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Prólogo

Mientras Ghandi estaba en prisión, él hilaba. Esta actividad era no sólo 
una expresión de su lucha por la independencia económica de la India sino 
además una expresión de profunda libertad de espíritu. Aunque Ghandi 
estaba en prisión, él era un hombre libre de las fuerzas y las dinámicas de 
explotación económica y social.

Los artículos de este libro presentan la fuerza y el poder presentes en el arte 
de tejer. Estos escritos ayudan a comprender que los tejidos artesanales 
de comunidades locales expresan no solo la constante dedicación a una 
muy noble labor como la artesanía sino también la expresión y construcción 
de algo más profundo y sublime: la identidad de un pueblo y su cultura.  
El artesano teje ante todo identidad y cultura. Al tejer, lo material y lo 
espiritual se unen para expresar y construir no solo el ser de una persona 
sino de una comunidad entera. Esta labor y su sentido están en riesgo de 
ser desvalorizados y hasta de desaparecer debido a las fuerzas voraces 
de un mundo globalizado en el que prima el producir más que el significar 
profundo transcendental del ser humano.

Así como se teje con hilos, también se teje con palabras. De una manera 
creativa, este libro presenta las reales y conmovedoras historias en las que 
el poder de la palabra, especialmente la palabra escrita, muestra todo su 
poder, grandeza, esplendor y belleza. Se trata de historias de seres humanos 
en distintas situaciones de vida y más específicamente de personas que han 
perdido la libertad. Es por medio de la palabra escrita en sus diferentes 
géneros que también ellos expresan su identidad histórica y su ser libres 
aún en medio de las paredes de una prisión.



En una época en la que existe una competencia salvaje por compartir y 
recibir información en un mundo globalizado, se hace necesario un libro 
como este para profundizar y redescubrir el sentido, el valor y el uso 
de la palabra escrita. Esta palabra que también está en riesgo no de 
formar identidad sino de deformarla debido a la velocidad desmedida de 
información. En cierta manera este libro nos pide ser críticos en medio en 
medio de un mundo informativo que va a una velocidad que nos aprisiona 
y no nos permite la suficiente libertad para escuchar no sólo las palabras 
sino lo que ellas contienen: la identidad, la alegría, el dolor, las esperanzas 
y el gran deseo de libertad de quien las escribe.

Realmente leer este libro es un gran manjar intelectual que inspirará a sus 
lectores una nueva capacidad estética y crítica frente a todo aquello que 
contribuye a expresar identidad, cultura y ante todo libertad. A todos los 
que contribuyeron con sus investigaciones contenidas en estos artículos 
expresamos nuestra gratitud. Estoy seguro que sus contribuciones 
acariciarán también el tejido del ser de cada lector.

Jorge Aurelio Rátiva Ochoa, O.P.
Docente, USTA Tunja
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Introducción

De la memoria “con sentido” a la constitución de 
“identidad”: problemas y desafíos

Rafael Ricardo Bohórquez-Aunta1

Universidad Santo Tomás
Tunja-Colombia

Entre la trama y la urdimbre: memoria, sentidos e identidades es el fruto del 
trabajo consagrado de María Teresa, Diana Derly y Hernán Javier, docentes-
investigadores del Departamento de Humanidades y Formación Integral 
de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja. Estos investigadores 
han condensado en su trabajo el espíritu del Grupo de Investigación 
Expedicionarios Humanistas. Los textos que nos presentan son el resultado 
de investigaciones que parten de contextos y realidades concretas del ser 
humano para ofrecer una mirada innovadora a problemáticas y circunstancias 
que rodean diversos ámbitos de su existencia. Este libro de investigación, 
además, está circunscrito en la línea “Memoria, sentidos e identidades” que 
ha venido desarrollando diversos proyectos de investigación desde hace 
más de 12 años, razón por la cual conviene mostrar su articulación con los 
temas que allí se trabajan. 

1 M. Sc. Contacto: rafael.bohorquez@usantoto.edu.co 



-  10  -

Rafael RicaRdo BohóRquez-aunta

Comúnmente, por “memoria” se suele hacer alusión al recuerdo personal o 
grupal de vivencias, recuerdo que es articulado por narrativas mediante cierta 
diacronía y que permite hilar un discurso en torno a la idea de una identidad 
concreta y específica. Dichas vivencias son básicamente experiencias de la 
vida ordinaria que adquieren un sentido para la vida del sujeto en la medida 
en que se conectan con sus deseos, cosmovisiones, proyectos y tradiciones. 
Quizá pocos autores como Maurice Halbwachs(2014) han notado de una 
manera tan clara el vínculo que se establece entre la manera en que un 
sujeto se percibe a sí mismo en su presente y el modo en que reconstruye 
sus recuerdos pasados. Siguiendo a este sociólogo de la memoria, se 
puede decir, que somos lo que representamos de nosotros mismos, y que 
aquel modo en que nos representamos, lejos de pertenecer a un pasado 
inamovible y estático, está fuertemente influenciado por el statu quo de un 
presente cambiante, dinámico. 

Al compás de estas presuposiciones emergen algunos interrogantes sobre 
la relación entre “memoria”, “sentido” e “identidades”. Bien podríamos 
cuestionarnos, por ejemplo, si todo tipo de memoria es una memoria 
con sentido. También, si la constitución de la identidad del sujeto de la 
memoria es un proceso que deviene de manera determinante de la trama de 
relaciones humanas con sus dispositivos de sujeción, o si, por el contrario, 
en dicha constitución de la identidad hay un componente de autonomía que 
le permite al agente libre mediar entre las diferentes posiciones identitarias 
de las que hace parte como sujeto social. Por último, caben preguntas sobre 
el lugar de la memoria: ¿la memoria es personal y/o colectiva? ¿Recordar y 
narrar el recuerdo es un asunto meramente cognitivo, afectivo o corporal? 
Sin duda, cada interrogante amerita una profunda disertación. Pero, para 
efectos de la presente introducción voy a referirme a algunos aspectos 
puntuales que a mi modo de ver recogen gran parte de las tensiones allí 
presentes. 

De un parte, debemos señalar que hay un vínculo muy fuerte entre la 
memoria colectiva y la identidad de los pueblos. De acuerdo con Hannah 
Arendt (2005), una verdadera vida humana nunca se da en aislamiento. 
Cada persona nace en una trama de relaciones humanas que lo antecede en 
su existencia y en la cual comienza a incidir con sus actos y palabras. Esta 
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trama de relaciones es constitutiva de lo que suele denominarse “mundo 
humano”, y es precisamente en virtud del modo en los individuos se dejan 
sentir en este mundo humano que las experiencias de cada agente pueden 
adquirir sentido. La memoria salvaguarda este sentido y les otorga a las 
acciones de los hombres cierta aura de inmortalidad. Como el sentido 
que salvaguarda la memoria tiene su origen en las diversas formas de 
interacción humana, y debido a que la preservación del recuerdo en el 
tiempo está condicionada por su acogida en las nuevas generaciones, la 
memoria no parece ser propiedad exclusiva de cada ser individual, sino que, 
por el contrario, tiene su razón de ser en la colectividad de la que forma 
parte. De ahí que la memoria colectiva sea una de las fuentes de cohesión 
y cooperación social, pues en la medida en que un relato fundacional esté 
fuertemente anclado a la cultura de un pueblo, la trama de relaciones 
humanas que describen las posiciones subordinadas de sus integrantes se 
hace más estable y tradicional. 

Con todo, frente al modo en que se constituye la memoria de un pueblo y lo 
que implica dicha constitución en el orden social se pueden advertir ciertas 
dificultades. Como lo señala el Grupo de Memoria Histórica(2013, p. 23):  

Todo orden social se sostiene sobre el enaltecimiento de unas memorias 
particulares que consagran un cierto tipo de versión de la historia. En estos 
relatos, se glorifican unas personas al otorgarles el estatus de héroes. Ellas 
por lo general pertenecen a ciertos sectores de clase, grupos políticos, así 
como a un género en particular, una opción sexual, una etnia, una raza, una 
región, una religión, una casta y un grupo lingüístico.   

Las narrativas sobre el pasado, a la vez que enaltecen a unos grupos, 
devalúan a otros transformando sus diferencias en justificaciones para 
que sean objeto de tratos discriminantes. Estas versiones son aceptadas, 
o confrontadas por los relatos alternos que producen los excluidos y los 
subordinados. La memoria, por tanto, es un campo de tensión donde se 
construyen y refuerzan o retan y transforman jerarquías, desigualdades y 
exclusiones sociales.

De acuerdo con Halbwachs, lo anterior se explica en el sentido de que 
el origen de la memoria colectiva de un grupo está asociado a la férrea 
convicción de sus miembros de conservar a lo largo del tiempo y del espacio 
la representación que han elaborado de sí mismos. Para tal efecto, la memoria 
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colectiva se alimenta de aquellos recuerdos que, “a los ojos de los vivos, 
mejor expresan la sustancia del grupo que forman” (Marcel & Mucchielli, 
2011, p. 55). Sin embargo, esta memoria no es estática e inmutable; como 
los miembros de un grupo migran, mueren, nacen, aparecen o desaparecen, 
se asocian o disocian, la memoria colectiva está sometida a una continua 
reinterpretación que se adecua a las nuevas condiciones. En este sentido, 
de acuerdo con Halbwachs (como se citó en Marcel & Mucchielli, 2011, p. 
55), la memoria colectiva “es esencialmente una reconstrucción del pasado” 
que “adapta la imagen de los hechos antiguos a las creencias y necesidades 
espirituales del momento”. En esta adaptación, la memoria colectiva 
suele vaciarse cuando lo estima conveniente de recuerdos e imágenes 
inadecuados o conflictivos para el statu quo presente y, a la inversa, se 
llena de nuevos recuerdos que “adquieren una realidad nueva porque 
ofrecen ahora a quienes recuerdan las referencias indispensables para 
situarse en el ambiente social del momento” (Marcel & Mucchielli, 2011, p. 
55). Esta dinámica de adecuación es consecuente con el carácter conflictivo 
y dominante que suele caracterizar a todo lo social, lo que da cuenta, por 
un lado, de las disputas que se originan en la configuración de la memoria 
colectiva a partir del modo en que las interpretaciones del pasado pueden 
desestabilizar los órdenes sociales en el presente (Zamora, 2011, p. 509), 
y por otro, de cierta sospecha frente a la complicidad que al parecer se 
establece entre las versiones de la historia con pretensión de oficialidad y 
la interpretación del pasado desde la perspectiva de los vencedores (Reyes 
Mate, 2011). 

Ahora bien, no sólo la pugna entre las diferentes versiones de la historia que 
luchan por el status de oficialidad constituye la única tensión al interior de 
la memoria colectiva. Hay otra tensión aún más fundamental que reside en 
el origen mismo del recuerdo: si bien la memoria proviene de la experiencia 
humana, no toda experiencia parece desembocar en una memoria con 
sentido. Existe cierto tipo de experiencias en las que lo experimentado no 
logra articularse de un modo armónico en la consciencia, razón por la cual 
no puede olvidarse ni recordarse. Me refiero a la «memoria del trauma», un 
tipo de recuerdo en el que los acontecimientos del pasado no pasan, sino 
que se re-actualizan impidiendo una configuración identitaria integrada y 
una proyección de la vida (individual o colectiva) viable. De acuerdo con 
José A. Zamora, 
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Debido a su violencia, el acontecimiento traumático no puede ser 
completamente experimentado, no puede estar completamente presente a 
la conciencia en el momento de suceder, por ello se sustrae a los parámetros 
de la temporalidad «normal» y escapa a la sucesión de experiencias unidas 
por cierta analogía. Dado que lo traumático no puede ser reelaborado o 
integrado desde el punto de vista experiencial, permanece sin clausurar, sin 
final. (2011, pp. 507-508)

Este aspecto trae a colación las numerosas investigaciones que hoy en 
día se realizan en torno a la memoria histórica colectiva de las guerras y 
confrontaciones. En Colombia, por ejemplo, se está trabajado sobre casos 
emblemáticos de masacres y crímenes de lesa humanidad que se han 
desarrollado en el marco del conflicto interno armado. En el centro de los 
informes que se han elaborado sobre el esclarecimiento histórico de estos 
acontecimientos violentos está presente la tensión entre lo “inenarrable” 
y lo “público”, entre la “memoria traumática de las víctimas” y la “memoria 
colectiva” de un cuerpo político que busca configurar y preservar en el 
tiempo su identidad nacional. 

Otra tensión se presenta en la compresión del “sujeto de la memoria”. La 
memoria se conecta con la identidad mediante la capacidad de narrar las 
experiencias que explican quiénes somos en tanto individuos y en tanto 
colectividad. Como hay experiencias muy íntimas y hay otras que se viven 
en comunidad, hay narraciones que suele hablar de una identidad personal 
y otras de una identidad colectiva. No obstante, parece haber mucho de lo 
colectivo en nuestra forma de concebirnos como individuos y una imagen 
de lo individual abstracto en la manera en que tratamos las comunidades 
humanas.  Por ello, cuando hablamos del “yo” individual, podemos estar 
haciendo alusión al “sujeto”, un “yo” atado al “nosotros” del que forma parte; 
y cuando hablamos del “nosotros” quizá estemos haciendo una proyección 
de nuestro imaginario subjetivo del “yo” en que la comunidad funciona como 
un cuerpo orgánico. La tensión respecto del tema de la identidad se refiere 
en el fondo a la oposición binaria que suele establecerse entre lo individual y 
lo colectivo, como si lo primero fuera claramente distinguible de lo segundo. 
A esto se le suma el hecho de que cuando nos preguntamos ¿quién(es) 
soy (somos)?, solemos responder proyectando nuestra mirada hacia atrás, 
hacia la tradición, o hacia adelante, hacia el porvenir. En todos estos casos 
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aparecen modos de determinación que de diversos modos impiden un 
ejercicio libre y crítico de constitución de la identidad. La oposición binaria 
individuo-colectividad tiende a encasillarnos en posiciones sociales que 
están predefinidas por la historia, mientras que la tradición y el porvenir 
tiende a reclutarnos en las filas de los que atacan o defienden el avance del 
progreso. 

Los temas que investigamos en la línea “Memoria, sentidos e identidades” 
están en directa relación con problemas de la región en los que se 
evidencian estas tensiones. La línea promueve el análisis científico sobre la 
memoria histórica en contextos de construcción de paz y perspectivas de la 
reconciliación sociopolítica en Colombia y en la región, así como la reflexión 
sobre el sentido e identidades, privilegiando la narrativa de los actores y sus 
imaginarios sociales en clave interdisciplinar. Y es en este contexto en donde 
aparecen los capítulos de este libro. El primer capítulo es el resultado del 
proyecto de investigación “Transformación de la tradición artesanal de tejidos 
en lana del municipio de Nobsa (Boyacá), y la importancia de salvaguardar 
el legado a las futuras generaciones a través del relato audiovisual”. Gracias 
al trabajo de campo realizado en la región, las investigadoras lograron 
identificar rasgos constitutivos de la tradición artesanal de los tejedores 
de Nobsa. Dichos rasgos esenciales para la memoria y la identidad cultural 
del municipio caen en una suerte de dilema frente al modo en que para que 
lo artesanal adquiera cierto valor comercial debe adoptar una cosmovisión 
que reduce e instrumentaliza el valor cultural de sus tradiciones. El segundo 
capítulo, por su parte, pone el énfasis en el modo en que la narración del 
recuerdo es constitutiva de la identidad. Este capítulo es resultado del 
proyecto “Cuerpo, Literatura y Poder: Transgresiones y modos de sujeción”, 
investigación en la que, desde una perspectiva foucaultiana, se busca 
“ampliar el espectro de la escritura en el campo de las humanidades hacia el 
desborde de unas formas instrumentales que determinan la relación de los 
sujetos con el lenguaje”. Por último, el tercer capítulo, pone de manifiesto 
la forma en que, ante una experiencia traumática, pueden darse procesos 
de elaboración del duelo que permitan una vida más viable. Este capítulo 
proviene de dos investigaciones relacionadas: “El cuerpo y la escritura: 
biopoder y procesos de autosubjetivación” y “Cuerpo y narrativas sobre 
el duelo: procesos escriturales en la Cárcel de Cómbita (Boyacá)”. En este 
texto, los investigadores unen esfuerzos para analizar cómo mediante 
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la escritura autobiográfica, las personas que viven en reclusión pueden 
elaborar e integrar la experiencia de dolor y sufrimiento que los acompaña 
en su encierro. 

Referencias

Arendt, H. (2005). La condición humana. Barcelona: Paidós Ibérica.

GMH, & University of British Columbia. (2013). Recordar y narrar el conflicto. 
Herramientas para reconstruir memoria histórica. Colombia: Imprenta 
Nacional de Colombia.

Halbwachs, M. (2014). La topografía legendaria de los Evangelios en 
Tierra Santa: estudios de memoria colectiva. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas.

Marcel, J.-C., & Mucchielli, L. (2011). En el fundamento del lazo social: la 
memoria colectiva según Maurice Halbwachs. In La memoria colectiva 
(1a ed., pp. 25–61). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Reyes Mate, M. (2011). Perspectivas de la justicia. In Tratado de la injusticia 
(pp. 246–286). Barcelona: Anthropos.

Zamora, J. A. (2011). Memoria e historia después de Auschwitz. Isegoría. 
Revista de Filosofía Moral y Política, jul-dic(45), 501–523.





Instrumentos para la construcción de telares en Nobsa. 
Foto. María Teresa Gómez-Ramírez





-  19  -

Capítulo 1

Artesanías de tejidos, 
conformadores de identidad y 

cultura en los pueblos

María Teresa Gómez-Ramírez1

Universidad Santo Tomás
Tunja-Colombia

 Diana Derly Hurtado-Peña2

Universidad Santo Tomás
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Resumen

Este capítulo pretende dar a conocer las experiencias de investigación 
sobre el proceso que desarrollan los artesanos con respecto a las 
artesanías en un proceso de análisis de experiencias e investigaciones 
a nivel Iberoamérica, de esta manera se articula con la importancia de 
encontrar los significados colectivos de las prácticas culturales a partir 
del análisis de sus tradiciones, costumbres y valores a la luz de conceptos 
de autores como Néstor García Canclini y Martha Turok, ello con el fin 
de reconocer el sentido de pertenencia de la labor artesanal para las 
comunidades que logran afianzar una identidad propia de sus culturas, 
por lo tanto, la importancia de la función del artesano se constituye en 
uno de los peldaños que permiten continuar con la tradición y el saber 
popular para las nuevas generaciones.

No obstante, las artesanías y la labor del artesano se ven afectadas 
frente a las demandas del mercado actual que no solo tiene que ver 
con la mercantilización de sus productos, sino con la concepción en 
la realización de sus artesanías, algunos artesanos se acoplan a las 
exigencias del mercado global, otros por el contrario, se resisten a vender 
sus convicciones y tradiciones, la esencia de su actividad artesanal; a 
partir de los aportes de Richard Sennett se logra valorar el sentido del 
aporte social y cultural del artesano, por lo tanto, el capítulo aborda 
una reflexión acerca de las diferentes dinámicas sociales que asumen 
los artesanos para acoplarse o resistirse a los cambios que impone el 
mercado global de acuerdo con los aportes que desarrolla Renato Ortiz.

Como último aspecto de la investigación se muestra el aspecto del 
relato como elemento constructor de las subjetividades y significados, 
alrededor de la labor artesanal; el testimonio de un artesano tejedor 
del municipio de Nobsa expresa su percepción frente a su quehacer 
artesanal en la elaboración de ruanas.    

Palabras Clave: Artesanos, identidad, artesanías, cultura. 
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Introducción

El foco principal del presente capítulo es identificar los cambios 
experimentados por la tradición artesanal de tejidos en lana en el 
contexto histórico iberoamericano, para la comprensión de su actividad y 
la importancia de salvaguardar el legado a las futuras generaciones que 
hace parte de la reproducción de su saber artesanal entre subjetividades, 
experiencias, intereses, necesidades y rutinas cotidianas que guían sus 
acciones hacía una práctica cultural que es asumida en individual y construida 
en colectivo, que cumple una función social que implica la continuidad y la 
relación de afinidad que existe entre sus gentes, una intersubjetividad con 
carga histórica que sin duda mantiene la tradición, por lo tanto, la práctica 
artesanal de la tejeduría, es heredada a las siguientes generaciones que 
cambia con la percepción subjetiva de sus vivencias y los ciclos temporales 
del mundo.

