivas críticas que cuestionaron los actos del ver, el significado de las obras y la autoridad

del artista. Puesto que las artes visuales no sólo comprenden técnicas, materiales y

procedimientos, sino aspectos como las habilidades, los hábitos, los espacios sociales, las

instituciones y los mercados, el sentido de las mismas es comparable con una práctica social

(Mitchell, 2013).

Desde este punto de vista, la imagen no es un ente independiente, contenedor de la

experiencia sensorial y cognitiva, sino una experiencia que se comparte entre espectadorxs y

creadorxs en un contexto social y cultural específico. En ese sentido, la configuración

epistemológica de quienes crean las imágenes es tan importante como la de aquellos que las

observan. Las ciencias sociales y humanas hicieron visible que “lo que sucede con las imágenes

trasciende las intenciones de lxs creadorxs y tiene que ver con instituciones como los museos y

las revistas, con redes de interacción social complejas como los mercados, ferias y bienales, y
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últimamente con circuitos de poder económico nacional y transnacional” (García-Canclini 2007:

36).

Ya que en la primera parte de este capítulo me referiré a la importancia que ha tenido el

sujeto observador moderno en los procesos de organización de la vida social y en la construcción

del conocimiento en áreas como las artes y las ciencias sociales, me gustaría puntualizar sobre el

sentido que tiene para mí la palabra observador de acuerdo al análisis realizado por Jonathan

Crary (2008). Para este autor, los términos espectador y observador suelen ser utilizados para

nombrar un sujeto que ve. Sin embargo, existen diferencias en el sentido que tiene para cada uno.

La palabra espectador hace referencia a un tipo de asistente pasivo que contempla, por ejemplo,

un espectáculo como una obra de teatro o una exposición de arte. Por el contrario, el término

observador hace referencia a alguien que mira “cumpliendo con lo que se manda”, en el sentido

de que el individuo que observa, “ve” dentro de un sistema de convenciones y limitaciones

caracterizado por un conjunto de reglas, códigos, regulaciones y prácticas. El acto de observar,

que parece ser una acción inconsciente, no puede abstraerse del sistema de referencias culturales

propias al imaginario social de una época. En ese sentido, “la visión y sus efectos son siempre

inseparables de las posibilidades de un sujeto observador que es a la vez el producto histórico y

el lugar de ciertas prácticas, técnicas, instituciones, y procedimientos de subjetivación” (2008:

21).

Un ejemplo de cómo el acto de observar puede estar atravesado por regímenes de

visualidad que hacen que existan modos de ver definidos por características sociales, políticas y

económicas, lo presenta Nicholas Mirzoeff en su obra The right to look (2011). A través del

análisis de la imagen de la plantación, este autor pone de presente la convergencia de diferentes

técnicas de organización de la visualidad, ordenadas en categorías raciales y espaciales basadas

en la vigilancia del trabajo, todo ello centrado en un único punto visual que controla la

percepción y el control sobre los cuerpos. Evidentemente, en el panóptico de la modernidad los

individuos fueron objetos de observación y blanco de estrategias de control institucional, que

buscaron regular el comportamiento de los sujetos en un contexto marcado por el colonialismo y

el capitalismo europeos.
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Figura 11: Ilustración de Jean-Baptiste du Tertre, “Indigoterie” imagen extraída de la Historia general de
las Antillas (1667).

Fuente: Wikimedia Commons

Hoy la realidad no es muy distinta, pues tal como lo predijo Paul Virilio, la visualidad se

sitúa “cada vez más, en un terreno cibernético y electromagnético en el que los elementos

visuales abstractos y los lingüísticos coinciden y son consumidos, puestos en circulación e

intercambiados globalmente” (2008: 15).

En lo que concierne a la producción social del conocimiento, la mirada del observador

influyó en la manera como se construyeron y llevaron a cabo los procesos de investigación en

ciencias sociales en la modernidad. En este contexto, el investigador social, empleando

mecanismos como la observación y la imaginación, recoge y analiza la información según

variables que se pueden ver y medir. Así mismo, clasifica la información por identidades y

diferencias según el paradigma del saber científico. Este paradigma fue determinante en la

producción del conocimiento occidental europeo dado que su metodología aseguraba una

“supuesta” plataforma neutra de observación. No obstante, su naturaleza excluyó, omitió,

silenció e ignoró los conocimientos subalternos sobre la idea de que éstos “representaban una

etapa mítica, inferior, premoderna y precientífica del conocimiento humano” (Castro-Gómez y

Grosfoguel 2007: 21).

El anterior panorama deja entrever que la investigación social que proviene de los

sistemas de clasificación, representación y evaluación propios de la modernidad se encuentra
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afectada por un sistema de “reglas y valores que se extienden mucho más allá de las fronteras de

la ciencia occidental, hasta abarcar el sistema que se conoce hoy día como Occidente” (Tuhiwai

2012: 71). Sin duda, el estudio de grupos y comunidades cuyo sistema de representación estuvo

basado en la construcción de los discursos sobre “el Otro” hizo evidentes las relaciones

centro-periferia y las jerarquías étnico raciales propias del imperialismo y del colonialismo

europeos.

Desde este punto de vista, la investigación en la modernidad no fue “un ejercicio

académico inocente, sino una actividad en la que [hubo] algo en juego y que se [dio] en medio de

un conjunto de condiciones políticas y sociales” (Tuhiwai 2012: 24). La colonialidad, como

condición de la modernidad, ubicó al investigador en una posición de poder, cuya mirada

reprodujo imaginarios sobre la alteridad cultural a través de la representación de estereotipos

visuales (Barriendos 2011: 14).

Como respuesta a las construcciones del conocimiento eurocentristas, algunas

perspectivas críticas de las ciencias sociales se han ocupado en los últimos veinte años de

promover metodologías de investigación que tengan en cuenta el contexto en el cual se

conceptualizan y proyectan los análisis y las reflexiones, además de las implicaciones que

pueden generar las intervenciones de carácter investigativo en los participantes y en las

comunidades a las que van dirigidas (Tuhiwai, 2012).

Particularmente, el análisis crítico de la mirada y los abordajes de los estudios visuales

sobre la forma como operan las imágenes han sido fundamentales para deconstruir las

metodologías de investigación heredadas de la modernidad. La investigación realizada a través

de la mirada imperial, planteada por Linda Tuhiwai Smith (2012); La sociología de la imagen,

propuesta por Silvia Rivera Cusicanqui (2015); las indagaciones presentadas por Sayak Valencia

sobre la estética y la política corpo-decolonial (2014) y, más recientemente, la búsqueda de

nuevas formas de construcción de la memoria desde la imagen fotográfica que plantea Claudia

Gordillo (2020), son algunas propuestas que ejemplifican esta perspectiva. Es de notar que los

planteamientos realizados por estas autoras confluyen, en su mayoría, en la necesidad de

descolonizar la mirada y en la importancia de comprender la relación intrínseca que existe entre
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lo que vemos y lo que sabemos. De acuerdo con la anterior reflexión, ¿qué implicaciones ha

tenido la producción social del conocimiento que busca descolonizar la mirada en las prácticas

artísticas realizadas en nuestro país en las últimas décadas?

La crítica al eurocentrismo ha sido ampliamente explorada en los últimos años en las

ciencias sociales y sigue siendo tema de debate en la actualidad. Sin embargo, Santiago

Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel -intelectuales de las ciencias sociales que han liderado esta

reflexión en América Latina-, aseguraban en el año 2007 que “la ciencia social contemporánea

no había encontrado aún la forma de incorporar el conocimiento subalterno en los procesos de

producción del conocimiento” (2007: 21); señalaron igualmente la emergencia del Giro

Decolonial “no solo en las ciencias sociales, sino también en otras instituciones modernas como

el derecho, la universidad, el arte, la política y los intelectuales” (2007: 21).

Hoy, más de una década después, hemos visto algunas iniciativas y cambios

representados por acciones que han buscado incorporar el pensamiento decolonial en el ámbito

del arte y las políticas culturales, aunque estos no han logrado ser del todo contundentes. En el

campo de las artes fue importante, por ejemplo, el fomento que otorgó el Ministerio de Ciencia

Tecnología e Innovación (Minciencias) a los procesos de investigación-creación en Colombia.

En la convocatoria 781 del año 2017 se reconoció que los procesos de creación son susceptibles

de desarrollar nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. Esta nueva apertura se

hermana con la visión de las políticas neoliberales que ven en la cultura un sector productivo con

alta capacidad de intervención social.

Con la actualización de las políticas culturales, las artes dejaron de anclarse solamente en

este campo para convertirse en un mecanismo de construcción de la memoria, de las identidades

y en una herramienta de resiliencia y de transformación social.37 En esta coyuntura, la

investigación-creación abrió un abanico de posibilidades interdisciplinares en donde el arte se

conecta con otras disciplinas para la producción del conocimiento, especialmente aquellas que

37 Uno de los mayores desafíos que enfrentan las políticas culturales corresponde a las condiciones
locales de conflicto y violencia que se viven en el país. En ese sentido, la función social del arte que se
plantea desde las políticas culturales debe articularse con el espíritu de resiliencia y de reparación que se
propone en el proceso de construcción de la paz dirigido por el estado.
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provienen de las ciencias sociales como la antropología y la sociología. Si se atiende al hecho de

que el conocimiento producido por las artes estuvo durante mucho tiempo excluido de este tipo

de convocatorias, el cambio es significativo en la medida en la que los lineamientos de política

de Minciencias hacen evidente, por primera vez, la importancia de destinar recursos económicos

para la investigación en el campo de las artes.

Por otro lado, la emergencia del pensamiento decolonial se ha visto reflejada en la

manera como las políticas culturales han buscado redefinirse en la actualidad. En primer lugar,

las políticas han proclamado la democratización de la cultura apelando a la participación de

sectores que habían estado excluidos de su construcción y ejecución (la sociedad civil y los

grupos comunitarios). Idealmente, como afirma el Ministerio de Cultura, las políticas culturales

deben construirse y ejecutarse participativamente “desde abajo” (2010: 37):

Una de las características más importantes de las políticas públicas es la participación de
la sociedad en los diversos momentos de su ejecución. Esto es aún más necesario para la
cultura. Sin embargo, este planteamiento no es una afirmación plenamente aceptada. Hay
quienes piensan que serían más efectivas las decisiones fundamentadas en el
conocimiento de los expertos o en la experiencia de personas o instituciones culturales
especializadas, y que tanta democracia podría rondar el populismo, la distorsión o la
ineficiencia. Las políticas culturales cuentan con liderazgos que suelen estar en el Estado,
en sectores de la sociedad, en grupos de interés o en otros centros de expresión y poder,
pero finalmente tienen una incidencia en la ciudadanía en temas tan cruciales como el
pluralismo, la diversidad, las identidades, la interculturalidad o las posibilidades de
expresión y creación individual y grupal. La concertación y el consenso, a los que se
refieren las distintas definiciones de política cultural revisadas, son quizá los procesos
clave para sobrepasar los peligros del gobierno de los expertos y el populismo cultural
(2010: 37).

En segundo lugar, las políticas culturales vigentes reivindican un interés marcado por

promover el arte y las experiencias estéticas como una forma de conocimiento. Alertan, además,

sobre la forma excluyente que puede adquirir el conocimiento cuando éste limita lo que es y

puede llegar a ser, con respecto a la concepción proveniente del paradigma científico y la

modernidad europea, tal como se afirma en la construcción de bases de política cultural de la

Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2026:

Aquello que entendemos como conocimiento, contrario a como se entiende comúnmente,
es de carácter múltiple, singular, transformador y político. No sólo el conocimiento no se
limita a los procedimientos científicos de investigación ni se guía necesariamente por una
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aspiración de objetividad, sino que la forma en que decidimos si algo merece o no ser
llamado “conocimiento”, es ya una forma de trazar límites y visibilidades políticas dentro
de una sociedad (2015: 81).

Indudablemente, el análisis crítico de la tríada -conocimiento, poder, política- se ha

tenido en cuenta para repensar las dinámicas culturales de una ciudad tan diversa como Bogotá:

En los últimos años, Bogotá se ha convertido en receptora de poblaciones migrantes de
otras ciudades y municipios del país, al igual que de poblaciones desplazadas por la
violencia. Todas ellas, por definición, traen consigo una diversidad de tradiciones y
prácticas culturales, cosmovisiones, formas de entender el mundo, aprender de él y
enseñar. Igualmente, las prácticas artísticas tradicionales y alternativas demandan de la
ciudad el reconocimiento como fuentes fundamentales de conocimiento alternativo sobre
las múltiples identidades que se juegan en el país y en la ciudad, al igual que las historias
y los cuerpos. Así pues, cuestionar, ampliar y diversificar aquello que entendemos por
‘conocimiento’, de aquello que es por ende enseñable y transmisible, y la manera de
dicha enseñanza y transmisión de una forma situada y territorial, es menester en una
ciudad como Bogotá. (Alcaldía Mayor de Bogotá 2015: 81).

