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“La apropiación de una conciencia biopolítica le pe rmitirá al joven del siglo 
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Figura N°  1. Devenir juvenil latinoamericano 

(Poema) 

¿Qué les queda por probar a los 

jóvenes en este mundo de paciencia y asco? 

¿Sólo grafiti? ¿Rock? 

¿Escepticismo? también les queda no decir 

amén no dejar que les maten el amor 

recuperar el habla y la utopía ser jóvenes sin 

prisa y con memoria, situarse en una historia 

que es la suya no convertirse en viejos 

prematuros ¿Qué les queda por probar a los 

jóvenes en este mundo de rutina y ruina? 

¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? 

Les queda respirar / abrir los ojos 

descubrir las raíces del horror inventar paz , 

así sea a ponchazos, entenderse con la 

naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y 

con el sentimiento y con la muerte esa loca 

de atar y desatar 

¿Qué les queda por probar a los 

jóvenes en este mundo de consumo y 

humo? 

¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? 

también les queda discutir con Dios tanto si 

existe como si no existe tender manos que 

ayudan / abrir puertas entre el corazón 

propio y el ajeno / sobre todo les queda 

hacer futuro a pesar de los ruines de pasado 

y los sabios granujas del presente. 

Poema de Mario Benedetti 
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RESUMEN 

 

El interés primordial de la obra de conocimiento es  posibilitar la comprensión 

de las transformaciones que se puedan generar en los jóvenes desde la 

exposición de su propios cuerpos como una forma de resistencia al poder para 

potenciar así su postura como sujetos políticos a partir de una biopolítica positiva 

en concordancia principalmente con los postulados de Michel Foucault y otros 

autores. Además analizar las dinámicas juveniles como formas de participación en 

espacios democráticos, educativos y culturales fortaleciendo su capacidad 

subjetivadora y  la injerencia de estos en diversas territorialidades  como las 

virtuales  procurando  hacer emerger un sujeto ciber-etho-político que genere la 

progenie de un biodiscurso renovador de su contexto glocal. 

Palabras clave: Jóvenes, poder, Biopolítica, cuerpo, biodiscurso y virtualidad 

 

ABSTRACT 

 

The primary focus of the work of knowledge is to enable an understanding of 

the changes that might occur in young people from exposure of their own bodies 

as a way to enhance resistance to power and his position as political subjects from 

a positive biopolitics largely consistent with the tenets of Michel Foucault and 

others. In addition to analyzing the dynamics and forms of youth participation in 

democratic spaces, strengthening their educational and cultural subjectivism and 

interference ability of these in various territorial as trying to bring out a virtual 

subject etho-political cyber-generating progeny of a renovator biodiscurso glocal 

context. 

Keywords: youth, power, Biopolitics, body, biodiscurso and virtuality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PROGENIE DE LA OBRA DE CONOCIMIENTO   

 

En la realización de esta obra de vida titulada “Reflexiones biopolíticas para 

jóvenes en el siglo XXI” se ha construido un recorrido de trabajo que problematiza 

la cuestión del  cuerpo particular (disciplina), el cuerpo general (biopolítica), y los 

cuerpos de los juveniles. Este interés surgió durante el trasegar académico por los 

seminarios de la maestría en torno a temas específicos como la biopolítica y la 

forma en que algunos jóvenes operan en resistencia frente a las distintas 

instituciones consolidadas en la modernidad. 

Parte de los invitados propuestos para acompañar este viaje de conocimiento 

fueron principalmente Michel Foucault, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, William 

Ospina, Philippe Meirieu entre otros, que con sus miradas ayudaron a la 

ampliación de una panorámica tan controvertida e interesante a la vez como son 

los cuerpos juveniles  que se enfrentan al poder, buscando colonizar sus propias 

realidades. 

Este encuentro escritural  también se alimentó teóricamente de cada una  de 

las bibliografías y Cibergrafias furtivas insinuadas por las voces de los 

seminariantes y las inquietudes propias que se nutrían de la realidad laboral 

cotidiana llevada a cabo en el municipio de la Dorada, permitiendo presentar hoy 

una apuesta de vida para aquellos interesados en la deconstrucción-construcción 

de la educación actual a partir de los escenarios escolares. 
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 El sentido de esta investigación crítica, abierta y compleja deberá potenciar 

la politicidad de los sujetos  (niños, jóvenes y adultos) que allí actúan, en procura 

de lograr que la “vida” y sus diversas formas sea la premisa fundamental a cuidar 

en un contexto que diariamente atenta contra ella. Sin embargo, para comprender 

las dimensiones de la Biopolítica positiva de los cuerpos juveniles no basta con 

enunciar los mecanismos de control y dominación, sino también visibilizar a ese 

cuerpo que se deja entrever en la manera de enfrentar los poderes institucionales 

y  el deseo de  mostrar sus formas más naturales de lucha. 

la obra de vida pretende interpretar las transformaciones que se puedan 

generar en los jóvenes al potenciar su postura como sujetos políticos a partir de 

una biopolítica que sea un correlato de la Politeía griega y que se fundamente en 

una reflexión de ese joven relegado en algunas ocasiones por el mismo y en otras 

por las entidades estatales, pero además que este mismo ser humano pueda  

impactar el contexto glocal  a partir de un grito silencioso que pide visibilizar esa 

energía  latente de cuerpos impregnados con poder transformador.   

El siglo XXI   requiere de la instauración de nuevos escenarios, para que el 

joven desarrolle toda su capacidad político-creadora derrumbando muros políticos, 

sociales, emocionales, es allí  donde la actividad subjetiva ubica  su lugar 

preponderante en ese espacio multidimensional de la realidad que se construye 

con base en la interacción  de los seres humanos que la componen, aspectos que 

se relacionan con uno de los sentidos  conceptuales de la Biopolítica positiva 

como posibilidad social de cambio, búsqueda de alternativas para mejorar las 

condiciones de vida; diagnosis de situaciones actuales, propuesta de inventivas y 

sagacidades para realizar acciones humanas con ideal de sociedad presente y 

futura. 

Es necesario entonces  la construcción de diferentes biodiscursos en torno a 

los cuales pueda darse la identificación y participación política de los jóvenes no 

como operarios de los partidos políticos de turno ni como bultos humanos que 

gritan a favor de algo que ni ellos mismos entienden, sino que por el contrario 

surjan compromisos de lucha, decisiones y sobre todo actuaciones pensadas en 
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consonancia con la grandeza de un sujeto etho-político más que sujeto de 

derechos (totalmente normatizado). 

La travesía por este mar de expectativas epistemológicas enuncia varios 

apartes divididos en SOMAS (capítulos) en los cuales se describen algunas de las 

siguientes aproximaciones: 

 

SOMA UNO: Cuerpos en devenir histórico. Aquí la interpretación histórica 

(historicidad) del biopoder y la biopolítica se retoman para relacionarlas luego con 

las luchas juveniles del siglo XXI en contra de los poderes neocapitalistas que 

pretenden sacar de todo proceso vital una razón de costo-beneficio. También se 

relata el impacto  social de revoluciones educativas como “la noche de los lápices” 

en Argentina (1976) y la “revolución de los pingüinos” en Chile (2006) para luego 

cohesionarlas a lo que se esta presentando en la actualidad en Inglaterra, Bélgica, 

Chile y Colombia entre otros escenarios, donde algunos cuerpos jóvenes están 

realizando protestas de resistencia por una mejor calidad de la educación pública 

(no solo universitarios, también los secundarios).  

 

SOMA DOS: Construcción de una cultura biopolítica juvenil positiva.      

Lazzarato, descifrando a Foucault, dice que: 

“La biopolítica es entonces la coordinación estratégica de estas relaciones de 

poder dirigidas a que los vivientes produzcan más fuerza. La biopolítica es 

una relación estratégica y no un poder de decir la ley o de fundar la 

soberanía. "Coordinar y dar una finalidad”.1  

 Se erige entonces un miramiento  que brota en la obra de conocimiento 

denominado “Cultura Biopolítica Juvenil Positiva” descrita como las diferentes 

manifestaciones de la vida cultural que va mas allá, dando sentido trascendente 

                                                           
1
Para ampliar la información se puede remitir al libro: Nacimiento de la Biopolítica de Foucault. 
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del propio interior humano y que potencia el nacimiento del otro a partir de un 

poder joven dispuesto a la resistencia en procura de una  mutualidad compleja y 

emancipadora (se fusionaron aquí tensiones de algunos de nuestros invitados a 

esta gestación vital). 

 

SOMA TRES: La educación como un espacio etho-político 

 

Aquí el camino plantea una proximidad a partir del biopoder hasta la 

biopolítica positiva expresada en el encuentro de una población juvenil (relación de 

pares) con la educación. Se retoman algunas referencias teóricas de William 

Ospina, Michel Foucault y Philippe Meirieu, quienes con algunos de sus trabajos 

dan la inspiración para acentuar este andamiaje teórico. 

 

SOMA CUATRO: La resistencia ¡mucho más que un no! 

 

El encuentro que se inventa en este tejido escritural sitúa en acontecimiento 

devenir las disímiles formas en que los jóvenes encaran al poder, habladas a partir 

de sus luchas y que se han propagado teniendo como base el uso de las redes y 

comunidades sociales, además de la eventualidad de transitar por geografías 

virtuales que originan efectos reales en las múltiples fuerzas de poder (sin relegar 

las antiguas maneras que esgrimían los jóvenes para movilizarse). 

También es importante considerar algunas emergencias que se generaron 

en conjunto al método como una reconfiguración del sujeto implicado en la obra, 

buscando con ello visibilizar algo de su sentir en diferentes espacios y 

temporalidades para así forjar una potenciación de él como sujeto político en 

relación con una biopolítica positiva en tiempo presente.  
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UN GRITO SILENCIOSO 

El sujeto que habla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Ama-gi “Libertad” 

Es un ser humano involucrado en linealidades que lo exponen como un 

cuerpo subsumido en las profundidades de un tiempo que no es el suyo, puesto 

que cuando se le nombra en los discursos políticos sus accionares se ven 

fragmentados y trasladados hacia un futuro que inmediatamente hace que su 

presente solo este supeditado a la invisibilidad como ciudadano. 

Su subjetividad es sujetada, condicionada, direccionada y manipulada  por 

los poderes de una modernidad que solo ven racionalizada su propia realidad en 

las verdades que le dan sustento a las instituciones creadas por las generaciones 

adultas del hoy. 

Los impulsos fluidos de nuestros jóvenes son detenidos por las maquinarias 

concentradoras de poder donde el objetivo principal es el beneficio de una minoría 
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burguesa. Aquí la politike propia de una sociedad llena de pseudolíderes que 

construyen sus relatos particulares con fundamento en promesas no acentuadas  

en la realidad del contexto (y que generalmente no se cumplen) y el papel del 

joven no se acerca en lo mínimo al de un generador reflexivo de ideas que puedan 

producir cambios en las estructuras socio-políticas de los partidos o de los 

programas de gobierno. 

 Todo esto lleva a que los  juveniles se encaminen a ofrecer resistencia 

desde diversos ámbitos pero especialmente a partir de su cuerpo como paisaje de 

lo político, allí se inscriben el tatuaje, la deformación, el implante, el piercing, la 

escarificación o el branding como las opciones mas directas para decir no a una 

sociedad adulta que lo intenta disciplinar y controlar. 

Sin embargo su fuerza movilizadora de lucha con esquemas tradicionales (el 

paro, los mítines o los plantones) combinados a las nuevas tecnologías donde las 

redes sociales le ayudan para convocar a sus pares, ofrecen otras aperturas 

reconociéndole la posibilidad de enfrentar nuevos desafíos en un tiempo difícil y 

complejo (pero no por lo complicado sino por las apuestas en humanidad y 

diversidad de convicciones propias de un siglo de la incertidumbre y el desencanto 

por la política). 

Por eso el papel del adulto deberá ir encaminado a la ruptura de posturas 

inflexibles y garante de la oportunidad de construir una mutualidad mas positiva 

junto a sus hermanitos menores (los jóvenes) que nos recuerdan diariamente la 

importancia de una politeia cambiante, con utopías que movilizan  la vida misma.  

Re-aprehender que la política como ciencia socio - humana y no realidad 

concebida del político corrupto (imaginario que circunda las opiniones juveniles) es 

el mejor de los medios para encaminar una lucha en contra de las tecnologías del 

poder que nos atrapan para moldearnos a través de sus instituciones en 

detrimento por lo que se rechaza de ellas.  
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¿QUE SE DICE DE LOS JOVENES? 

Sujeto de quien se habla… 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Mudanzas del cuerpo 

 

Este joven  muda en el horizonte social como una posibilidad-apuesta-

propuesta  donde surge o se le provoca el nacimiento de un ser renovado, vital y 

con la disposición para romper paradigmas estatuidos en una gubernamentalidad 

que lo ata. Es el héroe nacional por excelencia capaz de mirar mas allá de lo 

trivial, ver lo que los ojos viciados y rígidos de los mayores no pueden o no 

aceptan apreciar. 

Juventudes cargadas de emoción por lo que enfrentan y logran, pero además 

instalados en territorialidades complejas donde los dualismos son efímeros frente 

a las realidades multicolores que la vida puede regalarnos. Conscientes de lo que 

su vida les ofrece y de la capacidad para retomarla en aras de defenderla hasta el 

límite, pues es suya y de sus hermanos. 
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Ser un convencido de causas humanas impregnadas de eticidad pues la 

consigna principal es la de  poder llegar a elaborar un nuevo biodiscurso donde la 

naturaleza, el conocimiento y los sueños con toques de realidad, sean parte  

fundamental del diario trasegar terrenal. 

 La juventud existe más allá de los cambios ideológicos de la política y ésta 

merece una representación directa en el gobierno de cualquier país,  ¿Quién le 

reconocerá este derecho al  ciudadano joven? decididamente tendrá que ser aquel 

sector político que compatibilice con la idea de una verdadera democracia que 

asuma la noción de una representación pluralista donde estén reflejados todos los 

sectores sociales, educativos, culturales y políticos, excusa primordial de este 

escrito de vida. 

Varias son entonces las cosas que se deben reconfigurar en consonancia 

con la política que ajustará  campos tan importantes como la cultura, la educación 

y la democracia donde el sujeto etho-político derivará otras condiciones para hacer 

quizás lo mismo pero de otras maneras. Precisamente un campo donde apenas se 

están moviendo estas subjetividades cautivas es en el ciberespacio, allí  empieza 

a cobrar vida lo imaginado puesto que este permite simular ejercicios de 

ciudadanía virtual creando comunidades donde se pueden tomar decisiones bajo 

parámetros totalmente diferentes a los de una colectividad real (metaversos-

second life).  

 En  Colombia nuestros muchachos ya se están incorporando a las diversas 

formas de vida política virtual allí se convocan, relacionan y preparan las luchas, 

este fenómeno se hace realidad pues la gran mayoría de movilizaciones de 

jóvenes sucedidas durante este año se han visto apoyadas a partir de Facebook, 

twiter y hasta por los correos electrónicos donde la imagen multimedial, la noticia 

interactiva y la creación de la pagina web que informa sobre la situación en tiempo 

real  hacen que todo esté   interconectado y publicado al instante. 
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Para iniciar con la comprensión de este urdimbre de cuerpos en resistencia 

invitamos a pensar sobre un escrito de Maturana (1996) en su libro el sentido de lo 

humano. 

“Todo quehacer humano surge del presente histórico del que hace. Ese     

presente histórico sin embargo, no es un presente de relatos no es historia 

hecha actualidad en una crónica, sino que es corporalidad transformada en la 

historia del vivir del que vive en ese presente, y que se halla, por eso mismo, en 

congruencia con la circunstancia en la que su vivir se da”. (p. 86) 

En esta perspectiva el joven importa mas cuando junto a él se construye su 

propio presente histórico con todas las fricciones que esto genere, por eso  frente 

a esta situación están llamadas las instituciones educativas y otras de carácter 

público para activar una cultura biopolítica juvenil positiva que será presentada 

mas adelante como una de las emergencias de esta obra.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Cultura biopolítica juvenil positiva 
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LA METÁFORA 

 

La metáfora del cuerpo le permitirá a la obra de conocimiento establecer un 

diálogo constante entre quienes la escribieron y los que le dan vida nuevamente a 

través de su lectura, procurando entender con más claridad las miradas complejas 

que tienen nuestros jóvenes actuales; pero también reconocerá que desde el 

cuestionamiento del poder al que nos invita Foucault, el biopoder le impondrá a los 

cuerpos unas tecnologías especiales, los cosificará. La biopolítica negativa los 

etiquetará como una población sujeta a controles higiénicos  o simplemente los 

parametriza como estadísticas informacionales buscando conocerlos mejor para 

así administrar sus vidas “dejar vivir para producir más”. 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Cuerpos juveniles inestables 

Cuando esta labor de conocimiento empieza su ensamble a partir de un 

recorrido de vida por la maestría y la interrogación constante de los fenómenos 

políticos que viven los jóvenes en la institución educativa Nuestra Señora del 

Carmen ubicada en el municipio de la Dorada Caldas, se pensó inicialmente en 

presentar este tejido escritural en concordancia con la metáfora “el muro”  (surgió 
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como reflexión de un video de la banda musical de Pink  Floyd the Wall) pero 

finalmente al ir atravesando el componente bibliográfico que cada autor nos 

ofrecía se descubrió que la forma más directa y diáfana para el joven decir “No” a 

lo que Foucault llamó las “tecnologías del poder” (disciplinamiento y control) era a 

través del “cuerpo” como espacio político en un constante devenir histórico y 

presente. 

 Lo corpóreo es entonces terreno de piel que cuenta la vida misma, es grafía 

corporal de lo simbólico y lo semiótico que entrelazan los diferentes saberes y 

tradiciones  de la civilización. En el se instala la muerte y la vida, el bien y el mal, 

lo inmutable y lo mutable, lo que me diferencia y a la vez lo que me une a otro 

cuerpo. No es un dualismo, por el contrario es la oportunidad para redescubrir 

todo un potencial entre lo que el joven es y lo que llegara “a ser”. 

Posee significados invariantes y subjetivos, abandera complejidades que lo 

acercan a lo humanizante cuando se esta en búsqueda de una identidad, este 

cuerpo del cual los jóvenes del siglo XXI se han apropiado para rechazar lo 

instituido, lo moderno y hasta lo posmoderno para convertirlo en el mejor medio 

para sus luchas  “habitar el cuerpo se convierte en la razón de ser de toda una 

vida”. El sujeto político joven construye y de-construye representaciones y 

significantes alrededor de su corporalidad para enfrentar al cuerpo social 

impregnado de poder estatal que lo fragmenta, lo fenece o lo aparta con la excusa 

de educarlo para que sea un buen cuerpo ciudadano digno de con–vivir en 

comunidad. 

Pero el cuerpo se resiste a través de diferentes estrategias como las 

deformaciones o alteraciones en la búsqueda de un ideal absoluto capaz de 

trascender épocas y sociedades, lo que le lleva inevitablemente a expresiones 

subjetivas atadas mas a normas culturales y consumistas (como la belleza) y no 

hacia nuevos discursos corporales en aras de confrontar sistemas políticos 

deshumanizantes. Por cultura, moda o amor al arte algunos jóvenes entonces 

optan por transformar su cuerpo y convertirlo en un espacio de enfrentamiento 

visual (para quien lo mira) que produce conflicto, miedo o curiosidad, sin embargo, 
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para la mayoría de la sociedad los tatuajes, las perforaciones o la mutilación no 

son una forma de resistencia sino actos repudiables y convertidos en un tabú. 