Ahora bien, lo que pretende esta reflexión es desentrañar las significaciones 
que los artesanos le atribuyen a la elaboración de sus productos artesanales 
actualmente y comprender sus motivaciones, intereses, relaciones y valores 
que  le asignan a esta herencia cultural que es permeada por las dinámicas 
de la posmodernidad, que tal como lo plantea Alexander (2005, p.2) “La 
ambición de estos esfuerzos ha sido establecer qué hace al significado 
importante, para entender qué hace a algunos hechos sociales plenamente 
significativos”. Por lo tanto, vale la pena indagar y entender cómo resisten 
o se acoplan a los cambios generados de por las economías que demandan 
nuevas formas de reinsertarse o excluirse de ellas mismas. Para dar 
evidencia de estas transformaciones en la tradición artesanal en el caso 
de la tejeduría en el municipio de Nobsa, se incluyó el testimonio de uno 
de los artesanos que explica a través de su experiencia en la fabricación de 
ruanas, sus motivaciones, intereses, dificultades y visiones de la labor de la 
tejeduría tanto para su negocio familiar como para la perennidad colectiva 
de la tradición.

1. Investigaciones referenciales sobre prácticas culturales e 
identidad 

Las siguientes investigaciones están inscritas en un contexto geográfico 
nacional (Colombia) e internacional donde se resalta la importancia de 
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las prácticas culturales como eje fundamental en la construcción de la 
identidad de los pueblos iberoamericanos.

La investigación que lleva por nombre Fibras Naturales y Arte Textil en 
Boyacá y Santander explica y describe la aplicabilidad de las materias primas 
a los tejidos de la época, la cadena productiva del trabajo, el desarrollo de 
la habilidad como expresión artística y homenaje a los saberes ancestrales. 
(Banco de la República, 2010)

Los tejidos según la investigación, tiene sus raíces desde el periodo 
prehispánico y el mestizaje de españoles e indígenas. La materia prima que 
se empleaba para sus artesanías eran el algodón, fique y lana de oveja, 
los españoles vieron en este proceso nativo la oportunidad para expandir 
la producción agregando tecnología y materia prima de la época como las 
ovejas, telares, tornos y batanes, mientras tanto los indígenas servían de 
mano de obra barata para la industria textil.

En Boyacá esta industria se concentró en las zonas de Sogamoso, Tunja en 
el siglo XIX; la materia prima del fique fue importante y se combinó con los 
otros materiales como el algodón y la lana para crear otro tipo de productos 
artesanales como la alpargata, cabalgaduras para los cabellos, lo que era 
muy beneficioso para los españoles, de igual forma, se dio el auge del café 
y para ello el fique fue un elemento esencial en la fabricación de costales y 
accesorios de los mismos. (p. 5)

En otro orden de ideas, la oveja produce el vellón como se menciona 
anteriormente, esta fue traída por los españoles y a través de esta materia 
prima la producción de paños y mantas de la provincia de Tunja abasteció 
las necesidades de vestido y abrigo de casi toda la población de la Nueva 
Granada. Hacia el año 1750 unos cincuenta pueblos alrededor de Tunja 
aún eran reconocidos como productores de prendas de lana. (Banco de 
la República, 2010) Ya para el siglo XX, Boyacá se convirtió en una zona 
destacada por la producción textil ya que el auge industrial acaparó el 
mercado lo cual dejó relegado el trabajo artesanal de los hogares campesinos. 

Hoy por hoy la obtención de la lana virgen, es una tarea escasa para los 
pequeños productores campesinos, debido al acaparamiento de la compra 
de la materia prima de las grandes hilanderas industriales del país. (Banco 
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de la República, 2010, p.8). Una de las lanas más escasas es la de color café, 
cuyo precio está muy por encima de la oveja blanca.

En el municipio de Iza - Boyacá, hay talleres en el pueblo y en las veredas; 
algunos venden sus productos a los intermediarios, otros trabajan por 
encargo a viejos clientes de la región que les llevan la lana. En Nobsa hay 
pequeños empresarios que contratan tejedores y encargan la confección de 
ruanas y gualdrapas a artesanos rurales. (Banco de la República, 2010, p.8)

De otra parte, la investigación que realiza Navarro (2014) acerca de las 
artesanías en Colombia principalmente en la zona caribeña en donde 
parte de su investigación se centra en los artesanos tejedores de algunos 
municipios del caribe colombiano, como el caso del municipio Isiacurí 
del departamento del Atlántico, en donde la práctica artesanal  ha sido 
transmitida de generación en generación por la comunidad, es una de las 
zonas más representativas en el oficio de la artesanía en especial en la 
elaboración de tejidos en paja de Iraca; la perdurabilidad de su tradición 
se debe a la organización que hay entre las agremiaciones del sector las 
cuales contribuyen al fortalecimiento cultural y económico del municipio y 
sus gentes. Esta práctica se convierte en una actividad colectiva y familiar 
que afianza los lazos de solidaridad y cooperativismo que posiciona una 
cadena productiva en cuanto a capacitaciones y fomento en la educación 
en las escuelas para continuar con la tradición artesanal para las nuevas 
generaciones.

Otro ejemplo de artesanías en tejidos de esta zona costera del país se ubica 
en el departamento de Bolívar en el municipio de San Jacinto en Montes de 
María que tiene raíces africanas e indígenas, su trabajo artesanal se basa 
en los tejidos de hamacas y una característica especial que tiene este sector 
artesanal, es el trabajo realizado por mujeres. A través de la realización de 
talleres se logró conocer los tipos de relaciones que se establecen entre 
las y los artesanos, lazos de parentesco, amistad y vecindad ha permitido 
crear comités y asociaciones de artesanas donde se resalta la gestión y el 
liderazgo para emprender los proyectos enfocados a perdurar la tradición 
artesanal, aunque estas características no son la generalidad en el gremio.  
(Navarro, 2014, p.p.165-167) 
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Una característica que las consolida como artesanas, es la constancia, la 
preservación y la diligencia en la calidad de sus productos, ello potencia 
y define la identidad cultural de la región, la reactivación del empleo y la 
calidad de vida de las tejedoras, al igual estas conductas se ven reflejadas 
en la gran producción y comercialización de las mismas.

En el departamento del Cesar, se encuentran los tejedores de la comunidad 
indígena Kankuama, su artesanía se basa en la mochila hecha de lana de 
oveja y fibra de fique. (Navarro, 2014, p.198) La característica especial de 
estos artesanos son las mujeres que son madres cabeza de familia; esta 
práctica artesanal ha sido una costumbre de sus ancestros indígenas tiene 
una connotación espiritual y ritual.  “el tejer para sus mujeres es una labor 
del pensamiento que se plasma en puntadas y colores”, (Montero citada por 
Navarro, 2014, p. 199) este el sentir de una las indígenas de la comunidad. 

Su tradición está arraigada fuertemente en su sabiduría y mitos de origen. 
“Después Docara (Dugao) les dio vestidos y les enseñó a tejer mochilas 
y a algunos les dio poderes para hacer todas las cosas que necesitaban. 
La mochila es la artesanía más representativa de su cultura indígena, así 
como otro tipo de productos, chinchorros, mochilas entre otros, estos 
productos fueron comercializados y distribuidos, en forma de trueque, este 
método perjudicó la subsistencia económica de muchas familias indígenas. 
(Navarro, 2014, p. 201)

En el año 1998, se reunieron las mujeres de la comunidad para crear una 
alternativa que les diera una reactivación económica a sus artesanías y el 
fortalecimiento de la identidad cultural para ello crearon la Organización 
Indígena Kankuama con centro artesanal Chimbuchique. (Navarro, 2014, p. 
202) De esta forma, al igual que en las anteriores descripciones de tejedores 
artesanos, existe la cooperación y la asociabilidad de las y los artesanos 
para optimizar las condiciones no solo de la producción y distribución de 
sus productos, sino para mejorar la calidad de vida de sus familias y la 
preservación de su identidad como indígenas artesanos. 

La tejeduría Arahuaca del departamento del Magdalena se destaca por ser 
un territorio ancestral, en donde pensar en la Sierra Nevada, se piensa en 
vida, pues es allí donde descansan los espíritus de sus ancestros. (Navarro, 
2014, p. 211) Allí al igual que con las artesanas kankuamas, su producto 
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representativo es la mochila, pero a pesar de esta similitud existen dos 
grandes diferencias que son: la creación de estas, las realizan los hombres 
de la comunidad y la materia prima para su elaboración solo la obtienen 
de la lana virgen. Mediante el tejido, las mujeres expresan su cosmovisión 
y filosofía de la naturaleza. La mochila más que un objeto, representa una 
extensión del útero de la mujer y de la madre tierra universal. Cuando un 
individuo perteneciente a esta comunidad, se cuelga su mochila sobre los 
hombros, también sostiene a toda su comunidad, como símbolo de su 
identidad cultural. (Botero Werswyvel citado por Navarro, 2014, p. 213)

Cada paso que se concibe para crear cada una de sus mochilas, tiene un 
significado espiritual y material de cada una de sus actividades cotidianas; 
estas mochilas tienen un significado diferente por ejemplo; la mochila blanca 
la usan los Mamo para poseer la purificación y la esencia de su tradición. La 
mochila Phundwas representa lo pico de la Sierra Nevada, que es allí donde 
habitan los padres sagrados, guardianes desde lo alto. (Navarro, 2014, p. 
200)

Ahora bien, los estudios que se abordan en este aparte se establecen en un 
contexto geográfico internacional, en donde el enfoque a desarrollar son 
las representaciones sociales en diferentes ámbitos económicos, cultural, 
social y ambiental.

La investigación desarrollada en Náhuatl México por Flor Hernández 
Jiménez (2010) se fundamenta en la importancia de la artesanía textil como 
producción cultural patrimonial material e inmaterial. Específicamente 
la tradición textil del tejido en la lana pura se concentra en las ciudades 
indígenas de Tlayacapan, Tepoztlan y Axochiapan, allí se realiza la confección 
de vestimenta para el uso cotidiano como chincuetes, que son fajas en la 
cintura, rebozos, gabanes y fajas; esta producción artesanal hace parte de 
la cultura material de las identidades étnicas y es expresión de la tradición 
simbólica de región.

La importancia que recae en esta investigación es el acervo ancestral 
prehispánico que poseen las artesanías de los tejidos, cada estilo, técnica 
y forma en la creación de las prendas está cargada de tradición de sus 
ancestros con un significado identitario que prevalece en la actualidad, sin 
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embargo, la artesanía ha podido sobrevivir a las demandas de la cotidianidad 
para cubrir necesidades materiales de consumo, sirviéndose como objeto 
mercantil. Esta dinámica es requerida con el fin de preservar su patrimonio 
cultural en la actualidad.

Las prendas que aún hoy se construyen poseen unas particulares 
características que han conservado como, por ejemplo, las prendas no 
se confeccionaban ceñidas al cuerpo, si era así solo se podía usar con 
usos particulares, otra característica es el status de las prendas, que solo 
algunos de sus integrantes podían usar, esta distinción se daba en el color, 
material, diseños y adornos una última característica, es la conservación en 
la utilización de materiales naturales, el cuidado de los animales al producir 
la materia prima, y las plantas con las cuales obtienen el color y las fibras 
para las prendas. (Hernández, p. 7, 2010)

La investigación que se desarrolló como proyecto de Tesis de doctorado 
de Laura Teves, enfoca su estudio en la importancia de la producción textil 
caracterizando el modo de vida del pueblo de Molinos Zona de influencia 
Salta Argentina, teniendo en cuenta la caracterización de la producción y 
comercialización de sus productos textiles en las rutas que se describen 
para ilustrar de qué forma venden e intercambian sus productos con otras 
zonas limítrofes.

Se toma como aporte esencial la actividad doméstica, la relación de 
parentesco y de amistad que permite la descripción y el análisis a través de 
la categoría de Redes Sociales como punto focal en las interacciones que se 
dan a nivel local, regional y nacional como elemento esencial que subyace 
la actividad textil entre sus miembros.

Otro aspecto importante en la investigación es la pertinencia hacía la 
descripción de los materiales con los que se fabrica las prendas textiles 
teniendo una connotación de suma importancia, el uso de los recursos 
naturales en la producción y uso de las prendas, de igual manera el uso de 
tecnología tradicional y tecnología moderna aportan nuevas estéticas a su 
producción textil. (Teves, 2011, p.223)

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la metodología etnográfica 
con sus herramientas de recolección y análisis de información como la 
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observación participante y la entrevista semiestructurada que permitieron 
el adentramiento a las formas de vida, las relaciones entre los artesanos y 
las etapas de producción y comercialización de la actividad textil.   

La vigencia y permanencia del tejido como constructor de relaciones 
sociales, se basa en la relevancia que los actores sociales, en este caso 
los artesanos tejedores, dan a la tradición de sus saberes; esta práctica 
artesanal depende mucho del contexto ambiental en el aspecto de la 
familiaridad que permite la organización y el emprendimiento hacía una 
actividad económica y productiva que beneficia al sector artesanal del 
pueblo de Molinos Argentina.

Por su parte, el trabajo de María Teresa Muñoz se enfoca en las 
representaciones discursivas, que generan un impacto en el imaginario 
colectivos de las personas, el estudio se centra en específico en la información 
surgida del crimen de Níjar en España en los años 20´ y de cómo este suceso 
dio origen a la obra de García Lorca llamada Bodas de sangre y la escritura 
del libro Puñal de claveles de la periodista y escritora Carmen de Burgos.

Para analizar estos discursos la autora presenta un análisis de la 
construcción cultural que son representaciones colectivas que los sujetos 
dan para significar sus realidades y comprender la producción de sentido 
de las prácticas sociales, esto sin duda tiene una configuración de poder 
que se legitima en la cultura visual en la que las personas se encuentran 
inmersas; para ello la autora toma como referentes teóricos al filósofo 
Michel Foucault y el sociólogo Pierre Bordieu. 

La cultura visual se convierte en el reflejo de los valores sociales de una 
época, este es otro tópico que estudia el presente proyecto desde los análisis 
de Bordieu (2000) en donde expone que existe una violencia simbólica en 
las imágenes y que ellas ejercen unas relaciones de dominación y poder pero 
que este poder se encuentra en todas partes, depende de cómo se ejerza, 
qué motivaciones se manifiestan en la legitimación de estos discursos y 
producciones simbólicas 

De otro lado, la investigación de Zulema Beatriz Nacimiento, donde 
analiza las representaciones sociales y el desarrollo económico local en 
Paraguay, describe la economía con su base agrícola como la soya, carne 
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y la exportación de fresas que son las materias primas más importantes 
del país. Los pequeños productores y exportadores rurales paraguayos no 
cuentan con condiciones y garantías económicas y políticas para poder 
mejorar su producción y exportación de sus productos. Esta descripción se 
realizó teniendo en cuenta el contexto histórico y económico del país, que 
en el transcurso del tiempo solo se ha convertido en un estado dependiente 
de otros países como Brasil y Argentina condicionando su economía.  
(Nacimiento, 2015, p.19)

Metodológicamente, las representaciones sociales en este trabajo doctoral 
se muestran o evidencian en conjunto con un análisis DAFO que muestra 
estrategias de mejora teniendo en cuenta los sistemas de valores y creencias 
de la comunidad, esas interpretaciones de mundo que se convierte en 
herramienta fundamental para comprender las dinámicas y las relaciones 
que se entretejen en el objeto representado, en este caso la situación la 
economía local de los pequeños agricultores de Paraguay.

El enfoque cualitativo en este proyecto da la oportunidad de conocer el 
contexto en el que se desarrollan a partir de detectar las necesidades y 
requerimientos tanto del contexto exterior como a nivel interno del gremio 
agricultor fresero; aspectos como actitudes, pensamientos y relaciones 
afectivas entre sus miembros permiten analizar los detalles de una actividad 
que requiere la revitalización de esta práctica para el desarrollo social y 
económico de la región. (Nacimiento, 2016 p.307) 

Es evidente que el desarrollo económico de Paraguay sigue sujeto a 
las dinámicas de inversión extranjera como única alternativa para el 
fortalecimiento de la empresa nacional y el crecimiento económico, sin 
embargo, a través de la formación y el fomento a la innovación, se tendrá 
una opción diferente en donde el valor agregado será la potencialización de 
las capacidades humanas específicamente para el caso de los agricultores 
fresero, para este caso el autor lo concluye de esta forma:

En el caso de los Agricultores freseros y sus familias estas ventajas están 
latentes, pero necesitan actualización, perfeccionamiento y una gestión 
adecuada traducida en tecnología de producción división del trabajo, registro 
de propiedad intelectual de nuevos productos entre otros. (Nacimiento 
2016, p.301)
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La investigación de Marisol Verdejo (2010) se aborda desde la representación 
social de la danza contemporánea en la ciudad de Puntas de Arenas a partir 
de las percepciones en cuanto a la representatividad que hay de ella con 
los estudiantes, profesores, patrocinadores y espectadores en cuanto al 
significado que le otorgan de acuerdo a sus creencias, valores y actitudes, 
Pensada como un fenómeno socio – cultural en la ciudad al significado de 
Punta e Arenas Chile. 

La danza como medio de expresión de los sujetos participes hacen de 
este una importante manifestación que genera una significancia para sus 
integrantes hacer crecer y proyectar una identidad en donde se pondrán en 
relieve la interpretación y la construcción de significados. La metodología 
propuesta en este trabajo es de enfoque cualitativo de tipo constructivo 
interpretativo en donde se implementó la búsqueda de conocimientos 
particulares que se obtiene a través de las entrevistas semiestructuradas 
que le dan la esencia de hacer explícito sus opiniones, actitudes y creencias 
en una interacción constante que los convoca y los identifica, desarrollando 
su quehacer dancístico.

La interpretación que se da en la danza contemporánea en Punta Arenas 
se concibe desde sus percepciones que se obtienen de esa representación, 
necesita de otros elementos que la enriquezcan, esfuerzos por parte de 
todas las personas involucradas directa o indirectamente en la dinámica 
dancística en cuanto a políticas públicas, y nuevas propuestas que la 
ayuden a consolidarse más como una representación social.

2. Marco teórico

La investigación documental que da soporte a este capítulo, se realizó 
analizando en primera medida el texto de Néstor García Canclini, Culturas 
Híbridas (2001) el cual da una fundamentación clara del proceso de 
transformación que han llevado las culturas populares en América Latina 
y cómo éstas deben ser re interpretadas desde un contexto histórico junto 
con nuevas dinámicas modernistas, rechazando las viejas concepciones 
radicales folcloristas como única vía de entender la tradición cultural de 
un pueblo, sin embargo, lo que propone el autor es no dejarse deslumbrar 
por el esplendor que ofrecen los mecanismos y herramientas que ofrece la 
globalización.
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Entender la hibridación en las culturas, implica la construcción histórica 
de las prácticas artesanales, es dejar de lado una serie de prejuicios 
establecidos que han limitado la comprensión de las prácticas culturales 
como la labor artesanal, que tiende a radicalizar las posturas entre 
lo tradicional y lo moderno, es decir, como lo sugiere  Canclini (2001) 
reconvertir el patrimonio implica reconstruir el imaginario social respecto 
a lo tradicional y lo moderno, esta nueva concepción debe ser la consigna 
vigente en las manifestaciones populares, que cambia y debe adaptarse a 
nuevos desafíos y tendencias, pero sin dejar de lado su legado histórico que 
lo hace legítimo y valedero.

Sin embargo, siguen existiendo posiciones muy arraigadas entre lo moderno 
y lo tradicional, que no convergen ni se llega a acuerdos para lograr un 
equilibrio, una mezcla entre sus costumbres y lo moderno, reconociendo 
el carácter local que tiene un pueblo alrededor de su practicas populares 
y para ello es importante vislumbrar las corrientes que convergen en estos 
aspectos como el folclor, las industrias culturales y el populismo político. 
(Canclini, 2004, p.192-193)

La reconversión que plantea Canclini es una reubicación de las prácticas 
culturales desde lo social y lo económico, claro está sin abandonar sus 
creencias, antiguas tradiciones cultas y populares, en una sociedad global 
que modifica y exige nuevas dinámicas de construcción y participación de 
lo público, como un proceso decisorio en la asimilación de un cambio de las 
prácticas artesanales. (Canclini, 2004)

En este proceso de hibridación cultural es importante que se lleve a cabo 
una reestructuración en la formulación de las políticas que regulan o guían 
los destinos de las comunidades populares, esto con el fin de que se dé 
una verdadera reivindicación y reconocimiento de lo diverso, no con fines 
electorales y clientelistas, sino con una verdadera y legitima participación 
hacia las voces que han sido excluidas por tiempos, de esta forma se obtiene 
un equilibrio social hacia una convivencia en medio de las diferencias.