Los anteriores ejemplos evidencian que las políticas culturales han buscado visibilizar

cada vez más los conocimientos y las prácticas estéticas que en otro tiempo estuvieron relegadas

por su falta de objetividad o porque no contaban con la legitimidad del sistema científico

occidental.

Esta realidad explica por qué una parte importante de la producción del arte en Colombia

y en América Latina de las últimas décadas ha buscado reivindicar la reflexión sobre la

experiencia corporal vivida como un aspecto relevante en los modos de construcción del

conocimiento. Es evidente que las prácticas artísticas de la actualidad buscan dar valor al

conocimiento que surge en las experiencias de los individuos, especialmente en aquellas

experiencias que emergen de las subjetividades subalternas. Esta visión se aleja de la noción de

intelectualidad académica del cientifismo moderno para adentrarse en las prácticas de la

cotidianidad de las personas (tal como fue el propósito original de los estudios culturales en los

años sesenta).

No es raro escuchar hoy en día hablar de la importancia que han adquirido las prácticas

artísticas como el arte relacional y el arte colaborativo basadas en el encuentro y la sociabilidad
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con las comunidades. Desde los años noventa, las prácticas artísticas se concentraron sobre todo

en la esfera de las relaciones humanas. A partir de esta década, el trabajo del artista se focalizó

en las relaciones que se establecen entre la obra y el público o en la invención de modelos

sociales (Bourriaud 2008: 31). La noción de obra de arte, que tradicionalmente estuvo

relacionada con la producción de objetos simbólicos destinados a la contemplación, pasó a

convertirse en el contexto del arte relacional en un dispositivo que suscita la participación y la

interacción de los individuos además de propiciar diálogos, reflexiones y debates en función de

las relaciones interhumanas que se establecen a partir de las obras. De ahí que la producción

artística contemporánea alineada con los movimientos sociales busque visibilizar las

experiencias y los saberes que se encuentran en los márgenes.

Ya que la cultura dejó de ser identificada elitístamente con el arte, la nueva cultura

política que emerge de las ciudadanías ha buscado hacerse visible y actuante en las nuevas

figuras y estrategias de empoderamiento, ejercidas en y desde el ámbito de la cultura

(Martín-Barbero, 2009). Las políticas culturales amparadas por la Convención sobre la

Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco del año

2005 han buscado, ciertamente, acoger las reivindicaciones realizadas por las minorías y los

grupos marginados.

Sin embargo, y ya que la experiencia vivida de individuos y grupos humanos es diferente

en cada uno de los sectores de la sociedad, la praxis de la diversidad cultural y la promoción de

las subjetividades subalternas que promueven hoy las políticas culturales, como ejercicio de

descolonización del conocimiento, no está exenta de reproducir prácticas culturales de

discriminación y de exclusión social.

Como afirma Catherine Walsh (2004), la relación colonial no terminó con la

independencia, sino que sigue construyéndose hoy a partir de una serie de elementos identitarios

y de conocimiento que se ven reflejados en la existencia de los individuos. Varias estructuras

sociales como la educación y el trabajo continúan reproduciendo formas de discriminación y de

dominación amparadas por el capitalismo y la política neoliberal, resignificando “las exclusiones

provocadas por las jerarquías epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad

75



desplegadas por la modernidad. De este modo, las estructuras de larga duración formadas durante

los siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante en el presente” (Grosfoguel y

Castro-Gómez 2007: 14).

Los sujetos se constituyen hoy a partir de ejes de diferencia que acentúan las identidades

basadas en las diferencias de raza, clase, sexo, género y geopolítica. Esta reflexión ha estado

vigente en la promoción de las identidades, la diversidad y los procesos de construcción de la

subjetividad, que expresan los lineamientos de política cultural a través de la concepción del arte

como una práctica expandida.

Planteo que, a pesar de que la producción artística y las prácticas estéticas son hoy

consideradas como una práctica expandida y de que las políticas culturales han sido cada vez

más incluyentes dando poder y palabra a los sectores marginados de la sociedad, el sistema

económico y productivo de la cultura sigue reproduciendo nuevas formas de exclusión y

discriminación amparadas en el proceso de la globalización y las políticas neoliberales; en ese

sentido, la producción del material simbólico no parte ya de un problema cultural, sino de un

problema político y económico (Walsh, 2004).

Los procesos de producción de las artes, al no poderse abstraer del sistema económico

capitalista, se plantean en la actualidad como una industria cultural en donde la creatividad es

vista como uno de los insumos de la economía naranja. En este contexto, el significado de las

imágenes y sus agenciamientos se construyen en medio de dinámicas globalizadas que se

inscriben en sistemas de producción, distribución y control de los recursos. Aparentemente, la

globalización ofrece una apertura de fronteras para la circulación de las diversidades y la práctica

de la democracia, sin embargo, lo que se ha visto evidenciado en la praxis es que los procesos

tienden a ser desiguales.

La reflexión que presenta García-Canclini (2000) a propósito de las políticas culturales en

tiempos de globalización es especialmente esclarecedora a este respecto. Para este autor, la

globalización es un proceso segmentado y desigual que funciona como una red excluyente en la

que participan ciertos grupos con privilegios: agrupamientos entre países con alguna afinidad
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geográfica, histórica o lingüística, grupos con recursos económicos y tecnológicos similares o

sociedades centrales que mantienen relaciones con las élites de las periferias.

La globalización funciona, en suma, como un modelo homogeneizante de la economía y

de la cultura, en donde lo político se diluye y el Estado parece casi innecesario (García-Canclini,

2000). En este contexto, “las políticas culturales deben ceder a la comercialización de lo

simbólico cualquier pretensión estética y cualquier reconocimiento de diferencias que no sean las

que pueden existir entre clientes. Lo excluido o lo disidente no puede ser pensado sino como lo

que no entra en la organización mercantil de la vida social” (García-Canclini, 2000: 2).

De acuerdo a lo anterior, me pregunto cómo han sido llevados a la práctica los ideales

que promueven hoy las políticas culturales respecto de la descolonización del conocimiento y la

promoción de las subjetividades subalternas, cuando estas se encuentran sujetas a las lógicas del

capitalismo contemporáneo. Las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo pueden ofrecer,

sin duda, indicios sobre las tensiones que se establecen entre este tipo de cuestiones.

Con el objetivo de responder a este cuestionamiento, que considero central en este

capítulo, presentaré, en primera instancia, una reflexión sobre cómo la imbricación de las

categorías de raza, clase, sexo, género y geopolítica atraviesan los diferentes lugares de

enunciación de los sujetos, determinando así los discursos y las prácticas que desde el arte

buscan descolonizar la mirada y las construcciones culturales en torno a la alteridad. En segundo

lugar, procuraré abordar una analítica interseccional del campo cultural de las prácticas

fotográficas de los cuerpos con el fin de problematizar la mirada, las voces y la experiencia de

aquellos que figuran y han liderado el panorama de las artes visuales y la fotografía en las tres

últimas décadas en Colombia. Por último, señalaré algunos aspectos de la paradójica relación

que subyace al deseo de incorporar el conocimiento subalterno en los procesos de producción del

conocimiento que se proponen desde la academia, las artes y la cultura.
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La imbricación de raza, clase, sexo, género y geopolítica en las artes visuales

La creación en artes visuales en la contemporaneidad ha estado marcada por búsquedas y

reflexiones que representan las tensiones sobre cómo el cuerpo ha sido conformado por las

categorías de raza, clase, sexo, género y geopolítica, a partir del conocimiento producido por el

colonialismo europeo. Puesto que mi interés se centra en el conocimiento que se produce a través

del campo de la imagen, considero importante indagar en la producción que desde la fotografía

busca descolonizar los discursos sobre el cuerpo.

La colonialidad representada por el proyecto imperialista europeo incluye lógicas,

instituciones, filosofías y cosmovisiones que recrean la ficción de un sujeto hombre, blanco,

heterosexual, católico, padre y con privilegios de clase. La construcción de la otredad basada en

este paradigma genera una jerarquía global de superioridad e inferioridad basada en la diferencia

sobre la línea de lo humano. Dicha jerarquía, advierte Grosfoguel (2012), ocurre como un

proceso de racialización a través de “la marcación” de los cuerpos y puede ser construida a partir

de categorías raciales diversas como el color de la piel, la etnicidad, la lengua, la cultura y la

religión. Algunos cuerpos son racializados como superiores y viven sobre la línea de lo humano

(la zona del ser), y otros son racializados como inferiores y viven por debajo de la línea de lo

humano (la zona del no ser). Basándose en los postulados de Frantz Fanon, Grosfoguel presenta

esta diferenciación para señalar que existen diferentes tipos de opresiones interseccionales que

viven los sujetos dependiendo del lado de la línea en donde estén ubicados; así, la experiencia

vivida de las opresiones es diferente y varía de acuerdo con los contextos políticos, sociales y

culturales en donde se ubican los sujetos.38

De acuerdo con esta reflexión, es posible afirmar que los cuerpos representados a través

del campo de la imagen traen consigo estas “marcas” como consecuencia de los procesos de

38 Para Fanon el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo
humano que ha sido políticamente producida y reproducida durante siglos por el «sistema
imperialista/occidental/céntrico/capitalista/patriarcal/moderno/colonial» (Grosfoguel, 2011). Las personas
que están por encima de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en su humanidad como
seres humanos con derecho y acceso a subjetividad, derechos humanos/ciudadanos/civiles/laborales.
Las personas por debajo de la línea de lo humano son consideradas subhumanos o no-humanos, es
decir, su humanidad está cuestionada y, por lo tanto, negada (Fanon 2010).” (Citado en Grosfoguel,
2012:11).
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racialización basados en el sistema de clasificación y diferenciación al cual apela “la mirada

imperial”. El ejemplo más evidente es, tal vez, el modelo de visualidad dominante que en la

antropología moderna suponía la representación objetiva de los cuerpos a partir de una mirada

construida sobre “el Otro”, acentuando los estereotipos raciales y sexuales basados en diferencias

anatómicas que se podían ver y medir.

Puesto que una de las consecuencias de las experiencias occidentales bajo el

imperialismo es que las formas de ver, de hablar y de interactuar con el mundo tienen un fuerte

arraigo en los discursos racializados (Goldberg, 1993), considero necesario revisar desde las

prácticas visuales de la fotografía contemporánea cómo y desde qué lugares epistemológicos lxs

artistas descolonizan los discursos sobre el cuerpo a través de la imagen para repensar los

diferentes lugares de enunciación y su relación con las lógicas del poder.

La experiencia corporal vivida

En su reflexión sobre la descolonización del conocimiento Grosfoguel (2012) apela a “la

experiencia vivida” para referirse a las condiciones particulares que viven los sujetos en las

diferentes opresiones dependiendo de la posición que ocupan con respecto a la zona del ser y la

zona del no ser. De acuerdo con este planteamiento es importante revisar cómo a partir del Giro

Corporal en Colombia “la experiencia corporal vivida” -expresión que suele ser utilizada

igualmente por la antropóloga Zandra Pedraza en sus reflexiones-, se hizo importante para

señalar un tipo de conocimiento sobre el cuerpo producido al margen del conocimiento

disciplinar heredado de la modernidad.

Tanto Grosfoguel (2012) como Pedraza (2009) coinciden en que el análisis de “la

experiencia vivida” -experiencia que se vive a través del cuerpo- es vital para cambiar el

paradigma epistémico con el cual se aborda la investigación sobre la condición humana en la

actualidad. En otras palabras, y tal como enunciamos en el capítulo anterior, la investigación

sobre la experiencia vivida se propone como una apuesta metodológica y analítica alternativa

que busca descolonizar los discursos sobre el cuerpo y la corporalidad en la lucha contra la

mirada imperial y el eurocentrismo.
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El arte y las prácticas estéticas han sido reveladoras sobre la incidencia que han tenido las

ciencias sociales a este respecto, pues los efectos de las reflexiones decoloniales comenzaron a

materializarse con más fuerza en la producción de las visualidades en el campo artístico y

cultural a partir de la implementación de las políticas sobre la diversidad cultural. En ese sentido,

si se analiza la confluencia entre los estudios del cuerpo propuesta por el fenómeno del Giro

Corporal en Colombia a partir de los años ochenta y la actualización de las políticas culturales a

finales de los años noventa, podemos determinar que existen unas condiciones de posibilidad que

generaron la emergencia de los discursos del cuerpo en el campo de las artes visuales y la

fotografía. Tal como afirma Grossberg, el contexto determina, al menos en parte, la cuestión

específica -siempre política-, acerca de las estrategias de política cultural con las cuales se

pretende intervenir (2006: 53).

Se trata así de identificar en la reflexión que continúa cómo está constituida la mirada

sobre el cuerpo y cómo están conformados los lugares de enunciación de los diferentes actores

del campo cultural.