Para algunas culturas la presencia del cuerpo metafórico y su modificación  tiene 

la función de marcar jerarquía y posiciones sociales pero para otras es una forma 

de expresar el individualismo, su ideología y hasta estilos de vida propios de cada 

uno. Para concluir e iniciar todo este cometido simbólico pensemos sobre la 

siguiente frase: “el cuerpo está en el mundo social, o lo que no es lo mismo, el 

mundo social está en el cuerpo” Pierre Bourdieu.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Frase que complementa el escrito. Tomada de: www.centrocultural-

quito.com/.../2200.Metaforas_del_cuerpo_... 
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SOMA UNO: CUERPOS EN DEVENIR HISTÓRICO 

 

“No bastara con la hermeneusis de la corporeidad ju venil, también es 

necesario permitirles la posibilidad del hoy” 

JHON JAMES 

OSORIO

 

Figura N° 6.  Trayecto Hologramatico  
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Desde tiempos inmemorables la vida de unos y otros inclusive la de los 

cuerpos jóvenes ha sido manipulada, vigilada, castigada y suprimida. A lo largo de 

la historia quienes ostentaban cierto grado de poder sobre las mayorías podían 

elegir quienes eran garantes de vida o productos fatídicos destinados a morir a 

manos del verdugo del soberano de turno (luego la vida de los súbditos paso a 

convertirse en la herramienta de trabajo para la productividad del rey) a partir de 

una decisión individual o como consecuencia de la voluntad del pueblo 

manipulado. 

Las diferentes formas nominales de poder instaurado tomaron entonces 

distintos nombres en el tiempo, siendo personificados en la prehistoria por el más 

fuerte que dirigía (tal vez un cavernícola joven) las acciones de los clanes que 

estaba bajo su protección. La vida era realmente simple pero enfrentada a diario a 

la naturaleza que con sus manifestaciones daba el equilibrio suficiente para que el 

cuerpo especie sobreviviera y lograra más adelante la conquista de la 

domesticación y la agricultura, sin desconocer la importancia que propició el 

descubrimiento y la utilización del fuego (quizás una de las primeras tecnologías 

de poder sobre la población cavernaria). 

Pasado el tiempo cronológico aparece la edad antigua allí este cuerpo 

histórico sedentario se manifiesta a través de la consolidación de las primeras 

civilizaciones caracterizadas por el auge del comercio y surgen en distintas 

territorialidades una de las formas más universales de hacer vida nuestros 

pensamientos, experiencias y aun mas lo que soñamos “la escritura”. También se 

van conjugando estrategias de organización política y social dando pie al 

florecimiento de grandes culturas como la griega y la romana caracterizadas 

porque de ellas emergen cuerpos jóvenes atléticos además fundantes de mucha 

parte del pensamiento occidental (la filosofía). 

Nacen formas de poder controlador a través de los Estados-Nación que en 

manos de los emperadores promulgaban leyes normalizadoras de la vida para 

unos y de la muerte para otros, sin olvidar que estructuraban una jerarquía social 
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de clase aparte  (senadores patricios y militares) quienes decidían sobre los 

cuerpos esclavos. 

La edad media se prolonga desde la caída del imperio romano hasta 

comienzos del siglo XV allí los nuevos poderosos estaban representados por la 

nobleza y el clero; el cuerpo poblacional de los siervos de la gleba eran quienes 

seguían sus reglas además de producir para ellos. En la cultura medieval tuvo un 

valor decisivo la iglesia por eso las almas se deben tornar puras y el cuerpo 

pecaminoso debía ser lavado, limpiado por los poderes de Dios que brotaban de 

las manos del clero-terrenal (Algunos hombres eran oráculos del poder celestial y 

con ese privilegio castigaban o dirimían la vida de los miserables). 

Aparece un Teo-poder  (poder de Dios a través de algunos hombres) dado a 

los escogidos por este ser supremo para enderezar lo que estaba mal 

(recordemos la santa inquisición que mató durante mucho tiempo a bastantes 

personas en nombre de Dios) todo su argumento explicativo de lo malo viene 

instaurado por razones de fe, la enfermedad es castigo divino por no obedecer las 

buenas costumbres que regían la normalidad de ese tiempo.  

Pese a todas las circunstancias anteriores hace su aparición un hombre 

renovado que cuestiona lo divino (teocentrismo diferente de antropocentrismo) 

fueron la ciencia y el arte las que buscaron revivir la cultura clásica antigua en el 

marco Italiano, inclusive tratando de superarla. Se le rinde culto al cuerpo a través 

de la pintura y la escultura, pero la ciencia no se queda atrás y el ejemplo más 

claro se da en la historia de un hombre que enaltece el espíritu de esta época 

Leonardo Da vinci, joven enigmático que reflejó desde sus inicios  el deseo y la 

tenacidad de observar en lo trivial lo que los demás no alcanzaban a detectar, sin 

embargo, los poderosos seguían decidiendo “ya por la vida o por la muerte del 

artista” (monarcas y cardenales). 

Cuando la burguesía toma el control social y político, atributos que antes 

eran solo para el rey, el señor feudal y/o algunos clérigos pasan a una nueva clase 

dominante con orígenes humildes (pequeños burgueses, negociantes y 
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mercaderes) pero la sangre pura o el linaje ya no forma parte de su descendencia 

es por eso que toca buscar nuevas formas de ser superior y es allí donde la vida 

comienza a ser manipulada a través de medidas donde lo biológico del “cuerpo- 

especie” se estatiza. Ciertas clases sociales fueron normatizadas con el fin de  

estandarizarlas y mas adelante con la industrialización la gran mayoría de la 

población pasó a convertirse en un ente de producción lleno de condicionantes 

pensados por el burgués de turno “patrón de las vidas” para vigilar y castigar lo 

que no le convenía al sistema, se podría incluso hablar de que el desarrollo de 

algunas ciencia humanas se enfoco al conocimiento del ser humano para 

manipularlo. 

El capitalismo dominante se sustenta en su fase inicial a través del poder de 

la clase burguesa y esta a su vez consolida la fundamentación corporativa y de 

funcionamiento de las instituciones que se ven impregnadas en una modernidad 

fundada en la razón (poder-saber) que le da hegemonía a las verdades que ciertos 

grupos elitistas pretenden que sean de obediencia publica y para ello también 

utilizan los medios de comunicación que ayudan a globalizar direccionamientos en 

sintonía con los elegidos que ostentan el poder político y económico del mundo 

(nuestros pseudolideres). 

Todo este andamiaje deja vislumbrar que los jóvenes de diferentes 

momentos temporales solo han potenciado su participación política a partir de la 

comprensión de su propia ontología y con sus pares, pues ven en la sociedad 

adulta una serie de condicionamientos que no les permiten ir consolidando su 

propia subjetividad, y a la vez construir su cambiante identidad social. Son cuerpos 

colisionados por poderes discursivos que lo invisibiliza muchas veces por las  vías 

de hecho cuando están en contra de lo que los aliena. 

 

 

                                                                                                        Figura N° 7. Una nueva lectura de Foucault 
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Michel Foucault expresa que somos nosotros mismos la construcción del 

poder, por eso es necesario que cada joven inicie por cuestionarse y preguntarse 

por todo lo que le rodea, que su cuerpo se convierta en un campo de batalla de 

donde salen fricciones, desencantos, esperanzas (como postura positiva frente al 

devenir) y la propia resignación como el desprendimiento de lo que se es. La 

gente normalmente esta dispuesta a seguir los criterios de políticos mediáticos, 

pero el joven sitúa en tela de juicio la posibilidad de critica consciente a cualquier 

entramado político, pensando que si se buscan cambios para obtener la felicidad 

esta inmovilizaría de cierta manera a este cuerpo que lucha, pero si se cuestiona 

la libertad seria como avanzar por un camino horrorosamente cruel que nos 

muestra una realidad pero no da ninguna solución, de ahí que el tema menos 

ampliado por este filosofo francés fuera la “resistencia” aspecto que esta obra vital 

pretende abordar mas adelante con la explicación de los cuerpos  multidiversos 

que se revelan. 

 

LUCHAS PRESENTES, BATALLAS PASADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8.  Construcción de biodiscurso juvenil 
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Buscando advertir mejor todas las posibilidades que la obra de conocimiento 

pueda generar, es importante relatar varios hechos biopolíticos de la población 

juvenil de este siglo (del pasado) y de distintos contextos sociales que han 

consolidado su participación como sujetos políticos o los convirtieron en victimas 

de cualquier sistema institucional disciplinar y de control. Es preciso aclarar que la 

historia permite movilidades teóricas que le dan forma, fondo y soporte a cualquier 

investigación, sin embargo, aquí y ahora daremos algunos “saltos de historicidad” 

del biopoder y la biopolítica desde el 2011 hacia cualquier otro tiempo kairos, 

tratando de no acentuarnos en linealidades en tiempo kronos, si no es 

estrictamente necesario. 

 

PAISAJE CHILENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  9. Jóvenes que desestabilizan los poderes  
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Se inicia contando sobre la triste realidad que vive la educación pública 

Chilena, allí “jóvenes universitarios y secundarios de Valparaíso, Concepción, 

Iquique, la Serena, Valdivia y Puerto Mont  protestaron exigiéndole al gobierno una 

tarjeta estudiantil de transporte que tuviera vigencia todo el año”3, también le 

decían no a la privatización educativa puesto que importaba mas el capital que se 

obtuviera que la misma calidad. Igualmente se hablo de mejorar la infraestructura 

de las instituciones ya que este país cuenta con plantas físicas donde hace años 

la modernización no ha llegado. 

Chile ha sido un país agobiado desde tiempos inmemorables por la dictadura 

militar y la represión política que atosiga constantemente todo su sistema social. 

Nuevamente se levantan aquellos cuerpos juveniles que exponen sus 

inconformidades enfrentando la fuerza armada y viviendo la precaria situación de 

no ser entendidos por adultos con intereses distintos que busquen el beneficio de 

la humanidad. Los juveniles de 15, 16 y 17 años retoman la posibilidad de liderar 

cambios constitucionales y critican el distanciamiento educativo, tomando como 

base el nivel de estratificación social al que pertenecen (clasificación). 

Las protestas actuales de estos estudiantes se muestran a través de formas 

alternativas basadas en lo cultural, aquí la danza, la música, el teatro, la imagen y 

lo carnavalesco hacen de estas movilizaciones algo diferentes a las realizadas en 

los años 60 y 70. Pero lo más singular es que algunos movimientos juveniles  ya 

no luchan amparados bajo las banderas de partidos políticos, es una participación 

libre y dirigida por la esperanza de cambio frente a un sistema opresor y limitante 

de sus contingencias. 

Frente a estas circunstancias que tocan a esta generación de Chilenos en el 

campo educativo el gobierno de Sebastián Piñeres promulga soluciones “como si 

no se está en el sistema educativo reiniciando estudios en las distintas 

instituciones se podría perder el año” y lo más triste es que el presupuesto para 

educación se verá disminuido pues un gran porcentaje deberá ser invertido para 

                                                           
3
 Noticia que apoya la teoría de la obra. Tomado de: http://www.elortiba.org/lapices.html 
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solucionar otro tipo de problemas sociales como la pobreza, el desempleo o la 

violencia, por todo esto los grupos estudiantiles secundarios manifiestan en 

algunas de sus consignas escritas en pancartas que “Revelarse es Educarse”, 

frase que se relaciona directamente con los cuestionamientos a los que invitaba  

Michel Foucault sobre la” microfísica del poder” en donde a partir de este mismo 

(poder) surge una fuerza contraría a la cual denominó “Resistencia”, manifestada 

en las diferentes formas de enfrentar  un sistema, que hoy en el siglo XXI tiene 

una variedad de eventualidades. 

Esta lucha Chilena en busca de reformas educativas deja también en vilo la 

importancia de la vida del cuerpo individual (anatomopolitica) y la estatización de 

ella (biopolítica) sobre todo cuando no se siguen sus lineamientos, un claro 

ejemplo de ello es que durante una de las jornadas de protesta resulto un joven 

muerto y una gran cantidad de retenidos “vida y libertad” coartados por un 

gobierno que es desestabilizado por cuerpos juveniles unidos alrededor de un 

ideal transformador a todo nivel. 

Todo esto  hace recordar como cinco años atrás y generando una ruptura de 

tiempo vital (salto de historicidad) diferentes grupos o movimientos estudiantiles 

enfrentaron y exigieron también una educación digna sin restricción para ninguna 

clase social, a este fenómeno sociopolítico y educativo se le llamo la “Revolución 

de los Pingüinos”, allí la gobernante de turno Michel Bachelet recibió críticas que 

desestabilizaron su administración, pues el increíble poder de estos jóvenes, 

emprendían un rechazo decidido por las mismas razones por las que en este año 

(2011) se protesta “una educación que no sea privatizada”. 

La revolución pingüina del 2006 encontró varios aspectos que atentaban 

contra la calidad educativa como la LOCE (ley orgánica constitucional de 

enseñanza) que para el 2008 fue reformada en algo de su contenido pero no en su 

trasfondo, allí solo se evidenció el continuismo de una dictadura que atropelló los 

intereses de una comunidad apetente de conocimiento buscando que el estado se 

convirtiera en un medio para hacerlo. Otros aspectos exigidos fueron el transporte 

escolar gratuito, el mejoramiento de las plantas físicas y la desmunicipalización de 
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la educación. Queda como conclusión de estos hechos que cuando hay cohesión 

de intereses en procura de cambios, el poder juvenil es capaz de doblegar 

cualquier marco legal. 

Para el 2011 esta lucha aun continúa por la defensa de una educación 

pública, donde las racionalidades estatales solo utilizan la política como un fin 

transgresor de la vida. Aquí la biopolítica como estrategia de estado deberá 

consolidar la unión de criterios divergentes de gobernantes y sociedad en general 

que apunten hacia la vida pensada desde nuestra propia sensibilidad y en procura 

de una dignificación  de la especie humana. 

 

PAISAJE ARGENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Luchas de las juventudes gauchas 

Siguiendo con el cometido histórico teórico de este recorrido de vida, 

cambiamos de paisaje para ubicarnos en Argentina, donde algunos de sus 

estudiantes realizaron marchas en apoyo a protestas por la educación, 

solidarizándose con sus pares Chilenos, lo hicieron desde el Obelisco hasta el 

consulado, bajo un solo lema “luchar por la educación latinoamericana de todos y 
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para todos”. Este fenómeno político-social hace recordar que el 16 de septiembre 

de 1976 diez estudiantes secundarios de la escuela normal N° tres de la Plata son 

identificados como subversivos y posteriormente secuestrados por exigir sobre el 

boleto escolar que para esa época beneficiaba el traslado de los jóvenes desde su 

casa al sitio de estudio. 

Las razones que argumentaba la dictadura en cabeza del general Ramón 

Campos es que se trataba de sujetos políticos subversivos reales o con tendencia 

a serlo que ponían en decadencia al cuerpo social de ese tiempo.4 Esta 

explicación tomaba como base ciertas tendencias de izquierda que para la época 

estaban prevaleciendo como las del Che Guevara o las del mismo Mao-tse-tung 

(esto según encuestas realizadas en ese tiempo a 250 estudiantes) se 

consideraba entonces que: “ser joven pasa a ser un peligro constante para el 

poder estatal”5. 

Tanto en Argentina como en Chile se presentan entonces situaciones muy 

parecidas pues los cuerpos que enfrentan medidas institucionales que mejoran las 

condiciones de vida de unos pocos, se ven abandonados por una políticas 

publicas que para el caso educativo solo direccionan lo que sus lideres capitalistas 

necesitan y esperan de una sociedad (mano de obra a bajo costo) además de 

perpetuar su poder. Aquí la vida social y el progreso de todos se ve supeditado a 

las decisiones de algunos, pese a todo esto la resistencia se hace nuevamente 

creciente a pesar de las consecuencias que estas puedan tener. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ibid. 
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PAISAJE EUROPEO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Europa y sus  protestas juveniles 2011 

 Muchos medios de comunicación  denominan a los "indignados ", como 

adjetivo que hace referencia a un libro escrito por el francés Stéphane Hessel y 

cuyo título es "¡Indignáos!" "En situaciones como la presente, no debe existir 

espacio para la resignación o la apatía", dice Hessel. 5 

 Algunas de las realizaciones convocadas por los indignados se hicieron a 

nivel nacional sobre todo en España donde este gobierno no comprende que “el 

dinero” no es la única rentabilidad posible para ostentar el poder, se requieren 

cambios a escala mundial y aquí nuevamente el cuerpo individual juega un papel 

importante cuando hay distintas situaciones que lo hacen reaccionar como la falta 

de oportunidades, despidos y controles de los sujetos. 

Las protestas alcanzaron a llegar también a Francia, donde algunos 

estudiantes universitarios luchan en contra de una ley sobre autonomía que lleva a 

que estos claustros se sostengan económicamente sin la ayuda del Estado  “ley 

                                                           

          
5
 Para referenciar a los “indignados”. Tomado de: 

            http://america.infobae.com/notas/25542-Quines-son-los-indignados 
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Pecresse”. Esto en pocas palabras significa privatización de la educación superior, 

hecho que no es aceptado por los jóvenes galos quienes durante el año 2007 lo 

denunciaron y atacaron el hecho de ver vulnerado su propio presente-futuro 

educativo y por ende profesional. Aquí el cuerpo societal joven se ve atropellado  

por algunas directrices estatales que ejercen disciplinamiento por medio de 

normas que no benefician en nada la calidad de vida de los directamente 

involucrados. A largo plazo esta situación hace ver que el gobierno francés le 

entrega el control y funcionamiento de las universidades a las empresas privadas  

“el estado que abandona”. 

De la misma manera en Bélgica una gran multitud de personas, incluyendo  

muchachos de las diferentes clases sociales, claman en contra de una clase 

política que no ofrece ninguna posibilidad de desarrollo a escala humana, hay una 

“falta de  gobernabilidad inminente”. Para el fortalecimiento de estas protestas se 

valieron de internet, creando paginas que proponían de diversas maneras la 

utilización del cuerpo como espacio político, algunos ejemplos de ello es la de no 

afeitarse hasta formar un gobierno digno (se subieron bastantes fotos), algunas 

jóvenes Belgas se tomaron fotografías de sus senos para exponerlos en la red con 

frases alusivas al descontento político como  “Boobs 4 Belgium” y otras campañas 

que han impactado en la red a todos los usuarios que las observan. 

Los estudiantes londinenses  durante este año (2011) evidenciaron cruentos 

choques contra la fuerza pública en protesta por las medidas  gubernamentales de 

aumentar el costo de la educación superior, estos jóvenes exigen más 

oportunidades de estudio “sin endeudar su futuro”. A pesar de que en el fondo las 

razones son casi siempre por una mejor educación, muchos de estos juveniles 

desarrollaron actos vandálicos, enfrentando sus cuerpos a las fuerzas estatales, 

será a caso que algunos de nosotros ¿somos caníbales sociales de nosotros 

mismos? 

Mirando otras geografías pasamos a otro país Europeo, Grecia, donde tras la 

muerte de Alexandros Grigoropoulos en situaciones suspicaces ejecutadas por la 

policía (2008) muchos jóvenes decidieron generar disturbios en diferentes sitios, 
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sin embargo, el trasfondo del asunto vuelve a darse a partir de políticas opresoras 

del gobierno que repercute en el malestar presente de este conglomerado de 

sujetos iniciantes de la vida adulta. 