La historia da cuenta que ha existido la dominación occidental ideológica 
asumida desde el siglo XVI bajo la industrialización, el capitalismo y la 
colonización hacia los países de la periferia que se traduce en la globalización 
de hoy, el legado, el proyecto integrador, la gran sinergia entre la revolución 
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Industrial y la modernidad occidental que implicó la integración económica, 
el ordenamiento político y la unificación simbólica de sus gentes.  (Ortiz, 
1998) Esto afianzó las imposiciones excluyentes de lo diverso, lo plural, lo 
diferente, quienes no hacían parte de este régimen quedaban excluidos de 
los tratados y de su ideología, como lo expresa Octavio Lanni, citado por 
(Ortiz, 1998)  “Las relaciones sociales ya no se limitan a los individuos que 
viven en el contexto de tal o cual cultura, sino que se presentan cada vez más 
como «desterritorializadas», o sea, como realidades mundializadas” (p.6), y 
esto sin lugar a dudas, afecta el sentido identitario de los sujetos y de las 
comunidades en la medida en que se generó un desencaje de las relaciones 
sociales a nivel mundial pues replicó en los siguientes siglos hasta llegar a la 
actualidad; lo que sugirió la globalización no fue un discurso unificado, sino 
todo lo contrario, profundizó la brecha diferenciadora entre las naciones 
con poder económico, político, tecnológico y científico frente a las naciones 
que no se articulan a la dinámica globalizadora.   

La era globalizada, que muestra su cara en las grandes ciudades, reafirma 
su poderío frente a las poblaciones que se excluyen, en donde no se ha 
hibridado en su totalidad sus costumbres, creencias, formas de pensar y 
relacionarse entre sí con lazos de solidaridad y empatía, quedan relegados  
por las imposiciones de las dinámicas globales afianzándose cada vez 
más  las relaciones impersonales, la competitividad, la supervivencia del 
más fuerte,  lo lejano y distante, lo solitario que son características que se 
evidencian en las grandes ciudades.

Entonces, cabe preguntarse ¿lo diferente para quiénes?, si lo vemos desde 
el punto de vista hegemónico y etnocentrista, las dinámicas y prácticas 
culturales de los países de la periferia, son diversas, pero que tal si se 
pensara en que estas expresiones populares se unieran para exigir que no 
hacen parte de lo marginal, sino por el contrario, que se es parte de una 
gran diversidad tanto geográfica como cultural, que deberá ser replanteada 
con una visión incluyente, participativa y plural.

Artículos domésticos, rituales y ceremoniales arte popular están 
determinados por el entorno natural. La tradición y la cosmovisión le dan 
forma y función, las vivencias y significados. La calidad en la artesanía 
casi siempre es elaborada por artefactos rudimentarios y toscos que no 
influye en su estética en la forma de producir estas, pero gran parte de 
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las artesanías en el mundo son concebidas desde un profundo proceso de 
expresión del espíritu. Para describir mejor este proceso, la antropóloga 
Marta Turok (1988) lo describe: “Las artesanías son una fiel expresión del 
genio creativo del hombre, de su sensibilidad para transformar materia 
inerte en verdaderas obras de arte o en utensilios que harán su vida y las de 
sus congéneres menos difícil”. (p. 100)

En la producción artesanal, se debe entender que el hombre ha construido 
un sistema de símbolos que le ha permitido adherirse, y crear un sistema de 
valores creencias que le sirven para crear filiación y compartir con los demás 
y forjar el sentido de pertenencia en el entorno que ha creado y donde se 
comparten sus esperanzas y creencias. El hombre a través el arte alimenta 
el espíritu y busca darles significado a sus actos, “El arte, la religión y la 
cosmovisión conforman un pilar que da a la cultura su dimensión simbólica”. 
(Turok, 1988, p. 19)

Históricamente, la mujer ha sido la alfarera y la tejedora y el hombre el 
tallador y herrero, la gradual especialización de sus miembros a través de 
una división del trabajo ha contribuido a la multiplicación de las experiencias 
artísticas y estéticas de los objetos que se elaboran para fines domésticos, 
rituales y ceremoniales. En la Edad Media en Europa, los artesanos tuvieron 
que acomodarse a las exigencias de las dinámicas de producción, porque 
surgieron nuevas formas de organización en las urbes. “Los dueños de los 
talleres implantaron rigurosas condiciones de aprendizaje para controlar la 
competencia y evitar la proliferación de más talleres”. (Turok, 1988, p.25)

El siglo XIX con el Desarrollo Industrial, desplazó la artesanía, la inminente 
destrucción artes y oficios. Se inicia un proceso de revalorización el sello de 
lo hecho a mano se contrapuso a la producción en serie y se le agregó un 
valor cultural, una justificación en los recientes nombrados Estado- Nación 
europeos y americanos 1880 – 1920 la población mayoritaria era campesina 
y en esta etapa histórica se convierte en arte popular, destinado a los museos. 
Los movimiento revolucionarios y sociales en el siglo XX defendieron estas 
expresiones, como símbolos de luchas en contra de modelos extranjeros y 
burgueses. (Turok, 1988, p. 27)

El artesano cada día ve que la creación de su arte se ve relegado por nuevos 
productos que reemplazan sus productos, y las necesidades económicas 
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cada vez aumentan y no dan espera, el artesano se da cuenta que su 
artesanía ya no da para sostener su núcleo familiar y tiene que recurrir a 
otras formas de sobrevivir y ganarse el sustento diario, incursionando en 
oficios varios como albañil, conductor, mecánico y estos campesinos se van 
desplazando como inmigrantes en otras partes del país. 

No obstante, los que se quedan en el oficio y esperan mejorar su economía 
familiar, introducen nuevas materias primas a sus a sus diseños, en el uso 
original de sus artesanías, pero éstas no desaparecen se transforman, 
cambian y se adaptan a las condiciones que el impone el mercado actual, y 
su nuevo público es aquel que solo compra sus productos como parte de un 
recuerdo de algo típico o cosas curiosas. (Turok, 1988, p. 28)

Presión económica, creación y recreación en concordancia con el desarrollo 
propio de los artesanos, se rompe una costumbre artesanal, pero el artesano 
no pierde su saber frente a las demandas de consumo, simplemente la guarda 
para encargos especiales y muestras en ferias artesanales. La artesanía 
es parte de la historia del hombre de su conocimiento y de una cultura 
cambiante, estas se enriquecen o cambian dependiendo de las necesidades 
y características del pueblo que las produce y del momento histórico que 
vive. Se conservan formas antiguas de elaboración y se han creado otras 
que satisfacen las necesidades, los gustos y la creatividad de los artesanos 
vivos y presentes (Turok, 1988, p.30).

La concepción, creación, uso y función son expresiones concretas que 
alimentan la producción cultural y económica que son sustento de la 
economía familiar llamada economía natural, el tiempo y espacio que se le 
dedica a la labor se cuantifica no para comercializarse sino para satisfacer 
unas necesidades internas (Turok, 1988).

En cuanto a las reflexiones que se hacen sobre la artesanía desde los análisis 
de Richard Sennett, (2009) esta se relaciona con la actividad de hacer las 
cosas bien, de dedicar el tiempo, esfuerzo y mejorar las habilidades para 
que la tarea y el producto que estén desarrollando o creando sea de la 
mejor calidad, sin, embargo, el artesano se ve afectado por las condiciones 
sociales y económicas que impone unas obligaciones de orden capitalista 
de presión y competencia que interrumpen la creatividad, la disciplina y el 
compromiso. 
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En la era de la industrialización occidental, esta parecía ser una amenaza 
para el artesano sin embargo entraron como una ayuda para las prácticas 
humanas, la capacidad para crear y plasmar, retener y grabar el proceso 
físico y humano, fueron quedando relegadas; la capacidad repetir y practicar 
van quedando en desuso, el comprender el proceso, a instigar a pensar en 
su materialidad, tal como lo expone (Sennett, 2009, p.33)

Lo difícil y lo incompleto deberían ser acontecimientos positivos en nuestra 
comprensión; deberían estimularnos como no pueden hacerlo la simulación 
ni la fácil manipulación de objetos completos. Lo difícil y lo incompleto 
deberían ser acontecimientos positivos en nuestra comprensión; deberían 
estimularnos como no pueden hacerlo la simulación ni la fácil manipulación 
de objetos completos.

Pensar como artesano no es sólo una actitud mental, sino que tiene también, 
una importante dimensión social; es indispensable tener esas apreciaciones 
reales, visiones que la máquina no puede obtener, ese delicado proceso de 
abstracción de la realidad que solo lo logra la experiencia de la ejecución 
de la realidad. Lo perfecto contra lo práctico, en el caso de un carpintero 
que puede tener una mentalidad funcional, pero según el criterio de calidad 
absoluta, la máquina es mejor artesano que una persona. 

Sin embargo, partiendo de la importancia de lo que significa la Identidad 
cultural, es importante resaltar que se trata de una condición que ha sido 
reconocida recientemente, pues el concepto como tal surgió en los siglos 
XVIII y XIX (Molano, 2007). Descrita por González Varas:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través 
de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo 
propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 
anónimo, pues son producto de la colectividad (González, 2000 p 43 citado 
por Molano, 2007)

Por medio de estas precisiones que nos brindan podemos decir que las 
artesanías de tejidos elaborados en la ciudad de Nobsa son conformadores 
de identidad cultural y se relacionan directamente como un elemento que 
contribuye al fortalecimiento de la cultura de la región; brindando aportes 
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a su pueblo desde un sentido de pertenencia que los hace diferentes en 
comparación a otros pueblos, que tienen diferentes costumbres, creencias, 
valores, entre otros.

La ubicación geográfica dentro de la región surte efecto en el reconocimiento 
de otros, a nivel nacional, basado en el desempeño y elaboración de artesanías 
de tejidos llevados a cabo por los artesanos de Nobsa, cumpliendo con lo 
manifestado por Molano, quién refiere que la identidad cultural hace parte 
de una colectividad, o sector social de un grupo específico de referencia 
(2007).

Desde el punto de vista de Flores (2005) los significados son productos 
de construcciones individuales, conservando el sentido de su ser como 
individuos y del ser como parte de una colectividad; en este caso, las 
artesanías de tejidos son prácticas que iniciaron desde la individualidad y 
a medida que fue pasando el tiempo, hicieron parte de una costumbre que 
se generalizó a la mayoría de la comunidad, lamentablemente dadas las 
condiciones de industrialización, se está corriendo el riesgo de perder ese 
repertorio conductual que han enriquecido las tradiciones culturales de la 
región.

Los artesanos de Nobsa han tratado de seguir con la continuidad de su 
tradición por medio de diferentes estrategias, que incluyen la transmisión 
oral de su labor, pero aun así cabe mencionar que la memoria se hace vital 
en este tipo de estrategias, siendo la memoria un elemento constitutivo de 
la propia identidad (De Zan, 2008).

La memoria colectiva es una representación de una comunidad (Colmeiro, 
2005), por ende, hace parte de las vivencias sociales y para el caso de los 
artesanos de Nobsa y sus artesanías de tejido, hace parte también del plano 
económico y familiar. Como se mencionó en algún apartado del capítulo, el 
desarrollo de su actividad artesanal contribuyó a su economía familiar y es 
el que hoy día le brinda un reconocimiento a nivel nacional. 

Esa memoria colectiva hace parte de “una corriente de pensamiento 
continua que no tiene nada artificial y que por el contrario retiene del 
pasado solo lo que aún es capaz de vivir la conciencia del grupo que la 
mantiene” (Halbwachs, M., 1995, p. 213). Los artesanos de Nobsa cuentan 
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con estas características, tienen recuerdos desde el origen de su labor y 
como se ha llevado a cabo la evolución del mismo, reconociendo que en la 
actualidad sus descendientes no cuentan con el mismo interés o necesidad 
de continuar con su tradición en la elaboración de artesanías de tejido.

Una de las características representativas de la memoria colectiva es la visión 
desde dentro durante un largo periodo de tiempo (Halbwachs, M., 1995), 
como es el caso que se expone en este capítulo, donde el punto de vista de 
los artesanos, desde sus vivencias inicialmente individuales componen una 
gama de saberes que consolidan su memoria colectiva generando identidad 
cultural. 

Ruana tejida por los artesanos de Nobsa. Autor. Tomás Rojas
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3. Metodología

La investigación se sitúa con el método cualitativo con enfoque 
epistemológico hermenéutico – descriptivo, por eso el proceso se inició sea 
de tipo descriptivo que da cuenta de las transformaciones de la actividad 
artesanal, la tradición, percepción y participación de los artesanos como un 
proceso que propicia la interpretación de sus experiencias tanto individuales 
como colectivas, que aportan nuevas alternativas a nuevas generaciones.  

A través de esta metodología, se obtendrá información importante a través 
del testimonio que serán la fuente testimonial que nutrirá la investigación 
por medio del conocimiento del saber popular. De esta forma, se obtendrá 
un conocimiento acerca de su actividad económica, social, filial y artesanal, 
como aporte documental al patrimonio inmaterial para la comunidad 
nobsana. (Salgado, 2007, p. 72)

En primera medida para esta investigación descriptiva, se contextualizará las 
situaciones de los artesanos tejedores de lana, para lograr la comprensión 
de éstas, por medio de una entrevista piloto con uno de los artesanos 
tejedores de Nobsa y la observación participante; posteriormente se hará 
una conceptualización de los aportes del diseño narrativo, que darán las 
herramientas para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación,  
pues los resultados o productos de la investigación serán por una parte la 
producción audiovisual y el análisis que se propone en esta investigación. 

El relato vivencial de uno de los artesanos tejedores de Nobsa, evidencia la 
situación que se plantea, su forma de vida, la transformación de la práctica 
artesanal, la poca participación por parte de los jóvenes hacia la actividad 
artesanal  y  las situaciones cotidianas a las cuales se deben enfrentar en un 
contexto cambiante y diverso, que se adapta a las dinámicas de producción 
del mercado, no obstante la práctica artesanal prevalece gracias a su valor 
social que se transmite en el saber popular de generación en generación y 
que se transforma algunas veces de forma creativa, con cierta aceptación 
por parte de los consumidores y en otras casos queda relegada al pasado.

Cada experiencia de vida se construye a través de narraciones donde los 
sujetos dan sentido a lo que les ha sucedido, y a la vez que cuentan relatos 
sobre sus vidas, se afianza una identidad individual y colectiva a través de 
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la narrativa que les permite tener un rol social dentro de la comunidad, con 
un propósito determinado; de esta forma la historia de vida del artesano da 
un aporte reflexivo a la labor artesanal como experiencia de vida.

De esta manera se hace importante, por medio del relato vivencial, mostrar la 
transformación que ha tenido la actividad artesanal en el municipio de Nobsa 
a través de sus historias que dan sustento a las diferentes transformaciones 
culturales, económicas y sociales, las cuales han tenido que adaptarse con 
el paso del tiempo y su impacto en las nuevas generaciones que los suceden.

4. Resultados de la Investigación

A continuación, se expondrá apartes de la entrevista realizada a uno de los 
artesanos más antiguos Pascual Vásquez que se encuentra en la vereda El 
Cerezal, que comenta como los nuevos compradores- turistas exigen nuevos 
diseños y materiales en la producción de sus ruanas, ya son muy pocas 
las personas que compran las tradicionales ruanas en lana de pura oveja, 
pues estas son más pesadas, costosas y la oveja escasea en la zona. En la 
actualidad se incorporan a los diseños de las ruanas, hilos de colores que son 
fabricados en otras partes. Don Pascual recibe la colaboración permanente 
de su esposa en el proceso del cardado y bordado de las ruanas, sus hijos 
no viven con él, y de vez en cuando colaboran en algunos detalles de su 
elaboración, pero sus actividades y obligaciones no les permiten hacerse 
responsables del negocio familiar.  

Trabajo - producción

“Es que en esto no se ganan cantidades, es que esto da solo para vivir, 
comer, pero no es que dé mucha plata y se necesita mucho sacrifico, 
trabajo y trabajo y no se ganan millones sino apenas al diario, pero de 
todas maneras he sostenido a mi familia, 35 años de casado y dos hijas”.

“…Ahora ya es un mercado grande, los fines de semana acude bastante 
turista; eso también es gracias a los gobiernos que se han tenido en Nobsa 
que han promocionado la ruana”.

“Los programas de la Gobernación dan capacitación y dan cursos para 
hacer ruanas planas y horizontales”. 
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Tradición – Familia.

“…son pocos los tejenderos que quedan por ahí unas cinco o seis personas 
y ya maduritos, estamos en vía de extinción”.

“Llevo unos 45 años dedicado a esta labor y me siento contento realizando 
este trabajo, pero en realidad, a mí nunca me ha dado plata para 
enriquecerme”.

“Prácticamente aquí es como una empresa familiar, aquí colabora la 
esposa, mis hermanos, los hijos, yernos, todos meten un pedacito. Las hijas 
desde pequeñitas se turnan en los oficios de la casa, una le toca la cocina, 
el aseo, a hacer cañuelas, pero ellas estudiaron otra cosa, pero siempre 
vienen y colaboran con los yernos a las ventas; solo hay una hija que está 
interesada en el proceso”. Pascual Vásquez. Artesano tejedor.

A modo de conclusión

La tradición de la tejeduría, es un elemento esencial en la construcción 
de su identidad, sin esta no habría una continuidad en su práctica para 
las siguientes generaciones en específico para sus familias, al igual que 
la cohesión entre los artesanos a pesar de las diferentes posturas y 
percepciones que se tienen alrededor de las formas de producción de su 
actividad artesanal, de esta manera, es evidente la permeabilidad de las 
dinámicas del mercado globalizado en la economía y en los aspectos sociales 
en la producción de la tejeduría, existen riesgos de perderse por completo 
debido a unos estándares de calidad que exige la sociedad de producción y 
consumo, pero la apuesta está en construir una vida material más humana 
si se comprende y valora la producción de las cosas. (Sennett, 2009)

El trabajo de los artesanos de Nobsa impulsa el fortalecimiento de lasos 
afectivos a nivel familiar y a nivel social, estableciendo también lo que 
se denomina tejido social, a partir de ello contribuyen al reconocimiento 
de labores artesanales características de un territorio que son base 
fundamental de la construcción de memoria colectiva y de identidad 
cultural. Es importante continuar con la lucha por la transmisión de ese 
legado que se ha dado desde los antepasados tejedores que han dejado 
como herencia estas prácticas.
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Al preservar la cultura se preserva la identidad, hay que lograr la reflexión 
desde el punto de vista de la diversidad cultural y se requiere de actuaciones 
de respeto que involucren la valoración y conservación de la cultura; para 
ello es importante encaminar las perspectivas de las nuevas generaciones 
hacia la promoción, difusión y protección de lo que significan las artesanías 
de tejidos para la comunidad de Nobsa y cuál es el papel de las mismas en 
nuestro país. Desde esta postura se podría lograr un ambiente de protección 
y salvaguardia a estas prácticas culturales.
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Capítulo 2

La escritura desde el cuerpo como 
proceso de auto subjetivación

Hernán Javier Pinzón-Manrique1

Universidad Santo Tomás
Tunja-Colombia

“La experiencia alcanza finalmente la fusión del objeto y el sujeto, 
siendo, en cuanto sujeto, no saber y, en cuanto objeto, lo desconocido”

G. Bataille, La experiencia interior

“Escribir: para no dejarle el lugar al muerto, para hacer retroceder 
al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el abismo. para no 

resignarse ni consolarse nunca, para no volverse nunca hacia la pared en 
la cama y dormirse como si nada hubiera pasado; nada podía pasar”

H. Cixous, La llegada a la escritura 

1 M. Sc. Contacto: hernan.pinzon@usantoto.edu.co
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Resumen 

El presente capítulo busca exponer una perspectiva de la escritura 
desde el cuerpo (escritura desde la subjetividad, desde la corporalidad) 
como un proceso que tiene como punto de partida la experiencia de 
lo vivido (autobiografía), pero que al mismo tiempo se puede formular 
como una práctica transformadora (distanciamiento del sujeto de 
las representaciones socioculturales); y que se puede definir desde la 
perspectiva de Michel Foucault como autosubjetivación. Desde este 
marco, se busca ampliar el espectro de la escritura en el campo de las 
humanidades hacia el desborde de unas formas instrumentales que 
determinan la relación de los sujetos con el lenguaje. A partir de los 
aportes de Michel Foucault sobre el estudio de la subjetividad (inquietud 
de sí) y de la relación entre el cuerpo y el lenguaje en fenomenología del 
cuerpo de Maurice Merleau-Ponty se plantea una aproximación a formas 
autobiográficas de la escritora Anaïs Nin y el escritor Fernando Vallejo,  
quienes en algunas de sus obras y de sus procesos creativos parten de lo 
autobiográfico, pero así mismo determinan sobre sus cuerpos procesos 
transformadores de sus propias experiencias (autosubjetivación). Estas 
formas que tienen que ver con el campo de la literatura, amplían una 
concepción de la escritura en su sentido instrumental e institucionalizado 
en lo académico. 