Cuerpo, fotografía e interseccionalidad

Con el fin de problematizar la relación que existe entre los diferentes actores y

estamentos del campo cultural y siguiendo una metodología de investigación decolonial,39 me

39 La descolonización del conocimiento que propone el feminismo decolonial desde la perspectiva
expuesta por la antropóloga Ochy Curiel Pichardo (2012) me permitió identificar algunos vectores de
análisis que he tratado de tener en cuenta a lo largo de mi proyecto de investigación. He procurado
analizar las relaciones y conexiones que existen entre las políticas culturales y la fotografía del cuerpo a
la luz de los siguientes aspectos:

1. La producción del conocimiento que se sitúa en la complejidad e imbricación de las relaciones de
raza, clase, sexo, género y ubicación geopolítica.

2. Los cambios en las relaciones sujeto-objeto que surgieron con las nuevas perspectivas
epistemológicas propuestas por el giro corporal y el giro decolonial.

3. La relevancia y pertinencia de la producción del conocimiento colectivo que desde las artes
puede ser utilizada como estrategia para descolonizar la producción del conocimiento y
promover la visibilización de las experiencias subalternas.

4. La producción del conocimiento por, desde y para los movimientos sociales en diferentes
disciplinas.

5. La comprensión de los marcos institucionales y su función en la organización de las sociedades.
6. La necesidad de desconectarse de los marcos epistemológicos coloniales para repensar cómo

se inscribe la producción del conocimiento en contextos particulares.
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pregunto por los lugares de enunciación desde los cuáles se han ido pronunciando los discursos

sobre el cuerpo en las artes y la fotografía en las tres últimas décadas en Colombia.

La elección de este periodo de tiempo responde a la necesidad de dar cuenta de la

incidencia que han tenido las políticas culturales vigentes en el ámbito de la producción y la

promoción de las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo. Este periodo de tiempo le da

importancia igualmente a la incidencia de algunas de las perspectivas críticas que antecedieron la

actualización de las políticas culturales como el Giro Cultural, el Giro Corporal y el Giro

Decolonial.

Así, para presentar un análisis interseccional del panorama de la producción y promoción

de las prácticas de la fotografía y el cuerpo en Colombia, retomo en este apartado los datos

consignados en el proceso de búsqueda documental realizado para este proyecto, cuya matriz

consolida información sobre lxs artistas, curadorxs, críticxs y gestorxs del arte que han aportado

a este campo en las últimas décadas.

Figura 12: Matriz de recolección de datos sobre lxs artistas y sus obras 1990-2020
Autora: Gigiola Cáceres

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_MuNb8z0_xTRRTtK4ZRogsyU07E2Xh3Z/edit#gid=1939791916

Inspirada en la propuesta de Kimberlé Williams Crenshaw (1989) y Patricia Hill Collins

(1990) sobre la interseccionalidad, este análisis busca poner en evidencia las condiciones de

posibilidad y los lugares de enunciación que han tenido algunos de los actores del campo cultural

afines a las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo con respecto a los ideales que proponen
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las políticas culturales sobre la democratización de la cultura (la inclusión de las minorías y las

subalternidades) y la noción del arte como una práctica expandida.

La interseccionalidad se presenta como un enfoque analítico y diferencial que permite

visibilizar las condiciones de opresión y privilegio que ostentan los individuos en una sociedad.

Desde esta perspectiva, las categorías sociales (como raza, clase, sexo, género, religión,

ubicación geopolítica, edad, nacionalidad, etc.), se relacionan e intersecan en diferentes niveles

formando una representación social de los individuos.

A partir del enfoque interseccional busco resaltar, específicamente, las condiciones

sociales y económicas que configuran la identidad de lxs artistas y curadorxs afines a las

prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo en nuestro país. Para ello, examino algunas

categorías sociales como su condición racial y social (privilegio de clase y privilegio

epistémico), el sexo, el género, el origen geográfico (lugar de nacimiento y lugar de trabajo) y

sus condiciones de posibilidad (nivel socioeconómico,40 estudios, reconocimiento, representación

institucional, etc.). No obstante, es necesario aclarar que, aunque el análisis interseccional es útil

para visualizar algunas de las dimensiones que configuran la identidad de los individuos, su

enfoque no es, en sí mismo, un mecanismo que permita transformar o eliminar los sistemas de

opresión; tampoco permite, en el caso de este análisis, evidenciar los agenciamientos y las

resistencias que plantean lxs artistas y curadorxs a través de sus discursos.

Figura 13: Vista interseccional de artistas y curadorxs
Autora: Gigiola Cáceres

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_MuNb8z0_xTRRTtK4ZRogsyU07E2Xh3Z/edit#gid=834842178

40 El nivel socioeconómico al que hace referencia el presente análisis está relacionado con la capacidad
de pago de la matrícula de las instituciones en donde los actores estudiados realizaron sus formaciones
de pregrado y de posgrado.
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Se examinan las condiciones sociales y epistémicas de lxs artistas que han sido

merecedores de importantes reconocimientos gracias a la validación del círculo artístico y de

instituciones como el Ministerio de Cultura, Fotomuseo, Idartes y el Banco de la República.

Entre ellxs sobresalen lxs artistas: Liliana Angulo, Miguel Angel Rojas, Libia Posada, Luis

Guillermo Morales Betancourt, Henry Agudelo, Ruven Afanador, Jesús Abad Colorado, Adriana

Duque, Fernando Arias, Juan Pablo Echeverry, Maria Isabel Rueda, Santiago Monge, Juan

Manuel Echavarría, Guillermo Riveros, Mónica Barreneche, Victoria Holguín, Andrés Sierra,

Paola Rojas, Ricardo Caicedo, Martha Posso, Diana Beltrán, Mateo Rueda, Andrea Barragán,

Pablo Adarme  y Martha Amorocho, entre otros.

Con relación al análisis del privilegio social y epistémico que ostentan estos actores, se

constata que una buena parte de ellos son graduados de la carrera de Artes Visuales en

instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad de

Antioquia y otras instituciones ubicadas en el exterior del país; algunos artistas se formaron en

disciplinas diferentes como la Arquitectura, la Psicología, la Comunicación Social y la Medicina.

Al menos la mitad de ellos cuenta con maestrías realizadas en países como Estados Unidos,

Francia, Italia, España e Inglaterra.

De acuerdo con sus lugares de formación tanto en el pregrado como en el posgrado, es

posible afirmar que la gran mayoría proviene de un nivel socioeconómico medio y alto. En

cuanto a su color de piel, los artistas del segmento estudiado son de raza blanca o mestiza. Hay

dos artistas afrodescendientes. La mayoría de lxs artistas nacieron, viven y trabajan en las

principales ciudades de Colombia, pero se concentran sobre todo en la ciudad de Bogotá.

Algunos viven o vivieron en el exterior.

En cuanto a las categorías de reflexión que han abordado los artistas para el desarrollo de

sus obras se encuentran: la violencia, el desplazamiento forzado, el conflicto armado, el

territorio, la sexualidad, el género y el feminismo, las nuevas formas de racismo, la construcción

de la identidad, la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI y la diversidad

cultural.
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En lo que respecta a lxs curadorxs, gestorxs y críticxs de arte reconocidos en el medio

cultural por su aporte al campo de las artes visuales y la fotografía, sobresalen: Gilma Suárez

(directora y fundadora de Fotomuseo), José Ignacio Roca (director artístico de FLORA

ars+natura), María Wills Londoño (directora de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco

de la República), Carolina Ponce de León (curadora de Artecámara en ARTBO), Jaime Cerón

(curador de la Fundación Misol para las artes), Ana María Lozano (investigadora, curadora

independiente y docente), Mercedes Angola y Beatriz Múnera (investigadoras, curadoras y

docentes), Santiago Rueda Fajardo (investigador en arte y fotografía), Sol Astrid Giraldo

Escobar y Ximena Gama (investigadoras, críticas y curadoras independientes), y algunos artistas

como Guillermo Santos, Clemencia Poveda Motta, Ana Adarve, Fernando Pertúz, María Isabel

Rueda y Juan Fernando Herrán.

Lxs críticxs, curadorxs y gestorxs de mayor trayectoria y reconocimiento en el campo

cultural como Suárez, Wills, Roca y Ponce de León han vivido y estudiado en el exterior,

gozando de un gran reconocimiento y prestigio internacional. De acuerdo con los lugares

geográficos en donde crecieron y se formaron, se presume que provienen de un nivel

socioeconómico alto y que pertenecen a las familias de la élite colombiana.41 El grupo de

curadores y artistas de menor trayectoria son reconocidos en el panorama artístico nacional.

Dentro del segmento estudiado no hay ningún críticx, gestxr o curadxr indígena, y solo

hay una curadora de raza negra. La mayoría de lxs curadores referenciados son blancos y

mestizos. Todos nacieron en las ciudades más importantes de Colombia y, la gran mayoría, han

realizado sus estudios de posgrado en el exterior. En el grupo de artistas y curadorxs existe un

número equilibrado entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que existen diferentes identidades

de género.

El panorama interseccional realizado deja entrever que las condiciones de posibilidad en

las que han surgido las obras más representativas de la fotografía y el cuerpo han favorecido

principalmente a actores de raza blanca y mestiza, la mayoría con privilegios; incluso varios de

41 En ese sentido, las condiciones sociales de estos actores están relacionadas por las diferentes formas
de acumulación del capital cultural a las que han tenido acceso. En palabras de Pierre Bourdieu y
Passeron, se trataría de “la educación primera” y del conjunto de posturas asimiladas con respecto a la
cultura que han heredado de sus familias (1996: 17).

84



lxs artistas y curadorxs que realizaron sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de

Colombia (la universidad pública más importante del país), han realizado sus estudios de

posgrado en el exterior.

Llama la atención que la formación académica impartida en las universidades de

renombre como la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de

los Andes y la Universidad de Antioquia conforman el segmento de instituciones que han

graduado a lxs artistas y curadorxs más reconocidos en el medio.

Instituciones como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (a la cual se

encuentra adscrita la Academia Superior de Artes de Bogotá-ASAB), de donde soy egresada, y

otras facultades de artes ubicadas en lugares geográficos periféricos, se encuentran poco

representadas en este estudio.42 Esto podría sugerir que lxs artistas egresados de universidades

que suelen acoger a estudiantes de estratos bajo y medio, o de universidades menos prestigiosas,

se desempeñan en otros campos como la docencia, la gestión y/o la investigación.

Un segundo aspecto que llama la atención es que lxs curadorxs, críticxs y gestorxs (que

no son artistas), estudiaron disciplinas diferentes de las artes visuales: historia, derecho,

antropología, filosofía y arquitectura, entre otras, lo cual pone en evidencia que los discursos de

estos agentes se construyen desde la interdisciplinariedad propia de las ciencias sociales y

humanas.

Evidentemente, las condiciones socioeconómicas de los actores del campo cultural (salvo

algunas excepciones) son privilegiadas en la medida en que para obtener el título de Artista o de

Curador tuvieron que profesionalizarse en una universidad (por lo general instituciones privadas

para estudiantes de estratos medio y alto). De esta manera, su lugar de enunciación está

determinado por los discursos de la academia y la intelectualidad que circulan en los centros de

conocimiento como las universidades y los centros de arte. Lo anterior les otorga un privilegio

epistémico.

42 De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), existen al
menos veinte Facultades de Arte en Colombia ubicadas en ciudades como Tunja, Cartagena, Pamplona,
Armenia, Ibagué, Bucaramanga, Pasto, Manizales y Popayán, además de aquellas ubicadas en las
principales ciudades de Colombia como Bogotá, Cali y Medellín.
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En conclusión, podemos afirmar que, a pesar de que las políticas culturales han

promovido la democratización y promoción de la diversidad cultural, se mantiene la noción de

que el arte es una práctica elitista institucionalizada, que suelen ostentar algunos individuos

blancos y mestizos con privilegios. No obstante, es necesario contextualizar esta apreciación

teniendo en cuenta que los índices de la población colombiana, según el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), está conformada en la actualidad por un

87.58% de individuos blancos y mestizos. Podemos pensar entonces, que el hecho de que no se

tenga reporte de artistas, curadorxs, gestorxs y críticxs indígenas y que una mínima parte del

grupo estudiado está conformado por actores de raza negra, obedece a que estos sectores de la

población difícilmente tienen acceso a la educación superior o no cuentan con los medios

económicos para dedicarse a la creación en artes. Efectivamente, en el contexto del segmento

estudiado, “ser” artista, gestorx o curadorx está determinado por el hecho de tener un diploma

universitario y de ocupar posiciones hegemónicas en el medio.

