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¿Cómo es que la vida, inerme,
se expone al fuego de las armas
y el cuerpo no tiembla?
¿Cómo es que el cuero se enfrenta al acero
y el acero, temeroso, se repliega?
Alfred Jaykill
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Introducción.
El levantamiento y la sublevación. Lo espiritual y lo político.

“Durante el levantamiento se iluminan, aún fugazmente, las zonas de penumbra
(o sea los márgenes mirados desde el Estado)”
(Zibechi 2007, 43)

¿De qué manera se insertan formas de acción política como el levantamiento o la
sublevación en nuestras comprensiones de lo político? Unas veces como vestigio del
pasado, otras como momento indispensable, los conceptos de lo político forjados a la luz
del pensamiento moderno se esfuerzan, sin éxito, por evacuar completamente o dominar de
una vez por todas una cierta fuerza insurreccional de la acción política. Una cierta fuerza
que imprime a esas formas de acción política una factura particular: no la de los
mecanismos de agregación de intereses propios de las democracias liberales, ni las de la
clase obrera y su programa de toma del poder, sino la de un “movimiento mediante el cual
un solo hombre, un grupo, una minoría o un pueblo entero dice: ‘no obedezco más’ y arroja
a la cara de un poder que estima injusto el riesgo de su propia vida” (Foucault 1999, 203).
Es verdad que esta fuerza insurreccional de lo político no necesita pensarse como
desligada de formas de acción política propias del liberalismo o el marxismo, pero también
es verdad que su especificidad puede con facilidad exceder las comprensiones de lo político
que derivan de esas tradiciones de pensamiento político moderno. A la primacía de la
Revolución como paradigma de la agencia política transformadora de la historia le debemos
la comprensión de esa fuerza política insurreccional en términos seculares y estratégicos. El
dominio que ejerce la Revolución Francesa sobre el pensamiento político moderno ha
extendido a la comprensión de formas de acción política como la sublevación o el
levantamiento una división tajante entre lo religioso/espiritual y lo político; las
concepciones materialistas de la revolución características del siglo XIX, deudoras críticas
de la experiencia de la Revolución Francesa, dan continuidad a esa división y entronizan
una racionalidad estratégica de la acción política a partir de la cual el levantamiento y la
sublevación son presentados como eslabones necesarios pero insuficientes para la
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realización de proyectos políticos de mayor envergadura; y en estrecha convergencia con
esas experiencias las revoluciones del siglo XX instituyen una relación instrumental entre la
vida y la muerte que convierte la sublevación o el levantamiento en acciones orientadas por
una lógica sacrificial o carentes de horizonte político. Es gracias al paradigma moderno de
la revolución que el sacrificio de ciertas vidas puede hoy ser entendido como un medio
legítimo para el logro de los fines seculares del Estado, del “pueblo” o de alguna otra forma
de comunidad política, sin que ello genera mayores suspicacias a la buena conciencia
humanista, y que la fuerza insurreccional que recorre ciertas formas de acción política sea
comprendida como un atavismo, como una fuerza sin horizonte o como un momento de
furor desbordante constitutivo pero secundario en los procesos de transformación social. No
obstante, esta comprensión secular, estratégica, y podríamos decir sacrificial 1 , de la
sublevación o el levantamiento es relativamente reciente y la particular fuerza
insurreccional que recorre estas formas de acción política no consigue ser reducida a los
designios del pensamiento político moderno e ilustrado, este no consigue dictarle a dicha
fuerza sus leyes, sus criterios, sus formas adecuadas. Donde quiera que intentamos reducir
el levantamiento o la sublevación a nuestras categorías políticas modernas (seculares,
estratégicas), la especificidad de la fuerza insurreccional de la acción política re-instaura el
enigmático gesto de quienes en su lucha remiten a una historia simultáneamente espiritual y
política, no negocian, no obedecen, no transigen frente a la amenaza, no se dejan someter
por la violencia y, desarmados, se enfrentan a las armas de los ejércitos aunque les vaya la
vida en ello.