Palabras clave

Autobiografía, autosubjetivación, cuerpo, escritura desde el cuerpo, 
literatura. 

Introducción

La literatura nos presenta dentro del marco de generalidad de géneros una 
concepción diferente a partir de una concepción entre el cuerpo y el lenguaje. 
Si bien la literatura se caracteriza por el artificio o la ficción, se puede 
plantear el cómo la escritura autobiográfica presenta otras caracterizaciones 
a las formas tradicionales de la literatura. Sin embargo, dicha perspectiva 
que se busca presentar a partir de dos autores particulares –pero que se 
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pueden ejemplificar en otras obras y autores– nos proponen una relación 
estrecha entre la corporalidad y la escritura, donde el elemento estético 
es uno de los valores que desarrollan dichas obras ya que se presenta una 
concepción del lenguaje que ocurre cuando se aborda la propia existencia 
como material de trabajo. En este marco, el escritor coloca lo vivido como 
perspectiva fundamental en su obra y que funciona como proceso de auto 
exploración, de intervención sobre sí mismo, de exposición de la propia 
vida. Esto traslada la perspectiva literaria desde la invención del personaje, 
para proyectar desde la primera persona, la escritura como un proceso, que, 
si bien puede tener de auto ficción, está determinada por el relato personal.

Sin embargo, la literatura no solo aborda esta perspectiva de la escritura. 
Disciplinas en relación con las Ciencias Humanas y las Humanidades han 
incorporado en sus formas de escritura la superación del positivismo o del 
distanciamiento entre el sujeto y el objeto de estudio, marcado muchas 
veces por un ejercicio del pensamiento que deja de lado otras dimensiones 
humanas (fundamentalmente el sentir humano como forma de relación 
de las diversas formas de corporalidad con el mundo de la vida). Dicho 
proceso de incorporación que ocurre de una manera significativa a partir 
de la segunda mitad del siglo XX ocurre gracias al ejemplo de escritores, 
pensadores y filósofos franceses que optaron por otros esquemas de 
escritura y que son la base de los denominados posestructuralistas en 
dicho país. Autores como Pierre Klossowski y Georges Bataille1  es un buen 
ejemplo de escritores que ampliaron el rango de la escritura en el campo de 
las Ciencias Humanas:

Insisto en ello: aunque a veces hable el lenguaje de un hombre de ciencia, 
siempre es en apariencia. El sabio investigador habla desde fuera, tal como lo 
hace un anatomista del cerebro. (Esto no es totalmente cierto: el historiador 
de las religiones no puede suprimir la experiencia interior que tiene o que 
tuvo de la religión. Pero eso importa poco si él es capaz de olvidarlo tanto 
como le es posible o más.) Yo hablo de religión desde dentro, tal como un 
teólogo lo hace de teología (2007, p. 22). 

1 George Bataille (1897-9962). Pensador francés quien en su obra El erotismo plantea como punto de 
partida una experiencia interior que cuestiona el optimismo ilustrado y positivista.  Si bien su obra 
parece un discurso sobre el erotismo desde la objetividad, Bataille plantea en la introducción la 
necesidad de comprender la obra como producto de su experiencia con dicha dimensión humana. 



-  48  -

Hernán Javier Pinzón-Manrique

Por tanto, el presente capítulo busca proponer un diálogo entre filosofía 
y literatura para presentar como desde la escritura se plantear diversas 
formas de entablar relaciones entre el lenguaje y el cuerpo2. 

El rescate del sujeto conlleva una identificación con la experiencia del cuerpo, 
desde la superación de la dualidad por medio de la unión estructural desde 
la conciencia en el cuerpo y sus posibilidades perceptivas. Por tanto, el 
pensamiento, el sentimiento, son corpóreos desde una experiencia estética 
de la percepción. En estos términos, la posibilidad de dar sentido sobre 
dicha experiencia determina la singularidad del sujeto y la configuración de 
su mundo desde el lenguaje (Pinzón, 2014, p. 104). 

De esta manera se abordan dos concepciones filosóficas en relación con dos 
escritores que dentro de sus obras plantean un componente autobiográfico 
significativo. En la primera relación el lector encontrará una aproximación a 
la concepción de subjetividad desarrollada por Michel Foucault en su obra 
La hermenéutica del sujeto (2011), en dicho curso del Collège de France, 
Foucault aborda un precepto de la historia de la filosofía que sirve para 
comprender cómo el sujeto de creaba a sí mismo distanciándose en las 
representaciones socioculturales que lo determinaban (esta como una gran 
lección para el sujeto del mundo contemporáneo); el precepto: la inquietud 
de sí, si bien no aborda de una manera desarrollada el tema de la escritura 
personal, si es abordado por Foucault en una parte de su curso, y sirve 
como soporte para comprender la relación entre subjetividad y escritura 
como práctica dentro de un proceso de autoexploración y de creación de sí. 

De esta manera la obra autobiográfica de la escritora francesa Anaïs Nin3 
tiene implícitamente esa concepción de autoexploración y cuidado de sí, 
teniendo en cuenta que la condición de la mujer en la segunda mitad del 
siglo XX está marcada por una serie de representaciones históricas que 

2 La categoría de cuerpo quiere traducir la experiencia fundamental en el mundo de la vida a partir 
de la interconexión entre el sentir y el pensar. Desde esta perspectiva se busca replantear el 
reduccionismo en occidente que ha definido al ser humano como pensamiento y subordinado 
otras dimensiones como el sentir. Por tanto, una redefinición de lo humano implica una serie de 
concepciones en relación con el lenguaje. 

3 Anaïs Nin (1903-1977) escritora de nacionalidad francesa reconocida por su polémica obra Delta 
de Venus de 1977. Además de muchas de sus obras que significaron un aporte al feminismo y a 
la literatura femenina, Nin consolido la publicación de su proyecto de escritura autobiográfico en 
cuatro volúmenes bajo el título: El Diario de Anaïs Nin. 
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la determinan a un rol subordinado en lo simbólico y lo sociocultural. El 
hecho que dicha escritora encuentre en el lenguaje una herramienta 
de transgresión es una manera de encontrar en la escritura la forma de 
interconectar su proyecto literario con la propia vida como una forma de la 
inquietud planteada por Foucault a partir de los griegos. 

En un segundo momento, el capítulo quiere presentar la relación entre el 
cuerpo y el lenguaje a partir de la relación posible entre conceptos de la 
fenomenología del cuerpo del autor francés Maurice Merleau-Ponty con 
algunas de las obras literarias del escritor colombiano Fernando Vallejo, 
en donde la narración en primera persona y sus concepciones sobre la 
finitud humana son claves para comprender el giro narrativo que propone 
su obra en el denominado Ciclo autobiográfico4. Sin embargo, el discurso 
contestatario de Vallejo es una forma de expresión sobre su experiencia 
en el mudo (como homosexual, ateo, entre otras) y la configuración de su 
propia voz por medio de la escritura.

Por tanto, desde estas formas incorporadas en el campo de la literatura se 
confronta el reduccionismo de la escritura al pensamiento y la objetividad, a 
la ilusión de designar de manera impersonal la relación con los fenómenos. 
Por tanto, desde la perspectiva de estos autores se abre un a posibilidad de 
involucrar la propia experiencia en el lenguaje como un problema académico, 
estético y político. 

La escritura desde el cuerpo se puede caracterizar por tanto como proceso 
de expresión. Esta superación se denomina expresión y “se vincula con el 
horizonte que los otros comparten con mi mundo o en una misma lengua. 
Se parte de la identificación de un predominio sobre la visión de la escritura 
como producto y privilegio del pensamiento” (Pinzón, 2014) para generar 
otras formas de relación con el mundo de la vida a partir del lenguaje  

4 Dicho ciclo autobiográfico –que es constituido por cinco obras diferentes- es publicado bajo 
el título EL Rio del Tiempo. Las obras son: Los Díaz Azules (1985), El Fuego Secreto (1987), Los 
Caminos a Roma (1988), Años de Indulgencia (1989), Entre Fantasmas (1933). Cabe resaltar una 
de sus obras autobiográficas más representativas que no se encuentra dentro de dicho ciclo pero 
que fue merecedora del Premio Rómulo Gallegos de literatura: El Desbarrancadero (2001). 
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La desnudez del cuerpo. Foto tomada de pixabay 

1. La inquietud de sí y la escritura como proceso de 
autosubjetivación

Es fundamental tomar como punto de partida para caracterizar el papel 
de la subjetividad dentro de la escritura desde el cuerpo a la inquietud de 
sí es planteada por Michel Foucault en la etapa ética de su pensamiento, 
caracterizada por el estudio de los modos en que los seres humanos se 
transforman a sí mismos en sujetos, y donde la escritura constituye 
un elemento significativo dentro de las prácticas de autosubjetivación 
(Foucault, 2011). La escritura de diarios personales es una práctica que 
Michel Foucault rastrea dentro de su estudio de la conformación de 
subjetividades. Por tanto, en este planteamiento, los diarios de Anaïs 
Nin son fundamentales como ejemplo de escritura personal, así como un 
modelo donde uno mismo se constituye como objeto de estudio.  Sin tener 
un recorrido completo por la obra de escritura personal de esta escritora, 
basta una pequeña aproximación para comprender cómo la escritura es una 
forma de emanciparse del entretejido sociocultural que anula la posibilidad 
de auto-subjetivación.  

Por tanto, uno de los puntos fundamentales para plantear este punto de la 
escritura desde el cuerpo es el marco de la inquietud de sí planteada por 
Michel Foucault en la etapa ética de su pensamiento, caracterizada por el 
estudio de los modos en que los seres humanos se transforman a sí mismos 
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en sujetos. Esta perspectiva es desarrollada por Foucault desde el rastreo 
de los modos de subjetivación en la época clásica y posclásica, situándose 
en los siglos I y II de nuestra era. En esta perspectiva, la inquietud de sí es 
una noción que constituye:  

todo un corpus que define una manera de ser, una actitud, formas de reflexión, 
prácticas que hacen de ella una especie de fenómeno extremadamente 
importante, no solo en la historia de las representaciones, no solo en la 
historia de las ideas o las teorías, sino en la historia misma de la subjetividad 
o si lo prefieren, en la historia de las prácticas de la subjetividad (Foucault, 
2011, p. 29).  

Foucault rastrea estas formas hacia una crítica sobre la noción del sujeto 
moderno determinado por una sociedad de control que no posibilita formas 
de auto-subjetivación. Encuentra en el pensamiento antiguo claves de 
relación del sujeto consigo mismo, concepciones que se distanciarán de la 
perspectiva del cristianismo. Dicha concepción ética que se proyecta a los 
siglos XVI y XIX. Estas prácticas aportan elementos para una crítica sobre la 
constitución del sujeto actual:  

cuando vemos hoy la significación o, mejor dicho, la falta casi total de 
significación que se da a expresiones que, sin embargo, son muy familiares 
y no dejan de recorrer nuestro discurso, como: volver a sí, liberarse, ser uno 
mismo, ser auténtico, etcétera, cuando se ve la ausencia de significación 
y pensamiento que hay en cada una de esas expresiones empleadas en 
nuestros días, creo que no hay que enorgullecerse demasiado de los 
esfuerzos que hoy se hacen por reconstituir una ética del yo. Y tal vez en 
esta serie de empresas para reconstituir una ética del yo, en esta serie de 
esfuerzos, más o menos interrumpidos, inmovilizados en sí mismos, y en ese 
movimiento que hoy nos hace a la vez referirnos sin cesar a esta ética del 
yo, sin darle jamás ningún contenido, me parece que es preciso sospechar 
algo así como una imposibilidad de constituir en la actualidad  una ética 
del yo, cuando en realidad su constitución acaso sea una tarea urgente, 
fundamental, políticamente indispensable. Si es cierto, después de todo, 
que no hay otro punto, primero y último, de resistencia al poder político que 
en la relación de sí consigo (Foucault, 2011, p. 246).

De esta manera, la inquietud de sí proporciona una relación fundamental 
consigo mismo, y que constituye además de su sentido ético, y una 
perspectiva epistemológica en cuanto al tomarse fundamentalmente como 
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objeto de estudio: “Tienes que ocuparte de ti mismo: eres tú quien se ocupa; 
y además, te ocupas de algo que es lo mismo que tú, [lo mismo] que el 
sujeto que “se ocupa de”, tú mismo como objeto” (Foucault, 2011, p. 66-67) . 

En estos términos, la perspectiva grecorromana del cuidado de sí, la 
preocupación de sí, el sentirse preocupado, inquieto por sí,  es un precepto 
que se diferencia de otra noción sobre la concepción de subjetividad en el 
contexto clásico: conócete a ti mismo, que se reduce a una actitud intelectual 
que con el paso de los siglos constituirá la base de la visión cartesiana 
centrada en el conocimiento del yo como sujeto pensante, mientras que 
en la inquietud se apunta al volver sobre prácticas que constituyen la 
preocupación por el cuerpo (Foucault, 1990, p. 65). 

En el tomo tres de La historia de la sexualidad: la inquietud de sí (Foucault, 
1987) se plantea el cultivo de sí mismo como el aspecto fundamental en la 
relación que establece el sujeto consigo mismo:  

Se puede caracterizar brevemente ese “cultivo de sí” por el hecho de que el arte 
de la existencia –la techne tou biou bajo sus diferentes formas- se encuentra 
dominado aquí por el principio de que hay que “cuidar de uno mismo”; es el 
principio de la inquietud de uno mismo el que funda su necesidad, gobierna 
su desarrollo y organiza su práctica. Pero hay que precisar; la idea de que 
hay que aplicarse a uno mismo (heautou epimeleisunthai) es en efecto un 
tema muy antiguo en la cultura griega” (p. 42, 1987).  

 La inquietud de sí propone unas prácticas que constituyen la forma en que 
los cuerpos se configuran a sí mismos, una manera de volver sobre el propio 
cuerpo, dentro de un proceso de auto-subjetivación, de una inquietud por 
la propia existencia: 

El objetivo común de estas prácticas de uno mismo, a través de las diferencias 
que presentan, puede caracterizarse por el principio completamente general 
de la conversión a uno mismo – de la epistrophe eis heauton. (…). Debe 
comprenderse en primer lugar como una modificación de actividad: no es 
que haya que abandonar todas otras formas de ocupación para consagrarse 
entera y exclusivamente a uno mismo; pero en las actividades que hay que 
tener, conviene conservar en el ánimo que el fin principal que debemos 
proponernos ha de buscarse en nosotros mismos, en la relación de uno 
consigo mismo (Foucault, 1987, p. 64). 
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En Tecnologías del yo (Foucault, 1990) se presenta un rastreo de las formas 
en que la cultura y los seres humanos han desarrollado un saber de sí 
mismos, desde una hermenéutica de las tecnologías del yo en las costumbres 
del paganismo y del cristianismo primitivo. Foucault caracteriza dicho tipo 
de tecnologías como las que: 

permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, 
cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, 
conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de 
sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría 
o inmortalidad (Foucault, 1990, p.48).  

Por tanto, las tecnologías del yo son prácticas que permiten una 
transformación, modificación, dentro del marco “la vida como una obra de 
arte”, además de constituirse en una forma de resistencia y emancipación. 
Estas prácticas son diversas, y van desde el examen de si y de conciencia, la 
meditación, el entrenamiento de sí, la interpretación de los sueños. Dentro 
del marco de las tecnologías del yo, la escritura constituye un elemento 
significativo dentro de las prácticas de auto-subjetivación:  

éste es un fenómeno de cultura y sociedad que, a buen seguro, es importante 
en la época de la que les hablo: el lugar muy grande que [en ella] ocupa la 
escritura, en cierto modo la escritura personal e individual. Es difícil, sin 
duda, datar con precisión el origen del proceso, pero cuando lo tomamos en 
la época en cuestión, es decir, en los siglos I y II, nos damos cuenta de que 
la escritura ya se ha convertido y no cesa de afirmarse cada vez más como 
un elemento del ejercicio de sí (Foucault, 2011, p. 341).    

La escritura es una forma de entablar un proceso de vuelta sobre sí, y que 
desde la intensión de escritura personal que adquiere en la inquietud, es una 
operación donde el sujeto se toma por objeto de estudio desde los rasgos 
generales de la epimeleia heutou: el desarrollo de “una actitud con respecto 
a sí mismo, con respecto a los otros, con respecto al mundo” (Foucault, 
2011, p. 28), el giro de la mirada “desde el exterior, los otros, el mundo, hacia 
uno mismo” (Foucault, 2011, p. 28), y la modificación o transformación que 
permite la inquietud. 
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1.1 Anaïs Nin: la escritura de un diario para volver sobre sí misma

Sin embargo, los ejemplos de la escritura como parte fundamental de un 
proceso de auto-subjetivación no solamente tienen que ver con procesos de 
autoexploración, sino que permiten entenderlos como procesos de creación 
que ingresan en el campo de la literatura. Este es el caso de la escritora 
Anaïs Nin, quien paralelo a las obras literarias que la reconocieron, presento 
una serie de diarios que adquirían el carácter de proceso de exploración, 
pero al mismo tiempo son su proyecto literario. 

En este marco, la serie de diarios escritos por Anaïs Nin presentan la 
escritura como práctica que permite la liberación del cuerpo frente a las 
representaciones del mundo sociocultural. Dicha perspectiva implica 
un vuelco en el lenguaje que se encarna en el horizonte de la literatura 
(Pinzón, 2014). En el Diario I (1981) Anaïs Nin presenta la caracterización 
de una condición existencial denominada el proceso de hibernación, que 
constituye un estado de rutina, de sequedad frente a la vida; y donde la 
escritura rescata a la autora como práctica liberadora del cuerpo de dicho 
estado: 

Se vive así, cobijado, en un mundo cobijado, en un mundo delicado, y uno 
cree que vive. Entonces lee un libro (Lady Chatterley, por ejemplo), o va de 
viaje, o habla con Richard, y descubre que no vive, que está simplemente 
hibernando. Los síntomas de la hibernación se pueden detectar fácilmente. 
El primero es la inquietud. El segundo síntoma (que llega cuando el estado 
de hibernación empieza a ser peligroso y podría degenerar en muerte), es la 
ausencia de placer. Eso es todo. Parece una enfermedad inocua. Monotonía, 
aburrimiento, muerte. Hay millones de personas que viven (o que mueren) 
así, sin saberlo. Trabajan en oficinas. Tienen coche. Salen al campo con sus 
familias. Educan a sus hijos. Hasta que llega una brusca conmoción: una 
persona, un libro, una canción, y los despiertan y los salvan de la muerte. 

Algunos se quedan dormidos para siempre. Son como el que durmió tendido 
en la nieve y nunca más despertó. Pero yo no corro peligro, porque mi casa, 
mi jardín, mi vida agradable, no consiguen arrullarme. Sé que estoy en una 
bonita cárcel de la que sólo podré huir escribiendo (Nïn, A. 1981, p. 20). 