Desde este punto de vista, el privilegio de clase determina en nuestro país que las

experiencias estéticas que se han promovido y divulgado en los últimos años en relación con el

cuerpo y la fotografía provengan, en su gran mayoría, de lugares de enunciación que no están

subalternizados. De acuerdo con este análisis, ¿dónde están situados el arte y las prácticas

estéticas subalternas, vividas por los subalternos en Colombia?; ¿cuáles serían las

reivindicaciónes en torno al cuerpo y las categorías de raza, clase, sexo, género y geopolitica

promovidas por los fotógrafxs pobres, negrxs e indígenas de nuestra sociedad? 43

43 Los cuestionamientos planteados por Edgardo Lander son igualmente pertinentes si traspasamos
inquietudes similares a lo que sucede en los debates latinoamericanos actuales a propósito del
eurocentrismo y el colonialismo:
“En un mundo en el cual parecen imponerse, por un lado, el pensamiento único del neoliberalismo y, por
el otro, el descentramiento y escepticismo de la postmodernidad, ¿Cuáles son las potencialidades que se
están abriendo en el continente en el conocimiento, en la política y en la cultura a partir del replanteo de
estas cuestiones? ¿Cuál es la relación de estas perspectivas teóricas con el resurgir de las luchas de los
pueblos históricamente excluidos como las poblaciones negras e indígenas en América Latina? ¿Cómo
se plantean a partir de estos asuntos los (viejos) debates sobre la identidad, y en torno a la hibridez, a la
transculturación y a la especificidad de la experiencia histórico-cultural del continente? ¿Cuáles son hoy
las posibilidades (y realidad) de un diálogo desde las regiones excluidas subordinadas por unos saberes
coloniales y eurocéntricos (Asia, África, América Latina)?” (2000: 3).
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Las anteriores cuestiones parecen ser en sí mismas contradictorias, pues como vimos en

el análisis realizado, el título de artista, gestor o curador -importantes para surgir en el campo

cultural- lo ostentan individuos que han pasado por la universidad y la universidad es, en suma,

la representación de la colonialidad del saber y del poder. Así mismo, esta visión se contrapone

con la noción del arte expandido (es decir, las prácticas con legitimidad artística que “ya no

pasan por la idea de ‘obra’ o por la institucionalidad tradicional del arte”), que promueven las

políticas culturales, pues mucho del denominado pensamiento artístico sigue ocurriendo en “el

mundo del arte'' altamente institucionalizado y academizado.

De igual manera, es necesario señalar que no todxs lxs que ostentan el título de artista

pueden ser artistas. Como vimos, lxs artistas con más reconocimiento, al menos aquellos

pertenecientes al segmento estudiado, provienen de universidades de élite o de las universidades

públicas más prestigiosas del país. Por lo general, la práctica del arte requiere de medios y

recursos económicos que liberen a lxs artistas de otras labores como la docencia, la gestión y la

investigación académica para asegurar su supervivencia. Como sostiene Ana María Ochoa

Gautier,

En Colombia existen enormes desigualdades en la posibilidad de agenciar los circuitos de
circulación en diferentes comunidades estéticas. Estas desigualdades generan no solo
diferencias económicas en la vivencia de la profesión artística, sino desigualdades en la
posibilidad de compartir el sensorium estético desde condiciones adecuadas. Esta
desigualdad produce efectos de marginación de ciertas expresiones” (2003: 60)

Finalmente, me apoyo en el discurso de García-Canclini (2000) para reflexionar sobre el

grupo de artistas que han tenido la posibilidad de surgir en el campo del arte y de producir obras

con reconocimiento en el sistema de producción globalizado de la cultura.

Sin querer demeritar la importancia que cumplen los actores del campo cultural

estudiado, quiero señalar con este análisis la manera en que estos se agrupan en un sector con

privilegios. Como las dinámicas sociales de las artes visuales están asociadas hoy a la

interactividad que pueden tener lxs artistas con otros grupos y sociedades a través de proyectos

de movilidad nacional e internacional, el manejo de al menos un segundo idioma y la posibilidad

de contar con recursos económicos y tecnológicos similares para mantener relaciones con las

élites artísticas de otras periferias, los marginados y subalternos, es decir, en este caso, lxs
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artistas y otros actores del campo cultural que no pueden profesionalizarse, son necesariamente

excluidos y, como sostiene Néstor García-Canclini, “lo excluido o lo disidente no puede ser

pensado sino como lo que no entra en la organización mercantil de la vida social” (2000: 2).

Estos patrones de poder fortalecen ciertamente el sistema capitalista de la cultura que

busca incentivar las experiencias de internacionalización. Por un lado, el Ministerio de Cultura a

través de las políticas culturales busca “el reconocimiento y posicionamiento de lo nacional en

escenarios y con actores internacionales relevantes” y, por el otro, promueve “un aumento en los

estándares de calidad al poner en diálogo los procesos internos con aquellos vigentes en otros

contextos a nivel mundial” (2010: 627). Esta visión es modernista en la medida en que la

globalización se encuentra ligada a los conceptos del desarrollo y del progreso,44 tal como

sostiene Catherine Walsh:

Los únicos sectores capaces de producir la modernidad en América Latina son la gente
blanca y, obviamente, las clases élites y posiblemente algunos mestizos que pertenecen o
que van hacia el proceso de blanqueamiento. Pero hablar o pensar que la gente común y
corriente de los pueblos indígenas y los pueblos afros forman parte de la construcción de
esta sociedad es nula, sabemos que en la historia están totalmente excluidos (2004: 10).

Al respecto es necesario repensar las lógicas del sistema productivo del arte y la manera

como los procesos de creación se articulan con la institucionalidad. En vista de que la producción

del arte necesita de un circuito económico estable, la producción de sentido que emerge en las

prácticas estéticas se encuentra sujeta por el momento a las políticas de la oferta y la demanda, y

al sistema de validación institucional para la adjudicación de los recursos.

Parafraseando a Castro-Gómez y Grosfoguel, podemos afirmar que la complicidad de las

ciencias sociales y las políticas culturales con la colonialidad del poder exige la emergencia de

nuevos espacios institucionales y no institucionales desde donde los subalternos puedan hablar y

ser escuchados (2007: 21).

44 Después de la Segunda Guerra Mundial, el discurso del desarrollo se implantó como una estrategia
global que buscaba resolver los problemas sociales de los países menos favorecidos. Sin embargo, “el
discurso y la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo masivos,
explotación y opresión sin nombre. La crisis de la deuda, la hambruna (saheliana), la creciente pobreza,
desnutrición y violencia son apenas los síntomas más patéticos del fracaso de cincuenta años de
desarrollo (Escobar 2007: 21).
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4. Agenciamientos y prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo

Escogí la fotografía contemporánea para desarrollar mi proyecto de investigación en estudios

culturales no sólo porque este campo ha sido el pilar de mi trabajo académico y profesional, sino

porque la fotografía está estrechamente ligada con la construcción de la identidad, las prácticas

artísticas, la política y la vida cotidiana en la actualidad. Así, como he sostenido a lo largo de los

tres primeros capítulos, si la transformación de las políticas culturales es susceptible de reflejar

un tipo de pensamiento contemporáneo en torno al cuerpo, la fotografía es, por excelencia, el

medio de comunicación visual que permite presentar este pensamiento.

Es sabido que las fotografías comportan un gran potencial de persuasión. Sin embargo, el

potencial de las imágenes que se despliega en los pequeños destellos de la resistencia artística no

tiene nada que ver con el poder de las imágenes que proliferan en la sociedad de la información y

el entretenimiento. Por esta razón existe una gran diferencia entre la potencia y el poder de las

imágenes fotográficas45 que es importante comprender en el marco de esta investigación.

Tal como sostiene el historiador francés Georges Didi-Huberman (2017), la nuestra es

una civilización de “clichés”. Los clichés, entendidos como imágenes que tienen su poder a

través de la difusión de imaginarios homogéneos, circulan por medio de fotografías y videos a

través de dispositivos tecnológicos como los computadores, los teléfonos celulares y las tabletas

digitales.

Por otro lado, se encuentran las imágenes de las prácticas visuales de la fotografía que

surgen en el pensamiento artístico y circulan de manera casi desapercibida. Son imágenes que,

como las luciérnagas, aparecen y desaparecen en el destello de su intermitencia. Pese a su

carácter efímero, la potencia de estas imágenes radica en su capacidad de dialogar y reflexionar

en torno a los sistemas políticos y sociales, que ejercen el control sobre los cuerpos y las

subjetividades. Desde este punto de vista, las prácticas fotográficas del arte contemporáneo

serían pequeños resplandores que comportan un poder de resistencia estética y política

(Didi-Huberman,1982).

45 De acuerdo con Didi-Huberman en La noche de la filosofía: La imagen potente - Canal Encuentro,
https://www.youtube.com/watch?v=6uvGhCgupq0 (07/01/2021).
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El objetivo de este capítulo es entonces presentar una visión conjunta de algunas de las

prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo que han sido reconocidas en el medio artístico

colombiano de las últimas décadas. Paralelo a este ejercicio, mencionaré la existencia de otro

tipo de agenciamientos visuales, cuyas prácticas estéticas se desarrollan de manera colectiva. A

partir del contraste que genera la yuxtaposición de prácticas institucionalizadas y subalternizadas

en la producción de visualidades desde las artes, se plantearán algunas perspectivas

metodológicas que inviten a repensar las lógicas sobre las cuáles se ha construido el

conocimiento en las artes y cómo este conocimiento está relacionado con las orientaciones que

presentan las políticas culturales.

Para el desarrollo de esta reflexión presentaré, en primer lugar, algunos antecedentes de

los usos de la fotografía en las prácticas visuales en Colombia. Seguidamente, presentaré el

trabajo de varixs artistas cuyas obras han sido relevantes en el contexto artístico nacional para

repensar el cuerpo y la corporalidad desde las prácticas fotográficas. En tercer lugar, expondré un

ejercicio visual, inspirado en los paneles del historiador Aby Warburg, 46 que muestra de manera

conjunta las obras más icónicas de lxs artistas identificados en mi proyecto de investigación y las

conexiones y nexos que pueden surgir entre las imágenes. Por último, realizaré un acercamiento

conceptual a la noción de agencia, enfatizando en la existencia y la importancia de las prácticas

visuales subalternas como ejercicio de descolonización del conocimiento.

Antecedentes

En los años setenta se empezó a vislumbrar en el medio del arte en Colombia un cierto

interés por explorar facetas de la corporalidad que se distanciaban de las prácticas de

representación convencionales del cuerpo en el arte occidental. Aunque en nuestro país no hubo

una conciencia de vanguardia sobre el arte corporal como la hubo en varios países de Europa y

Norteamérica, artistas como María Evelia Marmolejo confrontaron en los años ochenta el estatu

quo de las maneras de hacer arte en el país a partir de prácticas disruptivas que involucraron el

trabajo con el cuerpo. Estas acciones, denominadas en principio como arte de acción, arte

corporal, acción corporal o acción ritual, abrieron perspectivas para el desarrollo de un

pensamiento crítico en una sociedad marcada por el conflicto, la represión y la censura (Vargas,

46 Los paneles warburianos se conocen como un método visual de análisis iconográfico desarrollado por
el historiador alemán Aby Warburg en la década de 1920.

90



2006). La fotografía fue, en este escenario, el medio que mejor testificó las acciones sociales y

políticas de los artistas, adquiriendo una filiación autorreflexiva y conceptual con el cuerpo y la

corporalidad.

La fotografía se convalidó por primera vez en el campo artístico local en el año 1992 con

la exposición Cambio de foco, curada por Carolina Ponce de León. Esta exposición, realizada de

manera paralela a otra muestra denominada Ante América, permitió aproximarse a la fotografía

desde el campo del arte en un contexto en el que era común pensar que estos dos ámbitos estaban

separados (Cerón, 2016). Ambas exposiciones buscaron, desde una perspectiva crítica,

“identificar los marcos de representación sobre los cuales habían sido erigidos muchos de los

discursos que sustentaban las prácticas del arte en América Latina, y que eran el efecto de la

mirada hegemónica de donde provenían sus categorías” (Cerón, 2016).

De acuerdo con este antecedente se podría afirmar que las prácticas visuales de la

fotografía comenzaron a visibilizarse y a diversificarse en el mundo del arte en Colombia a partir

de los años noventa. Gracias a la experimentación de campos de creación como el performance,

el happening, la instalación, el arte relacional, el arte comunitario, el arte femenino y el arte de

género, además de las ya tradicionales prácticas del dibujo y la pintura, la fotografía se convirtió

en un medio dinamizador del arte contemporáneo (Giraldo, 2010).

Al no mostrar solamente la prevalencia de un canon corpóreo dominante y hegemónico,

la fotografía ha participado en la reflexión sobre las vicisitudes y complejidades de las

experiencias de los individuos en relación con sus condiciones sociales, políticas y culturales.

Desde los años noventa hasta la actualidad se ha producido así una cantidad disímil de

acercamientos a la reflexión del cuerpo y las corporalidades, que se pueden ver representadas en

las maneras heterogéneas desde las cuales se aborda la experiencia humana en la

contemporaneidad.

En América Latina son conocidos los trabajos de artistas que han actualizado los

discursos del cuerpo desde los lenguajes de la visualidad, pensando en la incidencia de ciertas

categorías sociales como raza, género, sexo, clase y localización (norte-sur). La filósofa y

activista Sayak Valencia señala, por ejemplo, cómo “en la actualidad algunos de los lenguajes de
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la visualidad que representan la política corpo-decolonial, la disidencia sexual y el

agenciamiento contemporáneos, están construidos desde las voces de los sujetos sexual, racial,

corporal y geográficamente periféricos” (2014: 1).47 Para esta autora, la proliferación exacerbada

de imágenes que surge como consecuencia de las transformaciones del capitalismo

contemporáneo se relaciona con las lógicas del poder que busca mantener “la ficción humanista

del sujeto hegemónico (masculino, dicotómico, blanco, heterosexual, clase media, etc.)” (2014:

2) a través de una didáctica visual colonialista.