 

 PAISAJE NACIONAL “COLOMBIA” 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Jóvenes que no tragan entero 

        Nuestro país ha sido escenario de varias situaciones durante este año, y 

precisamente en contra de las políticas para la prosperidad educativa establecidas 

por el presidente Juan Manuel santos. Varios medios masivos de comunicación 

incluyendo internet exponen noticias como lo sucedido hace poco en Santa fe de 

Bogotá, donde estudiantes de secundaria, universitarios y docentes marcharon en 

pro de una educación pública, digna y gratuita además por la reforma al sistema 

de educación superior actual. 

En otro tiempo y nuevamente en la capital de este bello país, las 

universidades hicieron presencia siendo renuentes en ratificar un” no a la reforma 

de la ley 30 de 1992” por la cual se regula el servicio público de la educación 

superior. Aquí las movilizaciones se hicieron de una manera singular, 

impregnando sus cuerpos de colores y escribiendo en ellos frases como “no a la 

privatización de la educación”, “viva la educación pública” todo esto acompañado 

de cantos y arengas que hacían alusión al mal gobierno. 
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Abriendo una brecha regresiva en el tiempo - espacio y apelando a la 

anacrónia histórica pintaremos un esbozo político de algunas realidades vividas 

por los jóvenes en el pasado sin profundizar en ningunas de ellas, pero si con el 

ánimo de unificar a partir de esta obra la relación que en la distancia han tenido 

todos estos actores o sujetos políticos jóvenes en la transformación de nuestro 

país. 

Se comienza relatando el asesinato de una víctima juvenil (el estudiante 

caído) que protestaba contra el gobierno central en el año de 1929; posteriormente  

bajo la dictadura del general Rojas Pinilla (1954) un movimiento de estudiantes se 

preparaba para recordar este día, pero él no lo permitió y fue así como una 

patrulla del ejército en predios de la universidad Nacional le quito la vida a otro ser 

humano mas. 

Durante los años siguientes se irían incorporando a los movimientos 

estudiantiles, distintos partidos de izquierda que agudizaron aun más la situación 

de enfrentamiento al gobierno,  sobre todo porque a partir de esto se fueron 

originando los brazos políticos y armados de varios grupos guerrilleros, bajo 

doctrinas marxista y leninistas. Recordamos también en este escrito el robo de la 

espada de Bolívar llevado a cabo el 17 de enero de 1974.  

No hay que olvidar las luchas que a lo largo del tiempo ha tenido la 

universidad Nacional y que aun sigue generando por medio de resistencias 

estudiantiles, foros y hasta con la presencia de encapuchados en su plaza central 

(infiltración guerrillera) rechazos contra el gobierno de turno, todo esto dirigido a 

combatir la opresión de un sistema capitalista al cual solo le interesa la 

producción, el consumo y la informalidad de empleos (no educación-no 

profesionales = mano de obra barata). Cabe recordar que hasta el día de hoy han 

quedado víctimas y victimarios que enfrentados dejan cifras desastrosas a todo 

nivel, pero la de mayor consideración es la extinción de la vida por acciones de la 

misma especie (especie Vs especie = extinción). 
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Algunas emergencias de este camino joven 

 

Tratando realizar un acercamiento multi-alternativo y temático frente a los 

acontecimientos planteados en historicidad que evidencian las movilizaciones de 

grupos juveniles secundarios y universitarios alrededor de retos políticos variados, 

encontramos algunas relaciones que el tiempo- espacio no ha modificado y son: 

• La incursión de los jóvenes en la realidad política en los diferentes lugares 

geográficos mundiales se debe a la institucionalidad lineal - racional  y 

poco compleja que fortalece al Estado pero que desvanece los sueños de 

las minorías o serán acaso (mayorías) sobre todo los jóvenes que vieron 

en el pasado y escuchan ahora con preocupación que al nombrarlos en  

los distintos discursos se les atribuye importancia para un tiempo futuro, 

quedando la sensación  de que en el presente su accionar  puede ser 

direccionado, disciplinado, castigado o pasado  a dormancia. 

• Frecuentemente cuando miramos nuestras instituciones hacia el interior 

notamos con cierta ironía que el poder emanado de allí va tomando la 

forma diabólica de medidas que poco o nada salvaguardan la vida de los 

juveniles y de la sociedad en general, uno de tantos ejemplos claros lo 

vivieron los jóvenes de 1976 a quienes una dictadura les segó la vida a 

siete de ellos por aparente conspiración y a tres de los que se salvaron 

les quedo la marca de un poder que castigó unas exigencias que no 

desestabilizaban en casi nada al gobierno argentino… y muchas otras 

situaciones  que atentaron contra al menos la situación de reunirse en un 

sitio común y público para educarse. 
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•  Siguiendo con el punto anterior si hacemos una consideración al exterior 

(solo planta física) se origina una inquietud y es ¿Cuántos años hay que 

esperar para ir modernizando las infraestructuras educativas? vemos que 

en todo este trasegar histórico cada escuela colegio o universidad de los 

mal llamados países tercermundistas se mantienen casi con las mismas 

condiciones en que se construyeron (aunque algunas ya lo hayan hecho 

en aras de una privatización). Siendo comunicadores de la realidad local 

en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen (institución donde 

laboramos), lleva 51 años de funcionamiento y hasta el momento solo se 

ha realizado una ampliación de bloques y varias reparaciones aisladas en 

el tiempo de algunos sitios específicos, (todo perpetrado por deterioro 

profundo). Este aspecto se repite como un argumento más de las 

protestas estudiantiles de ayer y de hoy. 

• Aun en tiempos actuales el estado no ha querido comprender a través de 

sus mediáticos funcionarios que este se debe convertir en un medio y no 

en un fin en cuanto a la preservación de la vida… ayer los jóvenes morían 

secuestrados o desaparecidos en manos de fuerzas armadas de 

cualquier dictadura y hoy son producto de falsos positivos de represión a 

través de medidas estatales por vías de hecho donde los accionantes 

subsidiarios son el ESMAT “Colombianos que maltratan o asesinan 

Colombianos amparados en una norma o decisión gubernamental). Será 

que ¿un joven que se incorpora a una de estas instituciones castrenses 

tiene en su cabeza y en su corazón la idea de agredir a su semejante por 

orden de un poder superior humano? 

• ¿Los congresistas, ministros y demás encargados de direccionar el país se 

capacitan para crear leyes, normas y decretos que beneficien la totalidad 

de la población? o ¿por el contario lo hacen para coartar la libertad de sus 

congéneres?  o ¿permitir más bien el favorecimiento de unos pocos? por 

eso es necesario que el estado sea mediador y potenciador de la vida y 
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no de “sujetar a los Sujetos” como lo expresaba Michel Foucault en 

algunos de sus escritos. 

A medida que la obra de conocimiento sigue su trasegar teórico se avizora 

una relación de seres comprometidos con situaciones sociales que plantean la 

consolidación de una sociedad esperanzadora, donde haya libertad para la 

construcción de las diferentes subjetividades juveniles. Vemos que los jóvenes sin 

importar su procedencia (chilenos, españoles, belgas, griegos, argentinos y 

colombianos) relacionan sus luchas basados en políticas económicas globales que 

no ven en la educación del pueblo rentabilidad y simplemente la toman cuando 

esta se traduce en capital por oportunidad y no por calidad. 

Otro aspecto se da en la explicación de cómo se adquiere el conocimiento de 

lo público a partir de diversas falencias como espacios físicos reducidos, 

inmobiliarios dañados, negación de medios de transporte, mínimo complemento a 

la alimentación ofrecida en la casa, medios didácticos desactualizados o no 

existentes y baja calidad del servicio prestado en red que hace que de alguna 

manera estos jóvenes no incursionen en un medio altamente globalizado, entre 

otras. 

Realizando cierre – apertura con respecto a estas resistencias juveniles cabe 

destacar que en ellas salen a flote el uso de medios alternativos como el correo 

electrónico, las redes sociales (twiter, msm y Facebook) que bien manejadas 

ayudan a que estos liberen sus pensamientos, convoquen a sus semejantes  a 

considerar otros espacios fuera de la realidad normal, pero que es muy real  (aquí 

aparece el cuerpo avatar) pero no  olvidemos que estos mismos medios también 

son utilizados en la actualidad por los diferentes estados mundiales para sustentar 

y ostentar su poder. 
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SOMA DOS: CULTURA BIOPOLÍTICA JUVENIL POSITIVA 

 

“Las diferentes manifestaciones complejas de la cultura juvenil podrían ser 

pensadas, mediadas y configuradas desde sus propias vidas… así sea en 

confrontación”                                                                         JHON JAMES OSORIO A 

 

Figura N° 13. Trayecto Hologramatico 2 

¿Cómo podría la biopolítica influir en rupturas paradigmáticas 

juveniles a partir de su propia realidad cultural? 
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Cuando estamos observando la televisión  y pasan los comerciales,  

generalmente aparece un cuerpo masculino o femenino como intermediario para 

la venta de algún producto, Se asocian los cuerpos para ofrecer carros, servicios, 

juguetes, tarjetas entre otros, parece ser que en este siglo solo se puede vender 

algo cuando quien lo publicita es la modelo más voluptuosa o el chico más guapo. 

La introducción anterior permite una apertura cotidiana a esta exploración del 

cuerpo juvenil como espacio de una infinidad de acciones, entre ellas la de ser 

canal para comunicar las inconformidades que el sistema le produce al restringir 

su libertad de expresión, sueños y oportunidades que le permitirán ir consolidando 

su identidad y subjetividad. 

La teoría corporal de lo social y de lo individual explica como los juveniles del 

siglo XXI se mueven en una sociedad de incertidumbre como lo resaltaba Zygmunt 

Bauman para referirse a las comunidades liquidas, que no basan sus acciones en 

seguridades, como lo mostraba la naturaleza de la institucionalidad moderna 

donde el poder de la razón se fortalecía a través de un mundo predecible, solido y 

seguro. 

En procura de una mejor comprensión del tema se dice que el cuerpo esta 

siendo atravesado por una serie de fuerzas inquisidoras que lo hacen sospechoso, 

lo exponen, lo eliminan o simplemente lo vuelven mediático frente a una sociedad 

globalizada que cosifica su esencia en aras de un consumismo creciente.  

 

POSIBILIDAD DE UNA CULTURA  BIOPOLÍTICA  JUVENIL PO SITIVA 

 

En este capítulo se hará énfasis en la reflexión crítica abierta y compleja de 

algunas relaciones existentes entre política y cultura buscando llevar estas a las 

territorialidades de la vida como una aproximación de lo juvenil a una biopolítica 

positiva, fuente que moviliza esta obra a lo largo de su recorrido teórico. Además 
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es necesario ubicar en escena la subjetividad joven como medio para la 

construcción y potenciación de su propia identidad. Para una mejor comprensión 

de lo anterior se utilizaran algunos aportes de diferentes autores previamente 

seleccionados por sus posturas cercanas a la fundamentación de esta 

investigación. 

Como afirma Arendt, (1997). Preguntas tan elementales y directas como « 

¿Qué es la política?» pueden surgir sólo si ya no hay ni son válidas las 

respuestas formuladas por la tradición. Y hay que formularlas de nuevo en un 

momento, tras las experiencias políticas del segundo cuarto del siglo XX, en 

que han estallado nuestras viejas categorías de comprensión y estándares 

de juicio moral y en que el único paso que la reflexión ha dado ha consistido 

en el simple proponer viejas respuestas a la nueva situación, convirtiendo la 

dificultad en inofensiva. (p.11). 

Si explicamos esto a partir de un contexto político para jóvenes encontramos 

una expresión maravillosa que es ”la nueva formulación para el momento” pues 

parte de la esencia que poseen ellos (los juveniles) es buscar algo diferente dentro 

de todo un contexto de adultos (tradicional) que siempre ofrecen las mismas 

racionalidades. 

Otro aspecto relevante es el rescate desde lo político de la capacidad 

humanizadora a partir de la “decisión de cambiar las cosas”  que en el sentir  del 

libro de la autora (¿Qué es la política?) sería la “condición humana” que permitirá 

reflexionar acerca de lo que se hace cotidianamente buscando siempre mejores 

acciones en la vida misma (jóvenes exigiendo cambios y pensando en 

transformaciones políticas). En otra perspectiva Arendt propone “la relación de la 

individualidad y de la mutualidad” haciendo pensar esto que los juveniles deben 

generar en sus propias particularidades la construcción de una subjetividad que 

les permita cuestionar lo que escuchan, observan y sienten con respecto a sus 

pares (y adultos) y sobre el sistema de poder que los circunda. Concluye la autora 

con una palabra más “la Mutualidad” aprovechando el sentido de una libertad con 

responsabilidad (pensándose lo que hace y lo que le hacen). 
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La acción se tornará como un fractal político en forma indeterminada pero 

sumamente atrayente por su variedad de emergencias y colores en contraposición 

a un dualismo existente (lo buen-lo malo, lo feo-lo bonito, la noche-el día, 

conservador-liberal). Realmente ser joven es aventurarse en la posibilidad de las 

posibilidades a todo nivel incluyendo lo político y la condición humana de nuestra 

invitada, relación que debe propiciar aperturas, confrontaciones, fricciones para 

simplemente recapacitar sobre lo que se hace y sucede todos los días con la vida, 

sin los condicionamientos que muchas veces pueda predisponer el pasado. 

La subjetividad como la posibilidad de ser a partir de una serie de 

contribuciones culturales, sociales, políticas y humanas permite entonces realizar 

otro análisis teniendo en cuenta “el cuidado de sí” (Foucault) donde el joven 

entraña una constitución natural que se puede nominar como el arte de quererse o 

de apropiarse de su vida bajo la reflexión de una libertad. Coincide aquí de 

manera diáfana relacionar a Foucault y Hannah Arendt en cuanto a la noción de 

ser individual con las batallas de su propia vida, conocerse a si mismo   y 

compartir lo que se es con el pleno accionar de una política libertaria y 

esperanzadora. Sin embargo, su propia subjetividad (la del joven) se ve sujetada 

por las tecnologías de un poder basado en la razón que transpone verdades 

universales a partir de generalizaciones lineales que desembocan en el 

desencanto de un sujeto postmoderno totalmente paradójico, lleno de fluir con un 

cuerpo que no se amaña con las certidumbres, sino que se acomoda a lo caótico 

(y lo produce) desestabilizador y hasta desafiante de  cualquier orden para mudar 

de aires rápidamente. 

Los jóvenes no buscan paraísos ni inmovilidades, les gusta mantenerse al 

límite de lo fluctuante, de ahí que como sujetos políticos, muestren apatía por los 

discursos repetitivos surgidos del sistema, pero en ocasiones no saben explicar su 

sentir, pues este se da mas como una respuesta activa. Surge entonces una 

réplica para reflexionar biopoliticamente a partir la población juvenil con una 

condición bien particular y que es la de ser joven con distintas opciones en todos 

los ámbitos, puesto que como lo planteaba Foucault  “al poder se le contrapone 
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una resistencia”, aspecto que se tratara más adelante pues se considera de vital 

importancia frente a la aproximación de una biopolítica positiva y juvenil. 

Sin desconocer la importancia que tiene la conceptualización de cultura se 

retoma directamente la exploración de cultura juvenil, en aras de esbozar con 

mejor criterio esta propuesta humanizante, es así que se puede definir como:  

“Aquellos modos de vida y valores  que los jóvenes crean en respuesta a sus 

condiciones materiales de existencia, condicionados a su vez por la tradición 

heredada de generaciones anteriores”.6 Dicha noción de lo juvenil permite 

dilucidar varios planteamientos como: 

1. Al retomar los modos de vida se posibilita un potenciamiento de 

participación a partir de sus propios estilos, aquí la vida con sentido 

(ZOE) juega un papel primordial en su trasegar frente a lo político 

(biopolítica positiva) 

2. Otro aspecto son los valores como bases fundamentales que le 

permiten abrirse hacia una comprensión de lo axiológico a partir de un 

entramado de opciones humanizantes frente a su propia condición  y 

de proyección en alteridad. 

3. Los cuerpos juveniles crean condiciones especiales de existencia que 

en tiempo presente serán la progenie de sus cambios como sujetos 

etho-políticos. 

Después de todas estas tensiones tanto de los autores acompañantes que 

toman vida en la obra como las reflexiones que de esta pluma emanan pasamos a 

la verdadera producción que nos demanda y es la consideración desde Michel 

Foucault, Hannah Arendt y otros autores, la nueva construcción no de una cultura 

política concepto bastante empleado en postulaciones teóricas (poco practicado 

en la vida real) sino de una “cultura biopolítica juvenil positiva”. 

                                                           
6
 El planteamiento de Portillo se puede relacionar con la tesis “biopolítica y ciberespacio” 
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Considerando la propuesta de biopolítica para Michael Foucault basada en el 

análisis de Lazzarato como la “coordinación estratégica de distintas relaciones de 

poder dirigidas a que los vivientes produzcan más fuerza”7 podemos construir 

entonces una mirada complementaria que brota en la obra de conocimiento 

denominada “CULTURA BIOPOLITICA JUVENIL POSITIVA”  descrita a partir de 

una posición de sensibilidad como “las diferentes manifestaciones de la vida 

cultural que van mas allá, dando sentido trascendente al propio interior humano y 

que potencia el nacer (aparecer) del otro a partir de un poder joven dispuesto a la 

resistencia en procura de una  mutualidad compleja y emancipadora (se 

fusionaron aquí tensiones de algunos de nuestros invitados a esta gestación vital). 

El alumbramiento escritural anterior apunta hacia la necesidad urgente de 

una construcción-deconstrucción del concepto juventud a nivel cultural, político y 

vital propiciando otras andanzas llenas de matices, contingencias y miradas 

diversas donde la participación se enuncia y anuncia en complot con formas que 

se revelan ante el poder como generador de verdades de cualquier estructura 

estatal, en consonancia con sus propias realidades (que legitiman el discurso 

castigador y ordenador).  

Aquí las tecnologías de Foucault como disciplinamiento de lo humano y el 

control de toda una población joven a través de una cultura neocapitalista, 

etiquetan estas masas llenas de vida, a esto también se le suma que los políticos 

de turno que capitalizan la importancia de los jóvenes como promesa de un futuro 

mejor “es que son ellos los llamados a construir lo que vendrá y no nosotros” 

desplazando su hoy potencial para darle solo posibilidades de participación  

(desde los partidos políticos como uno de tantos ejemplos) primordialmente 

funcional y operativa en un sistema donde confluyen fuerzas que hacen que el 

poder sea pastoral para unos y de rebaños para otros (jóvenes des-subjetivados).  

 

                                                           
7
 Ibid. Articulo de internet relacionado con el Nacimiento de la Biopolítica de Foucault. 
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Allí se entrecruza una relación de poder-hacer bajo circunstancias limitantes 

y coercitivas, cualquier acción como sujeto político (libertad vigilada). 

 

CUERPOS MULTIDIVERSOS 

 

Siguiendo este camino de indagación relacionamos diferentes cuerpos 

jóvenes que explican su propia fuerza-esencia (que hace que ellos sean como son 

y no como se desea que sean) posibilitando un acercamiento o resistencia 

pensada como generadora de sus propias vivencias, angustias, luchas, temores, 

enfrentamientos, tensiones y someras felicidades, veamos pues cada una de ellas 

y lo que refiere. 