Para Anaïs Nin la escritura es una forma de volver sobre sí misma a partir 
de su diario personal, y que a su vez hace parte de un proceso de creación 
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literaria. El diario es el espacio de debate sobre sí misma, es un espacio 
íntimo de conformación y desdibujamiento.    

El proceso de hibernación presenta al sujeto determinado bajo la influencia 
de la mirada externa, como condicionante, sin distanciamiento, en un 
estado de desposesión de sí. 

Foucault denomina dicho estado desde la concepción clásica como stultitia:  

Cuando todavía no hemos cuidado de nosotros mismos, estamos en ese 
estado de stultitia. Así pues, la stultitia es, si lo prefieren, el polo opuesto a 
la práctica de sí. Esta tiene que vérselas – como materia prima, por decirlo 
de algún modo- con la stultitia, y su objetivo es salir de ella. Ahora bien, ¿qué 
es la stultitia? El stultus es quien no se preocupa por sí mismo (Foucault, 
2011, p. 135).  

Foucault plantea un punto relevante de la relación del sujeto con el plano de 
la representación, de los condicionamientos por los contextos de formación, 
de creencias, de visiones en torno a sí mismo: 

el stultus es ante todo quien está expuesto a todos los vientos, 
abierto al mundo externo, es decir, quien deja entrar a su mente 
todas las representaciones que ese mundo externo puede ofrecerle. 
Representaciones que acepta sin examinarlas, sin saber analizar qué 
representan. El stultus está abierto al mundo externo en la medida en 
que deja que esas representaciones, en cierto modo, se mezclen dentro 
de su propio espíritu –con sus pasiones, sus deseos, sus ambiciones, 
sus hábitos de pensamiento, sus ilusiones, etcétera–, de modo que 
es, entonces, la persona que está expuesta a todos los vientos de las 
representaciones externas y luego, una vez que éstas han entrado en su 
mente, es incapaz de hacer la división, la discriminatio entre el contenido 
de las representaciones y los elementos que nosotros llamaríamos, si 
ustedes quieren, subjetivos, que se mezclan en ella (Foucault, 2011, p. 
135-136). 

Por tanto, el diario es el espacio donde la escritura emerge bajo la propia 
mirada, donde 

Anaïs Nin presenta la serie de entretejidos que constituyen su existencia 
particular, lo que vive dentro de un significado propio, la confrontación de 
las circunstancias socioculturales que la determinan. 
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Esta perspectiva se vincula con los ejercicios de escritura personal 
que tienen su apogeo como prácticas de sí en los siglos I y II, pero que 
encontraron también una presencia en el siglo XVI con la reaparición del 
género autobiográfico (Foucault, 2011, p. 345). Estas actividades en torno 
a la escritura personal tienen que ver con la lectura, anotación redacción 
de un diario íntimo, el diario de vida, el diario de a bordo de la existencia y 
correspondencia. 

De esta manera, la propuesta autobiográfica de Anaïs Nin constituye una 
forma de acceso a la propia experiencia como proyecto literario que se 
relaciona con los esquemas de saber de sí mismo que involucran a la escritura 
como una forma de autosubjetivación (Foucault, 2011). En el diario se 
presenta una forma de escritura personal que contrasta la autosubjetivación 
con el matiz de lo literario, donde el lenguaje se caracteriza por dar un vuelco 
desde las formas de literatura y la constitución de la autora en objeto de 
estudio, dentro de las tensiones y transformaciones que implica el trabajo 
desde el cuerpo. 

La escritura es liberación, y dentro de la aproximación a los diarios de Anaïs 
Nin, dicha liberación acontece como un espacio de tensiones entre el dolor 
y el placer. La práctica de la escritura confronta desde la autosubjetivación 
al entretejido en el que el cuerpo se inscribe. La autora escapa del proceso 
de hibernación desde el desgarramiento que le genera escribir, y este 
desgarramiento implica una puesta en escena del cuerpo: 

Ahora escribir comporta dolores como los de parto. Ninguna alegría. Solo 
dolor, sudor, agotamiento. Sorbe la sangre. Es una maldición. Sólo el 
verdadero escritor lo sabe. La tensión nerviosa, la relación entre el bienestar 
corporal y la producción, la lucha por escapar de las garras de las ideas 
conscientes, el reposo necesario para renovar el propio yo. Es tan duro. Qué 
atenazamiento del alma, de las entrañas, de todo (…) Ansío dar a luz este 
libro. Me está devorando. (Nin, 1981, p. 393). 

Pero el cuerpo no es solo desgarramiento, también implica la reivindicación 
de la vida como un ámbito en el que la escritura se nutre:  

Acepto la vida tal como es, con su fealdad, sus desajustes y sus ironías, por 
el puro placer de vivir, por la dicha misma. Es una comedia. Ligeramente 
ridícula y perfectamente vulgar. La vulgaridad que mi padre rechazaba a 
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costa de la naturalidad. Hoy reí. Que se preocupen los demás. Les paso la 
carga (Nin, 1981, p. 407).  

Y que constituye la emancipación sobre el estado del stultus que se 
vincula a los efectos del proceso de hibernación, donde el cuerpo sufre la 
desposesión de sí. El Diario es distanciamiento sobre las representaciones 
que atraviesan la existencia de la escritora, que, como mujer en el siglo XX, 
sufre una vida saturada por las instituciones desde las que se emancipa por 
medio de la escritura.  

2. Fernando Vallejo: escritura, dolor y muerte 

Fernando Vallejo: uno de los iconoclastas contemporáneos por excelencia 
dentro de la literatura latinoamericana. Se puede caracterizar su escritura 
como una forma de expresión desde su propia condición de cuerpo, y como 
espacio de confrontación, diatriba, caos, donde presenta su condición 
determinada por el dolor y la muerte.  Desde esta perspectiva, se plantea 
una relación entre el cuerpo y la escritura desde la obra de Vallejo como 
experiencia marcada por la transgresión, sobre el concepto de literatura 
y mundo. Por tanto, la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y el tipo 
de escritura que presenta Fernando Vallejo en sus obras enmarcadas en 
lo autobiográfico, se encuentran en puntos como la reivindicación de la 
experiencia vivida, del lenguaje encarnado, del drama existencial del cuerpo 
en términos de dolor y muerte.  

Por tanto, ¿Qué constituye una escritura desde el cuerpo desde esta 
perspectiva? La interconexión entre el cuerpo y el lenguaje en Merleau-Ponty 
(Merleau-Ponty, 1945) permite una caracterización desde la ambigüedad 
y el habitar del cuerpo. Por tanto, se puede plantear una relación entre 
concepciones de la fenomenología del cuerpo y la propuesta literaria del 
escritor antioqueño.  

El centro de gravedad de su obra es el elemento autobiográfico que plasma 
a partir de su recorrido por los diferentes espacios que lo han determinado 
como escritor (Medellín, Bogotá, Ciudad de México, La Habana, Roma, New 
York), su posición sexual, una relación con la muerte a partir de su rastro en 
los otros. En este marco, hay una delgada línea que va tejiendo su escritura, 
su obra, su memoria: dolor y muerte. Sin embargo, el dolor y la muerte en 



-  58  -

Hernán Javier Pinzón-Manrique

la escritura de Vallejo no es una apología al sufrimiento, un padecimiento 
mudo sobre la existencia, sino que constituye una trasgresión: contra la 
madre (que denomina la loca en El desbarrancadero, contra la patria, 
contra la iglesia, contra las mujeres en embarazo, contra los pobres, contra 
Octavio Paz, contra Gabriel García Márquez, entre otros).   

2.1 El rastro de la muerte por un espectador 

La vida es nada, polvo, viento, un espejismo de basuco. Lo único real es la muerte 
Fernando Vallejo, El don de la vida 

La experiencia vivida del propio cuerpo, que en la obra de Vallejo se relaciona 
con el <<yo>> que escribe, y que constituye el punto de referencia en cuanto 
a su relación con el mundo y con los otros:  

Eliminé el techo, eliminé las paredes, eliminé el suelo y quedé suspendido en 
la nada infinita y obscura mirando las estrellitas de Dios. El sur estaba abajo, 
a mis pies; el norte arriba, sobre mi cabeza; el occidente a mi izquierda, 
del lado de mi corazón; y el oriente por contraposición al occidente, a mi 
derecha. Girándome en el vacío me puse de cabeza y quedó patasarriba la 
eternidad del Altísimo. No hay más punto de referencia en el espacio que yo 
(Vallejo, 2001, p. 137-138).  

Frente a las posibles reiteraciones sobre la experiencia vivida del autor a lo 
largo de sus novelas, se puede plantear que esto constituye una forma de 
escritura que apunta a volver sobre lo vivido, y que interconecta su obra, 
sobre todo la referente al ciclo autobiográfico y sus novelas: “Así procedo 
yo, construyendo sobre lo ya escrito, sobre lo ya vivido” (Vallejo, 2001, p. 
178).  

Desde el acercamiento a la obra de Vallejo se puede plantear una vinculación 
con la carga existencial que propone la fenomenología del cuerpo, y que 
propone una lectura desde la condición humana como cuerpos determinados 
por la finitud, y donde el dolor “anuncia la muerte porque descubre la finitud 
y anuncia el poder de lo que pasivamente nos afecta” 

(López, 2010, p. 22). Esta es una perspectiva que determina toda experiencia 
de ser cuerpo. 
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En este sentido, la obra que inaugura el ciclo autobiográfico de Vallejo, Los 
días azules (2003), presenta una primera experiencia con la muerte y su 
vinculación con el dolor personal:  

Fue unas vacaciones de diciembre en Santa Anita cuando la Señora Muerte 
se cruzó por primera vez en mi camino, con su carga de dolor. Rosalba, ya 
antes la nombré, hija de Valerio, el mayordomo, era una niña pálida en la 
edad del primer amor. Una noche la llevaron al cine, a Envigado, y contrajo 
una pulmonía, estando acaso el terreno preparado por los bacilos del señor 
Koch. Para evitarnos el contagio, o la pena, tan pronto Rosalba enfermó, 
interrumpiendo nuestras vacaciones mis padres nos llevaron de regreso a 
Medellín. Unas semanas después, al volver a Santa Anita, desinfectada ya 
de microbios y de llantos, supe que Rosalba no estaría más. Me dio siempre 
esa niña una impresión de irrealidad, de que vivía entre brumas de ensueño. 
Se diría la heroína de una novela romántica…Y para no desvirtuar el parecido 
murió (Vallejo, 2003, p. 93-94).  

Es importante resaltar que, frente a la reivindicación de la fenomenología 
del cuerpo sobre la experiencia vivida, la muerte se presenta como lo 
inaccesible, donde solo cabe la especulación; por tanto, se presenta el dolor 
como la forma de manifestar desde el cuerpo el propio padecimiento frente 
a la expectativa de la finitud. Esta es una forma de experimentar un más 
allá de lo vivido, de percibir en el otro el rastro de la muerte. Esta estrategia 
de registro sobre la muerte del otro tiene un primer momento en la quinta 
obra del ciclo autobiográfico Entre fantasmas (2005): 

Para ayudar a una memoria desfalleciente que tiembla con el mal de 
Alzheimer al escribir, llevo una libreta de los muertos. Ahí anoto: padres, 
madres, abuelos, tíos, hermanos, primos, amigos y enemigos en primero, 
segundo y tercer grado. Voy por los ochocientos cincuenta y he asistido 
a cien entierros. Ya la Muerte le perdí el respeto y le doy palmaditas en el 
trasero. ¡Pero qué son estas cifras en las cifras del mundo! Chichiguas. La 
muerte solita, justiciera, compitiendo contra todo un enjambre de madres 
paridoras: millones y millones y millones más les acabará ganando; a todas 
se las llevará con sus hijos. A veces, claro, se ayuda la condenada de un 
terremoto, un alud, una hambruna, un ciclón, un tornado, y se zampa de un 
bocado medio millón. 

Yo gozo leyendo sus hazañas en los grandes titulares del periódico (Vallejo, 
2005, p. 38). En una obra posterior al ciclo autobiográfico El don de la 
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vida (2010) vuelve a presentar la libreta de los muertos como estrategia de 
relación de Vallejo con la muerte, una libreta en donde el escritor anota a 
todos los difuntos que ha conocido en vida. Una forma de advertir por medio 
de los otros la presencia de la finitud y el dolor frente a dicha experiencia: 

¿Y por dónde andará hoy el muchacho, o mejor dicho el viejo? ¿Ya mi señora 
Muerte lo habrá acogido en su seno y mis hermanos los gusanos se habrán 
dado el gran festín con su aparato? Si sí, para anotarlo en mi libreta de 
los muertos, que va en seiscientos cincuenta y siete contando abuelos, 
abuelas, tíos, tías, primos, primas, hermanos, hermanas, padres, madres…
Más amigos, enemigos y conocidos vistos al menos una vez, pero eso sí, en 
persona (no en televisión), a una distancia máxima de cuadra y media que 
es hasta donde me dan los ojos. ¿Y cómo anotamos al muchacho, si ni el 
nombre pregunté? ¡Como sea! Por ejemplo, con una perífrasis que diga: <<El 
muchacho ese de la cosa esa de la noche esa del bar ese de la ciudad esa>> 
Y ya sé quién es. Y ustedes (Vallejo, 2010, p. 11). 

La muerte se presenta desde una concepción reivindicadora y como 
experiencias límite de lo humano desde la escritura de Vallejo, y que se 
entreteje dentro de la ambigüedad vida-muerte. Por tanto, el dolor se liga a 
su experiencia frente al rastro que se presenta sobre finitud de la carne: la 
muerte de su hermano Darío, la de su padre, la de su abuela, la de Colombia 
desgarrada por la violencia. En ese sentido, la Parca constituye un elemento 
implícito y fantasmal a lo largo de sus novelas, y que espera apacible en una 
silla del centro de Medellín, constituyendo su atenta interlocutora en El don 
de la vida (Vallejo, 2010).    

2.2 Rastros del dolor en El desbarrancadero  

Qué le vamos a hacer, entre la mierda nacemos, vivimos y nos vamos  
Fernando Vallejo, El desbarrancadero

El desbarrancadero (Vallejo, 2001) presenta la encarnación del dolor por 
parte de Vallejo frente al drama de la muerte, que implica imperfección, 
finitud, absurdo, abismo. La novela narra la historia de Vallejo acompañando 
a su hermano Darío (portador de VIH) en la etapa terminal de la enfermedad.  
Esta experiencia para Vallejo constituye la evocación de recuerdos sobre la 
muerte de su padre por el cáncer, y con ella la caída del estado de ensueño de 
su infancia y juventud. La muerte constituye un horizonte que manifiesta el 
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paradójico de las cosas, desdibuja un sentido ilusorio en el que se enmarca 
la existencia, la que trastoca lo que está vivo. La experiencia de Vallejo con 
su hermano es dolorosa, como uno de los vínculos que lo atan al engranaje 
del sin sentido de su historia personal.  

Por tanto, desde el cuerpo que presenta Vallejo se da un tránsito, una tensión 
entre su historia personal con sus fantasmas, circunscrito a un entorno 
cultural y político que rechaza y confronta desde un lenguaje provocador e 
irreverente. Pero al mismo tiempo, es la tensión entre un dolor personal que 
encarna el de una nación: la de Colombia y la violencia, las masacres, los 
asesinatos atribuidos a la iglesia católica por siglos, la de la muerte de su 
hermano, la de su perra Bruja. 

La obra de Vallejo es un espacio de afectación que me lleva como lector a 
entablar una evocación de mi propia experiencia con el dolor. A través de 
esta, el dolor personal supera un estado singular donde el “cuerpo físico es 
objeto de su conciencia perceptiva, produciendo imágenes que ofrecen un 
cuerpo-objeto para los otros. De esta manera, el cuerpo doliente traspasa 
la realidad personal y se ofrece como ontología histórica y antropológica (E. 
de Pedro, 2014, p. 34).  

Por tanto, en El desbarrancadero (2010) la experiencia del cuerpo del autor-
protagonista está determinada por la presencia de la muerte como un ser 
silencioso, espectador de todos los trabajos por los que tiene que pasar 
Vallejo en el cuidado de la enfermedad de su hermano, como situaciones 
límite en su experiencia personal:  

Yo bajaba y subía y bajaba y subía por esa escalera empinada de atrás de 
que les he hablado, donde unas veces abajo, otras arriba, se instalaba la 
Muerte a cagarse de risa viéndome bajar sábanas sucias que lavaba en 
la lavadora, que tendía al sol a secarse, y que volvía a subir para que la 
imparable diarrea del enfermo las volviera a ensuciar (Vallejo, 2001, p. 68).   

Dicha experiencia se contrapone a la memoria de un pasado de ensoñación 
en la finca de sus abuelos “Santa Anita”, o de otros motivos que recorren sus 
novelas: el de la incertidumbre, el de lo absurdo, de la escritura como forma 
de vivir con sus propios fantasmas. Un cuerpo expuesto ante la finitud, 
expectante ante la muerte:  
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El silencio se apoderó entonces de mi casa y empezó a pesar sobre nosotros 
como la tapa de un ataúd. Una de las últimas tardes de papi estábamos la 
Loca, Darío, y yo no sé quiénes más con él en el estudio acompañándolo, 
o mejor dicho viéndolo morir. La tarde se atascaba en el silencio, no fluía y 
nadie hablaba. Ni la loca abría la boca para mandar. Yo volví a mi discurso 
interior, a esa interminable perorata que me estoy pronunciando desde 
siempre y que no acaba: que lo uno, que lo otro, que por qué si, que por qué 
no, qué quien soy. Nada, Nadie. Una barquita, al garete en un mar sin fondo. 
Y he aquí que desde ese pozo de silencio quieto en el que el tiempo se podría 
empantanado empecé a oír por sobre el ronroneo de mis pensamientos los 
ajenos: “¡Eh, qué desgracia no poder mandar, maldita sea!”, oí que se decía 
la Loca. Y oí a Darío diciéndose que él también dentro de poco se iba a morir 
(Vallejo, 2001, p. 96-97). 

Vallejo plantea una tensión entre vida y muerte. Sin embargo, esta 
preocupación desborda una condición orgánica, existencial del propio cuerpo 
y su irremediable destino, para articularlo con el desgarramiento de un país 
violento y caótico. En esta perspectiva, se encuentra la interconexión entre 
el “yo” trágico, dramático de Vallejo, el de la añoranza de la infancia (tema 
recurrente en su obra, pero sobre todo en Los días azules donde se narra 
la infancia de Vallejo alrededor de sus hermanos, su abuela, sus padres, 
Santa Anita), frente a la realidad de un país por donde pasa su memoria:  
“Colombia  asesina, malapatria, país hijo de puta engendro de España, ¿a 
quién estás matando ahora, loca? ¡Cómo hemos progresado en estos años! 
Antes nos bajábamos la cabeza a machete, hoy nos despachamos con mini-
uzis (Vallejo, 2001, p. 124).  

La posición de Vallejo es el encuentro con su historia, con lo vivido, volver 
sobre los rastros del cuerpo personal como heridas que presentan una 
condición desgarradora de su experiencia y la de Colombia, que lo ubica 
como un espectador de la muerte de otros, un cuerpo rodeado por sus 
fantasmas:  

El que vive mucha carga con muchos muertos, es natural. Así lo establece 
la primera ley de los vivos o ley de la proporcionalidad de los muertos, que 
yo descubrí y que estipula una relación directa entre los años en que vive 
el cristiano y los muertos que carga, cargando más el que vive más (Vallejo, 
2001, p. 138).  
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De esta manera, la propuesta literaria desde el cuerpo se articula con el 
planteamiento fenomenológico de Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 1985), 
como la vinculación del cuerpo y el lenguaje desde la experiencia vivida. Dicha 
experiencia de lo vivido se puede relacionar con una puesta autobiográfica 
que tiene que ver con un monólogo vinculado a lo sociocultural en la que 
interactúa Vallejo, y constituye una forma de expresión de su cuerpo con 
el mundo y con los otros. Desde este aspecto, se puede plantear que dicha 
propuesta a su vez constituye un discurso sobre lo político, que, desde un 
lenguaje transgresor, busca ser irreverente con las concepciones que han 
determinado una nación, una ciudad, una cultura, una raza, un idioma. 