El registro fotográfico de las experiencias humanas, los eventos artísticos y las acciones

performáticas que dibuja el pensamiento colectivo, político y social de finales del siglo XX y

comienzos del XXI en América Latina, ha tenido varios escenarios de socialización, entre ellos,

la exposición Cuerpos políticos (2007) y la posterior publicación del libro Body politics:

políticas del cuerpo en la fotografía latinoamericana (2009). Esta exposición, curada por los

fotógrafos argentinos Marcelo Brodsky y Julio Pantoja, presentó un recorrido por las obras de

varios fotógrafos y fotógrafas de América Latina (Luis González Palma, Marcos López, Mario

Cravo Neto, Nelson Garrido, Oscar Muñoz, Gerardo Suter, Gustavo Di Mario y Helen Zout,

entre otrxs), que han repensado la relación entre el cuerpo y la política durante los últimos años.

A través de sus propuestas, lxs artistas han denunciado e interpelado las prácticas de exclusión y

discriminación social que han tenido lugar en algunos países de América Latina.

En lo que respecta a las prácticas de la fotografía contemporánea en Colombia, la

exposición Corporales: evidencias del cuerpo en fotografía (2003), curada por Jaime Cerón

Silva, reunió una serie de retratos y registros de acciones y prácticas corporales cuyo común

denominador fue la fotografía. A través de las obras seleccionadas, el curador propuso realizar

“un seguimiento del papel que tiene la experiencia del cuerpo en la configuración de las

imágenes y en la percepción de los espectadores” (2003: 227). En la muestra participaron artistas

como María Isabel Rueda, Sofia Reyes, Luz Marina Tréllez, Juan Pablo Echeverri, Luz Angela

Hernández, Jim Fankugen, Santiago Monge, Pablo Adarme, Manuel Quintero, Tulio Sampayo y

Guillermo Marín.

47 Por ejemplo, artistas como Consuelo Castañeda, Nadia Granados, Eli Vásquez, Alejandra Rodríguez
“la bala” y Katia Sepúlveda, entre otros y otras.
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De igual manera, lxs artistas colombianxs ya mencionados en esta investigación, han

utilizado la fotografía para reflexionar sobre las corporalidades y la experiencia vivida en

contextos localizados de la realidad colombiana.

Retomando los aspectos metodológicos que presenté en el capítulo tres, me permito

precisar que la lista de lxs artistas cuya obra ha sido objeto de análisis en la presente

investigación, surgió como resultado de un proceso de búsqueda documental en donde se

utilizaron las palabras clave cuerpo, fotografía contemporánea y Colombia. La búsqueda se

realizó a través de la información consignada en catálogos de exposición, revistas, libros y

diversos documentos bibliográficos. También se usaron otras herramientas de búsqueda como

internet y la información compartida en las conversaciones que sostuve con algunxs actorxs del

campo cultural. Para la recopilación de la información utilicé una matriz de recolección de datos

(referenciada en el capítulo tres), que incluyó las siguientes categorías de análisis:

❖ Nombre de la obra, artista y año de creación.
❖ Tipo de reconocimiento en el gremio artístico.
❖ Institución(nes) que legitiman la(s) obra(s).
❖ Descripción conceptual de la obra.
❖ Pertinencia de la obra con mi proyecto de investigación.
❖ Discursos relacionados con el cuerpo presentes en la obra.
❖ Soporte bibliográfico o documental de donde extraje la información.

Evidentemente, no es posible tener una visión completa de toda la producción

contemporánea de las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo ya que, en muchos casos, no

existe la información suficiente sobre lxs artistas que han trabajado estos temas en las últimas

décadas; de ahí que un factor determinante en la selección realizada fue el de constatar la

mediatización de las obras y el reconocimiento institucional otorgado a las mismas. Existen

decenas de artistas visuales que han participado, por ejemplo, en los salones nacionales y

regionales de artistas, así como en exposiciones, que aunque no contemplan en su título o

descripción las palabras cuerpo y fotografía, han presentado obras que están en relación con el

medio y el tema estudiados. Dos ejemplos de ello los podemos ver en la exposición Viaje sin
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mapa (2006), curada por Mercedes Angola y Raúl Cristancho,48 y la exposición Soy mi propia

mujer: 10 años del ciclo rosa (2010), curada por Víctor Manuel Rodríguez.49

De acuerdo con la lista de artistas y obras identificadas presento a continuación una

selección de trabajos que han recibido un gran reconocimiento institucional:

Figura 14: David 12, Miguel Ángel Rojas, 2005.
Fuente: Google imágenes

En su obra David (2005), el artista Miguel Ángel Rojas presenta una vista anatómica de

un soldado mutilado por una mina antipersonal. La anatomía, en este caso, testimonia no sólo las

condiciones de normalidad y anormalidad de los cuerpos, sino también la mala distribución del

conocimiento y la educación en Colombia. Rojas explica que, mientras su configuración

epistémica como artista (resultado de la educación académica), se encuentra representada por un

cuerpo “bajito y con rasgos étnicos”, el soldado que no tiene educación posee una anatomía que

49 La exposición Soy mi propia mujer: 10 años del ciclo rosa, fue organizada por el colectivo “Yo no soy
esa”, con el apoyo de la Maestría en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y las
organizaciones LGBTI: Colombia Diversa, Mujeres al Borde, Colectivo de Masculinidades, Centro
Comunitario LGBTI y Promover Ciudadanía.

48 La exposición Viaje sin mapa presentó un primer acercamiento a la representación Afro en el arte
contemporáneo colombiano. Allí participaron obras fotográficas de artistas como Fabio Melecio Palacios,
Javier Mojica Madera y Martha Posso.

94



responde al canon clásico europeo.50 Inspirada en la obra El David, del artista italiano Miguel

Ángel Buonarroti, la propuesta de Rojas establece una doble lectura entre la belleza y la tragedia

como conceptos que cohabitan los cuerpos en la realidad colombiana. Esta obra hace parte de la

colección de arte contemporáneo del Banco de la República desde el año 2009.

Figura 15: Signos cardinales, cuadernos de geografía. Libia Posada, 2008.
Fuente: Google imágenes

La artista Libia Posada plantea, por su parte, una reflexión que alude al discurso de la

medicina moderna para hacer evidentes algunas problemáticas sociales y culturales como la

violencia de género y el desplazamiento forzado en Colombia. Formada como médica cirujana y

artista plástica, Posada vincula dos campos de conocimiento aparentemente inconexos que son el

arte y la medicina. El cuerpo humano -objeto de estudio de la medicina moderna-, se presenta

como una metáfora de la existencia de los individuos cuyos signos no pueden ser leídos desde la

objetividad científica. Particularmente, en su obra Signos cardinales, cuadernos de geografía

(2008), el cuerpo aparece fotografiado de acuerdo con los códigos de representación de la

anatomía occidental: una vista frontal y objetiva del sujeto, sobre un fondo neutro con una luz

directa. Sobre las piernas de las personas fotografiadas, Posada traza una serie de grafismos que

evocan los desplazamientos geográficos de mujeres anónimas que han sufrido el fenómeno del

desplazamiento forzado en nuestro país. A partir de los signos inscritos en el cuerpo de las

mujeres se crea una relación cartográfica que convierte el espacio del cuerpo en un territorio en

donde se dibuja la experiencia vivida de pueblos y comunidades desplazadas por la violencia. Su

50 De acuerdo con la entrevista realizada por el centro Nacional de Memoria Histórica al artista Miguel
Ángel Rojas: https://www.youtube.com/watch?v=2yqe1kDbodI (08/01/2021).
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trabajo “contribuye a agenciar procesos de reconocimiento hacia los sujetos que han sido

silenciados por la guerra”.51 La obra hace parte de la colección de arte contemporáneo del Banco

de la República.

Figura 16: Imagen de la serie Aquí y Ahora, Luis Guillermo Morales Betancourt, 2015
Fuente: Google imágenes

Un tercer ejemplo es la serie Aquí y Ahora del artista y médico Luis Guillermo Morales

Betancourt. Esta obra, ganadora del XI Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía 2015,

otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia, presenta una serie documental sobre la

vulnerabilidad de hombres y mujeres de Medellín en un contexto de trabajo sexual. El punto de

vista sobre los cuerpos fotografiados evidencia una mirada libre de cánones y prejuicios en

donde es posible percibir una belleza natural que empodera y dignifica las comunidades

fotografiadas.

El Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía, vigente hasta el año 2016, se

caracterizó por tener “un enfoque específico en prácticas fotográficas concebidas desde una

perspectiva de derechos, con el fin de valorar la capacidad que tiene ese medio expresivo de

construir narrativas visuales que hacen visible y legitiman las diferencias vivenciales, culturales,

51 Citado en: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/signos-cardinales-ap4843.
(07/01/2021)
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sociales y políticas que enriquecen a la sociedad colombiana” (Garcés, 2015).52 De acuerdo con

esta visión, la obra de Morales es pertinente porque suscita una reflexión en torno a la dignidad y

el respeto por los derechos humanos.

Figura 17: Negra menta, Liliana Angulo, 2000
Fuente: Google imágenes

En lo que se refiere al trabajo de la artista Liliana Angulo, sus obras Un negro es un

negro, Negro utópico, Negramenta y el proyecto Presencia negra (1997 – 2007),53 entre otras,

abordan una reflexión sobre los esquemas que sustentan la construcción de estereotipos

culturales sobre las personas de raza negra. Su reflexión alude a la historia de la esclavitud, las

nuevas formas de racismo, la desigualdad, la pobreza y la violencia en Colombia. Los

agenciamientos desarrollados por esta artista a través de sus obras y las acciones emprendidas

como gestora cultural han sido importantes no solo para reflexionar sobre las construcciones

históricas que surgen de las mentalidades coloniales, sino también para visibilizar las dificultades

que ha tenido la comunidad Afro y otras minorías étnicas para surgir en el campo del arte. De

acuerdo con Angulo, a pesar de que una parte de la comunidad Afro llega a las universidades,

existen muchas barreras e impedimentos que dificultan que estos artistas puedan dedicarse a la

creación. Una de las acciones emprendidas por Angulo a este respecto ha sido el fortalecimiento

53 Las obras mencionadas hacen parte de la colección de arte contemporáneo del Banco de la República.

52 Tal como sostuvo la entonces Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba:
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Se-inaugura-exposici%C3%B3n-con-la-obra-gana
dora-del-XI-Premio-Nacional-Colombo-Suizo-de-Fotograf%C3%ADa-2015.aspx (22/01/2021).
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de grupos de artistas y agentes culturales afrodescendientes a través del colectivo Aguaturbia, del

cual ella hace parte en la actualidad.

Figura 18: Imagen de la serie Huellas imborrables, 2017. Henry Agudelo
Fuente: Google imágenes

Señalamos igualmente los trabajos de los fotógrafos Henry Agudelo y Jesús Abad

Colorado. Aunque su actividad suele estar asociada con la reportería gráfica, los agenciamientos

de sus prácticas han causado un gran impacto en el ámbito cultural recibiendo los más grandes

reconocimientos.

La serie En busca de un rostro perdido, de Henry Agudelo, fue galardonada con el

Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía en el año 2007. Esta obra buscó “sensibilizar a la

comunidad a través de imágenes de procesos de reconstrucción de cuerpos e identidades que han

sufrido traumas de desfiguración” 54. Otra serie del mismo fotógrafo, Huellas imborrables, fue

ganadora del premio Sony World Photography 2017, uno de los eventos más prestigiosos de la

fotografía a nivel mundial. Esta obra, compuesta por diez imágenes fotográficas, presenta

fragmentos de piel pertenecientes a los cientos de personas desaparecidas en Colombia a causa

del conflicto armado y la violencia.

54 Citado en la página del Ministerio de Cultura:
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2007-11-15_8159.aspx (21/01/2021).
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Figura 19: Imagen de la serie “Mata que Dios perdona”, de Jesús Abad Colorado.
Fuente: Google imágenes

En lo que concierne al trabajo del fotógrafo Jesús Abad Colorado, la serie Mata que Dios

perdona fue galardonada con el Premio Nacional de Fotografía 2018. Tal como afirma este

fotógrafo, su “trabajo es importante para visibilizar y sensibilizar sobre [las] cosas que suceden

en este país. A veces se necesita un poquito más para entender que Colombia es indígena, es

campesina, es humana, y que la fotografía deja un testimonio de esas comunidades, no solo de la

riqueza, sino también de la adversidad y de la violación de los derechos humanos” (Abad

2018).55 El Museo Claustro de San Agustín, gestionado por la Universidad Nacional de

Colombia, presentó una muestra antológica de su trabajo denominada El testigo. Esta exposición

fue considerada por los medios de comunicación como uno de los eventos culturales más

importantes realizados en nuestro país en el año 2018.