 

FENECIMIENTO DEL CUERPO JUVENIL 

 

 

 

 

 

                                    Figura N° 14. Cuerpos muertos en la  luchando 

Muchos casos de jóvenes muertos en luchas de protesta contra la fuerza pública 

son publicados a diario por las prensas locales y en periódicos virtuales ¿será a 

caso que los policiales comprenden que son jóvenes que dependen de sus 

métodos antidisturbios para diluir sus movilidades, no para fenecerlas? 
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Cuestiones como estas suceden a lo largo del tiempo y muchas de ellas quedan 

impunes, sin embargo, nuestros jóvenes siguen en pie de lucha y con la 

posibilidad de cambiar esos sistemas  que los llevan a tomar medidas extremas 

como las de “exponer sus propios cuerpos ante la parca implacable” que con 

delirio extremo sigue esperando de los desadaptados del poder muchas mas 

victimas.  

 

Cuerpo joven en colisiones políticas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15. Cuerpos en enfrentamiento 

Los movimientos estudiantiles actuales tienen características nuevas pero 

también incorporan prácticas  tradicionales de protesta utilizadas en el pasado. 

Son cuerpos sociales que manifiestan un desencanto a partir de una memoria de 

represión que ahora va emergiendo tanto a nivel universitario como secundario.  

Son jóvenes que involucran sus luchas en trabajos reflexivos de 

investigación desde los claustros académicos a los que pertenecen (los que 

conciernen a una institución de educación superior) y los menores se encuentran 
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en la posibilidad de compartir con sus pares las primeras luchas por lo que ellos 

consideran una transgresión a su “modo de ser y actuar” en su colegio.           

El cuerpo revolucionario es capaz de salir a la calle y tomar como accionante 

el enfrentamiento para exigir cambios fundamentales de acuerdo a la propuesta de 

lucha que lo movilice (libertad de expresión, educación, salud, desempleo o 

cualquier otra). 

Es importante recordar que durante este año y como se anunciaba en el 

primer capítulo de esta investigación, lo jóvenes están globalizando sus protestas 

al convocarse desde las distintas redes sociales y posteriormente entrar en franco 

choque contra las hostiles fuerzas policiacas, hecho que se ratifica cuando las 

noticias muestran una conexión creciente de lucha en distintas territorialidades 

como Grecia, España, Chile, Colombia, Inglaterra y Francia en contra de sus 

respectivos sistemas educativos y gubernamentales. 

 

Cuerpos tribalizados 

 

Aquí se fundamenta este tipo de cuerpos a través de la presencia de las 

“tribus urbanas” que desde los 60 se revelan en contra de tantas formas de poder 

que los atan frente a sus estilos de vida. Pero a medida que pasa el tiempo los 

jóvenes van transformando su manera de anunciar sus inconformidades y cada 

grupo crea sus propias tensiones y estéticas que a más de vestirse diferente se 

empiezan a presentar como una manera de pensar y sentir divergente. 

Lo andrógino toma forma con el fin de exteriorizar lo que discursivamente se 

puede callar, Punkeros que rechazan la sociedad de consumo y se dan su propio 

significado como escoria social que va en contra de las vidas lineales y apegada a 

las normas; los Góticos que movilizan sus sentires entre el bien y el mal; los Emos 

que se valen de sus emociones para reflejar su estado mas intimo en una angustia 
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existencial; los Skinheads brotados de la clase obrera que lucha todos los días por 

subsistir en un sistema económico que no le retribuye lo que se merece por su 

trabajo, sin embargo, en la actualidad sus miembros en su gran mayoría no son de 

clase baja ni hijos de obreros solo se reúnen alrededor de una ideología y la hacen 

vida-muerte que al final se tornan en cifras violentas generando consecuencias 

fatales para ellos mismos y sus familias. 

En los 60 se inicia otra lucha contra las políticas de poder pero con una 

connotación pacifica allí entran en escena los “hippies” o el hipismo que empieza a 

establecer signos y símbolos alrededor de su protesta por la búsqueda de  

paraísos. Su lema “haz el amor, no la guerra” se rego por todo el mundo para que 

cada cual en su propio entender reflexionara sobre su papel en la vida y fuera 

artífice de una felicidad terrenal que lo llevara a desprenderse de todo lo material y 

se incorporara a una vida margarita, colorida y en continua cohesión con la 

naturaleza. 

La cantidad de jóvenes tribalizados en la actualidad es alta y en avenencia 

con sus estilos de vida; pero más allá de que este trabajo pretenda una 

descripción detallada de cada una de ellas (tribus urbanas) el objetivo es mostrar 

como estas reuniones o encuentros con sus pares apunta a nuevos 

planteamientos de rebelión en contra de poderes ajenos a sus intereses que los 

tachan de marginales, grotescos, sujetos que deben ser confinados para que sean 

redireccionados hacia lo que una política adulta diseña o ve como camino para 

establecer un orden cultural y social “el supuestamente soñado para todos”. 
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Figura N° 16. Marginalidades tribalizadas 

Contingencia de los cuerpos 

 

En el capitulo pasado relatábamos a partir de las noticias que los medios de 

comunicación presentaban los constantes enfrentamientos  de estudiantes con la 

fuerza pública desarrollados en diferentes países, no solo de nuestro continente; 

por eso este aparte de la contingencia de los cuerpos evidencia como las 

protestas se están globalizando y medios como el internet se vuelven una 

alternativa eficiente para invitar otros cuerpos e incitarlos al enfrentamiento en las 

calles contra las fuerzas opresoras. 

Desde las más viejas revoluciones (la noche de los lápices, el estudiante 

caído,  la revolución de los pingüinos y otras) las protestas se han tornado en la 

solución para exigir al menos “escuchar lo exigido” (mejor educación, transporte 

escolar, mas participación y la no privatización) lo público y lo privado han tomado 

espacios, tiempos y seres alrededor de colisiones humanas que deberían 

posicionar principalmente la vida más allá de los ideales. 

Colombia no ha sido ajena a toda esta problemática pues casos como la 

eminente privatización de la educación, la estandarización de niños y jóvenes 

(primaria y secundaria) y la no mejora de la infraestructura educativa, dando como 
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resultado espacios donde ya ni los cuerpos se pueden movilizar (40 o 50 

estudiantes por aula) son razones suficientes para enfrentar cualquier poder, pero 

¿Quién? bajo estas circunstancias y otras mas no entra a cuestionar y desafiar los 

dominios económicos de monopolios que le exigen a los países latinoamericanos 

rentabilidad frente al sector educativo (Fondo Monetario Internacional, Banco 

Interamericano de Desarrollo entre otros) quedando condicionados a pertenecer al 

rebaño sin posibilidad de educarse en el presente y bajo la autoridad del pastor 

todo poderoso que lo condiciona. ¿Será acaso que algunas personas están 

olvidando lo humano de lo  humano? recordando  expresiones de Edgar Morín. 

La siguiente historia de vida relata el trasegar de una estudiante del grado 

once de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen y un ex -alumno de la 

Institución Educativa Renán Barco quienes con sus miradas juveniles decidieron a 

portar sus inquietudes de vida sobre  la realidad política que les rodea. 

 

MOLINA, J (Información personal, 20 de septiembre d e 2011) Nos cuenta:  

Los jóvenes denuncian  y dan a conocer a través de sus cuerpos y 

movimientos, la existencia de una crisis en todos los ámbitos… la falta de 

compromiso, profesionalismo, humanismo  y voluntad política de los gobiernos  a 

lo largo de la historia  y la élite política en general, la indolencia y maldad del 

sistema neoliberal que nos domina…la desigualdad, La injusticia, La manipulación 

absoluta, la represión y un repertorio interminable es lo que alimenta cada vez 

más…la sed de verdad, de justicia  y las ansias inmensas de soltar las cadenas de 

una vez por todas que  se nos han impuesto, es como si fuésemos una serie 

innumerable de supuestos seres humanos ,que no hablan ,,,que no expresan lo 

que sienten …que tienen una venda en los ojos y no hacen ni el más mínimo 

esfuerzo para quitársela  y ver la realidad y luchar y resistir …por la VIDA… 

Mi nombre es Jesenia Molina estudiante de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen del grado once jornada de la tarde, tengo 17 años  y a mi edad 
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siento como si pasaran los siglos y la ignorancia siguiera alimentando las mentes 

opacas que huyen de la libertad soñada de los jóvenes consientes.  La realidad 

que hoy vivimos fue percibida por Karl  Marx hace unos  130 años o por 

Nietzsche….y fue como si nos hubiese hablado a nosotros en este preciso 

momento…. Alguna  vez leí una frase k me impacto y me quedo grabada…” 

desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y el 

estudiante no combata al tirano…”y lo primero que me cuestione fue:     ¿que 

estamos haciendo los jóvenes en el presente? …. 

Tal vez esperando que llegue el  futuro que si es nuestro supuesto lugar para 

hacer algo por cambiar nuestro entorno, nuestra vida…pienso que tenemos que 

hacer revolución, pero una revolución no necesariamente  tiene  que ser violenta, 

la revolución no es  solo rebelión y mucho menos atentar contra la vida de los 

demás. Revolución es transformar, revolución es crear, revolución es innovación, 

es modificación, progreso, renovación, estabilidad, la revolución es permanencia… 

 Es increíble cómo a pesar de que nos reprimen  cada niño ,cada joven, cada 

adulto…tiene un mundo infinito y diferente ,donde lo único k existen son sueños 

,ilusiones y anhelos y eso nadie nunca  jamás los podrá robar  y lo único que nos 

hace falta es despertar  y ver que esa infinidad de sueños se pueden plasmar en 

la realidad, transformando y haciendo revolución desde cada uno de nosotros , y 

mientras eso ocurre, yo por el momento siento unas ansias inmensas  de ayudar a 

generar el cambio que la sociedad necesita y tuve la oportunidad de conocer  e 

ingresar a la organización colombiana de estudiantes(OCE). 

Una Organización estudiantil cuyas luchas se centran en la necesidad de una 

educación pública, nacional, científica, y al servicio del pueblo  donde por lo 

menos  vi desde lo lejos una esperanza  y la experiencia fue 

enriquecedora…estuve presente en varias movilizaciones y fue bastante 

gratificante  ver que a pesar de k no son todos, son muchos  los que tienen ese 

espíritu de lucha, ver  la calle totalmente invadida por un mar de jóvenes gritando 

en una sola voz fue impactante. 
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Pero tengo muy claro el hecho de que Comparto su lucha, siempre y cuando 

esa lucha sea pura del movimiento estudiantil, independientes del poder político, 

de la burguesía y de los intereses partidistas…sea cual sea…  

Y es ahí donde surge una insaciable curiosidad por la biopolítica, la 

asociación de estas dos palabras en hechos sin duda alguna es indescriptible, me 

hace volar y pensar cosas fantásticas pero posibles. para mí la vida es  Dios 

mismo y  a Dios sencillamente no existen palabras para definirlo pero si me atrevo 

a decir que Jesús Dios mismo  fue también un revolucionario, si tan solo nos 

detuviéramos por un momento a pensar que él es ejemplo de vida y vida en 

abundancia, que nos enseñó  el  verdadero valor de la vida  y que si por lo menos 

viviéramos como él nos enseñó ,la realidad seria mágicamente  diferente por esa 

razón realmente me duele ver como abunda la inconformidad ,la tristeza ,los 

sufrimientos ,las injusticias, los antivalores.  

 Socialmente el mundo está degradado  y pobre en todo el sentido de la 

palabra.  Siendo la pobreza  la mayor fuente de daño social  causando más 

muerte, enfermedad, sufrimiento y miseria que cualquier otro fenómeno social 

pero es realmente aún más triste la pobreza que tienen los tiranos aquellos   , que 

están en el poder es que acaso son pobres de espíritu, de valores, es que acaso 

no sienten. Eso es lo que no comprendo ¿cómo pueden ignorar lo que está 

pasando? , ¿Cómo pueden sumergir a las personas en el consumismo extremo?, 

¿cómo pueden devorarse el mundo entero?, con tal de acumular sin parar dinero y 

dinero que  ni siquiera van a poder disfrutar porque la  vida al parecer está muerta 

en sus corazones y con el dinero no se compra la felicidad que ellos tanto buscan, 

es tanta la desigualdad, k no existe una desigualdad más grave que saber que vas 

a morir antes por no tener dinero”. 

 La realidad  es que son humanos, son niños, “que nunca ejercerán su 

derecho al voto, nunca tendrán libre expresión, nunca recibirán educación, nunca 

llenaran el mundo de sonrisas, nunca lucharan por un cambio...  porque ¡están 

muertos! No podemos como seres humanos prescindir las verdades sociales”, no 

podemos seguir con la venda en los ojos  y lo peor es que no hay solución en las 
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voluntades de las élites. Que estoy diciendo ni siquiera hay voluntad…Sólo más 

represión y control… pero es hora de Despertar!! .. nosotros tenemos la 

posibilidad de  recordar a la humanidad el poder de la juventud, el poder de las 

ideas , de las revoluciones con cerebro, recordando aquel año de 1968 cuando en 

México, Francia y otros países mas, estudiantes se levantaron contra el gobierno 

opresor que los tenia amagados por el cuello, recordando en el 2006 “la revolución 

de los pingüinos”  que  hizo historia no solo en chile sino en el mundo … hoy 

somos todos ,uno solo demostrando hermandad y cooperación…chile y  Colombia 

unidos  con la esperanza de que Latinoamérica   entera se una a la lucha valiente 

y que esto motive a los demás continentes a levantarse! a querer vivir de una 

forma más humana!  Los jóvenes seguimos  y seguiremos en pie de lucha por la 

VIDA…  

 

OSPINA, M  (Información personal, 23 de septiembre de 2011) manifiesta: 

 

Soy MIGUEL ANGEL OSPINA BADEL, nací el de 25 de agosto de 1988 en el 

hospital san Félix del municipio de La Dorada Caldas, toda mi infancia y gran parte 

de mi adolescencia la pase en el barrio las ferias. Uno de los barrios más pobres y 

marginales de este municipio. En el cual las oportunidades para los jóvenes son 

escasas, los cuales carecen de acceso a servicios como una buena educación, 

(básica primaria, secundaria, y educación superior). La comunidad cuenta con una 

escuela y un colegio. El cual tiene una  estructura física  precaria, la calidad 

académica es bajo y no existen proyectos de ocupación del tiempo libre para los 

jóvenes. Contaba con 15 cuando empezaba a entender a analizar la situación 

social de la comunidad en la cual me desarrollaba como sujeto político y social. 

Poco a poco y con el pasar de los años me fui convirtiendo en un líder entre 

mi grupo de amigos, desde ese momento empezamos a trabajar en proyectos 

desde organizaciones sociales, la  primera de estas era un grupo ecológico de 
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colegio el cual llamábamos ECOLOCOX. Fue ahí donde empezaron los pasos de 

incidencia juvenil, aportando ideas que ayudaran a solucionar los problemas 

ambientales de ese entonces en nuestra institución; años más tarde termina mi 

época como estudiante de colegio y empieza mi vida de joven universitario, con 18 

años de edad y con ganas de salvar el mundo empiezo a estudiar trabajo social, 

adquirí muy buenos conocimientos los cuales, me han servido tanto a nivel 

personal como a nivel profesional. 

Estando en la universidad me invitaron al encuentro de planeación del plan 

de desarrollo municipal para la alcaldía de Justo Capero Caicedo, donde gracias al 

destino tuve la posibilidad de conocer personas importante que trabajaban en los 

mismos temas de juventud, jóvenes que al igual que yo luchábamos constante 

mente contra el ideario político de las personas del común de nuestro municipio, 

personas del común que cuentan con la responsabilidad y el derecho de cada 4 

años elegir la persona idónea que conducirá nuestro municipio por la senda del 

desarrollo y la equidad que todos los ciudadana nos del común anhelamos. 

El ideario político de gran parte de los pobladores de este municipio es el 

siguiente, se cree que todos los líderes políticos son ladrones. Los cuales apenas 

suben al poder llenan sus bolsillos de dinero y el resto de presupuesto municipal lo 

dividen entre sus propias familias, amigos y copartidarios políticos, entonces yo 

como ciudadano del común al cual no le va tocar un trozo del pastel, tengo que 

aprovechar la época electoral que es cuando el candidato de turno necesita de mi 

y así y cobrar ese favor para de esta única manera ser parte de la repartición, la 

segunda parte es puntual yo considero un político bueno o malo si cuando está en 

la cúspide se dedica a regar cemento y a tirar ladrillo por lado y lado de ahí sale 

una plaza de mercado, un centro comercial y apropia miento social.  

En este orden de ideas  y  retomando la idea del anterior párrafo, los jóvenes 

que nos reunimos en ese recinto, nos propusimos como objetivo revolucionar las 

acciones políticas de este contexto a partir de la perspectiva política que como 

jóvenes teníamos del municipio. En ese momento surgió la corporación “Juventud 

Sin Límite”, una organización social con sentido político y social que tenía como 
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objetivo generar desarrollo social e incidencia política a partir del trabajo que 

hacen los jóvenes, (cultura, deporte y CMJ) finalmente y luego de 1 año la 

organización fracaso porque él trabaja en red no es premisa principal de los 

mismos jóvenes ni las instituciones del municipio. 

Después del fracaso con juventud sin límite, el grupo se volvió más grande y 

es así como surge la unidad de juventud proyecto ideado y sistematizado por 

jóvenes de nuestro municipio, los cuales después de algunos meses de lucha 

logramos la aprobación municipal mediante proyecto de acuerdo, proyecto que la 

alcaldía del señor Gerson Belmont se encargo de convertir en un puesto político 

manipular sin ningún resultado que generara adelanto sociales para nuestros 

jóvenes. 

Después de este nuevo fracaso sigo adelante y al pie del cañón y es así 

como logro trabajar con la agencia de COOPERACION ALEMANA GTZ, en el 

proyecto Realidades Y Perspectivas Desde Justa Convivencia en cual alcanzamos 

la incidencia política departamental desde 15 municipios del departamento de 

Caldas, alcanzado reunir 42 organizaciones sociales del departamento en mesas 

de trabajos y discutiendo temas tales como políticas públicas, abuso de autoridad 

y gestión cultural, todo un éxito pensando el trabajo y el aporte que podemos 

hacer como jóvenes al desarrollo de nuestro departamento. 

En este orden de ideas y para una sociedad de constantes cambios, la cual 

ansía educación de calidad, oportunidades de empleo,  desarrollo social, mejor 

calidad de vida,  es necesario  contar con jóvenes sabios, que lideren procesos, 

que generen incidencia a que  pase lo que pase, siempre estén en pie de lucha al 

lado del cañón, pensando en comunidad no en individuos, esto jóvenes serán la 

base y el pilar del desarrollo social de la Dorada como ciudad capital. 

Percepción bastante interesante que permite avizorar todas las movilidades 

que se producen a partir de los jóvenes y esa infranqueable lucha por sus ideales, 

aspectos que refuerzan aun mas lo “abierto” de la obra hacia un mundo juvenil 
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lleno de fuerza renovadora y lo “critico” por resignificar constantemente la 

importancia de la vida. 

 

Cuerpos confinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. El encierro del cuerpo 

La cárcel ha sido el sitio donde algunos cuerpos que se revelaron fueron 

puestos por las fuerzas disciplinares (carabineros, antimotines y jueces de 

menores) la obra “vigilar y castigar”  de la cual tomamos la siguiente 

consideración: 

“La forma-prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. 

Se ha constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se elaboraron, a 

través de un cuerpo social, los procedimientos para repartir a los individuos, 

fijarlos y distribuirlos especialmente, clasificarlos, obtener de ello el máximo 

de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su 

comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formas 

en torno de ellos, todo un aparato de observación, de registro y de 
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anotaciones, construir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza” 

(Foucault,1975.p.211). 