Así mismo, el punto fundamental por el que gira la obra es una concepción 
del dolor vinculado al tiempo, a la muerte, como experiencia, sobre la 
que Vallejo es un espectador que sufre en el ocaso de la vida. Por tanto, 
la obra constituye un drama que busca restituir el desgarramiento y la 
incertidumbre entre la vida y la muerte. El escritor busca incorporar la vida 
a un marco concreto y definitivo: “¡Si morirse no es tan grave, niña! Lo grave 
es seguir aquí. Que manía tan mezquina ésta de los mortales de aferrarse 
como garrapatas a la vida, a contracorriente de nuestra profunda esencia” 
(Vallejo, 2001, p. 118).  

Esta concepción de la existencia desde la literatura, desde la experiencia de 
Vallejo contrasta con la serie de ensayos publicados en 1988 bajo el título 
de La tautología Darwinista. En estos ensayos, Vallejo refuta la posición 
del evolucionismo y del vitalismo, hacia una concepción pesimista frente 
al sentido de la vida, para observar dicho fenómeno desde el abismo sin 
sentido de la existencia:  

Yo digo que la muerte sólo es asunto del hombre y de los animales superiores, 
o sea aquellos que tienen complejos sistemas nerviosos de los que los ha 
dotado la Naturaleza, o la Selección Natural, o el Azar, o Dios Padre, o quien 
quieran, para sufrir. Así como hay progreso en la escalera de la vida también 
lo hay en la escalera de la muerte (Vallejo, 1999, p. 284-285).    

En este sentido, se puede plantear que la obra de Vallejo es una escritura 
desde el cuerpo como liberación, expresión, desmitificación de un 
escritor de la tradición de iconoclastas en las letras latinoamericanas que 
despotrican contra las formas culturales que determinan la experiencia de 
los cuerpos,  y de la propia condición humana por fuera de los mitos en 
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las representaciones, los discursos, el sentido de la historia y de la vida, 
para reafirmar desde la escritura la posición desde un “yo” transgresor, 
una escritura desde la emancipación busca constituirse desde la propia 
experiencia, una forma de vaciarse y de inventarse; y que en términos de 
Merleau-Ponty nos abre a un horizonte de significaciones por medio del 
lenguaje encarnado:  

La operación de expresión, cuando está bien lograda, no solamente deja 
un sumario al lector y al mismo escritor, hace existir la significación como 
una cosa en el mismo corazón del texto, la hace vivir en un organismo de 
vocablos, la instala en el escritor o en el lector como un nuevo órgano 
de los sentidos, abre un nuevo campo o una nueva dimensión a nuestra 
experiencia (Merleau-Ponty, 1995, p. 199).  

Considero dentro de este marco, que la experiencia de lectura sobre la obra 
de Fernando Vallejo es el encuentro con una forma de encarnar el lenguaje, 
de habitarlo, de presentación del propio cuerpo, de trastocarlo, y sentir por 
medio de la escritura el espectro de la muerte dentro de la experiencia de 
la vida.  

Conclusiones

Una forma de comprender la relación entre cuerpo y lenguaje es el modo 
como la escritura funciona en la literatura, fundamentalmente en el 
género autobiográfico. Lo anterior, permite identificar en la expresión la 
configuración de diversas significaciones que los sujetos pueden consolidar 
en su relación con el mundo. Esto puede plantear una concepción estética 
distanciada de su definición clásica como reflexión de fenómenos artísticos, 
para adoptar el sentido de creación sobre sí mismo, del arte de la existencia 
en términos de Foucault:

La estética posestructuralista enmarcada en la filosofía francesa del siglo 
XX presenta una concepción de la estética en relación con el análisis de la 
subjetividad, de lo cotidiano y la singularidad que amplían el hecho estético 
del abordaje de textos artísticos. En este marco, la subjetividad es entendida 
como formas de vida, de expresión que se concentran en una práctica, y la 
estética como un saber que busca comprender a la gente en sus prácticas 
del cuerpo. El punto de partida para comprender su concepción está en la 
construcción sobre la idea de sujeto.  (Pinzón, a, 2014, p. 101).
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Dicha concepción adaptada a la escritura personal como práctica de vida 
(en el sentido de un ejercicio sobre la subjetividad) implica una acción 
de incorporación del lenguaje a la experiencia personal, no solamente en 
el sentido de un proyecto literario –a la manera de  Anaïs Nin, Fernando 
vallejo o de otros autores que han incursionado en el proceso de ceración 
a partir de lo autobiográfico– sino que involucra una relación viva con el 
lenguaje por fuera de su institucionalización en campos como la educación, 
la investigación, entre otros. Sin embargo, es importante aclarar que, como 
práctica transformadora de la subjetividad, la escritura no es el único 
camino; ella puede transitar por otros ámbitos, por otras formas expresivas 
dentro de una relación que se puede definir como promiscua: 

los procesos de investigación para las artes involucran formas del lenguaje 
que plantean procesos donde el cuerpo se implica, lo que genera formas de 
experimentación que parten de la experiencia fundamental de ser cuerpos. 
Por tanto, la investigación-creación constituye un campo de estudio que 
expande sus concepciones y metodologías a procesos donde el investigador 
se constituye en objeto de sí, y donde, por tanto, la escritura adquiere una 
dimensión de expresividad dentro de un proceso de creación (…) (Pinzón, c, 
2014, p. 289). 

De esta manera, lo promiscuo se comprende como apertura de la escritura a 
otras prácticas sobre la corporalidad, a formas artísticas contemporáneas en 
el sentido de encontrar rutas sobre el lenguaje para traducir la experiencia 
con otras formas de expresión. La investigación-creación es un buen ejemplo 
de dichos procesos donde la escritura personal como proceso atraviesa lo 
académico, la obra de arte no tiene un valor en sí mismo sino a partir del 
proceso transformador que plantea el artista.  

También se pueden plantear las implicaciones políticas a partir de la relación 
de dicho proceso de creación con la transgresión de las representaciones 
socioculturales. De esta manera la escritura constituye una posible 
herramienta de conformación de la corporalidad que coloca en discusión 
las estructuras socioculturales que constituyen al sujeto desde su infancia y 
que siguen atravesándolo a lo largo de su existencia. Por tanto, en términos 
de Foucault se puede plantear dicha transgresión como: 

lleva el límite hasta el límite de su ser; lo conduce a despertarse hasta su 
desaparición inminente, a encontrarse de nuevo en lo que excluye (más 
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exactamente quizás a reconocer se allí por primera vez), a experimentar 
su verdad positiva en el movimiento de su perdida. Y, sin embargo, en este 
movimiento de pura violencia ¿hacia qué se desencadena la transgresión 
sino hacia lo que la encadena, hacia el límite y lo que se encuentra encerrado 
en él? ¿Contra qué dirige su factura y a qué vacío le debe la libre plenitud 
de su ser sino a eso mismo que ella atraviesa con su gesto violento y que se 
aplica a anular en el trazo que borra? (Foucault, 1996,128).

En este marco el trabajo de trasgresión parte desde la propia subjetividad. 
Por tanto, la necesidad de las prácticas que permitan dicha operación 
violenta de transformación es fundamental; Foucault lo plantea desde la 
literatura como si fuese un sujeto que parte de ser una obra de lenguaje 
enmarcada dentro de los mismos esquemas escriturales, para encontrar en 
escritores como el Marqués de Sade una forma de romper las estructuras 
impuestas por los cánones del lenguaje. Si se hace el ajuste a la experiencia 
de la subjetividad, implica la misma operación de distanciamiento sobre las 
estructuras sociales. 

Otra de las implicaciones tiene que ver con lo epistemológico desde una 
significación que amplía su rango o etiqueta positivista, para encontrar 
nuevas relaciones o fusiones entre el sujeto y el objeto a partir del lenguaje; 
por tanto: 

encontramos un proceso de expresión que amplía las posibilidades del 
lenguaje, de su experimentación en mundos como el académico, que dan 
prioridad a un lenguaje del pensamiento, dentro de sus posibilidades 
objetivas en los procesos investigativos. Es sentir y pensar el papel del 
lenguaje en la investigación desde la afectación de los cuerpos, donde se 
expresan fibras profundas de nuestra situación interconectada (Pinzón, c, 
2014, p. 290).

Si bien los escritores propuestos en este capítulo –Anaïs Nin y Fernando 
Vallejo– corresponden al campo literario, es interesante abordar la forma 
como proceden en sus procesos de creación que no solo tiene que ver 
con una experiencia personal a manera de un monólogo; más bien, su 
experiencia está atravesada por una serie de elementos socioculturales que 
desde lo vivido, desde lo narrado;  denotando una posición que cuestiona, 
replantea, devela las dinámicas de los cuerpos en el mundo de la vida y el 
papel del lenguaje en esa interacción.
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La autosubjetivación, por tanto, plantea la necesidad de encontrar 
–en este caso desde la escritura– las herramientas para cuestionar las 
representaciones que determinan al cuerpo (a nivel de las instituciones 
socioculturales como el género, la familia, la religión, las instituciones 
educativas, entre otras). Sin embargo, la resignificación de las relaciones del 
cuerpo con el lenguaje a partir de la expresión requiere de la comprensión 
de las formas como la escritura opera en el texto autobiográfico, como 
proceso, como transformación de la subjetividad:

En estos términos, el uso del lenguaje accede a las posibilidades de las 
formas literarias, donde el lenguaje se encarna y expresa la vivencia del 
cuerpo, que, desde esta perspectiva, involucra las posibilidades de registro 
dentro de un proceso de investigación-creación (Pinzón, c, 2014, p. 97).

Así, el recurso de diario para Anaïs Nin se presenta como herramienta y 
espacio de confrontación, pero así mismo su discurso evidencia una serie 
de interacciones que concurren en la experiencia como mujer en la segunda 
mitad del siglo XX. Una aproximación a la obra autobiográfica de la escritora 
francesa es un acercamiento a la vida cultural, artística y literaria de Francia 
en dicho momento histórico. En Fernando Vallejo ocurre lo mismo; es su 
experiencia personal que retrata la violencia en Colombia; en sus críticas 
se plasma las dinámicas de las instituciones religiosas, políticas y de género 
que atraviesan al escritor y que el –por medio de la escritura– confronta. 

De esta manera la escritura autobiográfica, personal, desde el cuerpo, 
desde la carnalidad implica la reinvención del sujeto, y que en términos 
de Hèlêne Cixous (quien en obras como La llegada a la escritura o La risa 
de la medusa experimenta en un lenguaje promiscuo entre lo personal y 
académico) se puede traducir en: “La carne es la escritura, y la escritura no 
está leída jamás: está siempre aún por leer, por estudiar, por buscar, por 
inventar” (Cixous, 2006, p. 41).
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Resumen

El objetivo de este capítulo es presentar la experiencia de investigación 
desarrollada entre los años 2016 y 2017 en los proyectos de 
investigación titulados El cuerpo y la escritura: biopoder y procesos de 
autosubjetivación y Cuerpo y escritura: experiencias con internos de la 
cárcel de Cómbita en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
alta y mediana seguridad de Cómbita en el Departamento de Boyacá 
(Colombia), hacia el planteamiento de una perspectiva de la escritura 
como forma de autoexploración del dolor y de la experiencia de encierro 
en un grupo de 30 internos del CLEI 4 y a partir  de talleres de escritura 
desde un enfoque autobiográfico. Se aborda la fundamentación de la 
relación entre cuerpo y lenguaje, así como subjetividad, autoexploración 
y escritura; esto dentro de un contexto sociocultural donde la expresión 
de las situaciones de encierro y privación es fundamental como estrategia 
para que el interno logre mecanismos de asimilación de su estado de 
privación de la libertad. Como conclusiones fundamentales del proyecto 
se puede plantear el papel de la escritura desde una perspectiva 
autobiográfica, desde la propia experiencia del interno como mecanismo 
de autoexploración que permite un espacio de encuentro y aceptación 
de su situación de encierro. Sin embargo, es fundamental, para encontrar 
dicho aspecto de la escritura, un replanteamiento sobre la concepción 
del lenguaje y encontrar sus posibilidades de expresión y significación.  

Palabras Clave

Cárcel, Escritura desde el cuerpo, autobiografía, subjetividad, resiliencia, 
duelo. 

Los presos no tienen nada que decir de lo que hacen. Hacen lo que se les dice
Fuga de Alcatraz

Introducción

La escritura se presenta como un horizonte de posibilidades con el 
lenguaje, sin embargo, dentro de los procesos educativos cumple una 
función comunicativa. Las posibilidades expresivas y terapéuticas están 
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abiertas a la exploración. Sobre dicho aspecto es fundamental ver el caso 
del psicoanálisis donde la palabra cumple una función particular al develar 
la carga inconsciente en el sujeto. Así mismo, si se ven muchos de los 
movimientos literarios en la historia de la literatura se pueden encontrar 
como el romanticismo que promulgaba la capacidad creativa y expresivas 
en el lenguaje, así como su función de catarsis. Esta perspectiva del 
lenguaje nos lleva entre los años 2016 y 2017 a buscar dichas exploraciones 
en el lenguaje por medio de la escritura a partir de experiencias límites 
de personas lograran generar una práctica diferente a la forma como el 
lenguaje es implementado en los esquemas educativos. En consecuencia, 
como docentes de Humanidades de la Universidad Santo Tomás Tunja, se 
encuentra que una de las estrategias fundamentales de la Antropología era 
buscar otras rutas de interconexión del cuerpo con el lenguaje. Por tanto, se 
quiso trasladar dicha experiencia al plano de una de las instituciones que se 
podrían denominar como de control social: la institución carcelaria.

A partir de estos elementos se formula una caracterización de la escritura 
desde el cuerpo dentro de los procesos de autosubjetivación, y sus 
implicaciones en los contextos académicos e investigativos para las Ciencias 
Humanas, pero, sobre todo, `para proponer rutas de encuentro con una 
forma viva del lenguaje, en cuanto que constituye una herramienta dentro 
de exploración de la experiencia humana. 

Para dicho propósito se plantea en un primer momento una aproximación 
a la relación cuerpo y poder a partir de perspectivas propuestas por Michel 
Foucault un marco general de las instituciones de disciplinamiento, donde el 
propósito fundamental es plantear un cuestionamiento a cómo las formas de 
condicionamiento de la subjetividad se incorporan en diversas instituciones 
culturales y tranversalizan un concepto generalizado de pedagogía. La 
institución carcelaria es un referente de ello, por tanto, el cuerpo, en su 
subordinación histórica a disciplinas y controles que lo cercan, es el espacio 
de imposición de procedimientos y significados para formar individuos. 

En un segundo momento se plantea la relación entre duelo y encierro como 
horizonte teórico fundamental para comprender la experiencia del cuerpo 
aislado en la institución carcelaria. A partir de planteamientos propuestos 
por la psicología se plantea un proceso de aceptación sobre la experiencia de 
privación de la libertad que parte del reconocimiento sobre la complejidad 
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emocional que se experimenta en una institución carcelaria y la necesidad 
de generar vías terapéuticas de reconocimiento. 

En un tercer momento se presenta la experiencia de escritura desarrollada 
con los internos de la Cárcel de Cómbita a partir de una aproximación a 
las situaciones que se desarrollaron en la experiencia de los talleres de 
escritura, así como la incorporación de algunos fragmentos escritos por los 
participantes en dicho proceso de escritura. 

De esta manera, el entorno de un interno en un establecimiento 
penitenciario plantea la necesidad de generar mecanismos terapéuticos de 
autoexploración sobre su experiencia; así como de comprender la forma de 
subjetividad que se desarrolla en la experiencia de encierro. Por tanto, la 
incorporación de un mecanismo de expresión que permita la exploración de 
una dimensión existencial permite al interno la confrontación de su proceso 
y la transformación de su proyecto de vida. 

Grilletes. Autor. Mauricio Rojas
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1. Cuerpo y poder: las instituciones de disciplinamiento

¿Puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, 
a los hospitales, todos los cuales se asemejan a las prisiones?

Michel Foucault, Vigilar y Castigar

En un primer momento es fundamental reflexionar acerca de la construcción 
cultural del cuerpo individual a través de diversos sistemas de control, 
evaluación, encierro y corrección que van enajenando y produciendo la 
conducta que la sociedad determina como normal y sana. Es fundamental 
el papel que las instituciones carcelarias han desarrollado a lo largo de 
la historia en dicha construcción, teniendo como objetivo fundamental 
la resocialización del sujeto criminal a través de mecanismos de control, 
condicionamiento y disciplinamiento que los caracterizan. Sin embargo, 
se puede plantear que en muchas de las dimensiones culturales de las 
sociedades occidentales el cuerpo es objeto de manipulación a partir de 
un concepto pedagógico más amplio que va más allá de los sistemas de 
educación tradicionales (preescolar, primaria, secundaria, universidad etc.) 
y que incluyen el estado político en donde el cuerpo es sometido para ser 
adaptado a sistemas de gobierno y ley. Así, la sociedad hace cumplir y 
acatar el sistema de valores que considera adecuado con el propósito que 
adquiera un saber para desenvolverse estratégicamente en las diferentes 
relaciones. El individuo es constantemente evaluado y corregido por otros 
que ejercen el poder.

La “disciplina” no puede identificarse ni con una institución ni con un 
aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo 
un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles 
de aplicación, de metas; es una “física” o una “anatomía” del poder, una 
tecnología. Puede ser asumida ya sea por instituciones “especializadas” (las 
penitenciarías, o las casas de corrección del siglo XIX), ya sea por instituciones 
que la utilizan como instrumento esencial para un fin determinado (las 
casas de educación, los hospitales), ya sea por instancias preexistentes que 
encuentran en ella el medio de reforzar o de reorganizar sus mecanismos 
internos de poder (será preciso demostrar un (219) día cómo las relaciones 
intrafamiliares, esencialmente en la célula padres-hijos, se han “disciplinado”, 
absorbiendo desde la época clásica esquemas externos, escolares, militares, 
y después médicos, psiquiátricos, psicológicos, que han hecho de la familia 
el lugar de emergencia privilegiada para la cuestión disciplinaria de lo 
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normal y de lo anormal), ya sea por aparatos que han hecho de la disciplina 
su principio de funcionamiento interno (disciplinarización del aparato 
administrativo a partir de la época napoleónica), ya sea, en fin, por aparatos 
estatales que tienen por función no exclusiva sino principal hacer reinar la 
disciplina a la escala de una sociedad (la policía) (Foucault, 2002) .

Las investigaciones del filósofo francés Michel Foucault toman al cuerpo 
como “origen del origen” del poder, en tanto que éste es objeto de múltiples 
estrategias de control. En sus investigaciones, el cuerpo se convierte en 
objeto de relaciones de poder y de dominación, revelando que, a lo largo 
de la historia en occidente, el cuerpo ha sido subordinado a minuciosos 
dispositivos, disciplinas y controles que lo cercan, lo marcan, le imponen 
unos signos, empleando técnicas y procedimientos para formar individuos. 

Esta formación se origina en la institución familiar, las instituciones 
educativas, médicas y el trabajo; lugares en los que es vigilado, moldeado, 
patologizado, normalizado a partir de la configuración y regulación de las 
prácticas en los sujetos y que significa, en términos de Foucault:   

ajustar los mecanismos de poder que enmarcan la existencia de los 
individuos; una adaptación y un afinamiento de los aparatos que se ocupan 
de su conducta cotidiana, de su identidad, de su actividad, de sus gestos 
aparentemente sin importancia, y los vigilan; una política distinta respecto 
de la multiplicidad de cuerpos y de fuerzas que constituye una población 
(Foucault, 2002, p. 72).

El cuerpo es sometido a procedimientos, seguimientos y sistemas de 
evaluación de todos sus movimientos, se encuentra sumergido en un campo 
político en el que se establecen relaciones con otros cuerpos, relaciones que 
reciben el nombre de “relaciones de poder”. En estas relaciones de poder, 
en cuyo interior se ejercen todas las formas y prácticas sociales, el cuerpo 
hace parte de una “anatomía política”1. La anatomopolítica del cuerpo, 
supone que el poder forma parte de la existencia, que está presente en 
toda manifestación humana: en las relaciones laborales, en el mundo de la 
ciencia, en el lenguaje, la familia, en el sexo, en el arte y en el discurso como 
tal.