En esta tesis quisiéramos acercarnos a la fuerza insurreccional que atraviesa algunas
formas de acción política y al efecto que ella tiene sobre nuestras comprensiones modernas
de lo político, en tanto cuestionan la orientación secular y estratégica de lo político y abren
otro espectro de relaciones posibles entre la vida y la muerte. ¿De qué manera se entrelazan
espiritualidad y política en el levantamiento o la sublevación? ¿Qué racionalidades es
1
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posible observar en esa imbricación? ¿Cómo modulan estas formas de acción política las
relaciones entre la vida y la muerte? ¿Qué efectos tienen dichas imbricaciones,
racionalidades y modulaciones sobre nuestras comprensiones de la acción política?
Abordaremos estos interrogantes en la intersección de dos registros, distantes geográfica e
históricamente y de distinta naturaleza.
El primero de estos registros es de orden, podríamos decir, filosófico-exegético. Su
asidero son los textos publicados por Michel Foucault en diarios italianos y franceses sobre
la Revolución Iraní, así como algunas entrevistas que concedió entre septiembre de 1978 y
mayo de 1979 sobre este mismo tema. En este breve conjunto de textos Foucault se interesa
por vincular, de manera singular, una nueva dimensión en la relación entre lo espiritual y lo
político que recibirá el nombre de “espiritualidad política” y una lectura de la acción
política muy específica para la cual el autor reservará el termino “sublevación”. En su
momento, este conjunto de trabajos generó una fuerte lluvia de críticas al autor y en la
actualidad continúa suscitando intensos debates. Grosso modo, los debates en torno a los
textos producidos por Foucault con motivo de la Revolución Iraní podrían agruparse de la
siguiente manera: un primer conjunto de críticas esta conformado por las respuestas, tácitas
o explícitas, a los planteamientos de Foucault sobre la Revolución Iraní, en los que se
señala una adscripción acrítica del autor a la propuesta de un gobierno islámico, a sus
slogans, a sus autoridades y sus procedimientos, que le habría llevado a desconocer los
riesgos que acarreaba un gobierno basado en el Corán (“Atoussa H”, Maxime Rodinson y
Claudie y Jacques Broyelle en Afary y Anderson 2005); un segundo grupo de criticas la
constituye el trabajo de algunos autores que, con el fin de excusar a Foucault de su supuesta
falta de juicio político, niegan la importancia filosófica de los textos del autor sobre Irán
con base en su carácter puramente periodístico, supuestamente poco meditado o audaz
(Leezenberg 1998)2; una tercera arista de este debate esta compuesto por lecturas que
indagan sobre las afinidades entre los trabajos de Foucault sobre Irán y algunos elementos
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de su obra general, para señalar que los textos sobre Irán pueden ser tomados como índice
de las potencialidades del trabajo general del autor (Cumsille 2014; McCall 2013; McCall
2004), así como de sus desaciertos (Afary y Anderson 2005; Bensaïd 2009a; Bensaïd
2009b).
En el primer capítulo de esta tesis quisiéramos terciar en los debates en torno al
lugar y la relevancia del trabajo de Foucault sobre Irán, y observar la relación que entablan
dichos textos con la obra general del autor. Para ello es importante atender a su esfuerzo,
llevado a cabo esos mismos años, por reescribir las relaciones entre lo religioso, lo
espiritual y lo político, en función de la pregunta por las relaciones entre
gubernamentalidad y conducta, y los análisis del autor sobre las técnicas de conducta de la
pastoral cristiana y las contra-conductas como la lucha específica contra los procedimientos
de conducción de las conductas. Estos análisis de Foucault han sido sobreenfatizados por
quienes buscan señalar la pertenencia de los textos sobre Irán al conjunto de la obra general
del autor francés, borrando con ello la especificidad de las indagaciones de Foucault en
Irán; o han sido ignorados por aquellos que critican al autor francés su supuesta falta de
perspicacia política y buscan excusarlo de ella, negando así la cercanía entre esos dos tipos
de registros. Quisiéramos entonces preguntarnos ¿qué relaciones es posible establecer entre
la manera en que Foucault se aproxima a las imbricaciones entre lo espiritual y lo político
en el marco de sus análisis sobre el poder pastoral, la gubernamentalidad y las contraconductas, y la manera en que el autor francés modula dicha imbricación en sus análisis
sobre la Revolución Iraní?, ¿son todas las impugnaciones a los mecanismos de gobierno en
tanto conducción de las conductas, finalmente, apuestas por otra conducción, por otro
gobierno o por el autogobierno o es posible identificar formas de acción política distintas a
la reversión, la inversión de los mecanismos de gobierno en el pensamiento de Foucault de
la mano de sus trabajos sobre Irán?, ¿cuál es la especificidad de conceptos como
“espiritualidad política”, “gobierno islámico” y “sublevación” que el autor emplea para
señalar la singularidad de lo que presencia en Irán?