Actualmente han sido muchas las cifras de estudiantes-protesta que en 

Inglaterra, Grecia, Marruecos, Chile y Colombia entre otros, han llenado los 

diferentes lugares de confinamiento de sus respectivos países, pues los gobiernos 

también utilizan sus vías de hecho, judicializando estos brotes de inconformidad 

frente a todo un estado maquiavélico (Estado Leviatán). 

 Hay pugna de poderes (poder juvenil Vs poder institucional) y lo más triste 

aquí es ver como humanos agreden a congéneres de su propia raza ¿Será que 

los carabineros, fuerzas armados o policías antidisturbios no piensan que hay 

delante de su traje un joven de 13 o 14 años gritando por un cambio? Si un hijo o 

familiar de ellos fuera participante activo de uno de estos movimientos juveniles 

¿harían lo mismo? golpear, humillar y confinar en nombre de un sistema que les 

paga para eso (direccionar las malas conductas humanas) y para terminar esta 

reflexión ¿Será que el hecho de estar en la cárcel cambiara sus convicciones? 

¿Qué ideas pasaran por las mentes de esos cuerpos juveniles? Para unos 

negarse a la lucha y para otros probablemente sea acentuar sus ideales en contra 

de las políticas que los enajenan o se convertirán en cuerpos atados por una 

sociedad que los relega debido a su manera de pensar-actuar (beligerante) contra 

lo institucionalizado como poder de la razón estatizada. 
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Cuerpo- Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18. Arte corporal 

Las distintas creencias, manifestaciones, formas y hasta estilos de vida en 

conjunto a los mass medios (cultura + medios) le dan a los jóvenes finalidades 

diferentes. Esta sociedad de consumo del siglo XXI cosifican los cuerpos para que 

ellos sean artífices en la creación de la “necesidad de comprar en aras de verse 

mejor” capitalizando la vida misma; las grandes multinacionales generan e influyen 

en la identidad de los jóvenes prioridades de consumo, cazando subjetividades 

dentro de la necesidad de ser distinto por algo material (ser usado por fines 

utilitaristas). 

Sin embargo la cultura debería convertirse en un medio estratégico para la 

construcción de una sociedad orgullosa de sus raíces y que potencie la 

consolidación de otras hacia el encuentro de ethos-culturales, cargados de 

humana vitalidad (así sea en medio de la diferencia). 
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Cuerpos que se consumen  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19.Neocapitalismo caníbal 

Es necesario poder comprender que el propio cuerpo puede ser dominado 

por las fuerzas consumistas, viéndose abocado ya no a emprender luchas 

externas sino a nivel interior para que su vida no se consuma. Muchos de estos 

casos de jóvenes anoréxicos y bulímicos se han convertido en ejemplo de vida 

para no caer en la trampa mediática de la publicidad fast y light que los lleva 

directamente frente a las agonías de ver extinta la posibilidad de coexistir un 

nuevo día (una de las parcas del siglo XXI). 

Otra razón que justifica la presencia de este inventario de cuerpo que se 

extingue es precisamente su condición, que se convierte en el incentivo para 

formar movimientos de  protesta  en contra de una sociedad postmoderna que 

edifica alrededor de la cultura y los medios, fines individualistas y lucrativos 

(cuerpos que en medio de la desesperanza luchan por vivir y salvar las vidas de 

otros). 
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Cuerpos en búsqueda del poder 

 

La investigación expone un retrato escrito de un sujeto político joven que 

surge en la cotidianidad de uno de los barrios populares de la Dorada Caldas y 

que ha escalonado promisoriamente, dándole confianza a otros jóvenes para que 

consideren  sus propios sueños y/o posibilidades  dentro de la construcción de un 

proyecto de vida personal lleno de esperanza presente. Esta biografía la 

integramos a la obra de conocimiento por la necesidad urgente de fortalecer todas 

las posibilidades humanizantes, para propiciar cambios socio-políticos en alteridad 

y otredad, además de dinamizarse como un ser ethopolítico  en consonancia con 

una politeia (pensar en el bienestar de la comunidad) mas que otro sujeto-

sujetador de la politike, cargada de un discurso de promesas repetitivas que a la 

larga se convierten en proyecto de gobierno sin matices de aseguramiento, 

protección y amor por la vida (Zoe). 

 

 

 

 

 

Figura N° 20. Jóvenes que desean cambiar  localidades 

Arias, E (Comunicación personal, 23 de septiembre d e 2011) relata su 

historia: 

 

Soy Erwin Arias Betancur nacido el 16 de julio de 1984 en San Diego 

Samaná, Caldas; hijo de Otorlina Betancur Guillén y Jorge Elí Arias Pavas; tengo 
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cuatro hermanas y dos hermanos, además  padre soltero de un maravilloso niño: 

Carlos Andrés Arias Guzmán. Desde pequeño siempre fui emprendedor y 

estudioso. De mi infancia recuerdo con alegría mis épocas de inquieto, travieso y 

el gusto que siempre he tenido por los animales. A mis cuatro años de edad, 

víctima del desplazamiento llegue a este hermoso Municipio y fue en el Barrio La 

Ferias, al norte de la ciudad de La Dorada, donde me acogieron con amor y 

cariño. Allí finalicé mis estudios primarios en la Escuela las Ferias y en el 2001 

culminé mi bachillerato en el Colegio Renán Barco. 

Con mucho esfuerzo y con el apoyo total de mis padres me gradué en el 

2007 de Abogado en la Escuela de Ciencias jurídicas y políticas de la Universidad 

Remington de Medellín. Más adelante en el 2010 realicé una especialización en 

Derecho Público en la Universidad Autónoma de Colombia, además de un 

Diplomado en Administración Pública y estado de Derecho en la Escuela de alta 

gerencia de la ESAP. Me he desenvuelto como conciliador en Derecho, Abogado 

en  J & A Abogados; Gerente Jurídico Nacional de Emdisalud EPS; Abogado 

asesor del INPEC; Abogado asesor de la Superintendencia de Notariado y 

Registro.  

En mi trayectoria política me he desempeñado como Concejal 2008-2009, 

Presidente Comisión tercera del Concejo del Municipio de La Dorada, soy ex 

aspirante a la Cámara de Representantes por el Departamento de Caldas; ex 

candidato a la Alcaldía Municipal de La Dorada Caldas (2010) y nuevamente 

aspirante por esta candidatura. Me he desenvuelto como conciliador en Derecho, 

Abogado en  J & A Abogados; Gerente Jurídico Nacional de Emdisalud EPS; 

Abogado asesor del INPEC; Abogado asesor de la Superintendencia de Notariado 

y Registro. 

Como proyectos destacados puedo resaltar la creación de ASAMOR, 

Asociación del Adulto mayor, defensor de los derechos de los niños promoviendo 

en Caldas la Cadena perpetua para violadores y abusadores de niños; fundador 

de ASPANPLA Asociación protectora de Animales y plantas. Promoví ante el 

Concejo la rendición de cuentas en audiencias públicas para los Alcaldes y 
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contratistas; creador y ponente del proyecto de creación de la Unidad Municipal de 

Juventud. Así como impulsor de la Institucionalización de las Fiestas de La Dorada 

para promover el turismo sostenible. 

Sin embargo el mayor logro es creer que la preservación de la vida es el  

principal componente de toda campaña  y hoy nuevamente como candidato a la 

alcaldía la sitúo como la base primordial de cualquier propuesta y son 

precisamente los jóvenes quienes me lo recuerdan a diario con su capacidad de 

hacer que lo planteado en el proyecto político para la Dorada siempre se pueda 

resignificar. 

 

Relaciones liquidas de los cuerpos  

 

 

 

 

 

Figura N° 21. Jóvenes líquidos 

Hay una obra de Zygmunt Bauman llamada “Amor Líquido… A cerca de la 

Fragilidad de los Vínculos Humanos” de la cual extractamos el siguiente 

fragmento. “Las conexiones son “relaciones virtuales”. A diferencia de las 

relaciones a la antigua (por no hablar de las relaciones “comprometidas” y menos 

aun de los compromisos a largo plazo). Parecen estar hechas a la medida del 

entorno de la moderna vida liquida, en la que se supone y espera que las 

“posibilidades románticas” (y no solo las románticas) fluctúen cada vez con mayor 
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velocidad entre multitudes que no decrecen, desalojándose entre si con la 

promesa “de ser más gratificante y satisfactoria  que las anteriores”8. 

     Después de todo este referente que muestra el libro queda la sensación 

de que las relaciones solidas sean de amor, amistad o compromiso con otros 

pueden ser permeadas por una modernidad liquida (según Bauman) donde la 

incertidumbre, el cambio constante y la falta de acuerdos sólidos no posibilitan 

cambios universales para todos. 

Se introduce entonces un espacio vital diferente “la virtualidad” donde los 

usuarios-jóvenes toman decisiones etéreas que se podrían modificar con un clip o 

fortalecer a través de un encuentro de los cuerpos en un lugar tangible como la 

calle, el barrio, la plaza o simplemente la toma de su colegio (aquí se resisten a 

morir las viejas formas de movilización de los 60 y 70 como son las marchas, los 

plantones y los mítines entre otros). Finalmente ya sea amor o diferentes 

filiaciones juveniles, el siglo XXI ofrece otras racionalidades comparadas con las 

tradicionales en cuanto a la participación política se refiere. 

También podría interpretarse que ya la conformación real de agrupaciones 

con unos fines determinados como sindicatos o movimientos de causas sociales 

se ven traspasados por los encuentros virtuales, donde las luchas se pueden 

gestar en otras territorialidades o paisajes que sin dejar de ser reales se tornan en 

la formación de comunidades o redes sociopolíticas que pueden generar diversos 

efectos en la vida diaria y con un impacto glocal. 

 

 

 

 

                                                           
            

8
BAUMAN, Zygmunt. Amor liquido p.160-163. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/269/26940608.pdf 
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Cuerpo político avatar 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22. Cuerpos avatar 

El ciberespacio se consolida como un “laboratorio” donde las emergencias 

de lo político germinan de formas clandestinas, alternativas y ubican al ser ante un 

discurso metapolítico que contrarresta en tiempos actuales a cualquier poder 

político real (generalmente partidos políticos). El tiempo y el espacio ya no son 

problemas para el joven inmerso en la red, y este avatar tiene la oportunidad de 

invitar a sus semejantes para gestar luchas en los terrenos donde el poder 

disciplinado también puede estar incursionando; buscando dominar los cuerpos 

para que no se conviertan en comunidades interactivas que se unen en contra de 

su causa. 

Más adelante ampliaremos la reflexión en torno a esta temática, en un 

capítulo dedicado especialmente a describir algunas formas de resistencia juvenil, 

pues esta será una corta introducción a lo inimaginable que nace de la exploración 

de otros escenarios vinculados al recorrido de historialidad biopolítica de las 

nuevas generaciones “bienvenido el cuerpo avatar que se moviliza en la geografía 

de distintas aldeas virtuales” como un cuerpo social en red y político de lo 

interactivo. 
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SOMA TRES: LA EDUCACIÓN, ESPACIO ETHO-POLÍTICO 

 

“Foucault nos incita a re-pensar la educación a partir de un biodiscurso 

positivo ético juvenil y esperanzador que enfrente a los poderes”   

JHON JAMES OSORIO A 

 

 

Figura N° 23.  Trayecto Hologramatico 3 

¿Qué emergencias surgen desde una biopedagogia para  

la comprensión de la realidad escolar de  los jóvenes actuales? 
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El presente recorrido propone un acercamiento a partir del biopoder como 

cuerpo individual hasta la biopolítica positiva expresada en el encuentro y 

desarrollo de la población juvenil (relación de pares) a través de la educación y la 

pedagogía. Se retoman aquí algunas referencias teóricas de William Ospina y 

Michel Foucault, quienes a partir de sus trabajos dan inspiración para que estas 

páginas le den fortaleza a una obra de vida que proyecta magísteres en devenir. 

Dentro de los múltiples análisis realizados en la investigación se le ha 

asignado gran importancia a la potenciación de un sujeto político joven a partir de 

sus luchas (internas y externas) enfrentamientos y contraposiciones al poder 

(biopoder) que traspasa su cuerpo. Ahora vamos a situarlo en su contexto 

educativo, expuesto a la práctica pedagógica cotidiana “la clase” donde se torna 

controvertido, revolucionario, temerario y oscilante. 

 Aquella clase que funda encuentros partiendo de situaciones hipotéticas en 

la mayoría de los casos y reales en otras (en menor proporción dadas las 

circunstancias de la escuela Colombiana). Allí se va consolidando un camino para 

recorrer en consonancia con las vidas implicadas en sus propias luchas. 

La primera reflexión que se realiza gira alrededor de un documento del 

escritor Colombiano (nacido en Padua, Tolima) William Ospina, tal escrito se llama 

“Reflexiones sobre Educación: la Escuela de la noche” allí se expone un gran 

discurso crítico sobre la función de la escuela y como los niños–jóvenes se 

convierten en espectadores pasivos del conocimiento. Además relaciona la 

pertinencia de lo que se enseña con una unidireccionalidad lineal que hace del 

adulto-maestro un extraviado sin la menor posibilidad de sacar a flote su 

originalidad, pues puede colisionar contra lo que está planteado como el modelo 

educativo  a seguir desde las políticas educativas estatales. 

La visión de William Ospina en este documento enuncia la importancia de  la 

educación  relacionada con el mundo real ¿Cómo enseñar la naturaleza fuera de 

la naturaleza? Hablemos de contenidos predispuestos, proyectados y preparados 

en concordancia con la percepción adulta que manifiesta con sabiduría suprema 
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“esto es lo que se debe aprender para la vida” aquí ya se presenta un sesgo que 

limita la contribución o aporte del niño–joven frente a sus intereses y la realidad de 

contexto que le rodea. 

El siguiente aparte de Ospina dará  luz para continuar esta andadura que 

apenas empieza a vislumbrar la presencia de un sujeto político-joven como actor 

de esta episteme educacional. “Cierta rutina académica se empeña en ofrecernos 

el saber cómo repetición, nos exige recordar las lecciones, repetir lo aprendido, no 

crear algo nuevo. A caso la hipótesis de un saber original del alumno lo colocara 

en una situación por lo menos de igualdad con respecto al maestro, y nuestra 

pedagogía ama las  jerarquías, la subordinación, un orden donde el supuesto 

saber confiere autoridad y poder,  donde el conocimiento funciona de algún modo 

como instrumento de  dominación.” 9 

Esbozado así esta  reseña teórica encaja perfectamente con algunos aportes 

de Michael Foucault  a cerca del cuestionamiento de la educación plasmado en 

sus diferentes escritos, como la escuela–cárcel, el direccionamiento e incidencia 

sobre las subjetividades de los cuerpos, el saber–poder, las tecnologías del poder 

como el disciplinamiento y el control, la critica a la continuidad lineal en la historia, 

incluso de la escuela como institución que domina y clasifica. 

Cada día como docentes soñamos con hacer algo distinto, despertar 

sensibilidades en procura de un cambio interior que nos ayude a contrarrestar el 

poder de las fuerzas coercitivas que manipulan los destinos de la educación (neo-

capitalismo)  sin embargo, esto hace pensar que uno de los grandes aportes que 

los maestros debemos estructurar es la de convertirnos en un filtro humano, 

depurando lo que recibimos del Estado como políticas educativas (que inciden 

hasta en la construcción del PEI) y lo que entregamos a nuestros estudiantes 

como resultado de una reflexión interna ¿Será que  algunos somos tan obedientes 

de los direccionamientos estatales o encontramos en la clase un espacio para 

cuestionarlos? Cada uno en su interior tendrá sus propios acercamientos. 

                                                           
9
 Aparte rescatado de un artículo escrito  este año por William Ospina y publicado en internet. 
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 Pese a lo anterior somos los directos responsables de ofrecerle a la 

población juvenil a través de la educación un legado de conformidad, sumisión, 

certidumbre y desesperanza o por el contrario un sueño que nos recuerde la 

importancia de ser sujetos políticos capaces de transformarnos y cambiar las 

acciones que nos oprimen por uno legado de vida, recordemos a Foucault cuando 

dice “que el mundo es como es porque nosotros somos lo que somos” este 

francés que vivió en una sociedad muy racional nos deja la esperanza de que todo 

puede ser mejor. 

El siglo XXI se enfrenta educativamente a una serie de fluctuaciones que se 

generan como el resultado de condiciones económicas, sociales y políticas 

cambiantes (que no benefician en nada a la población) tales situaciones afectan 

directamente la posibilidad de un desarrollo glocal a escala humana. Se puede 

decir entonces que la globalización influye sobre la triada tradicional que lo 

pedagógico nos establece (padres de familia, estudiantes y maestros) pues 

aparecen algunos docentes distantes de la realidad vital y liquida de algunos 

jóvenes; también un estudiante en destrozo constante de todo lo que demande las 

acciones de los adultos (normas + obediencia + tradición) y unos padres de familia 

generalmente atemporales con respecto a la velocidad en que se mueve la 

sociedad y poco comprometidos con la educación de sus propios hijos (parece 

que aquí se está dando un tránsito difícil y tortuoso de la modernidad a la 

postmodernidad educacional). 

Surge de este comentario anterior que la educación y la pedagogía (como su 

ciencia) deberá estar vinculada frente a la necesidad de fortalecer lazos críticos 

que le permitan a cada componente de esta triada (padres, maestros y 

estudiantes) cuestionar”lo que se es” y lo que “se tiene” en procura de lograr 

establecer unas humanas condiciones de equidad, pensadas desde el cuidado de 

si mismo y redimensionando la vida (bioeducacion). 

De la puesta en escena de padres, estudiantes y maestros surgen varios 

interrogantes a los cuales no se les pretende dar solución en esta propuesta 

investigativa, pero si al menos gestar unas movilidades que nos hagan pensar 
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diferente  sobre lo mismo ¿Cuál es la mejor educación para nuestros muchachos? 

otra pregunta que puede emanar de todo este entramado conceptual seria ¿De 

que manera o maneras se vincula el maestro frente a la progenie de una 

conciencia política de sus estudiantes? esto implica que el docente ubique su 

escenario educativo como plataforma de discusión con apertura transformadora de 

cambios que puedan producir  posturas juveniles a partir de una dialogicidad que 

les permitirá participar de un cambio social en busca de una ciudadanía renovada.  

Se necesita un profe, que no le tenga  miedo a encarar a partir de su vida 

críticas constructivas, aceptando tensiones sociales, políticas, económicas o de 

cualquier otra índole y debatiendo dentro de sus clases todo lo concerniente a la 

liberación de una educación mediática y controlada por poderes económicos 

nacionales e internacionales, asunto que socaba las realidades actuales. Esta 

territorialidad pedagógica que se da en un salón de clases deberá ser el ágora 

griega que permita el encuentro de las voces juveniles y las quebraduras que 

estas puedan ocasionar en las posturas inflexibles de algunos de nosotros 

(viciados por soberbias y muros epistémicos imperturbables). 

De otro lado se encuentra el joven como fundamento de esta obra de vida 

(sujeto político) que lucha o acomoda su propia esencia a lo instituido por la 

modernidad (institucionalidad educativa) y ve como su vida se va alienando debido 

a una escuela que lo amolda y unos medios que a la larga lo van transformando 

en un receptáculo del consumismo. También los padres se verán llamados en este 

capítulo por sus variadas relaciones frente a la educación de sus hijos que 

producen en ocasiones descontentos contra el maestro, contra otros miembros de 

la comunidad educativa o la imposibilidad funcional y operativa de al menos 

sugerir reflexiones acerca de lo que son y hacen sus proles ¿Cómo ser padre en 

una postmodernidad latente? 