1 Es la técnica disciplinaria o anatomía política, caracterizada por ser una tecnología individualizante 
del poder (escrutar a los individuos para anatomizarlos como cuerpos dóciles y fragmentados).
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la formación de una sociedad disciplinaria en este movimiento que va de 
las disciplinas cerradas, especie de “cuarentena” social, hasta el mecanismo 
indefinidamente generalizable del “panoptismo”. No quiere decir esto que 
la modalidad disciplinaria del poder haya remplazado a todas las demás; 
sino que se ha infiltrado entre las otras, descalificándolas a veces, pero 
sirviéndoles de intermediaria, ligándolas entre sí, prolongándolas, y sobre 
todo permitiendo conducir los efectos de poder hasta los elementos 
más sutiles y más lejanos. Garantiza una distribución infinitesimal de las 
relaciones de poder (Foucault, 2002, p. 199).

Por tanto, es fundamental reflexionar acerca de la producción del cuerpo 
individual a través de sistemas de control, de evaluación, de encierro y de 
corrección, enajenando y produciendo la conducta que la sociedad determina 
como normal y sana (Foucault, 2002). El análisis pretende mostrar que 
en las sociedades occidentales, el cuerpo es objeto de manipulado desde 
la infancia a través de los sistemas de educación (preescolar, primaria, 
secundaria, universidad etc.), que incluyen un estado político, en el cual 
el cuerpo es sometido para ser adaptado a sistemas de  gobierno y ley; 
siendo así como en la sociedad hace cumplir y acatar el sistema de  valores 
que considera adecuado, con el propósito que adquiera un saber para 
desenvolverse estratégicamente en las diferentes relaciones. El individuo es 
constantemente evaluado y corregido por otros que ejercen el poder.

De manera tal, que el cuerpo está envuelto en relaciones de poder, de las 
que no  puede escapar, solo puede actuar dentro de las relaciones de poder, 
se podría decir que el cuerpo se convierte en una presa inmediata del poder, 
y que a su vez el cuerpo individual construye en sus múltiples dimensiones 
sujetos que son objetivados por diferentes tipos de actividades cotidianas, 
que contribuyen con su formación, es una estructura metodológica  que 
permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan 
la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad-
utilidad, con la intención de obtener cuerpos dóciles, es decir fáciles de 
conducir, fáciles para dejarse enseñar, disciplinar (Foucault, 2002). En 
tanto que contribuyen al aumento de las fuerzas del cuerpo (en términos 
económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos 
políticos de obediencia). El poder hace del cuerpo y del sujeto; una “aptitud”, 
una “capacidad” que trata de aumentar, y por otro lado lo convierte en un 
elemento de dependencia, de sujeción (Deleuze, 1995). 
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Las instituciones educativas son el conjunto de técnicas anatomopolíticas 
que hacen posible que una sociedad ejerza poder sobre el cuerpo 
constantemente, a pesar de la actual crisis de la disciplina, puesto que 
produce efectos de individualización y docilización de los cuerpos de los 
educandos, tornándolos útiles. Las técnicas de adiestramiento disciplinario 
individualizan cada cuerpo como un organismo dotado de capacidades.

Las instituciones escolares también están organizadas por un conjunto de 
técnicas biopolíticas, porque constituyen el lugar de análisis de una población 
estudiantil sujeta a controles y regulaciones de carácter estadístico. Funciona 
como una máquina que produce efectos de estandarización, en tanto que 
organiza las fuerzas de esta población (el cuerpo estudiantil como cuerpo 
social) en función del registro y la previsión de series de acontecimientos 
que la afectan aleatoriamente. Como mecanismo biopolítico, la escuela 
busca controlar y optimizar la vida de la población estudiantil sujetando su 
cuerpo colectivo a cierto equilibrio, una suerte de homeostasis que protege 
al conjunto social de los peligros internos de su desarrollo. La Escuela 
esquematiza la conducta, el género, la sexualidad. Despliega estrategias de 
administración de la vida de los estudiantes, que se ejercen mediante la 
prevención a la desviación, la vigilancia y el adiestramiento, sujetando la 
sexualidad de ellos a la formación de una moral de Estado conforme con los 
valores ciudadanos.

La escuela moderna es el organismo, la instancia que engendra el orden, la 
coherencia social y la agrupación provechosa de la población estudiantil, 
en concordancia con las políticas del Estado-nación. Éste es el conjunto de 
disposiciones jurídicas e institucionales que promueven la formación del 
sujeto moderno como “ciudadano”, de modo que la escuela difunde en el 
cuerpo y el alma de los sujetos estudiantes una razón de Estado concebida 
como condición ciudadana. Así concebida, la escuela moderna se encarga 
de formar al sujeto-ciudadano en la consolidación de una moral de Estado 
que garantiza el enriquecimiento de la nación en condiciones de explotación 
específicas. 

Del romántico idilio entre la condición del “hombre de derechos” y el 
proyecto de una “educación para todos” surge un romántico saber capaz 
de formalizar tan utópico proyecto en relación con el cuerpo estudiantil o 
escolar; un saber que ofrecería las herramientas necesarias para ampliar 
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el alcance de la formación ciudadana a las dimensiones de la población 
estudiantil nacional: se trata de la pedagogía. Desde su nacimiento en la edad 
moderna, la pedagogía se ha proclamado como el conocimiento verdadero 
acerca de cómo formar y a quién formar. Ahora bien, siguiendo a Foucault, 
lo que hace posible que un conocimiento sea verdadero, aquello por lo que 
se define y trasmite la verdad, son las relaciones de fuerzas en virtud de las 
cuales quien conoce domina lo conocido, es decir, que tras el conocimiento 
o la verdad siempre hay relaciones de poder. Por consiguiente, el saber 
pedagógico efectúa relaciones de poder que orientan los comportamientos 
del cuerpo de cada estudiante tanto como del cuerpo de la población 
estudiantil, sujetándolos a ciertas normas, leyes y reglas. En relación con 
estos parámetros de comportamiento, la pedagogía inventa e impone las 
divisiones entre lo normal y lo anormal, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno 
y lo malo, lo bello y lo feo en la conducta de los estudiantes.

Foucault ha mostrado cómo la vida es el fundamento de las sociedades 
contractuales, en tanto que constituye el blanco del pensamiento y del 
análisis político. Así pues, vemos que la pedagogía, el saber dedicado al 
estudio de la enseñanza y el aprendizaje del ser humano, es también un 
conjunto de ejercicios de poder sobre la vida. En este sentido la pedagogía 
cumple ante todo una función política. En efecto, la pedagogía es el 
discurso que da forma a las prácticas de enseñanza y aprendizaje al interior 
de la escuela, la cual es un centro de retención de cuerpos que han de ser 
individualizados. La pedagogía brinda los medios de sujeción para producir 
conductas acordes y útiles al orden social; se trata de un saber-poder que 
integra las fuerzas de los estudiantes para hacerlas crecer, para tornarlas 
más productivas; se apropia de la vida de ellos para emplearla como recurso 
de producción.

El discurso pedagógico que la anima promueve la formación del sujeto 
del proyecto moderno, aquel que está integrado, institucionalizado, 
individualizado biológica, económica, racialmente. Para ello, el saber-poder 
pedagógico dispone de instrumentos y procedimientos de inspección de los 
cuerpos y la conducta, que conforman todo un sistema de seguridad que 
se aproxima a la constitución biológica, cultural y social de los cuerpos de 
los estudiantes. 
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Aun cuando la escuela disciplinaria se encuentra en crisis en la actualidad, 
permanece el empleo de técnicas disciplinarias como dispositivos de 
normalización en el medio escolar. Se sigue fragmentando el tiempo 
y dividiendo el espacio para organizar la actividad de la multiplicidad 
estudiantil en función del aumento de las capacidades cognitivas y socio-
afectivas de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, hoy día las técnicas 
disciplinarias están subordinadas a controles y regulaciones de carácter 
estadístico, que son disposiciones del medio escolar a través de las cuales 
la vida de cada estudiante se enmarca dentro de la vida del conjunto de la 
población estudiantil. Sobre este fenómeno de sustitución de las técnicas 
disciplinarias por las técnicas de control, Deleuze (1995) dice:  

El estudio socio-técnico de los mecanismos de control que ahora están en 
sus comienzos debería ser un estudio categorial capaz de describir eso que 
ahora se está instalando en el lugar de los centros de encierro disciplinario, 
cuya crisis está en boca de todos. Es posible que, tras las adaptaciones 
correspondientes, reaparezcan algunos mecanismos tomados de las 
antiguas sociedades de soberanía. Lo importante es que nos hallamos en el 
inicio de algo (p. 9).

En el régimen escolar, las formas de control continuo y la acción de la 
formación permanente sobre la escuela, el correspondiente abandono 
de toda investigación en el seno de la universidad, la introducción de la 
empresa en todos los niveles de escolaridad. (…) Son ejemplos mínimos, 
pero que nos permiten comprender mejor lo que hay que entender por 
«crisis de las instituciones», es decir, la instalación progresiva y dispersa de 
un nuevo régimen de dominación (Deleuze, 1995).

La educación estratificada, estadística, que acredita el acceso al 
conocimiento como capacitación, construye un cuerpo estudiantil a partir 
de la relación entre aprendizaje, motricidad y trabajo, asegurando la afinidad 
de las funciones de este cuerpo con la educación que recibe, con el manejo 
racional del entorno, la adquisición y la apropiación de conocimiento en el 
ámbito laboral y la división técnica de las ocupaciones.

La relación entre el acceso a educación y la economía de mercado confronta 
esos modos que determinan en qué lugar social y económico está el 
sujeto. La intervención económica elabora criterios de disgregación para 
ubicarlo en un estrato, una raza, un género y un rango de edad; jerarquiza 



Cuerpo y escritura: experiencias de escritura de los internos de la cárcel de Cómbita 

-  83  -

socialmente con el fin de subordinar, por clase o por empleo; realiza 
ajustes de la proporción entre la acumulación de hombres y la de capital, 
entre el crecimiento de los grupos humanos y la expansión de sus fuerzas 
productivas. Una educación poblacional, loteada por edad, sexo, etnia, 
estrato, estado cognitivo, mental, etc.

Así, Michel Foucault a partir de los aspectos históricos en torno a las 
formas de autosubjetivación desarrolladas en occidente, plantea de la 
misma manera una posición crítica sugieren frente a las formas de poder. 
Relacionar dichas formas de constitución de subjetividades con la práctica 
de la escritura personal (género autobiográfico, autoficción); vinculando 
dichas manifestaciones con el campo del lenguaje. Esto permite un ámbito 
de problematización de la escritura como práctica autosubjetivadora. Sin 
embargo, dentro del marco de la institución carcelaria es fundamental 
comprender la experiencia de encierro como motor de la complejidad 
emocional a partir del dolor. 

2. El duelo: reconocimiento y aceptación del encierro 

La mejor manera de evitar que un prisionero escape, es asegurarse 
de que nunca sepa que está en prisión

Fiódor Dostoievski, El príncipe idiota

Dentro de los diferentes estudios realizados sobre cuerpo y escritura, 
basados en el duelo por la pérdida de la libertad, no se encuentra alguna 
que tenga como epicentro este mismo tema ya que, se ve al duelo como algo 
inherente a la muerte, a pesar de que algunos autores como Sigmund Freud 
plantean que, el duelo es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una 
abstracción equivalente a la patria, la libertad, el ideal, etc. 

Del duelo se habla sobre diferentes autores como Freud, en 1917, quien fue 
uno de los pioneros en el tema del duelo y de su manejo, en la obra “Duelo 
y Melancolía” de 1917.

El duelo es, por lo general, la reacción a la pérdida de un ser amado o de 
una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal, etc. Bajo estas 
mismas influencias surge en algunas personas, a las que por lo mismo 
atribuimos una predisposición morbosa, la melancolía en lugar del duelo. 
Es también muy notable que jamás se nos ocurra considerar el duelo 
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como un estado patológico y someter al sujeto a un tratamiento médico, 
aunque se trata de un estado que le impone considerables desviaciones 
de su conducta normal. Confiamos, efectivamente, en que al cabo de 
algún tiempo desaparecerá por sí solo y juzgaremos inadecuado e incluso 
perjudicial perturbarlo. La melancolía se caracteriza psíquicamente por un 
estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el 
mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas 
las funciones y la disminución de amor propio. Esta última se traduce en 
reproches y acusaciones, de que el paciente se hace objeto a sí mismo, y 
puede llegar incluso a una delirante espera de castigo (Freud, 1993, p. 16).

En 1944 Lindenman, luego de una situación de difícil manejo, pone de 
manifiesto la sintomatología del duelo, basado en sus observaciones sobre 
las consecuencias de la segunda guerra mundial, cuando muchos de los 
miembros de las fuerzas armadas al estar en constante riesgo de muerte, al 
volver a casa sus familiares actuaban de tal forma que ya habían hecho un 
proceso de duelo, por lo que se dificultaban las nuevas dinámicas en sus 
relaciones.

Posteriormente, Elizabeth Kubler Ross en 1974 expone su modelo del duelo 
en donde establece seis etapas correspondientes al mismo, fundamentadas 
en el duelo por la muerte de alguna persona cercana. Así mismo, Worden 
en 1983, basándose en lo expuesto por Sigmud Freud manifiesta que, las 
etapas pueden ser definidas como tareas y son cuatro, si no son superadas 
se puede llegar hablar de duelo patológico y menciona como desde la 
psicología se considera una reacción emocional normal que se experimenta 
tras la pérdida de un ser querido o de un objeto significativo.

Los internos de del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana 
Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad - EPAMSCAS COMBITA afrontan 
situaciones de duelo, que tienen una razón de ser y donde se puede dar 
“…una situación pasajera, tras la cual se restablece el dominio del yo…
tomándolo como un afecto normal” (Freud, 1917). En donde pasan por las 
diferentes etapas que plantea Sigmund Freud: 

a. Primera Etapa: Reconocimiento de la Pérdida. Consiste en el 
reconocimiento de la pérdida; cuya aceptación es imprescindible.

b. Segunda Etapa. Sobreinvestimiento y Retiro de Cargas. Consiste en 
el paulatino desligamiento libidinal del objeto perdido. “Este proceso 
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consiste en la sobrecarga de los recuerdos y vínculos tenidos con el 
muerto, alternando con momentos de retiro de estas cargas”.

c. Tercera Etapa. Aceptación, Pérdida e Identificación. Freud describe 
en Duelo melancolía, el objeto perdido es incorporado al Yo y se 
mantiene allí mediante una identificación.

d. Cuarta Etapa. El YO vuelve a quedar libre y exento de inhibiciones.

Es la fase de resolución del trabajo de duelo, cuando se produce “la 
reconexión con el mundo objetal y la reaparición de las posibilidades de 
investir nuevos objetos”, quedando el Yo libre y exento de inhibiciones. 
Freud la caracteriza así: “El duelo normal vence sin duda la Perdida del 
objeto...la realidad pronuncia su veredicto: el objeto ya no existe más, y el 
Yo se deja llevar por la suma de satisfacciones narcisistas que le da el estar 
con vida y desata su ligazón con el objeto perdido”.

Al estar en una situación en donde las visitas familiares y conyugales 
requieren de un proceso ligado a diferentes acciones que pueden hacer 
sentir mal a los visitantes, pero que se rigen a las normas de seguridad 
establecidas en la cárcel, los internos prefieren desvincularse afectivamente 
con sus parejas y pedirle a sus familiares que no vengan a visitarlos, pues al 
ver que su condena es tan larga, manifiestan que no quieren ser un obstáculo 
en el desarrollo del futuro de esas personas, Así mismo, se refieren que en 
algunas ocasiones saben que sus familiares, amigos y parejas, les mienten 
acerca de los que sucede en el exterior, al igual que lo que ellos hacen al 
ocultar la situación vivida en su encierro, la cual está llena de tensión, 
desespero y en alguna ocasiones desesperanza.

En este caso se puede presentar:” El objeto amado ya no está, y según el 
autor, debe quitar la libido de sus lazos con el objeto, a lo cual se opondrá, 
y puede llegar a un extrañamiento de la realidad, y a una retención del 
objeto por una psicosis alucinatoria. Lo normal es que esto no ocurra, pero 
la normalización demora, pero una vez concluido el duelo, se retorna a la 
normalidad” (Paz, 1993).

Como recurso ante la situación y sus consecuencias, se refugian en Dios 
como medio de escape y de reavivar la esperanza de que algún día puedan 
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disfrutar nuevamente de la libertad y de la compañía de sus seres queridos 
y conforme pasa el tiempo de acuerdo a los estilos de afrontamiento con 
respecto al duelo pueden ir superando las etapas. 

Si alguno de los internos no logra superar las etapas del duelo y por 
consiguiente presenta otro tipo de síntomas, es posible que requiera de 
apoyo terapéutico. No obstante, los que sigan el curso de las etapas del 
duelo puede recibir apoyo de parte de esta investigación , pues el objetivo 
de la misma es que a través de la escritura puedan plasmar pensamientos, 
sentimientos, sensaciones, emociones y deseos, entre otros; logrando una 
liberación, canalizando rencores, ayudando a que se dé una sensación 
de tranquilidad en donde le permita pensar de forma más clara sobre su 
situación y emprender acciones en pro de su bienestar durante su estancia 
en la cárcel, además por medio de la escritura también se puede continuar 
con el vínculo familiar y afectivo y no se daría una ruptura abrupta.

Por otra parte, la escritura permite una retroalimentación de los escritos 
cuando nuevamente se leen logrando un espacio de reflexión que permita 
establecer una relación intrapersonal lo cual se hace fundamental en el 
tiempo de encierro.

Dadas las circunstancias en las que se encuentran estos internos hemos 
evidenciado que a través del proyecto inicialmente trabajado se pudo lograr 
un acercamiento al sentir de cada uno de ellos por medio de la elaboración 
de talleres en donde se pudo evidenciar algunas de las consecuencias del 
encierro en donde algunos de ellos se sintieron cómodos al expresar de 
manera escrita todos esos sentimientos, pensamientos y sensaciones que 
los han llevado a tomar decisiones de las cuales se han arrepentido o por el 
contrario les han permitido sobrellevar su encierro.

Además le ha permitido reflexionar sobre los hechos y sus consecuencias 
actuales y cómo a raíz de la existencia de diferentes situaciones llegaron 
sin ser su propósito último a terminar en una cárcel de máxima seguridad, 
compartiendo un espacio con otras personas de diferentes culturas y 
características de personalidad que en algunos casos se pueden tornar 
difícil de manejar, pues aquí no se está por voluntad propia sino por un 
error en esa misma toma de decisiones que los llevo por el camino de la 
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ilegalidad y que lejos de presentar una apariencia y refuerzo a los prejuicios 
de ser hombres duros, antisociales y fríos han desencadenado una serie de 
comportamientos y coherentes con lo que dicen, que demuestra la otra cara 
de su situación, ¿Qué puede estar detrás de cada uno de los internos que se 
encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Combita, que se encuentran 
condenados a más de 25 años físicos de cárcel? Básicamente hay muchos 
factores entre los que se pueden observar:

La Familia: Algunas de ellas nucleares, extensas, ensambladas y hasta 
monoparentales; en donde el suceso que precedió el encarcelamiento de 
sus seres queridos puede haber sido de conocimiento de los mismos o por 
lo contrario haber desconocido dichas actividades…pero al fin de cuentas 
que importa, acaso el conocer o desconocer, ¿puede llegar a remediar su 
situación actual? No. Pero si trae repercusiones en el manejo que esta 
familia le dará en adelante al interno, podríamos decir que la condena no 
es solo para quien infringió la ley sino para quien lo rodea, en este caso: la 
familia, la pareja, los amigos.