Aquello que resulta incomodo de los trabajos de Foucault sobre Irán y que críticos o
detractores desconocen (por distintas razones) es el esfuerzo del autor francés por pensar la
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fuerza insurreccional que atraviesa el movimiento islámico. Nuestra tesis será que los
trabajos de Foucault sobre Irán son de vital importancia en el marco de su obra general y a
la vez irreductibles a ella, puesto que estos textos continúan y amplían los análisis de
Foucault sobre las relaciones entre lo espiritual y lo político iniciadas con sus estudios
sobre el gobierno como un problema de la conducción de conductas y marcan una
pendiente especifica del trabajo del autor de la mano de la noción ‘sublevación’ en la que se
radicaliza una cierta potencia disensual de las contra-conductas.
El segundo registro a partir del cual buscamos acercarnos a la fuerza insurreccional
de lo político es de carácter inter-disciplinar y trata sobre el movimiento indígena Nasa de
Colombia, particularmente sobre la manera en que algunas de sus formas de acción política
se desenvuelven en estrecha relación con sus prácticas espirituales. Nos interesa
especialmente la acción ocurrida a mediados de Julio de 2012 en las inmediaciones de
Toribío, cuando la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, dio un
ultimátum a las FARC y al Ejército Nacional para retirar sus hombres de sus territorios
ancestrales. En un primer momento, en zona rural de Toribío, la Guardia Indígena Nasa
(Kiwe Thensas) retuvo a cuatro miembros de las FARC que, por pertenecer a la comunidad
Nasa, fueron juetiados y sometidos a castigos acordes a sus códigos de conducta. Poco
tiempo después, ante el incumplimiento de la orden de desalojo del cerro Berlín proferida
por las autoridades indígenas, un amplio número de ellos se desplazó a la cima del cerro y,
armados de sus bastones de mando, expulsó a empellones a los militares del Batallón de
Alta Montaña Nº 8 de ese sitio considerado sagrado. En la cima del cerro se vivieron
momentos de altísima tensión. Justificaciones desoídas, llamados al orden y la cordura,
disparos al aire y amenazas de granada del lado de los militares; insultos, escupitajos, una
actitud retadora y insumisa por parte de los indígenas. Ese día, los indígenas se enfrentaron
cuerpo a cuerpo al acero de un ejercito mejor armado y asustado. Cualquier cosa pudo
suceder. Finalmente los militares fueron retirados ilesos de la zona por miembros del
movimiento indígena y los medios de comunicación registraron la imagen de un soldado
descompuesto, desarreglado, que lloraba consternado e impotente, ante una arremetida
inusual.
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De manera similar al disgusto que generaron los textos y entrevistas de Foucault
sobre la Revolución Iraní, la acción desarrollada por el movimiento indígena Nasa en el
cerro Berlín despertó malestar y descontento en la opinión pública y opiniones encontradas
al interior de los líderes indígenas. El gobierno nacional se esforzó por mantener la
discusión dentro de los márgenes de la disputa jurídico-militar sobre el cerro y por su
control geopolítico (El Tiempo, 14 de julio de 2012 y 18 de julio de 2012), terreno en el que
sus argumentos eran más fuertes; en repetidas ocasiones algunos medios de comunicación
calificaron a sus principales actores (El Espectador, 17 de julio de 2012 y 18 de julio de
2012), los indígenas, como aborígenes, para señalar la antiquísima pertenencia de los Nasa
a los territorios del Norte del Cauca sugiriendo, de pasada, una falta de razonabilidad de la
acción; para los indígenas mismos la acción resultaba incomoda y aunque no se retractaban,
no la suscribían completamente (Semana, 20 de julio de 2012; Nasaacin, 18 de julio de
2012). Con distintos énfasis y matices, todas estas reacciones sobre el levantamiento del
cerro Berlín remiten a complejas oposiciones entre comprensiones de lo político en las que
el cerro es presentado como un punto geoestratégico de la soberanía nacional o un espacio
sagrado sujeto de leyes ancestrales; entre una acción política que se afirma desde una
racionalidad estratégica y una cuya racionalidad es difícil de afirmar; en fin, entre lo que
serían formas de acción política civilizadas o simples atavismos.