Sin duda alguna es necesario que como docentes interroguemos al poder 

que nos acompaña en la relación maestro y estudiante (cuestionada por Foucault 

en el poder pastoral) ellos no son el producto de lo que nosotros hicimos por sus 



SANDRA PAOLA GIRALDO MOLINASANDRA PAOLA GIRALDO MOLINASANDRA PAOLA GIRALDO MOLINASANDRA PAOLA GIRALDO MOLINA    

JHON JAMES OSORIO ALVAREZJHON JAMES OSORIO ALVAREZJHON JAMES OSORIO ALVAREZJHON JAMES OSORIO ALVAREZ    

62 

  

vidas, se convierten en el nacimiento (Hannah Arendt) de su propia decisión (base 

primordial de la política) frente a la realidad de su existir. 

 

El aula como un espacio de liberación desde el enci erro  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24. Educación serial y homogenización 

El protagonismo lo retoma nuevamente Foucault explicando el arte de las 

distribuciones y estas técnicas las podemos enunciar bajo cuatro principios donde 

solo se formula el titulo para pasar directamente a relacionarlos a partir de la obra. 

El primero de ellos es la clausura que tiene que ver con un sitio especial donde 

los cuerpos son agrupados y apartados con el fin de disciplinarlos en franca 

obediencia a los lineamientos de los poderes que los circundan en orden de 

jerarquía (Estado, Ministerio de Educación, Secretarias de Educación, Rectorías, 

Coordinadores y Profesores). 

 Como segundo principio esta la asignación  que etiqueta a los estudiantes 

como buenos, regulares, malos, insoportables, y tranquilos entre otros. También 

estarían las instituciones educativas que distribuyen sus grupos teniendo en 

cuenta la condición disciplinaria y académica.  
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En tercer lugar está la regla de los emplazamientos funcionales  donde los 

colegios tienen secciones especializadas para cada situación que se salga de 

control (psico-orientación, rectoría, coordinación y hasta aula de castigo).Y en 

cuarto lugar la disciplina moviliza sus elementos para conformar la unidad a la cual 

Foucault denomina el rango (el lugar que se ocupa dentro de una clasificación, el 

número en una lista por orden alfabético, por saber, por estatura o por edad entre 

otros) a cada uno le corresponde su sitio de acuerdo a donde pertenezca incluso 

desde ordenes biológicos, para ser vigilado y controlado. 

Otros elementos que permiten comprender de manera general lo que sucede 

en las clases son: La escuela es un espacio donde los poderes se jerarquizan y 

las humanidades juveniles se reprimen, no se permite la circulación de discursos 

contrarios a los del docente en público, solo se hacen comentarios silenciosos 

(currículo oculto) de lo bueno o lo malo que es el sistema y en su círculo de 

amigos (voces atemorizadas). Hasta la infraestructura se convierte en un sitio sin 

posibilidad de que se activen los cuerpos y con unas condiciones desfavorables en 

algunos casos e inexistentes en otros (colegios abandonados o con plantas físicas 

que tiene más de 70 años sin ser renovadas). En algunas  clases se castiga 

muchas veces la risa, la ironía, el movimiento y hasta la manera diferente de 

pensar. 

Las subjetividades juveniles se ven coartadas por idealismos particulares que 

provocan a la larga un ser dominado y en ocasiones despreocupado de su caótica 

realidad; esto lo puede llevar en ocasiones a no fortalecer su proceso de identidad 

que lo integraría a un grupo social determinado o a su cultura de una manera más 

productiva. En algunas instituciones educativas también se despliega la 

dominación o el sometimiento de los cuerpos a unas condiciones por razones del 

saber–poder; en esta óptica las verdades que del poder se desprenden hace que 

algunos docentes no propicien espacios de controversia pues a veces se 

escuchan comentarios que los reafirman “aquí se hace lo que yo diga / eso es así 

y silencio / cállese y tiene uno / se retira de mi clase/ eso no fue lo que explique”. 

Las mismas áreas son convertidas en islas donde el discurso de la 
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transdisciplinariedad solo se da en la reunión del consejo académico o la 

capacitación pedagógica y no en la realidad diaria de las clases. 

Pero no todo en la educación está mal pues hay practicas, inclusive políticas 

que alimentan la participación de los muchachos y en ocasiones se dan luchas 

donde se unen docentes y estudiantes en procura de unas causas comunes como: 

la no privatización, las políticas educativas gubernamentales que atrofian la 

realidad escolar, la falta de recursos y otras más. Los cuerpos docentes y los 

cuerpos juveniles se fusionan  en uno solo para enfrentar los poderes disfrazados 

en decretos, normas y acuerdos que atentan contra una educación para y por la 

vida. 

Foucault nuevamente hace presencia en este entramado conceptual sobre 

educación de donde rescatamos: el precepto “ocuparse de uno mismo” era, para 

los griegos uno de los principales elementos de las ciudades, una de las reglas 

más importantes para la conducta social y personal y para el arte de la vida. A 

nosotros, esta noción se nos ha vuelto ahora más bien oscura  y desdibujada. 

Cuando le pregunte cual es el principio moral más importante en la filosofía 

antigua. La respuesta inmediata no es “cuidarse de si mismo” sino el principio 

délfico gnothi sautol (“conócete a ti mismo”)10 

Dándole sentido a este precedente se puede expresar que la ética se va 

consolidando como la mejor manera de proyectar un sujeto etho-político joven, 

preocupado de su propia naturaleza, ocupándose del conveniente cuidado de si, 

aspecto que le posibilitaría también “un cuidado de los otros y del medio” 

(preocupación ambiental del siglo XXI). Siendo el ethos la morada, inclusive la 

propia, esa que se debe cultivar-se para engrandecer a través de una biopolítica 

positiva juvenil  (la recuperación del cuerpo social atravesado por la vida) las 

relaciones humanas, creando desde sueños individuales fortalezas colectivas para 

lograr así un mundo más complejo cargado de emoción por vivir (ya Foucault nos 

hace entrever la esperanza de alcanzarlo). 

                                                           
10

   Se puede leer el resumen completo en: http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000094.pdf 
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Antes de hacer un repliegue hacia el cuarto capítulo, es importante enfatizar 

en que la categoría biopolítica (termino plural) puede correr el riesgo de 

convertirse en una categoría fetiche pues se puede transformar en el soporte de 

un uso que no es. Se debe comprender que esta (biopolítica juvenil positiva) 

cumplirá una función política performativa, que por su propia presencia denota el 

hecho. 

Para darle un toque de terminación parcial a este escrito cerraremos 

invitando a inferir la posición que tenemos como sujetos etho–políticos en este 

medio educativo (sea maestros, padres o estudiantes) y hacernos preguntas sobre 

las distintas formas de re-construir el que hacer pedagógico, el papel como padre 

de familia frente a la educación de los hijos y el constante afianzamiento de una 

subjetividad juvenil involucrada en el contexto glocal en el cual se moviliza. 
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SOMA CUATRO: LA RESISTENCIA ¡MUCHO MAS QUE UN 

NO! 

 

“He aprendido a través de la maestría y en el conocimiento de mis 

estudiantes realidades que me llevan a pensar que resistirse se debería convertir 

en un arte” 

JHON JAMES OSORIO ALVAREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25.  Trayecto Hologramatico 4 

¿Qué falsos imaginarios han surgido en los jóvenes  sobre la 

política tradicional que los hacen apáticos a ella? 

Las alteraciones 

corporales, las marchas, lo 

virtual y mucho más… 
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El encuentro que se genera en este tejido escritural pone en escena las 

distintas formas en que los jóvenes se resisten al poder, explicadas a partir de sus 

luchas y que se han propagado teniendo como base el uso de las redes sociales, 

además permitirá  la posibilidad de transitar por geografías virtuales que producen 

efectos reales en las distintas fuerzas de poder (sin olvidar las antiguas maneras 

que utilizaban los jóvenes para movilizarse). 

La constitución nacional ha pasado por muchos cambios, sin embargo en la 

de 1991 podemos encontrar algunos articulos que fundamentan desde 

racionalidades estatales, la posibilidad de ir en contra de alguna imposición 

normativa que políticos frenéticos del poder con poco sentido de vida promulgan 

en aras del bien común (disfraz del discurso–politike) pero que a  la larga solo 

benefician a unos pocos, generalmente los que poseen mejores condiciones 

económicas (lucro desmedido como articulación del sistema neoliberal). 

 Para entenderlo mejor y relacionarlo con las resistencias juveniles 

pongámoslos en escena: Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y 

manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera 

expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho11 

Este articulo avala la posibilidad de unirse para evidenciar descontentos por 

alguna situación presentada dentro de un orden social, pero en la realidad varias 

son las palabras de este mismo que denotan imposición para entender la forma en 

que los cuerpos juveniles lo pueden hacer; puesto que la ley a través de sus 

representantes restringen  cualquier intento que no se considere  sano para una 

sociedad racional y normal. Aquello que no se acate dentro de la legalidad traerá 

como consecuencia que los jóvenes sean marcados, retirados, confinados en 

aquellos sitios destinados para ello (correccionales, casas juveniles entre otros). 

 También vemos como se da el derecho (artículo 37 de la CN) pero con 

limitaciones de acuerdo al caso que se presente, pues siempre se harán diversas 

interpretaciones de los hechos dependiendo del funcionario de turno, del grupo 
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que provenga y hacia quien se dirija. Chile ya lo vivió en el 2006 con la revolución 

de los pingüinos y hoy sigue latente en las últimas manifestaciones donde varios 

de los participantes están privados de su libertad por ir en contra de la famosa 

LOCE. 

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad (artículo 38 de la CN).12 Esto 

adherido al ártico 16 de la Constitución Nacional Política de Colombia que versa 

sobre la libre expresión de la personalidad, le da muchas posibilidades a los 

jóvenes, sobre todo a los que conforman grupos tribales para unirse alrededor de 

diferentes sentidos ya sea de moda, música, ideologías, deporte, convicciones 

políticas entre muchas otras, sin embargo, ese mero hecho de encontrarse con 

sus iguales ya produce angustia y sospecha ante la visión inquisidora de algunos 

adultos que emiten prejuicios negativos, por lo que piensan y hacen (los jóvenes) 

para luego marcarlos como marginales (vagos que no tiene nada que hacer) así 

los muchachos solo estén pasando por una búsqueda de su propia identidad. 

Durante los años 60 y 70 la juventud impregnada por la posibilidad de 

cambios y deseos por generar transformaciones frente a políticas sociales, 

económicas o de otro tipo, encontraban en sus círculos una forma de hacer 

florecer sus ideales anti-colonialistas o rechazar medidas coartantes  de su 

realidad. Para ir en contra de ese sistema se producían varias formas de 

resistencia que aun en tiempos actuales son recogidas por estudiantes 

secundarios y/o universitarios para enfrentar una diversidad de situaciones, que 

van desde la privatización de lo público hasta el silenciamiento de la palabra 

juvenil (movimientos de diversa índole: ecológicos, indígenas, culturales y mas) 

por la fuerza del discurso neo-capital que en aras del desarrollo a escala global y 

el aumento de capital para una clase elitista, ven a estos grupos como un 

obstáculo para lograr sus intereses . 

                                                                                                                                                                                 
11

 C.N. de la republica de Colombia. 
12

 Ibid. 
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Pero antes de exponer estas formas de resistencia se tratara de comprender 

su fundamento teórico  desde la visión de Michael Foucault. “Es solo en términos 

de negación que hemos conceptualizado la resistencia. No obstante, tal y como 

usted la comprende la resistencia no es únicamente una negación: es proceso de 

creación, crear y recrear. Transformar la situación, participar activamente en el 

proceso, eso es resistir”.13 

Las potencias que se vislumbran en estas palabras son inmensas, pues no 

es solamente “decir no” es enfrentar con la esperanza de cambiar alguna realidad, 

pero también producir rupturas a gran escala que desestabilicen los poderes en 

procura de hacer un arte de vida la manera de protestar. También se trata de 

abanderar causas de todo tipo y romper los discursos que se forjaron en algún 

momento histórico para atarnos; por discontinuidades y desequilibrios que nos 

lleven ante otras territorialidades. Los cuerpos juveniles cobran pues una gran 

importancia frente a estos términos de negación, pues ellos producen desde su 

propia vitalidad multiversa,  opciones de rechazo bien interesantes. 

En concordancia con la óptica discursiva propuesta, los juveniles vivencian 

confrontaciones constantemente dentro de sus mismas instituciones escolares, 

cuando en una clase, en un acto cultural, en marchas solemnes o en cualquier 

otra actividad de tipo pedagógica, los docentes le niegan la opción de poder decir 

¡NO! y es que hay aquí una discusión denotativa ente la “cultura escolar” donde el 

joven debe asumir el papel de alumno frente a la institucionalidad, su cuerpo se 

debe disciplinar y para ello existen una gran variedad de medios para lograrlo, a 

veces desde PEI que le plantea una vida normal reglada o a partir del manual de 

convivencia como base de todo lo que tiene que hacer para estar dentro de ese 

esquema educativo, sacrificando algunos gustos, intereses o simplemente 

limitando sus propuestas diferentes, puesto que ocasionan disfuncionalidades en 

el poder derivado de muchos (profesores, directivos, padres de familia). Aquí la 

antes mencionada cultura escolar del “alumno” va en contravía a la “cultura 

                                                           
13

 Entra en:http://ldflounge.blogspot.com/2008/10/la-resistencia-es-creacin-foucault-por.html 
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juvenil” donde se exponen subjetividades en construcción y asimilando la situación 

de ser joven y poder experimentar una multiplicidad de vicisitudes propias. 

Para ampliar un poco mas esto de lo escolar y lo juvenil diremos que dentro 

de las condiciones necesarias para exigir atención por parte del profesor frente a 

una explicación teórica, se puede presentar que la risa se castigue, entonces ¿la 

escuela no es para gozarla? la pregunta o el comentario desafiante de algunos 

estudiantes cuando el docente no domina su campo disciplinar o no está 

preparado (algunas de las respuestas frente a este hecho pueden ser un uno 

(bajo), se anota en la ficha de seguimiento comportamental por desacato a la 

autoridad o se retira). Moverse en el espacio o tocar otro compañero no está 

relacionado con el buen comportamiento dentro del aula, por eso el estudiante 

debe estar quieto, atento y obediente, pero sabemos que los jóvenes en su gran 

mayoría son sinónimo  de fluidez, dispersión y desobediencia frente a lo normativo 

(que es lo que mas odian), pues tener el uniforme desarreglado, el cabello largo, 

poco trabajo académico y una alta probabilidad de hablar cuando el docente 

explica, son referentes de lo que no se debe hacer en ese medio educativo que 

transmite conocimientos y ellos lo hacen como una forma de rechazo…  

Dadas estas situaciones, el juvenil es desplazado y convertido en una 

minoría relegada que necesita ser sancionada, reformada o aislada para que 

piense sobre sus actos y pueda nuevamente regresar a la “normalidad” (cuerpo 

que es cosificado). Teniendo como precedente este acercamiento a la resistencia, 

pasemos ahora  a describir de una manera breve y desde las miradas juveniles 

algunas formas de estas negaciones o enfrentamientos. 

 Dentro de las más tradicionales encontramos: 

1. Movilizaciones o marchas:  Se dan a partir de un desplazamiento de los 

cuerpos por las calles con el fin de dar a conocer descontento haciéndolo 

público (aquí prima la importancia de los medios publicitarios). A las 

marchas se le dan diversas formas y en ocasiones se convierten en 
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completos carnavales pues la cultura forma parte de su quehacer 

cotidiano. 

2. Los mítines:  Son la concentración de estudiantes que desde sus lugares 

de estudio o fuera de el, tiene como objetivo frenar el funcionamiento 

normal de la institución en horarios de trabajo habituales. 

3. El paro  estudiantil o cívico (total o parcial):  Frente a una directriz estatal 

o de autoridad superior que genera descontento, se realizan reuniones, 

conversatorios y/o asambleas donde se discuten los puntos a favor o en 

contra y se toma la decisión de cese de todo tipo de actividades 

académicas, ya sea por varios días o por tiempos más cortos dentro de la 

jornada escolar; estas generalmente involucran las dos anteriores.  

Cabe precisar que las marchas civiles o de estudiantes, los mítines y paros 

son las formas más tradicionales para ir en contra de los distintos organismos o 

del mismo cuerpo gubernamental investido de poder, pero en la actualidad aun 

prevalecen con las variantes que los jóvenes de cada momento histórico le van 

incorporando, sobre todo a nivel cultural (teatro, manejo de imagen, símbolos y 

signos, poesía y otros mas). 

 

Otras formas de resistencia 

 

 

 

 

 

Figura N° 26. Pieles tatuadas 



SANDRA PAOLA GIRALDO MOLINASANDRA PAOLA GIRALDO MOLINASANDRA PAOLA GIRALDO MOLINASANDRA PAOLA GIRALDO MOLINA    

JHON JAMES OSORIO ALVAREZJHON JAMES OSORIO ALVAREZJHON JAMES OSORIO ALVAREZJHON JAMES OSORIO ALVAREZ    

72 

  

El tatuaje:  Los tatuajes representan el sentir subjetivo de algunos cuerpos jóvenes 

una significancia particular que retoma al recuerdo de algo sucedido en su vida, 

una persona que no se quiere olvidar o la identificación con una imagen que lo 

hace diferente frente a los demás. Pero el tatuaje ya no se relaciona tanto con lo 

marginal, los internos de cualquier prisión o los navegantes del mar (marineros) 

pues en el cuerpo se inscriben las figuras y las palabras que perduraran para 

siempre, es la marca que da identidad-autoridad a nivel del grupo social al que 

pertenece. 

El tatuaje a lo largo de la historia se ha incrustado al cuerpo como parte de 

su geografía con diferentes elementos como letras, personajes famosos, símbolos 

esotéricos, rostros, vida y muerte y hasta marcas publicitarias entre otras más. 

Dentro de esa multiplicidad de temas encontramos el de la política, allí los jóvenes 

convierten su cuerpo en un espacio que contradice el poder o lo representa a su 

propia manera. 

A nivel biopolítico mucha parte de la población joven los usa para demarcar 

territorialidad en confrontación con la mirada ajena que ven en sus imágenes 

corporales una amenaza atemorizante o generan una morbosa curiosidad de la 

degradación de este receptáculo del alma. Los jóvenes son categorizados, 

clasificados, confinados como cuerpos para ser castigados  por su presencia 

diferente y que controvierten todo patrón del cuerpo adulto civilizado y 

racionalizado por la institucionalidad moderna. 

Un ejemplo que se resalta en esta obra es el de los Maras (MS 13 y MS 18) 

que se encuentran subsumidos por espacios políticos supremamente conflictivos 

como los del Salvador, Honduras y Guatemala donde estos jóvenes (la gran 

mayoría) se convirtieron en las expresiones más violentas y directas para 

reaccionar frente a un sistema que no brinda muchas oportunidades y que ven en 

ellos a una sociedad sin futuro. Para entender mejor esta temática y 

específicamente de los Maras se dice: “en cada uno de los tatuajes se cifra la 

historia de quien los lleva. Los cuerpos son en si mismos propalaciones, no solo 

de esas historias, sino de su voluntad. Con contradicciones coinciden en la misma 
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piel vírgenes, ángeles o demonios, lágrimas, los corazones atravesados por 

puñales o espinas, hablan del amor que no se olvida”.14 

La revista Zoom muestra aquí una clara apertura frente a todas las 

posibilidades que explican y generan los tatuajes del Mara, tienen una fuerza 

bipolar de incorporación a su pandilla–familia y la clasificación como sujeto–

peligroso para el Estado o la sociedad a la cual pertenece ¿Buena dicotomía? 