Se puede ver que algunas de ellas realizan acompañamientos continuos 
en donde realizan visitas en los días y horarios establecidos con el fin 
de brindar a poyo a su ser querido y recordarle que continua existiendo 
ese vínculo afectivo que entre ellos, lamentablemente luego de algunos 
meses de encierro algunos de los familiares que inicialmente acompañaban 
rigurosamente al interno, presentan una disminución en la frecuencia de 
visitas y es allí en donde en muchos casos los mismos internos piden a sus 
familiares no visitarlos, quizá llevando a cabo un desprendimiento de sus 
seres queridos como medio de autocastigo por lo que hizo (La comisión de 
un delito o el haber sido descubierto) y una sensación de altruismo al pensar 
que presenta ante ellos un sacrificio, en donde piden además que continúen 
con sus vidas, pues no quieren convertirse en un obstáculo y permitir que 
al igual que ellos los que se encuentren fuera de la cárcel puedan sentir que 
están pagando una condena en donde no pueden reestablecer relaciones 
afectivas con otras personas, pues al fin de cuentas el contacto personal y 
la libertad, hacen parte fundamental del vivir en la afectividad.
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3. La escritura en la experiencia de encierro

No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo
Oscar Wilde

Una vía de trabajo en el volver al propio cuerpo está en la escritura. 
Plantear, por tanto, la posibilidad de una escritura desde el cuerpo implica 
el reconocimiento de la fragilidad dentro de la experiencia humana, 
aspecto que implica el abordaje del sentir. En este marco, la escritura 
desde el cuerpo implica partir de la experiencia vivida como lo sugiere la 
fenomenología del cuerpo propuesta por Maurice Merleau Ponty en textos 
como la Fenomenología de la percepción donde plantea el punto de partida 
en la experiencia humana en dicha dimensión, o en otros como El ojo y el 
espíritu o La prosa del mundo donde plantea la interconexión fundamental 
del cuerpo con el lenguaje. Sin embargo, dicha experiencia está determinada 
por las relaciones entre los cuerpos y la cultura. 

En este marco, sin desvirtuar la especificidad de la fenomenología de 
Merleau-Ponty, se puede complementar la postura de una experiencia 
del cuerpo a nivel del lenguaje con la posibilidad de transformar dicha 
experiencia en un proceso de autosubjetivación o de distanciamiento entre 
la corporalidad y los mecanismos sociales que inscriben a los cuerpos a unas 
representaciones determinadas. En definitiva, lo propuesto por Foucault 
en el curso Hermenéutica del sujeto constata dicha necesidad en el sujeto 
actual a partir de la vuelta al precepto de la “inquietud de sí” y el papel de 
la escritura de dicho proceso.

Por tanto, la posibilidad de una escritura desde el cuerpo implica el 
desborde de un aspecto estético (en relación con la escritura creativa o 
“literaria”) a un ámbito ético en el sentido de la experiencia con el propio 
cuerpo, con la subjetividad y su inserción dentro de la experiencia social 
y cultural. En consecuencia, los mecanismos de control y disciplinamiento 
no aseguran una configuración y significación de la propia experiencia. 
En este marco, escribir desde el cuerpo implica una creación de sí, una 
significación de lo vivido, como lo propone Borrero: “Entendernos como 
cuerpos significa entrar en un acto de remembrar. Llegar al recuerdo de 
que somos cuerpos físicos conviviendo con otros cuerpos físicos. En un 
mundo circundante en constante autocreación (EPP, 2006) y todo lo que 
esto implica (2006, p. 16). 
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La relación entre el cuerpo y el lenguaje, así como entre subjetividad, 
autoexploración y escritura; esto dentro de un contexto donde la expresión 
de las situaciones de encierro y privación es fundamental como estrategia 
para que el interno logre mecanismos de asimilación de su estado de 
privación de la libertad. Por tanto, se puede plantear el papel de la escritura 
desde una perspectiva autobiográfica, desde la propia experiencia del 
interno como mecanismo de autoexploración que permite un espacio de 
encuentro y aceptación de su situación de encierro.

Sin embargo, la relación entre el cuerpo y la escritura está mediada por 
un ámbito estético y muchas veces referencial a la literatura. Casos en 
donde la literatura y las artes se desligan de lo bello existen en la historia 
de occidente de una manera significativa, un buen ejemplo de ello son las 
vanguardias en el siglo XX; sin embargo, al desligarse las formas literarias 
de los valores estéticos tradicionales se pueden explorar otros ámbitos de la 
escritura que permiten concebir otras formas de explorar el sentir humano 
dentro de situaciones límite. 

En Prefacio a la transgresión Michel Foucault caracteriza dicho fenómeno en 
la novela de Sade, sin embargo, los puntos el horizonte propuesto funciona 
como punto de partida para comprender el fenómeno de la ruptura estética 
que se da en la literatura: 

lleva el límite hasta el límite de su ser; lo conduce a despertarse hasta su 
desaparición inminente, a encontrarse de nuevo en lo que excluye (más 
exactamente quizás a reconocerse allí por primera vez), a experimentar su 
verdad positiva en el movimiento de su perdida. Y, sin embargo, en este 
movimiento de pura violencia ¿hacia qué se desencadena la transgresión 
sino hacia lo que la encadena, hacia el límite y lo que se encuentra encerrado 
en él? ¿Contra qué dirige su factura y a qué vacío le debe la libre plenitud 
de su ser sino a eso mismo que ella atraviesa con su gesto violento y que se 
aplica a anular en el trazo que borra? (Foucault, 1996,128).

Por tanto, la transgresión no se plantea desde el sentido de la negación, 
donde se hace visible como la fugacidad de un relámpago en la noche, 
dentro de una concepción diferente de la literatura y su interconexión con 
lo sociocultural. Sin embargo, la actitud propuesta por Foucault cabe como 
punto de partida para comprender el significado de la escritura como gesto 
violento frente a las formas de la literatura en dicho siglo, específicamente 
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la novela y su valor como texto de formación en la virtud. Esto permite 
concebir una escritura libre de cánones estilísticos, que inquieta por lo 
traslúcido de los sentimientos y vivencias que se quieren expresar.

El contexto carcelario tiene a partir de los sujetos privados de la libertad 
historias de vida complejas, marcadas por la inocencia o el crimen, por 
un contexto político complejo compuesto por un horizonte de luchas 
ideológicas, tensiones políticas, desigualdades sociales, narcotráfico, 
violencia en términos generales. En la vereda el Barne del Municipio de 
Cómbita se encuentra una de las cárceles de alta seguridad más temidas 
en Colombia, no solo por el clima a partir de las bajas temperaturas, sino 
por el tipo de presos que residen allí; dicha Cárcel tiene un pasado histórico 
con Boyacá y con el esquema carcelario en Colombia. Desde mediados del 
siglo XIX bien una institución carcelaria en Tunja denominada El panóptico2, 
establecida en el espacio de un convento de los agustinos, pero que se 
organiza como institución carcelaria, una de las más temidas en el país para 
dicho siglo porque allí se traían a los presos más temidos del país.

Es a mediados del siglo XX que se traslada la cárcel, tras la ampliación de 
la ciudad, a la vereda en cuestión, como una cárcel de mediana seguridad; 
es en los años 80´s que se coloca el concepto de cárcel de máxima 
seguridad basada en las construcciones carcelarias de los Estados Unidos, 
fundamentalmente de las instituciones carcelarias californianas. 

La Cárcel de Cómbita está constituida por ocho patios y una Unidad de 
Tratamiento Especial (U.E.). Esta investigación se desarrolló en el Patio 
4 con internos correspondientes al CLEI IV.3 La estrategia clave para el 
desarrollo de talleres fue motivar a los internos a la participación en un 

2 El panóptico fue la Institución penitenciaria más importante en Boyacá en el siglo XIX, sin 
embargo, su designación corresponde a la fama que tenía el lugar a nivel de los controles a los 
presos y el tipo de castigos y torturas que se infringían, así como por las bajas temperaturas que 
acobardaban hasta a los presos más temidos de Colombia. Sin embargo, su diseño arquitectónico 
no correspondía al de un Panóptico en el sentido que lo propuso Jeremías Bentham entre los siglos 
XVIII Y XIX, ya que la institución fue adaptada en el antiguo Claustro de San Agustín. 

3 CLEI (Ciclo lectivo Educativo Institucional) que corresponde a la educación para adultos que se 
imparte en la Institución Educativa Juan XXIII al interior de la Cárcel de máxima seguridad. Esta 
investigación trabajó con 30 internos del CLEI IV que corresponde a los grados 9 y 8 de dicho ciclo; 
se tomó dicha población por sus competencias significativas en lectura y escritura. 
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espacio diferente a los que convencionalmente tomaban de formación en 
lenguaje y que correspondería a la asignatura de Lengua Castellana o Lengua 
extranjera, ya que la propuesta era desarrollar un ejercicio de escritura para 
expresar su experiencia al interior de cárcel a partir del devenir de sus vidas 
y las dimensiones más significativas que quisieran compartir. Para este 
propósito se utilizó como estrategia de seguimiento el ejercicio un diario 
personal (que correspondía a un cuaderno tradicional de 100 hojas que el 
interno debía trabajar tanto en los talleres como al interior de su celda).

En este marco, los encuentros correspondían a la socialización de su 
experiencia personal en esa semana con los textos abordados haciendo 
énfasis en lo que sintieron al escribir sus experiencias. En la primera parte 
de las sesiones (correspondientes al año 2016) se trabajó con los internos en 
las aulas de la Institución Educativa Juan XXIII con la custodia de la guardia 
y del apoyo de los monitores de cada CLEI (estos son internos que por su 
formación académica y dentro del proceso de redención de penas trabajan 
apoyando los ciclos educativos en diversas áreas). Para el año 2017 se 
trabajó en un espacio diferente y particular: la capilla que se encuentra en 
el Patio 4, y que es un espacio al que se puede ingresar tanto por la entrada 
principal que está custodiada por una reja amplia y guardas de seguridad  
como por el interior del patio donde desarrollan sus actividades cotidianas 
los internos; el trabajo en este patio aportó un ambiente más íntimo para 
los internos, pero al mismo tiempo fue reduciendo la participación de 
los internos ya que su estabilidad emocional, el frecuente consumo de 
sustancias psicoactivas no permite un grado de estabilidad para muchos 
en las actividades y programas que desarrolla el establecimiento carcelario.  

Los escritos desarrollados con los internos del Patio 4 del establecimiento 
penitenciario y carcelario permitieron evidenciar el sentir desde el cuerpo 
de cada uno de ellos, por medio de la expresión de sentimientos como el 
dolor, la tristeza, la soledad, la preocupación, entre otros, partiendo de 
experiencias que anteceden su encarcelamiento y que fueron determinantes 
a la hora de fungir en sí mismos su propia condena. Sin embargo, muchos 
de los internos aprovecharon el espacio para expresar de manera verbal 
muchas de las situaciones contradictorias que viven en la cárcel, sus 
constantes confrontaciones con la guardia, los diversos problemas de salud 
como consecuencia de las condiciones higiénicas y de salubridad que viven 
a diario, la dificultad con el agreste clima frio de la zona (teniendo en cuenta 
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que muchos de los internos vienen de diversas zonas del país, muchas de 
ellas de clima cálido). Es decir, el espacio de expresión es fundamental para 
ellos, teniendo en cuenta que los talleres ofrecían una posibilidad de ser 
escuchados y hasta cierto punto comprendidos. 

El diario era el elemento fundamental que registraba sus aspectos más 
íntimos, pero que en cierta forma se convertían en el clamor de su experiencia 
de encierro. Muchos de ellos para el 2017 continuaban de manera constante 
en los talleres, otros eran itinerantes, algunos vendieron su diario o esfero 
por una bicha de bazuco. El propósito fundamental era conocer el proceso de 
aceptación y reconocimiento de encierro que le proporcionaba su encuentro 
con la escritura, de comprender que el lenguaje era un herramienta para 
volver sobre lo vivido y darle una nueva significación, diferente a la que 
podio desarrollarse en un proceso religioso o hasta psicológico, esto a partir 
de sugerir el diario como un  punto de encuentro personal del interno con 
su propia historia de vida, como un mecanismo permanente que el podía 
desarrollar desde ese momento en adelante para reconocer su proyecto de 
vida. 

Uno de los ejemplos es el de J.P.A. alias “el paraco” quién a través de su 
escrito autobiográfico, nos brinda un panorama de la historia de su vida, la 
cual muestra como desde niño fue víctima de maltrato infantil y abuso sexual 
por parte de una mujer mayor que hacía parte de su familia, para pasar a 
delinquir con hurtos de menor cuantía, posteriormente enfilar en el ejército 
y por último voluntariamente pertenecer a las filas del paramilitarismo.

Sus escritos, sin una rigurosidad literaria, y teniendo en cuenta que el 
propósito del taller no era la formación de escritores literarios en los géneros 
tradicionales, se permite la libertad de escribir sobre sí enfocándose quizá 
en los hechos más relevantes de su vida y que para él han enmarcado su 
destino, a pesar de ello y tal vez sin saberlo el ejercicio escritural le permite 
entablar al interno una relación consigo mismo generando un gusto por la 
escritura, ahora se torna más abierto a expresar verbalmente lo que siente 
y retroalimentar lo escrito.

Algunos de los internos desarrollaron un ejercicio serio y constante, a 
continuación se transcriben algunos de los fragmentos de tres de los 
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internos que apoyaron el trabajo investigativo en los años 2016 y 2017 y 
que constituyeron una relación significativa con el diario y con la escritura, 
que participaron en la socialización de su experiencia con los internos de su 
patio y además participaron en una clausura de los talleres en el año 2017 
que se desarrolló en el auditorio de la Institución Educativa Juan XXIII con 
la participación de funcionarios del establecimiento penitenciario y de la 
Universidad Santo Tomás de Tunja. 

Es importante mencionar que los fragmentos de los diarios de alias 
“Paraco”, alias “Botija” y alias “Richard” son respetados a nivel del lenguaje 
y la estructura que presentan en sus escritos. 

En el caso de Alias “El paraco” o “Carroloco”4 quien escribió la totalidad del 
diario a partir de un ejercicio de autobiografía donde relata los eventos 
más importantes de su vida, de su ámbito familiar y cultural, su experiencia 
con las fuerzas militares de Colombina y su incursión en el paramilitarismo. 
Su diario comienza con una frase de Jhon Lenon a manera de epígrafe: 
Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras 
la violencia se practica a plena luz del día 

I

Me acuerdo como cuando era niño vivimos en un ambiente de paz y de 
mucha abundancia, de todo como de comida y ganado, de caballos, de 
gallinas y de perros y trabajadores, pero mi padre se tiraba todo porque era 
un hijueputa, con mi santa madre y conmigo, me daba unas palizas porque 
me tenía rabia y a mi santa madre le daba unas palizas también, pero mi 
santa madre lo amaba…me acuerdo que una vez tenía un separador de 
cerca y lo tenía en la mano y se me olvidó y el hijueputa me lo preguntó y a 
mí se me olvidó …me lo hizo recordar con una paliza.

Como un criminal, siendo un niño de nueve años me iba a meter candela en 
los pies como con amero de maíz, pero mi santa madre no lo dejó.

4 Es importante señalar que para la incorporación de algunas experiencias de escritura dentro de 
este capítulo se cuenta con consentimiento informado por parte de los internos, quienes exigieron 
mantener en el anonimato su identidad.  
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II

Tenemos ganado el purgatorio del diablo si no nos arrepentimos antes 
de dejar este mundo para ir a responder por nuestros pecados ante Dios 
Poderoso y Misericordioso con todos los seres humanos de este mundo… 
bueno sigo con mi vida cotidiana, les cuento que la guardia es lo peor que 
he conocido. Llevo un año con mediana que es cuando uno completa la 
tercera parte de una condena pues yo estoy condenado a 30 años ya llevo 
10 años y mande pedir salir 3 días a la calle, pero los tombos son HP HP… no 
sirven para nada bueno...bueno comparto celda con presos, uno es de los 
llanos orientales, el otro es delincuente de baja categoría; mató a un pirobo 
que le gusanió a la mujer y le dio 6 tiros. El primero se lo metió en la cara, se 
llama Chaparro; el otro es de Urabá, es negro, pero él es un señor porque los 
negros son unos cansones y bulliciosos iguales que los costeños son unos 
cochinos y desagradables y picados, es el único costeño que no mato.

Otros internos también han llevado a cabo los ejercicios escriturales de 
forma creativa, obteniendo escritos poéticos donde retratan su realidad y 
permiten ver una perspectiva más positiva de su situación. Alias “Botija” 

I

Desde que cometí el gran error hasta ahora he aprendido muchas cosas 
importantes por ejemplo, tratar de sobrevivir, tratando que cada día se 
aprendan más cosas nuevas para así cuando logre la dichosa libertad poder 
trabajar con toda la sabiduría que he vivido y he aprendido…para así el día 
de mañana o en el futuro, poder ayudar a muchas personas que lo necesitan 
y que por no saber hacer las cosas y por eso tienen problemas y eso nunca 
se acaba pero si se puede mejorar con algo de ayuda.

Aprendí a ser humilde, es demostrar que teniendo sin tener ser la misma 
persona y tratar de ayudar al prójimo, por muchos medios y también por 
favores que uno hace y muchas veces sin esperar nada a cambio, porque 
mi Dios todo lo ve, por eso la humildad se ve y se siente, porque eso va en 
el corazón.

También aprendí a tener mucha paciencia, para con las personas y 
especialmente con las personas que andan desesperadas, tratar de darles 
consejos y saberes hablar con ellos para que se mantengan relajados y sin 
problemas ni conflictos y todo lo hace la paciencia porque hay días duros y 
otros más duros. 
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También logré controlar las emociones, ante cualquier alegría o trabajando, 
por ejemplo, si tengo plata que rico, pero si no tengo plata también que rico, 
porque no es lo mismo, pero si controlo las emociones todo sería lo mismo 
y así vendrán muchas bendiciones.

Todas estas cosas he aprendido, me siento nuevo, empezar de nuevo. 

Alias “Richard”

II

Los días en Cómbita se ven eternos
Por más que uno intente pasar el tiempo
No es posible
No sé mis compañeros de encierro
¿Cómo llevan esto?
Pero la única moral que yo veo
Detrás de estas rejas y paredes
Es el de  vez en cuando
Hablar con mi familia, rogar que estén bien
Y tener la ilusión de poder verlos
Ruego el día en que por fin pueda salir
De este encierro
Poder recuperar el tiempo perdido
Y que ellos
Me sigan queriendo
Como cuando nos separaron

III

Mi papa fue policía, yo fui soldado, mi mujer vivió en zona guerrillera
Y cuando me capturaron estaba viviendo en Tame Arauca
Donde se ve tanto guerra como paras
Y he aprendido que la vida es como el Yin-yang
Siempre hay algo malo en lo bueno
Y algo bueno en lo malo

IV

Y es que uno se pone a ver
Aquí dentro hay negocio en todo
Y no solo entre los internos
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Por llevar el día a día
Miren el negocio de esos teléfonos azules
Esos sí que les debe ir bien
A quienes los administran
Pero bueno todo es negocio hoy en día
Eso me pasa por la cabeza, pero de que sirve
Al fin y al cabo
Aquí no somos nada
Y como se ve aquí
Los pensamientos de la gente
También están encerrados.

Conclusiones

Los procesos educativos han planteado una forma funcional de relación 
de los sujetos con el lenguaje, donde los significados están dados y no hay 
posibilidades de significación de los cuerpos sobre sus propias experiencias. 
Los procesos escriturales desde una perspectiva autobiográfica o desde la 
propia experiencia permiten que los sujetos resignifiquen por medio de una 
memoria escrita eventos fundamentales muchas veces marcados por el 
dolor. 

La situación de un interno en un establecimiento penitenciario es compleja 
a nivel de los aspectos emocionales con los que tiene que convivir dentro 
de la experiencia de privación de la libertad. Por tanto, la incorporación de 
un mecanismo de expresión que permita la exploración de una dimensión 
existencial permite al interno la confrontación de su proceso de vida, es 
decir, dialogar con su pasado, presente y su proyección en el futuro. Sin 
embargo, dicho proceso por medio de la escritura, si bien apunta a la 
aceptación y duelo de la perdida de la libertad, también plantea etapas 
de tensión dentro de dicha aceptación a partir de la confrontación sobre 
los significados de su vida. En este marco, los internos pueden enunciar 
las emociones que por su contexto a veces reprimen en sus escritos; 
además de observarse una relación dinámica y sinceros, sin miedo a contar 
hechos como comportamientos criminales o actos que generalmente son 
cuestionados y señalados por la sociedad.

El ejercicio de la escritura creativa permite que su estancia en la cárcel sea 
más llevadera y llegar a un estado de reflexión donde se generan espacios de 
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crítica y revaluación de comportamientos, permitiendo que aflore su sentir 
y el reconocimiento del dolor de la perdida de la libertad, su aceptación y 
posterior superación, haciéndole frente a la situación.
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