En el segundo capítulo de esta tesis quisiéramos aproximarnos a la especificidad del
levantamiento del cerro Berlín y preguntarnos ¿qué relaciones entablan la espiritualidad y
la política en el levantamiento en tanto forma de acción política en la que los indígenas se
arrojan, desarmados y retadores, ante las armas y la disciplina del ejercito, y lo sacan a
empellones de uno de sus cerros sagrados?, ¿de qué manera esas relaciones se insertan y se
resisten a ser inscritas en un conjunto de saberes (académicos o no) y prácticas, que
constituyen las relaciones sociales de las que emerge el movimiento indígena?, ¿qué
implicaciones tiene la politicidad del levantamiento sobre nuestras formas de comprender
lo político?
Abordar estas preguntas supone una re-lectura de las formas en las que hemos
comprendido la acción política del movimiento indígena Nasa. Los estudios provenientes
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de la sociología (Rojas 2012; Archila 2001, 2009 y 2013), la antropología (Rappaport 2002
y 2008) y la ciencia política (Laurent 2005) sobre el movimiento indígena Nasa en
Colombia han comprendido su acción política principalmente desde un esquema
estratégico, en el que se disponen medios de distinto tipo para la búsqueda de fines como la
autonomía, por el respeto del gobierno propio y por la defensa del territorio. En este tipo de
enfoques, que han sido de gran utilidad para comprender, potenciar y participar de la acción
política del movimiento, sus prácticas espirituales tienden a quedar atrapadas en un
esquema de la acción política en la que los fines del movimiento se definen en función de la
comprensión moderna, secular de lo político y en la que en consecuencia, la espiritualidad
indígena tiende a ocupar un lugar importante (en tanto estrategia) pero secundario. No
obstante, aquello que es singular de acciones como la mencionada anteriormente es que
estas movilizan una potencia particular que desajusta nuestras comprensiones seculares y
estratégicas de lo político y señalan abiertamente sus límites.
Hay en el levantamiento indígena del cerro Berlín una cierta fuerza insurreccional
que lo hace simultáneamente problemático y pertinente. Nos proponemos argumentar que
el levantamiento, en tanto racionalidad de la espiritualidad política del movimiento
indígena Nasa, permite delinear una excedencia con respecto a nuestras comprensiones de
lo político por dos razones: porque pone de presente nuevos trazados de las relaciones entre
espiritualidad y política que cuestionan la primacía de un sujeto político moderno (humano,
dotado de una identidad y una voluntad, transparente a sí mismo), y porque permite
observar racionalidades que escapan a la relaciones estratégicas entre medios y fines.
¿Cómo suscitar un diálogo entre estos dos registros? Un diálogo entre ellos conlleva
un amplio número de riesgos. Riesgos de escencialización, especialmente del movimiento
indígena Nasa o del movimiento islámico de 1978-1979, que nos conduciría a explicar su
especificidad de manera tautológica y que imposibilitaría un diálogo entre esos dos
registros que no fuera sobre la base de la similitud o de la identidad. Riesgos de deslocalización, bien sea de las prácticas del movimiento indígena Nasa, del movimiento
islámico o de los elementos conceptuales del trabajo de Michel Foucault, que nos llevarían
a obviar los contextos históricos y geográficos a los que responden cada uno de esos
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registros y a darles un tratamiento homogéneo, omitiendo sus singularidades. En fin,
riesgos de sobredeterminación, de uno de los registros sobre el otro, que nos llevaría a
hacer de la acción política Nasas la ejemplificación de los planteamientos de Foucault o del
trabajo del autor francés la clave de lectura de la acción política de los Nasas.