Hasta lo complejo hace presencia en cada una de las imágenes pues la vida se ve 

replegada a lo largo de los espacios corpóreos, además las contradicciones toman 

referencia para representar su propio estilo de vida (vida-muerte, oscuro y claro 

con tendencias a lo multicolor y multiforme) el tatuaje toma una connotación 

política cuando se resiste a un poder apoyándose en un discurso de la piel que 

genera diferentes reacciones en los cuerpos enfrentados. 

Existen también otra gran variedad de opciones que los jóvenes toman como 

una posibilidad de rechazo y son: 

 

Escarificaciones.  “Son marcas o “estigmas” dejados en la piel mediante 

heridas, a través de cortes con distintos objetos punzantes (cuchillos, 

bisturís, etc.) con los cuales se forma un diseño o dibujo” 15 políticamente la 

escarificación hace que una clase, tribu urbana o grupo se marque como 

una forma de enfrentar la estigmatización de lo normatizado (las marcas, 

pueden ser símbolos anarquistas) 

 

El branding . “Esta técnica consiste en un “marcaje” de la piel quemándola 

(similar al marcaje de ganado), a través de implementos de hierro o acero 

quirúrgico calientes a “fuego vivo” lo cual va dejando una serie de trazos 

                                                           
14

 La revista ZOOM complementa el escrito. http://www.revista-com.com.ar/articulo3177.html 
15

 Definiciones complementadas de tesis que complementa el tema de esta obra 
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despues de un contacto momentáneo” 16 para este caso se puede 

reflexionar que el sujeto político joven decide marcar su cuerpo y sellarlo 

con fuego, tomando distintas opciones culturales y generando alrededor de 

si comentarios que lo apartan de otra clase especial (la de los adultos 

tradicionales) 

 

Implantes . “Consiste en insertar en diversas zonas del cuerpo pequeñas 

joyas o aros los cuales deben ser de materiales específicos”17. 

Relacionando metafóricamente la definición anterior, el cuerpo juvenil es 

perforado, invadido de la misma forma como los poderes nos atraviesan 

para involucrarnos muchas veces en su realidad perversa. 

 

Expansiones . “Esta práctica consiste en agrandar la perforación ya 

existente del piercing”.18 Políticamente, las expansiones pueden representar 

la ampliación de una manipulación a partir de un poder inicial que se infiltra 

por medio de “hacer-ser” sin quererlo (cuerpos domesticados a gran 

escala). 

  

Otra de las expresiones alternativas utilizadas por estos sujetos es el 

piercing , “allí la carne es traspasada por un elemento metálico u otro material que 

se ubica como parte de una decoración del cuerpo”19. En una perspectiva 

sociopolítica el piercing recuerda el sentido de decoración que los antiguos 

aborígenes exhibían antes de enfrentar al enemigo en un combate cuerpo a 

cuerpo, y que en tiempos postmodernos representa un “no” que desafía. 

                                                           
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid 
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Existen también símbolos que forman parte de este engranaje de 

corporeidad y escrituralidad de la piel, son tomados desde el Anarquismo que es: 

“el nombre que se da a un principio o teoría de la vida y la conducta que concibe 

una sociedad sin gobierno, en que se obtiene la armonía, no por sometimiento a la 

ley ni obediencia, a autoridad, sino por acuerdos libres establecidos entre los 

diversos grupos, territoriales y profesionales, libremente constituidos para la 

producción y el consumo, y para la satisfacción de la infinita variedad de 

necesidades y aspiraciones de un ser civilizado”.20 

Muchas de las tensiones que los Anarquistas han promulgado fueron mal 

interpretadas y aplicadas, pues hay elementos políticos interesantes para 

reconsiderar del texto anterior como la presencia de una lucha por la vida, en 

contra de un gobierno opresor al cual se resisten algunos jóvenes. También se 

fortalecen los encuentros en humanidad por medio de los acuerdos o pactos, 

basados en la libertad y que operan dentro de un sistema económico particular 

donde hay producción, consumo y satisfacción de lo que se necesite en virtud de 

una dignidad propia y común. Finalmente se hace alusión a la presencialidad de 

un ser civilizado, generador de mutualidad en busca de felicidades alternas (la 

obra solo expone una dinámica mas “la Anarquía” como posibilidad u opción de 

algunos sujetos políticos jóvenes). 

Esta anarquía en general contiene varios símbolos y signos que no se 

definen en este  trabajo pero que se nombraran como un aporte a la comprensión 

escritural de esta obra y son: la “A” circulada, la Bandera Negra, la Bandera 

Rojinegra, la Bandera Aurinegra, el Ama-gi, la Cruz Negra, el Gato Negro y la 

Rosa Negra (menos frecuente). Es importante recordar que muchas de estos 

símbolos abren otros espacios interesantes que darían para realizar otra obra de 

conocimiento. También hay  formas visuales donde la imagen  trasciende la piel y 

se ubica en los  muros y paredes de las calles por donde transitan los civilizados 

racionales (grafitis). 

                                                           
20

 Se extracta  definición de la red. http://www.guia-

buscadores.com/dir/world/espanol/sociedad/politica/anarquismo/ 
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 Realizando un ejercicio comprensivo en torno a los anteriores “medios de 

resistencia” podemos decir que el hecho de no haber ampliado en ellos no 

significa que su importancia sea menor para el acercamiento a la respuesta de la 

pregunta crucial que nos moviliza, sin embargo, con solo nombrarlos ayudan a la 

apertura en biopolítica  a partir de otras emergencias, pensando que la generación 

adulta, aun hoy en el siglo XXI, carece de mucha información y vacíos que ciegan 

la opción de otros miramientos de aquellos cuerpos políticos juveniles. 

Por eso entonces la maestría en educación de la universidad Católica de 

Manizales con su potencia critica, abierta y compleja ayudará a la legitimación de 

la comprensión  que relaciona la triada política–vida-resistencia explicadas a lo 

largo de todo este trecho escritural y apoyada en una metáfora (el cuerpo) y sus 

formas de expresión como tiempo-espacio positivo y adscrito a una politeia 

Griega. Sin embargo finalizamos–empezamos este trasegar de obra con otra 

forma nueva y especial de resistencia alternativa “la del sujeto joven avatar-etho-

político”… 
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Avatar en resistencia  2.0  

 

Figura N° 27. Triada 

El encuentro entre lo real y lo imaginario tiene una nueva territorialidad en 

proceso de colonización de los sujetos nómadas-jóvenes del siglo XXI, llamado el 

ciberespacio. En este, la inter-subjetividad juvenil trasciende en tiempo y  espacio 

sin ninguna limitación más que la búsqueda del otro a través de la red en un 

enlace constante. 

Los jóvenes encuentran en el nuevo paisaje la posibilidad para desencriptar 

mensajes ocultos, realizar aperturas sobre temas variados, dialogar con un 

vocabulario especial y muy particular (comprendido entre pares juveniles y casi 

incomprensibles para los adultos) interconectarse a través de las redes sociales 

como Facebook, twiter, msn entre otras. También crear entornos políticos virtuales 

con efectos contundentes en la realidad o simplemente comunidades con 
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ciudadanos virtualizados que permiten simular ejercicios democráticos (demo- 

conectividad). 

Tratando de ubicar en escena el nuevo avatar etho-político construiremos 

unas comparaciones entre lo tradicional de la política y algunas acciones que se 

pueden producir en ambientes multimedia o escenarios interactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28. Metaverso 
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LO REAL Y LO VIRTUAL  

JOVEN + VIRTUALIDAD 

POLITIKE ADULTA TRADICIONAL POLITEIA JOVEN POSITIVA VIRTUALIZADA 

El tiempo y los espacios son limitados en la 

diada político - joven (linealidad secuencial, 

secuencial y limitada) 

No hay límites espacio – temporales cuando 

se está en la red (interactividad sin fronteras) 

Política personalizada y manipulada a través 

de los medios de comunicación (política corrupta) 

Se puede construir opinión directa o 

indirectamente y en forma despersonalizada (Nick – 

usuario) 

Joven como componente logístico y 

operacional en una campaña (cuerpo que llena los 

espacios) 

Joven como autor y actor proponente y 

cambiante (mutabilidad política) 

Apatía hacia lo político y los partidos que la 

representa 

Jóvenes que forman movimientos versátiles y 

críticos a través de las redes y comunidades sociales 

Ejercicio político y democrático local, 

departamental y nacional 

Ciudadano político glocal y multidiverso 

Ser ciudadano con derecho al voto implicaría 

tener la mayoría de edad (18 años) 

Se pueden generar entornos virtuales donde 

la edad de participación como “ciudadano virtual” no 

interesa 

Discursos lineales sin posibilidad de ser 

criticados abiertamente 

Discurso virtual fluctuante entre lo multimedial 

y lo hipertextual 

Jóvenes que se integran a los partidos Las instituciones modernas son absorbidas 
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direccionados por ideologías tradicionales y con 

objetivos estructurados a partir de certezas 

por las liquidas que cambian constantemente de 

acuerdo a la necesidad de los usuarios (da 

posibilidad a la incertidumbre, lo indefinido, lo 

variante, lo inflexible 

Las mismas alternativas con algunas 

variantes frente a los mismos fines políticos de 

poder opresor 

Política oscilante entre la destrucción, 

deconstrucción y reconstrucción de un discurso 

político a partir de una realidad virtual 

Jóvenes desencantados de la política Jóvenes rompiendo paradigmas políticos 

desde nuevas fronteras 

Sujeto político joven sujetado Sujeto joven ciber – etho - político 

Cuadro N° 1.  Comparativo entre política tradicional y virtual 

 

Algunas circunspecciones: 

 

1. Ambos espacios políticos, tanto el real como el virtual deberán ser 

mediadores en el enaltecimiento positivo de la vida a partir de una 

ética en continua expansión. 

2. Lo virtual y lo real contribuirán al acontecimiento de una ética basada 

en el “cuidado de si” (Foucault) sujeto ciber–etho–político. 

3. La manera en que adultos y jóvenes usen el internet para generar 

nuevas apuestas biopolíticas positivas le brindará a estos una 

apertura conciliatoria frente a un dialogo fraccionado en algunas 

ocasiones por la modernidad y postmodernidad. 
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4. Procurarse la potenciación de una alteridad–otredad aun en 

territorialidades virtuales. 

El siglo XXI le está ofreciendo a las nuevas generaciones la emergencia de 

un mundo donde la tecnología dispone de una herramientas que permiten 

interconectar los problemas y escuchar otras voces con situaciones similares pero 

en espacios diferentes. Sin embargo, se ha de tener cuidado al acceder a la gran 

cantidad de información que hay en la red,  pues uno de los grandes problemas 

que se puede generar es llegar a realizar malas interpretaciones que  lleven a 

formalizar acciones de mal trato, acoso y hasta perdida de la vida. Aquí confluyen 

casos como convocarnos por las redes sociales para hacer violencia, atentar en 

contra de nuestros semejantes o maltratar dignidades humanas, de ahí que es 

importante cuidar de sí mismo y del otro hasta en espacios interactivos. 

Haciendo cierre- apertura de la obra y de este capítulo en general, invitamos 

a recordar las palabras que respondió el actor principal convocado Michael 

Foucault en una entrevista en la que participó en el año de 1984 y frente a la cual 

pronunció:  “Creo que, en realidad, he estado situado en la mayoría de los cuadros 

del tablero de ajedrez de la política, de manera sucesiva y, a veces, simultánea: 

como anarquista, izquierdista, marxista manifiesto o disimulado, nihilista, 

antimarxista explícito o secreto, tecnócrata al servicio del gaullismo, neoliberal, 

etc... Ninguna de estas descripciones es importante de por sí; por otra parte, 

tomadas en conjunto, significan algo. Y debo admitir que me gusta bastante lo que 

significan”.21 

A este pensamiento divergente, complejo e integrador  de este francés le 

podemos agregar que en tiempo presente a ese tablero también se le puede 

adicionar otro cuadro (una nueva mirada) llena de discontinuidad e impregnada de 

cuerpos jóvenes en devenir etho-político a partir de fluires virtuales, sin fronteras y 

con la inmensa contingencia de permear  lógicas inflexibles  y discursivas de una 

politike (tanatopolítica)  
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CAMINO HOLOGRAMATICO DE LA OBRA 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29.  Trayecto Hologramatico cierre- apertura 

                                                                                                                                                                                 
21

 Entrevista realizada a Foucault 1984.Ampliela en: 

http://personajescelebresysusfrases.blogspot.com/2010/01/foucault-tuvo-siempre-la-virtud-de.html 

“Biopolítica para jóvenes, una 

propuesta abierta, critica y compleja” 
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En el año 2006 por azares del destino la Dorada Caldas se convirtió en  sitio 

de trabajo y específicamente en el sector educativo público, pero además de esta 

realidad se generó otra bien influyente que fue la de orientar el área de “ciencias 

políticas”, marco esencial que sirvió para iniciar a pensar el recorrido de esta obra. 

Otra razón fundamental fue la reiterada opinión  de los estudiantes de la institución 

quienes manifestaban lo tedioso de la política, pues solo era un medio más para  

amplificar la  corrupción de nuestros líderes. 

 Durante las primeras clases se exploró el significado de lo político  y los 

educandos solo expresaban repetitivamente que todo incurría en situaciones de 

corrupción (del político) además que el engranaje principal de esta estaba basado 

en un conjunto de promesas que satisfacía por ese momento las expectativas del 

oyente-elector  pero que a la final sólo se constituía un discurso mentiroso  que  

difícilmente  podía ser  llevado a la realidad y en donde ellos no participarían  de 

alguna  decisión importante ( mentiras para ganar votos). 

El camino que se inscribe a través de este trayecto de investigación encontró  

numerosos obstáculos, ideas anquilosadas en el tiempo valioso, paradigmas 

inamovibles que acompañaron el trasegar por la vida; pero también de alguna 

manera el deseo de sentir una pequeña brisa de satisfacción por haber logrado 

controvertir posiciones ortodoxas que creaban muros políticos, sociales y hasta 

emocionales, demonios e inútiles modelos ideológicos (pensamientos 

tradicionalistas). 

 Esta apuesta investigativa surge de la perseverancia por no desfallecer ante 

la cotidianidad en los diferentes escenarios donde la linealidad toma postura frente 

a los arquetipos complejos que asedian permanentemente antes, durante y 

después los seminarios de la Maestría. 

 La necesidad de recorrer con los pares y docentes la travesía por lo 

desconocido con el ánimo de asumir el desafío de encontrar y disfrutar de otros 

métodos no imaginados, ni establecidos sino creados, construidos, armados y 
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conformados con la intención de proporcionar una nueva lectura a la realidad 

joven  multidiversa desde otras miradas en humanidad . 

En esos ires y devenires constantes de ideas e intenciones, se logró gestar 

el interés fundamental de esta investigación que busco construir bases para una 

reflexión crítica del pensamiento político tradicional diferente a una biopolítica 

positiva,  además se relacionaron los tres campos ( pedagogía y currículo, 

educación y desarrollo local , haciendo énfasis en el de educación y democracia) 

igualmente de una llamada de los contextos cotidianos y de las experiencias que 

surgían a partir del maestro intelectual y  la sociedad en general, permitiendo así 

una nueva concepción sobre la biopolítica juvenil positiva como una de las 

categorías principales de este escrito. 

La oportunidad que brinda la reflexión política compleja para dar a conocer 

una nueva fisonomía del pensamiento humano y permitir la inclusión de todos en 

su mundo, cristalizó una riqueza conceptual y filosófica, que dio apertura a 

espacios de aprovechamiento, de bienestar y hasta de desasosiego, pero que 

produjo el primer interrogante crucial en la exploración y el redescubrimiento: 

¿Qué transformaciones se pueden generar en los jóvenes al potenciar su postura 

como sujetos políticos desde la biopolítica para impactar el contexto glocal? este 

primer detonante gnoseológico moviliza en la reflexión epistémica preguntas 

derivadas como:  

1. ¿Por qué generar un nuevo discurso capaz de transformar la realidad  del 

sujeto político desde su propia vida? 

2. ¿Qué falsos imaginarios han surgido en los jóvenes de la Dorada Caldas  

sobre la política tradicional que los hacen apáticos a ella? 

3. ¿Cómo podría la biopolítica influir en rupturas paradigmáticas juveniles a 

partir de su propia realidad cultural? 

4. ¿Qué emergencias surgen del biopoder desde la comprensión de la 

realidad escolar de  los jóvenes actuales? 
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Sin embargo y con el único fin de comprender mejor la realidad juvenil en el 

plano de la vida  y  la política se  hace la invitación a varios autores que 

enriquecen el camino,  principalmente Michel Foucault con su obra “Vigilar y 

castigar” en la cual se cuestiona el poder y los sistemas de disciplinamiento y  

control del cuerpo; Hannah Arendt con su trabajo ¿Que es la política? y otras 

voces de autores tan importantes como Mauricio Lazzarato, Zygmunt Bauman,  

Philippe Meirieu y William Ospina entre otros. 

La obra fue transformándose de una postulación teórica a un sentir de 

humanidad impregnado de realidad a partir de la cual se iba construyendo un 

discurso renovado que visibilizaba ese cuerpo con la necesidad de renovar y darle 

otros significados a lo político frente a la vida. Se dilucidan también algunos 

circuitos relacionales a partir de los intereses epistemológicos que de cierta 

manera hacen emerger otras categorías que se unen  como: 

Joven-política-vida 

Educación-glocalidad-desarrollo 

Cultura-metaverso-cuerpo 

Cuerpo-poder-resistencia 

Otra perspectiva de esta autopista vital (por la rapidez con la que los jóvenes 

toman la realidad presente) relaciona varios principios como: 

 

� Principio Sistémico u organizacional: Un sistema es cualquier cosa que 

tiene cierta coherencia y límites. Puede ser un joven dentro una familia, una 

familia dentro un medio social, un medio social dentro un país, un país 

dentro de una cultura, una cultura dentro del mundo global. En la obra de 

conocimiento cuando Foucault anuncia la biopolítica habla de todas 

aquellas acciones de la política que penetran, invaden y determinan a la 

vida en su totalidad y allí estará inmersa esa realidad vital del joven con 

poder transformador.  
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� Principio Hologramatico: Esta lógica disyuntiva y reductora que es la que 

todavía impregna toda nuestra educación, establece que, para conocer, es 

preciso separar al objeto de su entorno, aislarlo en condiciones especiales y 

buscar la explicación del todo a través de sus partes. "En la escuela hemos 

aprendido a pensar separando" dice Morín. La conclusión, es un 

pensamiento con grandes dificultades para abordar sistemas, considerar 

holísticamente las situaciones, comprender la verdadera esencia del sujeto 

etho-político frente a las condiciones que le impone la Politike propia de 

nuestro tiempo. 

 

� Principio de Retroactividad: Frente al principio lineal causa-efecto nos 

situamos en otro nivel, no sólo la causa actúa sobre el efecto sino que el 

efecto retroactúa sobre la causa permitiendo la autonomía organizacional 

del sistema. Podríamos explicarlo a través de un ejemplo que no es ajeno a 

la obra; un joven se siente afectado porque observa que en su medio social 

hay corrupción e injusticia, la retroacción seria decidir estudiar derecho para 

influir en ese estado de cosas y la recursividad estaría potenciada cuando 

ejerza su carrera y busque mantenerse al margen de acciones corruptas e 

injustas. 