Las reflexiones que han suscitado las obras de Henry Agudelo y Jesús Abad frente al

panorama político y social de las últimas décadas en nuestro país desdibujan el límite de lo que

se ha considerado como “fotografía artística” 56 y de lo que debe ser mostrado o no en espacios

56 El concepto de “fotografía artística” suele estar en una zona de comprensión difusa. Sin embargo,
considero que las prácticas artísticas que utilizan la fotografía tienden a tener un componente poético
que es más relevante con relación al sentido pragmático de la imagen fotográfica. De acuerdo con Jaime
Cerón (2007), “la noción de ‘fotografía artística’ intentaba legitimar la imagen fotográfica según las
categorías de singularidad, autenticidad u originalidad, que se utilizaban dentro de la modernidad para
valorar la pintura. Por lo tanto, lo que se pensaba como válido dentro de una ‘fotografía artística’ era su
rechazo de las propiedades o características que definían a la fotografía como tal, fuera del mundo del
arte. La ‘artisticidad’ de la fotografía, desde esa óptica, implicaba que lo capturado por ella sería visto
como una estructura formal desligada del ámbito de lo real, cuyo valor simbólico dependería de su
manera de explorar dichas convenciones estéticas”.
Citado en: https://ceronresumido.com/Espacios-y-personajes (25/01/2021).

55 Fuente:
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Jes%C3%BAs-Abad-Colorado,-ganador-del-Premi
o-Nacional-de-Fotograf%C3%ADa-2018-.aspx (21/01/2021).
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como museos, galerías y centro culturales. En ese sentido, más que el formato o el tipo de

fotografía realizada, lo que se considera relevante en el trabajo de estos dos fotógrafos es la

potencia de las imágenes y su capacidad para suscitar diálogos y reflexiones acerca de la

experiencia vivida por individuos y comunidades marginadas de nuestro país.

He referenciado hasta aquí seis obras representativas de las prácticas visuales de la

fotografía y el cuerpo de acuerdo con su nivel de reconocimiento institucional. Puesto que las

prácticas fotográficas del arte contemporáneo son diversas y heterogéneas, esta selección no

pretende dar cuenta de un tipo de fotografía característica del tema que nos ocupa.

Evidentemente, se pueden realizar ordenamientos diferentes basados en otros criterios de

clasificación. Con el fin de diversificar las formas de comprender el trabajo de lxs artistas que

hacen parte de esta investigación, la reflexión que sigue se centrará en un análisis visual amplio

que incluye la mayoría de las obras identificadas.

Genealogía visual de las prácticas

Un análisis teórico del gran número de propuestas realizadas en fotografía desde los años

noventa hasta la actualidad sobre las corporalidades y la experiencia vivida demandaría un

espacio de reflexión mucho más amplio del que se propone aquí. No obstante, y puesto que uno

de los objetivos de este capítulo es mostrar las conexiones y los nexos que se pueden establecer

entre algunas de las obras de lxs artistas identificados en el proceso de investigación, presentaré a

continuación un ejercicio visual inspirado en el Atlas Mnemosyne (1924) de Aby Warburg.

Warburg desarrolló a principios del siglo XX una serie de paneles visuales basados en la

estructura de los Atlas.57 Su enfoque propone una forma de conocimiento visual que permite

tener una comprensión sobre los nexos y las conexiones que se establecen entre diferentes

imágenes. En oposición a una estructura de conocimiento vertical basada en la descripción de

archivos según una cronología de hechos y eventos, el atlas es una presentación visual y

sinóptica de las diferencias.58 Aunque el orden, el montaje y la interpretación de las imágenes es

una actividad arbitraria que depende del observador, el método planteado por Warburg abre

nuevas posibilidades de comprensión de los sistemas de pensamiento en la contemporaneidad.

58 Didi-Huberman, 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo (08/01/2021).

57 Un atlas es una colección de mapas geográficos compilados en volúmenes identificados por
categorías.
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Asocio de dos maneras distintas la forma de conocimiento visual propuesta por Warburg

con mi proyecto de investigación. En primer lugar, encuentro una relación metodológica con la

propuesta realizada por Michel Foucault. Para este autor, la noción de arqueología hace

referencia a la descripción de los archivos del conocimiento; de otro lado, su perspectiva

genealógica promueve una línea de pensamiento contextual. Así, el ejercicio de yuxtaposición de

imágenes permite divisar desde una perspectiva amplia, las cosas que han sido pensadas sobre el

cuerpo y las corporalidades desde las prácticas de la fotografía en nuestro contexto más reciente.

La metodología utilizada por Warburg alude a las prácticas museográficas en donde

existe una clasificación de los objetos de estudio, según características estéticas y conceptuales

que evidencian una narrativa particular desde el punto de vista de un observador. No obstante, la

obra de arte pensada como archivo ha sido importante no solo en las prácticas curatoriales, sino

también en las prácticas estéticas de una generación de artistas (entre los cuales me incluyo), que

desde los años sesenta hasta la actualidad se interesa por el arte de la memoria individual y

colectiva (Guasch, 2005). Christian Boltansky, Thomas Ruff, Andreas Gursky y Walid Raad han

buscado, por ejemplo, identificar a través de la fotografía relatos que conduzcan a una narrativa

de la memoria histórica y cultural.

Como parte del relato que se puede construir a partir del relacionamiento de las obras en

esta investigación, el ejercicio visual que presento a continuación retoma la noción de archivo y

de panel warburiano con el fin de identificar otras aproximaciones a la comprensión de la

emergencia del cuerpo y la fotografía en las prácticas visuales de nuestro contexto:
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Figura 20: Panel 1: Otras prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo 1990 - 2020
Autora:  Gigiola Caceres
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Figura 21: Descripción del panel anterior: “Otras prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo 1990 -
2020”.

Autora:  Gigiola Caceres
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El montaje de este panel fue realizado con obras diferentes a las ya socializadas en la

primera parte de este capítulo. Las imágenes están ubicadas dentro de un espacio neutro de

acuerdo con su tamaño y apariencia estética. Sin embargo, no existe en esta disposición una

jerarquía de valor relacionada con lo que muestran las fotografías. Igualmente, se uniformizó el

conjunto de imágenes utilizando un filtro en blanco y negro con el fin de armonizar la apariencia

del panel.

Mi primera constatación al analizar visualmente el resultado de este ejercicio es que,

aunque existen acercamientos simbólicos y metafóricos al cuerpo a través del registro de objetos,

espacios, rastros y acciones,59 la noción de cuerpo en las prácticas fotográficas suele estar

mediada por la imagen del cuerpo físico. En tanto que el cuerpo humano es el bastión de la

identidad, “la fotografía y las políticas de representación apuntan de forma inevitable a

cuestiones de raza, género y sexualidad” (Parmar 2012: 259).

En segundo lugar, es posible identificar en los planteamientos conceptuales de las obras

identificadas que éstos se alinean con el sistema de pensamiento que en nuestra cultura ha

privilegiado una forma de conocimiento basada en la reflexión sobre lo vivido. Desde esta

perspectiva, el cuerpo se presenta en las prácticas fotográficas como una dimensión semiótica

que articula formas de autorreflexión sensible sobre la experiencia humana en un contexto y

espacio determinados.

Vemos entonces en el conjunto de obras al menos tres líneas de trabajo. La primera,

relacionada con la reflexión constante en torno a los fenómenos de la violencia y la

discriminación social vividas en nuestro país como consecuencia del desplazamiento forzado, el

conflicto armado y las nuevas formas de racismo. En segundo lugar, existe una tendencia a

reivindicar las diversidades sexuales y las identidades de género, de acuerdo con la emergencia

de visibilizar y dignificar los grupos sociales que han estado subalternizados por el sistema

heteropatriarcal. Otra variante presenta exploraciones asociadas a la exploración poética del

59 Por ejemplo, la obra Corte de florero (1997) del artista Juan Manuel Echavarría, utiliza la fotografía
como medio expresivo, pero la apariencia de las imágenes realizadas es más cercana a los lenguajes del
dibujo y la ilustración científica.
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cuerpo en relación con la subjetividad, las pulsiones, los imaginarios, las emociones y los

afectos.

Un cuarto aspecto que me interpela del análisis del conjunto de obras es la poca

representación de experiencias provenientes de comunidades subalternas (indígenas, negras,

campesinas, trans, etc). Aunque existen múltiples factores que pueden explicar este fenómeno, el

más evidente responde como lo enunciamos en el capítulo tres, al hecho de que las imágenes

fotográficas se han construido, hasta hace muy poco, desde lugares de enunciación privilegiados.

Finalmente, quisiera señalar el significado de la experiencia sensible que desde el punto

de vista poético suscita en mí este ejercicio visual. Retomando las palabras de Suely Rolnik

(2008), a propósito de la compulsión por archivar desarrollada en las prácticas artísticas de las

últimas décadas, me pregunto por las políticas del deseo que subyacen a mi iniciativa por realizar

una genealogía sobre las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo.

En un proyecto anterior como fotógrafa y artista visual trabajé con la yuxtaposición de

objetos heteróclitos en una obra denominada Microcosmos.60 Este trabajo despertó en mí un

profundo deseo por comprender formas de ordenamiento de la realidad a partir de los “no

lugares” que se crearon en la cercanía entre un objeto y el otro. El sentido de estos “no lugares”

difícilmente se puede clasificar según un sistema de ordenamiento racional, ya que no se trata de

una cosa o de un elemento concreto, sino de espaciamientos en donde convergen relaciones y

conexiones que iluminan nuevas formas de comprensión sobre la identidad cultural. Los “no

lugares” serían lo que Michel Foucault denominó heterotopías.61

61 Michel Foucault ilustra este concepto a través de la inusual taxonomía de animales que introduce el
libro Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines (1966).

60 Microcosmos (2013-2016) es una serie de fotografías en gran formato compuestas por objetos de
personas de diferentes orígenes socioculturales. El registro de cada conjunto de objetos tuvo como
objetivo presentar un retrato metafórico de los individuos que participaron en el proyecto a través de los
objetos de su universo personal. Cada composición puede ser interpretada como una imagen-reflejo del
mundo individual, - un microcosmos - y al mismo tiempo, puede ser vista dentro de una red más amplia
de significaciones colectivas y culturales en torno a la identidad y diversidad cultural.
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Figura 22: Fotografía de la serie Microcosmos, Gigiola Cáceres, 2015.

Fuente: Gigiola Cáceres

De la misma manera, en el ejercicio visual realizado sobre las prácticas visuales de la

fotografía y el cuerpo, la cercanía de las obras identificadas me llevó a pensar en los “no lugares”

de las representaciones de la identidad en fotografía. Por fuera de los géneros clásicos del retrato

y el desnudo, y sus consecuentes articulaciones con las categorías de raza, clase, sexo, género y

geopolítica, me pregunto por la manera como lxs artistas podemos deconstruir los discursos

sobre la identidad y la diferencia a partir de la creación fotográfica.

Como vimos en el primer capítulo, los enunciados de las políticas culturales se

fundamentan principalmente en la importancia que se le ha dado a la identidad y la diferencia

como conceptos constitutivos de la diversidad cultural. La fotografía ha participado en la

construcción de la identidad a partir de la proyección de una mirada sobre el “Otro”, basada

también en el concepto de la diferencia. La pregunta en este sentido es: ¿Qué posibilidades de

construcción de la otredad son posibles por fuera de la noción de diferencia heredada del

colonialismo y la modernidad, tanto en las políticas culturales como en la fotografía

contemporánea?
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Las reflexiones realizadas hasta acá son solo un ejemplo de las diferentes conexiones que

se pueden establecer en la cercanía y yuxtaposición de las obras organizadas en el panel. El

concepto de la imagen como archivo ha sido vital en este ejercicio visual para identificar no sólo

los enunciados de las obras sino también las condiciones de posibilidad en las que han surgido

las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo en nuestro país. En ese sentido, la noción de

archivo, desde una perspectiva arqueológica foucaultiana, deja un margen de libertad en donde el

observador puede encontrar nuevos sentidos en el relacionamiento de las imágenes,

...desde el interior, organizándolo, dividiéndolo, distribuyéndolo, ordenándolo,
repartiéndolo en niveles, estableciendo series, distinguiendo lo que es pertinente de lo que
no lo es, señalando elementos, definiendo unidades, describiendo relaciones y elaborando
discursos. En este proceso de conocimiento, el archivo actúa como sistema que rige la
aparición de los enunciados en tanto que acontecimientos singulares. El archivo
determina también que los enunciados no se acumulen en una multitud amorfa o se
inscriban simplemente en una linealidad sin ruptura (Guasch 2005: 160).

Lxs lectores son así invitadxs a realizar su propio análisis visual y genealógico de las

obras de lxs artistas.

Agenciamientos

De acuerdo con el ejercicio realizado, podemos afirmar que las obras y las acciones

emprendidas por lxs artistas en la contemporaneidad son portadoras de agencia. Entiendo la

noción de agencia como la capacidad que tienen los actores del campo cultural para movilizar

reflexiones, diálogos, críticas y reivindicaciones a través de las obras. No obstante, me parece

importante señalar dos aproximaciones diferentes a la noción de agencia que considero

necesarias para completar el sentido que le adjudico a los agenciamientos de las prácticas

visuales de la fotografía y el cuerpo en la actualidad.