Entre estos dos registros, disimiles y distantes, existe un cierto tipo de resonancia,
amplificado por una distancia continental. En la especificidad de cada uno reverbera los
ecos, difusos y móviles, de una fuerza política incómoda, que desarregla el orden de las
previsiones y los cálculos, que no se pliega a las disposiciones, que desafía abiertamente las
divisiones entre lo espiritual y lo político. El diálogo que quisiéramos emprender es un
diálogo entre singularidades, que afirman su especificidad y que permanecen abiertas a la
comunicación. Se trata de un diálogo que se sumerge en las resonancias características de la
distancia que comunica esas singularidades. Exploraremos lo que en medio de estos
registros permanece como un eco irreductible que comunica la singularidad de cada uno de
ellos mediante una fuerza insurreccional que impugna nuestras comprensiones modernas de
lo político.
El levantamiento y la sublevación señalan una zona límite de nuestras
comprensiones de lo político. Como un relámpago que en medio de la noche cubre todo el
horizonte de las más diáfana claridad y por un instante suspende la certeza de que la noche
es oscura, así mismo los destellos del levantamiento y la sublevación iluminan el campo de
nuestras comprensiones de lo político y nos muestran momentáneamente su reverso
constitutivo: que todas las formas instituidas del orden tienen su condición de posibilidad y
su límite de continuidad en la posibilidad misma de “ese movimiento en el que la vida ya
no se canjea, en el que los poderes no pueden ya nada y en el que, ante las horcas y las
ametralladoras, los hombres se sublevan” (Foucault 1999, 203).
En la tercera y última parte de esta tesis buscamos explorar los ecos entre las fuerzas
insurreccionales que recorren formas de acción política como la sublevación o el
levantamiento y que nos permite forjar otras comprensiones de una acción política que
desde una orilla moderna (secular, estratégica, sacrificial) se han denominado
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fundamentalista, pero que desde una orilla que las contemple en su especificidad, en su
positividad más propia, podríamos llamar radical. ¿Qué es lo radical de la fuerza
insurreccional de lo político? ¿Se trata acaso de un retorno a las raíces, a los principios y
valores propios de culturas “no occidentales”? La riqueza particular de la caracterización de
las fuerzas insurreccionales consiste en mostrar los dispositivos mediante los cuales dicha
fuerza insurreccional ha intentado ser dominada en el pensamiento político moderno, en
circunscribir dichos dispositivos en la especificidad histórica y geográfica que les es propia
y, de esa manera, en abrir la acción política a otras posibilidades.
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Capítulo 1
La radicalización de la potencia disensual de las contra-conductas

“These	
  movements	
  are	
  religious	
  because	
  they	
  are	
  political	
  and	
  political	
  because	
  they	
  are	
  
religious,	
  and	
  are	
  very	
  important.	
  I	
  therefore	
  think	
  that	
  the	
  history	
  of	
  religions,	
  and	
  their	
  deep	
  
connection	
  to	
  politics,	
  ought	
  to	
  be	
  thought	
  anew”.	
  
(Foucault	
  2005a,	
  187)	
  
	
  

Entre 1978 y 1979 Michel Foucault dictó los cursos Seguridad, territorio y
población (2011) y el Nacimiento de la Biopolítica (2012) en el Collège de France, publicó
un conjunto de artículos en diarios italianos y franceses sobre la Revolución Iraní y
concedió algunas entrevistas sobre temas como espiritualidad, acción política y prácticas de
sí. Durante este corto período de tiempo el autor acuñó un nuevo conjunto de conceptos
como “poder pastoral”, “gubernamentalidad” y “contra-conducta”, que abrieron nuevas
posibilidades de comprensión de la relación entre lo espiritual y lo político.