 

� Principio Dialógico: Este principio ayuda a pensar en un mismo espacio 

mental,  lógicas que se complementan y se excluyen. En los procesos 

político-históricos hay una lógica del poder que busca su reproducción y 

esto se pone en juego en la continuidad, el hacer irreflexivo y la asunción 

de problemas desde un plano puramente operativo. La emergencia del 

sujeto joven y la asunción de su propia formación activan la creatividad y la 

reflexión crítica de tales demandas externas, con lo cual la formación se 

moviliza por el camino de la incertidumbre, el descubrimiento y la 

discontinuidad. 
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 El joven  siempre tiene la posibilidad de construir su forma de ser, pensar y 

sentir. De esta forma puede fundar alternativas frente a las relaciones de poder 

impuestas y así liberarse de los bloqueos personales y de las instituciones propias 

de una modernidad que aun transita en el siglo XXI. 

Pero fundamentalmente la obra de conocimiento gira en torno al Principio de 

Reintroducción del Cognoscente en todo conocimiento; porque es preciso devolver 

el protagonismo a aquel que había sido excluido (joven) por un objetivismo 

epistemológico  ciego y los cuerpos que emergen en nuevos espacios biopolíticos, 

todo esto a través de la consolidación de una cultura biopolítica juvenil positiva.  

En este sentido, preguntar por las motivaciones y concretamente las 

actitudes que llevan a estos jóvenes a construir cultura política, entendida como 

una construcción social que se incorpora de manera natural en su cotidianidad y 

que se aventura básicamente por la imposición de mirar el colectivo,  se ha 

convertido en el referente frente al cual el individuo se ve como sujeto en el 

escenario de las relaciones de poder que se van estableciendo habitualmente 

(aunque existen aquellas que no se construyen  desde lo cotidiano). 

Asunto que llevaría a la idea de transformar las actitudes a partir de 

resistencias significativas buscando promover valores, creencias, 

comportamientos que se reconocen como fundamentales e imprescindibles para la 

participación; dicha cultura trata de identificar cuáles son esos rasgos centrales 

que motivan a los jóvenes y que se materializan tanto en sus pensamientos e 

imaginarios como en las acciones que asumen, tratando de develar semejanzas o 

diferencias con los rasgos generales y característicos que tradicionalmente se 

identifican en la cultura política colombiana. 

Reconociendo con ello, que los cambios en la forma de ver la política y de 

asumir lo público, ha llevado a los jóvenes a exigir espacios de participación 

política para gestionar proyectos que los beneficien  específicamente como grupo 

social. Aunque existen todavía circunstancias ligadas a viejas experiencias en la  

política que limitan las posibilidades actuales de participación, que se visibilizan a 
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partir de las rupturas en el tejido social en las que colectivizan los y las jóvenes, el 

autoritarismo imperante, el déficit en la formación ciudadana tradicional que 

condiciona las posibilidades reales para una neocracia de la juventud. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES DE CIERRE- APERTURA A 

PARTIR DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30.  Vida cargada de humanidad 

En complejidad: uno de los grandes desafíos de esta investigación  es la puesta 

en escena de una temática que genera bastantes controversias, pues los jóvenes 

son “la carne viva de nuestras contradicciones sociales” ellos muestran sus 

cuerpos con territorialidad significante frente a los poderes que los flagela 

(institucionales, sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos entre otros). 
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El cuerpo juvenil trasciende lo parametralmente instaurado como condición 

necesaria para ser un ciudadano normal en una sociedad tradicional y racional. 

La corporeidad históricamente hace alusión a dualidades que atan (cuerpo y 

alma) siendo este primero el receptáculo del segundo, totalmente sagrado e 

inviolable; también se muestra el cuerpo anatómico compuesto de materia 

orgánica, el cual se puede estudiar  para dominarlo y domesticarlo (inclusive hasta 

en las ciencias sociales). El renacimiento le da un tinte artístico y cuerpo-centrista, 

la modernidad lo convierte en cuerpo institucional haciéndolo predecible, lineal, 

estático, seguro y predestinado al confinamiento en aras de resocializar… y la 

postmodernidad lo retoma como un cuerpo “avatar” que lo empieza a introducir en 

un metaverso. 

Este recorrido de historialidad del cuerpo hace que se refleje en pleno siglo 

XXI como una provocación complejizada, en conexión con variados sentidos 

propios de su naturaleza humana en apertura y que rompe con las ataduras 

ostentadas por los poderes, para decir mucho  más que un “NO” entregando 

diversidad de contingencias que le ayudan a validar su propia realidad frente a 

algunos “discursos adultos” que los disciplinan, en ocasiones desde la familia en 

complicidad con los medios de comunicación a partir de la escuela, la iglesia o el 

mismo Estado. 

Queda entonces la tarea de favorecer estas realidades juveniles y 

empezarlas a ver como fuerzas activas que pueden proporcionar una vida 

reflexionada y salvada en correspondencia a una mutualidad o simplemente en la 

diferencia, el rechazo, el acogimiento, la palabra, la imagen, la realidad y la 

fantasía. “entender para ser entendido, diferente a comprender para dominar”. 

Finalmente es ineludible vislumbrar que estamos frente a unas movilidades 

juveniles diferentes que piden ser escuchadas a partir de otras lógicas. 
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Educación y desarrollo  local: Se deja entrever una posibilidad de vida en la que 

los jóvenes deberán acoger los fenómenos educativos presentes y pasados para 

fortalecer los emergentes, pensados en concordancia con la triada política –

educación-hermeneusis social, acogiendo a su naturaleza humana una incidencia 

positiva en función de un desarrollo glocal que se pueda viabilizar en multiplicidad 

de sentidos (jóvenes Doradenses desde su localidad y hacia el mundo). Cuerpos 

juvenilizados que no descartan, fraccionan o parcelan el conocimiento de la vida 

para entenderla, por el contrario la ponen en contacto con lo real, lo imaginario, lo 

controvertido, lo inimaginado y hasta lo impensado, para así brindarse y ofrecer 

alumbramientos constantes de humanidad, chicos capaces de dialogizar con los 

adultos y siendo conscientes para re-aprehender y desarrollarse en cohesión a 

una crítica constructiva y abierta a nuevos panoramas. 

Debemos recordar también que la sensibilidad de estos actores que son 

parte y vida de esta obra estarán llamados a convertirse en sujetos etho-políticos 

que cuidaran su entorno y a todo lo viviente, así sea diferente a él o por mas 

caótico que parezca. Retomamos un pensamiento de los muchos que Michael 

Foucault expresó: “la educación en si, los sistemas de educación, son “una forma 

política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los 

saberes, y los poderes que implica.” 22 

Nuestro invitado expresa algo muy real y es que la educación a través de su 

institucionalidad en ocasiones legitima discursos de dominación de algunos grupos 

económicos, políticos, sociales y hasta religiosos, de ahí que docentes y jóvenes 

que entiendan esta problemática entren en franca resistencia y en complicidad 

para luchar contra de todo esto. 

 

Pedagogía y currículo: Una gran apuesta de humanidad la ofrece este 

campo donde la pedagogía y el currículo se deberán convertir en pre–textos para 

                                                           
22

  Foucault: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/47 
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fortalecer el poder joven y vincular pedagogía y vida (biopedagogia) con el fin de 

repensarse constantemente en la manera(as) de enseñar–aprender–enseñar 

(maestros) ubicando al otro (estudiante) no como producto de lo que hice 

(Frankenstein educador) sino como un ser posible entre imposibles, un cuerpo 

cargado de esperanzas y desesperanzas efectuando criticas reflexivas a partir de 

su interior–exterior y en un complexus tejido de ideas fuerza y capacidad para 

trascender lo ambiguo. 

El currículo también deberá ser estructurado en consonancia con la 

existencia humana, su historia discontinua y generada a partir de las propias 

realidades, sin embargo, hablar de liberación desde el encierro del aula, es 

ponerle tintes de hipotético a un conocimiento que debería ser mas real, de ahí 

que  a veces se observe con preocupación como un estudiante obtiene una mala 

nota en matemáticas y es capaz de manejar el negocio de su padre, pierde 

biología y le presta los mejores primeros auxilios a su amigo que lo necesita, tiene 

un resultado bajo en español y utiliza un vocabulario y estructuras gramaticales 

especiales para comunicarse con sus pares en la calle y no gana nunca sistemas 

pero en la red se mueve con facilidad y hasta alcanza a manejar y conocer 

diversos programas. 

¿Sera que nuestros currículos no están centrados en la vida real de los 

jóvenes? Currículo callejero… 

 

Educación y democracia: Este campo fue considerado como el eje central 

de esta obra puesto que aquí la subjetividad, la identidad y la comprensión del 

biopoder y la biopolítica buscaría el surgimiento de un sujeto joven renovado, 

dispuesto a resistir inclusive hasta lograr crear toda una “nación juvenil” donde 

estos cuerpos patentan sus poderes en la fricción, la incertidumbre y la colisión; 

ellos caminan por nuevas territorialidades (las virtuales) donde el pos–cuerpo se 
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mediatiza, construye, destruye, reconstruye y rompe con casi todas las 

expresiones reales de la política y sus prácticas tradicionales.  

Como apreciación de todo este entrecruzamiento epistémico, surge una 

relación de cuadrantes que se pone en consideración para entender un poco más 

la realidad de los cuerpos enfrentados a un poder pastoral (Foucault) una historia 

lineal que se torna en el presente y que en muchas ocasiones   no contribuye en 

nada en la consolidación de un futuro positivo, además de la presencia de unas 

instituciones que reparan las anormalidades disciplinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31.Un libro vital que renace 
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Cuadro N° 2.Relaciones de cuadrantes a partir del poder 

Hay otro miramiento que emana de este trayecto teórico y son las formas de 

resistencia  que se introducen en una democracia rizomática corporal como el 

piercing, las incrustaciones, expansiones, escarificaciones, el branding y los 

       PODER 

   Instituciones  

   Somas 

Jóvenes 
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tatuajes, además exterior a él, el grafiti, el uso de símbolos anarquistas, el paro, la 

marcha y los mítines (más tradicionales) estos hacen que hayan encuentros  

corporales, rechazo entre ellos mismos, decisiones de vida o muerte y aun 

formación de no lugares participativos como los virtuales en consolidación de una 

comunidad inter-ligada por la guerra.  

 

Trieje educación–sociedad–cultura: ¿Cómo interrogan nuestros chicos los 

poderes de la educación? a partir de sus luchas, cuando el mundo en que habitan 

no les alcanza para satisfacer la inmensidad de potencialidades; al gestar 

controversias e inscribirse en “tropeles callejeros” contra las fuerzas oscuras y 

policiales que salvaguardan a grupos homo-oeconomicus que coartan los deseos 

de una educación con calidad. 

También cuando sus mentes son fragmentadas, limitando la opción  de ver 

“partes-todo / todo–partes” en los diferentes campos, además, tratando de disipar 

y congelar toda esa gran energía de cambio que fluye por la sangre de estos 

gestadores de utopías olvidadas por los cuerpos adultos. 

El biopoder de padres, directivos y maestros que en ocasiones diseccionan 

las subjetividades estudiantiles y las encaminan hacia el control de todo lo que 

ellos hacen, dicen, escuchan y piensan ¿será posible entonces pensar una nación 

juvenil en estas condiciones? estos cuerpos se mueven en “mundos no normales” 

y crean metaversos de su propia realidad donde aun los adultos se demoraran 

para llegar (si es que lo intentan). 

Los anteriores planteamientos no pretenden rechazar la tan anhelada 

relación entre niños, jóvenes y adultos sino que por el contrario desea abrir 

escenarios de discusión, sensibilización y comprensión en otredad y alteridad de 

unos y otros, situando transversalmente a la vida y el cuidado de ella como razón 

fundamental de una biopolítica positiva dada en beneficio de la tierra soñada en 

presente. 
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De otro lado, surge una nueva categoría en armonía con las tesis de algunos 

invitados a esta vitalidad teórica e investigativa, a la cual denominamos “cultura 

biopolítica juvenil positiva” tratada en el soma tres, que solo tiene la pretensión de 

darle al lector y a los jóvenes la maravillosa condición humana a partir de sus 

diferentes manifestaciones culturales, para un nacimiento ante y con el otro en una 

mutualidad extrema que nos lleve a todos hacia unas nuevas fronteras de lo 

humano pensándose la cotidianidad en conveniencia critica, abierta y compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32. Aurora de posibilidades corpóreas en tiempo positivo 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO MENOR DE EDAD 

 

TITULO DE LA INVESTIGACION: REFLEXIONES BIOPOLÍTICAS PARA 

JÓVENES EN EL SIGLO XXI. 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación sobre política 

denominada “Reflexiones biopolíticas para jóvenes en el siglo XXI”. Esta apuesta 

de vida  será realizada por JHON JAMES OSORIO ALVAREZ y SANDRA PAOLA 

GIRALDO MOLINA candidatos a la Maestría en educación de la Universidad 

Católica de Manizales, cuyo interés primordial será posibilitar la comprensión de 

los cambios que se puedan generar en los jóvenes, desde la exposición de sus 

propios cuerpos como una forma de resistencia al poder, para favorecer así su 

postura como sujetos políticos a partir de una biopolítica positiva en relación 

principalmente con los postulados de Michel Foucault y otros autores. 

Usted fue seleccionado(a) para participar en dicho trabajo por su recorrido y 

acercamiento a procesos de carácter político a nivel del Municipio de la Dorada; se 

espera que en este estudio participen aproximadamente tres personas que  son 
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voluntarias y están dispuestas a realizar sus respectivos aportes. Si acepta 

participar en esta investigación se le solicitara realizar un escrito  autobiográfico y 

generar una reflexión sobre la forma como la política ha influenciado su contexto 

de vida, dicho trabajo deberá ser entregado en ocho días para ser incorporado a la 

obra de conocimiento. 

Frente a la temática del trabajo no existe ningún riesgo a mas de que su 

información sea utilizada por otras personas sin su previo consentimiento en cuya 

situación se le estará informando para realizar el proceso legal pertinente. Los 

beneficios generados  de esta investigación permitirán que su historia de vida se 

convierta en un ejemplo a seguir por aquellos jóvenes y personas que lean este 

escrito. 

Si ha leído este documento y ha decidido participar entienda que sus 

aportes serán totalmente voluntarios y que usted tiene el derecho de abstenerse o 

retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad, también tiene 

el derecho y la libertad de direccionar su escrito como quiera sin que este  sea 

modificado de su versión original. Además tiene derecho a recibir una copia de 

este documento. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta autorización puede comunicarse con 

JHON JAMES OSORIO ALVAREZ al celular numero 3117836234. 

De tener alguna pregunta sobre sus derechos como actuante, reclamación o queja 

relacionada con su participación puede comunicarse con la Universidad Católica 

de Manizales al siguiente correo electrónico www.ucm.edu.co 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPANTE DE LA INVESTI GACION 

 

TITULO DE LA INVESTIGACION: REFLEXIONES BIOPOLÍTICAS PARA 

JÓVENES EN EL SIGLO XXI. 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación sobre política 

denominada “Reflexiones biopolíticas para jóvenes en el siglo XXI”. Esta apuesta 

de vida  será realizada por JHON JAMES OSORIO ALVAREZ y SANDRA PAOLA 

GIRALDO MOLINA candidatos a la Maestría en educación de la Universidad 

Católica de Manizales, cuyo interés primordial será posibilitar la comprensión de 

los cambios que se puedan generar en los jóvenes, desde la exposición de sus 

propios cuerpos como una forma de resistencia al poder, para favorecer así su 

postura como sujetos políticos a partir de una biopolítica positiva en relación 

principalmente con los postulados de Michel Foucault y otros autores. 

Usted fue seleccionado(a) para participar en dicho trabajo por su recorrido y 

acercamiento a procesos de carácter político a nivel del Municipio de la Dorada; se 

espera que en este estudio participen aproximadamente tres personas que  son 

voluntarias y están dispuestas a realizar sus respectivos aportes. Si acepta 

participar en esta investigación se le solicitara realizar un escrito  autobiográfico y 

generar una reflexión sobre la forma como la política ha influenciado su contexto 
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de vida, dicho trabajo deberá ser entregado en ocho días para ser incorporado a la 

obra de conocimiento. 

Frente a la temática del trabajo no existe ningún riesgo a mas de que su 

información sea utilizada por otras personas sin su previo consentimiento en cuya 

situación se le estará informando para realizar el proceso legal pertinente. Los 

beneficios generados  de esta investigación permitirán que su historia de vida se 

convierta en un ejemplo a seguir por aquellos jóvenes y personas que lean este 

escrito. 

Si ha leído este documento y ha decidido participar entienda que sus 

aportes serán totalmente voluntarios y que usted tiene el derecho de abstenerse o 

retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad, también tiene 

el derecho y la libertad de direccionar su escrito como quiera sin que este  sea 

modificado de su versión original. Además tiene derecho a recibir una copia de 

este documento. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta autorización puede comunicarse con 

JHON JAMES OSORIO ALVAREZ al celular numero 3117836234. 

De tener alguna pregunta sobre sus derechos como actuante, reclamación 

o queja relacionada con su participación puede comunicarse con la Universidad 

Católica de Manizales al siguiente correo electrónico www.ucm.edu.co 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPANTE DE LA INVESTI GACION 

 

TITULO DE LA INVESTIGACION: REFLEXIONES BIOPOLÍTICAS PARA 

JÓVENES EN EL SIGLO XXI. 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación sobre política 

denominada “Reflexiones biopolíticas para jóvenes en el siglo XXI”. Esta apuesta 

de vida  será realizada por JHON JAMES OSORIO ALVAREZ y SANDRA PAOLA 

GIRALDO MOLINA candidatos a la Maestría en educación de la Universidad 

Católica de Manizales, cuyo interés primordial será posibilitar la comprensión de 

los cambios que se puedan generar en los jóvenes, desde la exposición de sus 

propios cuerpos como una forma de resistencia al poder, para favorecer así su 

postura como sujetos políticos a partir de una biopolítica positiva en relación 

principalmente con los postulados de Michel Foucault y otros autores. 

Usted fue seleccionado(a) para participar en dicho trabajo por su recorrido y 

acercamiento a procesos de carácter político a nivel del Municipio de la Dorada; se 

espera que en este estudio participen aproximadamente tres personas que  son 

voluntarias y están dispuestas a realizar sus respectivos aportes. Si acepta 

participar en esta investigación se le solicitara realizar un escrito  autobiográfico y 

generar una reflexión sobre la forma como la política ha influenciado su contexto 
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de vida además de una imagen publicitaria como candidato a la alcaldía de la 

Dorada 2012-2015, dicho requerimiento deberá ser entregado en ocho días para 

ser incorporado a la obra de conocimiento. 

Frente a la temática del trabajo no existe ningún riesgo a mas de que su 

información sea utilizada por otras personas sin su previo consentimiento en cuya 

situación se le estará informando para realizar el proceso legal pertinente. Los 

beneficios generados  de esta investigación permitirán que su historia de vida se 

convierta en un ejemplo a seguir por aquellos jóvenes y personas que lean este 

escrito. 

Si ha leído este documento y ha decidido participar entienda que sus 

aportes serán totalmente voluntarios y que usted tiene el derecho de abstenerse o 

retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad, también tiene 

el derecho y la libertad de direccionar su escrito como quiera sin que este  sea 

modificado de su versión original. Además tiene derecho a recibir una copia de 

este documento. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta autorización puede comunicarse con 

JHON JAMES OSORIO ALVAREZ al celular numero 3117836234. 

De tener alguna pregunta sobre sus derechos como actuante, reclamación 

o queja relacionada con su participación puede comunicarse con la Universidad 

Católica de Manizales al siguiente correo electrónico www.ucm.edu.co 
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