La primera aproximación se refiere al rol que cumple el/la artista en la actualidad,

entendiendo que su trabajo no se limita únicamente al campo de la creación. Ciertamente, el arte

se instrumentalizó en las últimas décadas con fines de intervención y restauración del tejido

social en un contexto marcado por las problemáticas sociales, la guerra y el posconflicto; en este

contexto, lxs artistas han debido movilizar a través de sus obras una serie de intercambios y de

encuentros sociales que han requerido de la presencia corporal del artista. Si se parte de la idea

de que las obras del arte contemporáneo son el resultado del relacionamiento de las diferentes
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fuerzas propiciadas por los agentes y estancias del campo cultural, entre ellos instituciones,

curadorxs, artistas, etc, en un contexto social y cultural específico, la noción de agenciamiento es

útil para describir las fuerzas políticas, económicas y sociales en los cuales interactúan dichos

actores. La aproximación que hace Grossberg es esclarecedora a ese respecto:

La agencia se define por la articulación de las posiciones de sujeto dentro de lugares
(sitios de inversión) y espacios (sitios de actividad) específicas en territorialidades
socialmente construidas. La agencia es empoderamiento posibilitado en sitios específicos
y a lo largo de vectores específicos. Así, cuando hablamos del agente de articulación,
necesitamos distinguir entre el hecho de que la gente hace cosas que tienen efectos, a
menudo mientras están luchando para cambiar sus circunstancias o incluso la historia, y
la existencia de agentes, lugares y vectores, que hacen la historia. La agencia apunta a la
existencia de organizaciones particulares de actividades como lugares en los mapas
sociales, donde tales lugares están al menos potencialmente implicados en la construcción
de la historia. La agencia como emplazamiento sólo se realiza, desde luego, si se
posibilitan y se articulan inversiones específicas (Grossberg 2010: 196).

La segunda aproximación a la noción de agenciamiento que me interesa señalar tiene que

ver con las diferentes conexiones que surgen desde el punto de vista epistemológico en los

procesos de producción del conocimiento en las artes. Lxs artistas pueden relacionar, a través de

su obra o proyecto cultural, diferentes dimensiones cognitivas que estarían separadas en otros

contextos. Por ejemplo, el abordaje conceptual de una obra puede relacionar una práctica poética

con una práctica científica, una práctica cultural con una práctica política o una actividad

económica con una práctica académica. En este sentido, los actores del campo cultural pueden

conectar, a través de su sistema de pensamiento y de sus actos creativos, diferentes dimensiones

de sentido en donde el arte funciona como un mecanismo colectivo para pensar, comprender y

procesar la realidad. Así, un agenciamiento, desde el punto de vista epistemológico, sería

también, como lo afirman Deleuze y Guattari, un “aumento de dimensiones en una multiplicidad

que cambia necesariamente de naturaleza a medida que aumentan sus conexiones” (2004: 14).

Desde luego, una gran diversidad de artistas contemporáneos no utiliza el concepto de

“agenciamiento” cuando piensa en los diálogos, reflexiones e interacciones que sostienen con las

comunidades a las cuales van dirigidas sus obras o proyectos. Sin embargo, este concepto resulta

apropiado no sólo para describir las dinámicas y los trazados sociales en los que se inscriben las

prácticas culturales del medio artístico, sino que también es pertinente para referirse a las
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acciones emprendidas por las prácticas marginales y subalternas que no necesariamente están

conectadas con la institucionalidad.

Agenciamientos “otros”

Más allá de las prácticas artísticas que se legitiman a partir del reconocimiento de lxs

artistas y sus obras en el ámbito institucional y académico (universidades, museos, galerías,

centros de artistas, etc), existe un activismo artístico y social influyente en escenarios

subalternizados como las redes sociales y los espacios comunitarios. Estas propuestas suelen

organizarse con más frecuencia desde las prácticas pedagógicas y los movimientos sociales,

razón por la cual su objetivo no es necesariamente el de figurar en espacios convencionales como

las galerías, los museos y los centros de arte.

Si bien la reflexión sobre el cuerpo y la corporalidad ha estado sujeta en gran medida al

sistema moderno colonial representado por las universidades y las instituciones, su producción

simbólica no se limita únicamente a estos escenarios. Existen proyectos alternativos, que desde

los márgenes invitan a repensar las lógicas de una visión hegemónica y totalizadora del mundo,

centrando su atención en la reflexión sobre el cuerpo, la corporalidad y las prácticas estéticas.

El proyecto Minga de cuerpos (Colombia) o el movimiento social Coatlicue SiempreViva

(México), promueven, por ejemplo, un activismo feminista inspirado en el reconocimiento de los

valores y los saberes ancestrales que busca promover la defensa de los derechos de las mujeres,

la protección del medio ambiente y la lucha contra el racismo y la homofobia, entre otras

problemáticas sociales.

Por otro lado, me parece importante resaltar el rol que han jugado los laboratorios de

Artes visuales del Ministerio de Cultura, también conocidos como Laboratorios de Investigación

y Creación de Artes Visuales. Estos espacios, creados en el año 2004, han tenido como objetivo

formar individuos que se encuentran por fuera de los círculos convencionales de gestión y

producción del campo cultural y que se ubican en lugares geográficos periféricos del país con

poca presencia institucional. Los laboratorios invitan a participar a individuos de diferentes

procedencias: artistas empíricos y profesionales, artesanxs, docentes y estudiantes de colegios y

universidades, grupos étnicos, indígenas y grupos independientes.
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La investigación llevada a cabo por Sandra Rengifo y Carlos Bonil sobre los laboratorios

de Artes visuales (2015), da cuenta de los procesos realizados allí entre los años 2004 y 2014.

Dicha investigación, organizada por ejes temáticos, revisa las prácticas y los discursos que se

abordaron en los laboratorios durante el periodo investigado. Entre los ejes de comprensión

resultantes se destacan Cuerpo y entorno y La fotografía y el audiovisual como un viaje.62

En el eje denominado Cuerpo y entorno se proyecta una visión que integra la dimensión

perceptiva del individuo y aquello que lo rodea (incluido los otros individuos y su ecosistema).

En ese sentido, varios de los laboratorios han contribuido a la construcción de nuevos valores

dentro de las comunidades que parten de “la afirmación de la autonomía y el reconocimiento de

la ‘diferencia’, la diversidad, la igualdad, la participación, los diálogos transversales de la cultura

y sus producciones” (Rengifo y Bonil 2015: 4). Dichos valores son, como lo afirman lxs

investigadorxs, la columna vertebral de los laboratorios de Artes visuales.

En lo que respecta al eje La fotografía y el audiovisual como un viaje, se resalta el hecho

que las tecnologías análogas y digitales han estado presentes no solo como documento, sino

también como discurso y como lenguaje. La relación entre la experiencia sensible de los

individuos y la construcción de los discursos estéticos que de estas experiencias se desliga se

encuentra mediada por la fotografía y el video como medios expresivos (Rengifo y Bonil, 2015).

Por último, me gustaría hacer mención a la Red Latinoamericana de Investigación

Creación (RedLIC), creada por docentes, profesores, artistas, mediadores y gestores

colombianos, motivados por fomentar procesos de investigación-creación en escenarios y grupos

afines a las artes y el diseño. La red dinamiza propuestas individuales y colectivas, en donde el

acceso y la circulación del conocimiento funciona de manera libre y democrática. Su estructura

colaborativa busca fomentar la dignidad de lxs participantes y los valores comunes en torno a los

afectos, la creación, las colectividades, la comunidad, el flujo de intercambios, la experiencia y la

equidad.63

63 De acuerdo con la información compartida en: https://redinvestigacioncr.wixsite.com/misitio/?lang=es
(11/01/2021).

62 Los otros ejes temáticos son: 1. Voz, música, sonido y ruido, 2. El territorio: las acciones y el lugar, 3.
Pedagogía, práctica de integración social, 4. Saberes propios, 5. Lenguaje plástico y creación manual, y
6. Procesos de visibilidad, movilidad y curaduría.
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Según las experiencias mencionadas, tanto en los movimientos sociales que agencian

prácticas estéticas y de producción del conocimiento por fuera de los marcos institucionalizados

como en los laboratorios de artes visuales del Ministerio de Cultura, se destaca el hecho de que la

producción resultante se construye de manera colectiva. La producción de saberes establece, en

este sentido, una posición dialógica y horizontal que pone de presente la importancia de generar

espacios alternativos para la producción del conocimiento.

Por una práctica decolonial de las artes visuales, la fotografía y el cuerpo

La noción de cuerpo se integra en las políticas culturales como parte del reconocimiento

de lo sensible y de la importancia de esta dimensión humana frente a la exacerbada producción

del logos y de la razón como forma de conocimiento.64 Las prácticas visuales de la fotografía y el

cuerpo han testimoniado la expresión de esta sensibilidad desde puntos de vista muy diversos y

heterogéneos en los últimos años. Sin embargo, aquello que ha sido visibilizado en el medio

institucional corresponde solo a una parte del espectro de la reflexión posible sobre la

experiencia vivida de individuos y comunidades en nuestros territorios.

La perspectiva crítica decolonial que desde los estudios del cuerpo ha acompañado mi

reflexión a lo largo de esta tesis, me ha llevado a repensar a partir de mi lugar de enunciación

como mujer, artista, fotógrafa y docente las lógicas epistémicas y sociales desde las cuales opera

la producción de las artes visuales en la actualidad. De acuerdo con Christian León,

Al igual que sucede en las Ciencias Sociales, en disciplinas y ramas vinculadas al arte y
la imagen existe una amplia genealogía construida sobre las bases de los desarrollos del
mundo greco-latino, la tradición judeo-cristiana, el pensamiento ilustrado y la crítica
posmoderna. Esta tradición, transmitida a partir de la historia universal del arte, la
estética y las teorías disciplinarias del arte, permanece hasta la actualidad incuestionada y
sigue siendo el centro de organización de los programas de las carreras de Bellas Artes y
Artes visuales” (2012: 112).

Yo agregaría a la anterior afirmación que no solo la tradición moderno-colonial de las

artes visuales se ve reflejada en la estructura de la formación académica que imparten las

universidades, sino también en la manera como se privilegia un cierto tipo de producción visual

en el ámbito artístico. Como vimos en el capítulo anterior, la representación de lxs artistas y

64 De acuerdo con la conversación sostenida con la escritora y gestora cultural Clarisa Ruiz (17/12/2020).
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curadorxs, se encuentra fuertemente relacionada con la tenencia de privilegios epistémicos y de

clase.

Sin embargo, hemos identificado también la existencia de algunas prácticas que desde la

subalternidad producen agenciamientos -otros, “estéticas-otras”, de “culturas visuales-otras”, de

“tecnologías de la imagen-otras” (León 2012: 112), relevantes en la construcción de nuevos

sentidos sobre la vida y las realidades de nuestro contexto.

Ya que se trata de prácticas que han sido poco documentadas, mi compromiso decolonial

implicaría, primeramente, un interés por realizar una genealogía de las prácticas fotográficas

“otras”, producidas por las comunidades negras, indígenas, discapacitadas, campesinas,

migrantes y otros grupos marginados de nuestro país, así como una genealogía de las prácticas

estéticas decoloniales producidas por los movimientos sociales de los últimos años.

Efectivamente, las nuevas generaciones de artistas profesionales y empíricos están cada vez más

conectados con las colectividades, el trabajo comunitario y la gestión cultural.

Si bien es cierto que las redes sociales como Instagram y Tumblr han ayudado a

visibilizar la producción fotográfica de algunas minorías,65 no es común que sus trabajos sean

expuestos en el ámbito institucional. Parmar afirma a propósito de las fotógrafas negras en Gran

Bretaña:

Además de unas pocas representaciones simbólicas, la mayoría de fotógrafas migrantes y
negras permanecen en la periferia de los discursos fotográficos, tanto alternativos como
convencionales. Son escasas las oportunidades que tienen de producir sus imágenes,
distribuirlas y/o exponerlas. Muy pocas de estas fotógrafas son capaces de ganarse la vida
como profesionales. No hace falta decir que las razones de esto tienen que ver con la
marginalización racial, económica, cultural y sexual, y no con su experiencia o sus
habilidades (2012: 263).

65 El artículo publicado por la compañía Vice Media Group presentó, por ejemplo, una selección del
trabajo de fotógrafxs jóvenes negrxs emergentes activos en el año 2018; entre ellos sobresalen: David
Uzochukwu, Myles Loftin, Laura Alston, Yannis Davy Guibinga, Davey Adesida, Kamau Wainaina, Ekua
King, Myles S. Golden y Miora Rajaonary. https://i-d.vice.com/es/article/8xvpn3/fotografos-negros
(14/01/2021).
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En Colombia, las prácticas fotográficas de identidades negras, indígenas, trans y otras

minorías, salvo algunas excepciones, son poco conocidas en el panorama del arte colombiano

contemporáneo.

Las prácticas “otras” comportan varias particularidades que se relacionan con

epistemologías y metodologías de investigación alternativas, que buscan democratizar la

producción del conocimiento. Algunos movimientos como el Giro Corporal, los feminismos

negros (Crenshaw 1989; Hill Collins 1998) y el feminismo decolonial (Lugones 2008; Curiel,

2020), han sentado varias bases conceptuales al respecto, que me parece importante tener en

cuenta a la hora de contemplar metodologías de descolonización del conocimiento en las

prácticas artísticas:

❖ Una construcción dialógica del conocimiento que contemple la experiencia vivida, las

prácticas culturales y estéticas, los agenciamientos, las pedagogías y otras formas de

experiencia sensible que tengan lugar en la vida cotidiana de los individuos y las

comunidades.

❖ Una ética que reconozca que toda producción del conocimiento está cargada de valor. El

lugar del observador/a investigador/a no está distanciado de manera objetiva con respecto

a la realidad que observa, por lo tanto, no existe una división intelectual y emotiva, tal

como lo plantea el pensamiento eurocéntrico (Jabardo 2012: 35). En la investigación

decolonial, lxs investigadores son a la vez objeto y sujeto de su propia reflexión.

❖ El desenganche de las epistemologías occidentales que han colonizado el saber desde el

pensamiento eurocéntrico y americano.

❖ La problematización de la producción del conocimiento desde “el reconocimiento y la

legitimación de saberes subalternizados ‘otros’ ” (Curiel 2014: 57).

❖ La emergencia de una construcción del conocimiento por, desde y para los movimientos

sociales.

A estas metodologías y bases conceptuales, propongo agregar las siguientes:
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❖ El reconocimiento y visibilización de las prácticas artísticas y las experiencias estéticas

realizadas por las identidades subalternas que aún se encuentran invisibilizadas

(comunidades negras, indígenas y trans, campesinxs, trabajadorxs, discapacitadxs, etc).

❖ El fortalecimiento de un cambio en la dirección de la producción del conocimiento. ¿Qué

pueden enseñarle a lxs artistas los pueblos y comunidades a partir de sus experiencias y

formas de vida?

❖ El fortalecimiento de las prácticas estéticas colectivas en los grupos comunitarios y los

movimientos sociales.

❖ La descentralización geográfica de la producción artística.

❖ La problematización de las categorías eurocéntricas con las cuales nos hemos formado

lxs artistas en la academia.

❖ El fortalecimiento “de un diálogo inter epistémico con saberes, imágenes y visualidades

‘otras’ producidas por movimientos, grupos y culturas subalternos que desacatan la

autoridad cultural del mundo occidental y que se presentan por fuera de las instituciones

de conocimiento establecidas, como es el caso de las universidades” (León 2012: 112).

Un ejemplo de esta propuesta es el fortalecimiento de las redes y colectivos de

investigación-creación que no tienen una filiación particular con las instituciones.

De acuerdo con esta propuesta, no se trata entonces de invalidar la labor y el trabajo que

realizan lxs artistas profesionales del campo cultural, ni tampoco el papel que cumple la

academia a través de las instituciones que la representan. Se trata de instaurar mecanismos y

metodologías que permitan diversificar la experiencia sensible de pueblos y comunidades, el

poder político de la fotografía, la redistribución del material simbólico y la apertura de nuevas

formas de conocimiento, tanto en los espacios institucionalizados como fuera de ellos.
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Consideraciones finales

Las reflexiones desarrolladas a lo largo de esta tesis no son solo un intento por comprender cómo

incide la política cultural en materia de artes visuales sobre las representaciones del cuerpo en

fotografía. Más allá del ejercicio crítico que suscita el análisis de la coyuntura en la que emergen

las prácticas artísticas en nuestro contexto, existe un profundo deseo por aportar al derecho

político que tienen los individuos de crear y movilizar representaciones simbólicas que

contribuyan al reconocimiento y la dignificación de las comunidades y sus discursos.

Cuestionar mi mirada como agente constructor de las identidades a través de las prácticas

fotográficas ha implicado un trabajo autorreflexivo para desmontar la estructura de pensamiento

en la que yacen mis discursos sobre la otredad. Ciertamente, a partir de este ejercicio de reflexión

no volveré a observar al “Otrx” (quien sea que esté ubicado a través del ojo de la cámara

fotográfica) de la misma manera.

Desearía que un “giro” similar ocurriera en las políticas culturales con respecto a la

manera como estas comprenden los conceptos de la identidad y la diferencia. Tal como sostiene

Curiel (2020), “aunque utilicemos la identidad en términos estratégicos, la acción política no

puede estar por la reivindicación de lo que nos hace diferentes”,66 pues reafirmar la diferencia

para construir la identidad en un contexto marcado por el neoliberalismo y la lógica multicultural

no hace más que perpetuar el sistema clasificatorio que nos separa en nuestra humanidad. Si bien

somos herederos de un pasado colonial que incide en nuestras maneras de vivir, de ser y de

pensar, la propuesta es indagar en los “no lugares” de nuestro pensamiento para erigir a partir de

allí otras formas de comprensión de las realidades que vivimos.

Me permito señalar así algunas consideraciones que me parecen importantes en la

continuidad de una reflexión que, desde la interdisciplinariedad, la construcción colectiva y la

multiplicidad de saberes abogue por la construcción de unas políticas culturales más plurales que

acojan las prácticas estéticas en su diversidad.

66 Conversación con Ochy Curiel, publicado en la página de Facebook de la Comunidad de Estudios
Decoloniales de El Salvador: https://www.facebook.com/106369720777252/videos/723188631611292
(10/12/2020).

115

https://www.facebook.com/106369720777252/videos/723188631611292


Vimos cómo la emergencia de la reflexión sensible sobre la experiencia humana y el

interés por el análisis de lo vivido se traduce en la importancia que se le ha dado al cuerpo y la

corporalidad en las políticas culturales. Esta emergencia se visibiliza en los lineamientos de

política cultural que a través de las convocatorias de estímulos han buscado promover la

reflexión sobre estos temas en las prácticas artísticas. Si partimos del hecho de que esta

emergencia surgió como el resultado de un consenso y una coyuntura en la que han participado

diferentes agentes culturales (académicos, líderes sociales y comunitarios, representantes del

Estado y de las entidades privadas) es posible afirmar que el reconocimiento de lo sensible y de

la experiencia humana, cuyo eje yace en el cuerpo, ha sido representativo de los valores y de las

formas de pensar de nuestra cultura.

Ahora bien, el análisis crítico de este fenómeno nos ha llevado a señalar algunas de las

tensiones que surgen como consecuencia de las relaciones de poder que se entretejen entre el

capitalismo y la cultura. Ya que “el capitalismo tiene una urgencia de someter a la lógica del

mercado todo lo que existe en la vida” (De Sousa Santos, 2019),67 el interés por la reflexión

sobre la experiencia humana que promueven las políticas culturales se encuentra

inexorablemente articulado con otras instancias disímiles como la economía cultural, la

institucionalidad, la política neoliberal y la globalización. Desde esta perspectiva, las políticas

culturales han incidido en las prácticas visuales de la fotografía y el cuerpo no solo desde el

punto de vista epistemológico, incentivando la reflexión sobre la experiencia sensible que se

manifiesta a través de las expresiones de la corporalidad, sino también desde el agenciamiento de

las emergencias políticas y sociales que fueron importantes en la década de los años noventa

como el multiculturalismo y la promoción de la identidad y la diversidad cultural. El campo

artístico, al no ser del todo autónomo, ha debido balancear la producción simbólica sobre estos

temas en medio de dinámicas que buscan internacionalizar la cultura y el arte a partir del

fortalecimiento de las industrias culturales y la economía naranja. Sin embargo, como se expuso

67 Citado en el artículo: “El ‘emprendedurismo’ le da glamour a la precariedad”: Boaventura de Sousa
Santos.
https://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-a-la-precaried
ad-boaventura-de-sousa-santos/78712/?fbclid=IwAR2iK7kwGNhiLVXQVUCmcTTwwvMllc7i_Zef9kvBE3G
_1GsQiaxj1xE42iA (29/01/2021).
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a lo largo de esta tesis, no toda la producción simbólica de las culturas, las etnias y los grupos

subalternos puede promoverse y visibilizarse bajo esta óptica.

Aunque el trabajo de lxs artistas visuales que han estado activxs en las últimas décadas en

el campo institucional ha sido valioso para visibilizar los agenciamientos y las reivindicaciones

de algunos grupos subalternos, no siempre la experticia del campo del arte está relacionada con

lo que la gente piensa, dice y hace. Las prácticas estéticas, que funcionan al margen de las

lógicas institucionales, manejan ciertamente otros enunciados, otros agenciamientos y otras

sensibilidades que es importante reconocer y visibilizar.

El Estado ha instaurado en los últimos años algunos espacios de diálogo y construcción

colectiva para la discusión de las políticas culturales.68 Estos espacios, al no ser permanentes ni

continuos en el tiempo, difícilmente han generado cambios significativos que transformen las

lógicas de producción y circulación de las prácticas artísticas. Evidentemente, hoy seguimos

trabajando con paradigmas económicos y políticos similares a los de los años noventa, y un

ejemplo de ello puede leerse en el reciente comunicado de las Naciones Unidas, en donde se

afirma que el 2021 ha sido declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el

Desarrollo Sostenible.69 El discurso que se emite en esta declaración sigue privilegiando una

visión homogeneizante de la producción simbólica a través del fortalecimiento del desarrollo de

las industrias creativas con fines económicos. Se asume que, a través de la innovación

tecnológica, el emprendimiento y el empleo que generan las industrias culturales se construye un

modelo de desarrollo sostenible que funciona de manera eficaz en todos los contextos. Si bien

algunos grupos de individuos se benefician de estas lógicas, una gran parte de la población queda

excluida al no cumplir con el modelo de la cultura y el arte industrializados. Al reflexionar sobre

esta problemática en nuestro contexto, mi pensamiento se identifica con las declaraciones que

realizó recientemente el pensador Boaventura de Sousa Santos (2019) a propósito de las

investigaciones que ha realizado en Colombia:

69

https://economianaranja.gov.co/noticias/posts/2021/enero/naciones-unidas-declara-el-2021-como-el-ano-i
nternacional-de-la-economia-creativa-para-el-desarrollo-sostenible/ (27/03/2021).

68 Algunos de estos espacios han sido, por ejemplo, el proceso de formulación de políticas culturales que
adelantó la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2015 o la actualización del Plan Nacional de Cultura que
lidera en este momento el Ministerio de Cultura de Colombia.
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Tenemos que ver los problemas que hay en La Guajira, en Buenaventura, y saber que allí
se produce arte también. Un arte incómodo, que resiste, pero que no se ve ni se aprecia.
Esto de la economía naranja es un intento hegemónico por despolitizar la producción
artística y montar un espectáculo de masas. Tienes que tener circo, cultura
industrializada, entretenimiento masivo y redes sociales. La industrialización de la cultura
es otro modo de domesticar a las poblaciones y de producir ausencias de manera masiva.
Y con esa cultura industrializada se ocultan realidades. La violencia no se ve y, por ende,
la producción cultural que se deriva de ella, del otro lado de la “línea abisal” –como las
mujeres de Buenaventura que pintan cuadros inspirados en las experiencias reales de las
“casas de pique”– tampoco. Esa ausencia es necesaria para el capitalismo y para los
gobiernos.70

No se trata de que las expresiones estéticas excluidas sean acogidas por el sistema

capitalista del arte y la cultura, sino de entender que las expresiones estéticas promovidas por las

industrias culturales esconden “la clasificación ontológica y la des-humanización de otros seres

humanos” (Gómez, 2016:126).

Deconstruir las bases estructurales que nos han hecho diferentes implica, de acuerdo con

las consideraciones realizadas en esta tesis, problematizar no solo las prácticas de representación

sobre la identidad, la diferencia y la diversidad cultural que sustentan las bases de política

cultural, sino también la manera como nuestras diferencias sociales y epistémicas se entrecruzan

en los espacios de construcción del pensamiento colectivo.

El reconocimiento y la visibilización de la diversidad de las experiencias estéticas en las

artes visuales y la fotografía requiere, como afirma Rivera Cusicanqui (2019), de un

replanteamiento del papel de la visualidad como forma de dominación y resistencia. “Se trata de

descolonizar la conciencia propia, superar el oculocentrismo occidental y convertir la mirada en

parte de una experiencia completa, orgánica, que implique los otros sentidos también (…), es

decir, reintegrar la mirada al cuerpo”.71

71 De acuerdo con la entrevista realizada por el diario El Salto :
https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-pensamiento-cotidia
no-pensamiento-indigena (31/01/2021)

70 Citado en el artículo: “El ‘emprendedurismo’ le da glamour a la precariedad”: Boaventura de Sousa
Santos.
https://www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-a-la-precaried
ad-boaventura-de-sousa-santos/78712/?fbclid=IwAR2iK7kwGNhiLVXQVUCmcTTwwvMllc7i_Zef9kvBE3G
_1GsQiaxj1xE42iA (29/01/2021)
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