La manera en que Foucault se aproxima a la relación entre lo espiritual y lo político
podría pensarse, principalmente, desde dos dimensiones:
1. La dimensión del devenir gubernamental de las relaciones de poder, que señala la
relevancia de unas técnicas, unos procedimientos y unas estrategias específicas de
poder, definidas por su carácter individualizante, orientadas a la conducción de las
conductas, que emergieron en el marco de las prácticas espirituales de la pastoral
cristiana y que fueron claves en el surgimiento del Estado moderno. Una dimensión
que ha sido sugerida por el autor mediante sus análisis de la gubernamentalización
de las relaciones sociales acontecida principalmente entre los siglos XVI y XVIII en
Europa. Esta pone de relieve una dimensión espiritual de la pregunta por el gobierno
entendido como conducción de las conductas, que no depende de la convergencia
histórica de los poderes institucionales de la Iglesia y el Estado, sino de la historia
de emergencia, apropiación y transformación de un conjunto específico de técnicas
de poder concernidas con la producción de comportamientos esperados. Esta
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dimensión del trabajo del autor señala en dos direcciones: hacia la manera en que el
Estado Moderno emerge en el despliegue de un conjunto de técnicas específicas de
poder que le permiten tomar a su cargo la conducta de los seres humanos,
vinculadas genealógicamente con el poder pastoral cristiano; y hacia la primacía de
una forma particular de ejercer el poder en la sociedad occidental: el poder como
conducción de la conducta. Digamos entonces, vínculo entre lo espiritual y lo
político en la emergencia de la pregunta por el gobierno y en la
gubernamentalización de la sociedad en general que acontece con el despliegue de
técnicas de poder orientadas a la conducción de las conductas.
2. La dimensión de las resistencias ocurridas en el marco de la pastoral cristiana
durante la Edad Media, y de manera más general, las resistencias que emergen en el
seno de la gubernamentalización de la sociedad. A las prácticas espirituales que se
oponen y que proponen técnicas de conducta diferentes a las técnicas de conducción
emergentes durante el pastorado cristiano, así como a las prácticas que se oponen en
la especificidad misma de las técnicas de poder gubernamental, en tanto técnicas
concernidas con la conducción de las conductas, Foucault las llama rebeliones de
las conductas, o de manera más específica, “contra-conductas”. Ellas no manifiestan
el choque entre una Iglesia Católica en vías de institucionalización y otro conjunto
de actores que de alguna manera se le opusieron como algunas comunidades que se
resistieron a su cristianización, los movimientos heréticos de la edad media o
algunos representantes del poder político y económico. Las contra-conductas
manifiestan la politicidad presente en la búsqueda de elementos tácticos que
permitieran el rechazo de las técnicas de conducta propias del pastorado cristiano y
la búsqueda de otras formas de conducción, bien en el seno mismo de las prácticas
espirituales del cristianismo o en otros ámbitos de sedimentación de las técnicas de
poder gubernamental, como el ejército y la escuela, entre otros. En síntesis, vínculo
espiritual y político de la dimensión del rechazo y la búsqueda de otras formas de
conducción, asociada con prácticas como el misticismo, el ascetismo, prácticas
alternativas de lectura del texto bíblico, o comunidades religiosas disidentes,
manifiestas en la emergencia y el despliegue mismo del poder pastoral, así como en
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los diferentes ámbitos donde el poder gubernamental y la pregunta por la
conducción de las conductas ejercían su influencia.
Estas dos dimensiones de la relación entre lo espiritual y lo político presentes en el
trabajo del autor francés parten de un desplazamiento del análisis de esta relación en la
convergencia o separación entre dos instituciones (Iglesia y Estado), para concentrarse, por
un lado, en la emergencia, durante los siglos XV y XVIII, de un conjunto específico de
técnicas de poder concernidas con el problema de la conducción de las conductas de los
hombres (gubernamentalidad); y por el otro, en la emergencia correlativa de un conjunto de
prácticas que se opusieron a esas formas de conducción y que buscaron construir nuevas
formas de ser conducido o de conducirse a sí mismo (contra-conductas). Foucault analiza la
estabilización o desestabilización de ciertos tipos de relaciones sociales, en el marco de las
estrategias por la centralización o descentralización de las técnicas de conducción, a partir
de ciertas pugnas históricas específicas por “cómo ser gobernado, por quién, hasta qué
punto, con qué fines, mediante qué métodos” (Foucault 2011, 110), pero también por cómo
gobernarnos, cómo conducirnos a nosotros mismos, con qué fines, mediante qué métodos,
etc.
La perspectiva particular desde la cual el autor francés analiza la relación entre lo
político y lo espiritual pone de relieve la mutua contaminación entre esos dos tipos de
registros, en el surgimiento de las prácticas de gobierno del Estado y el despliegue en éste
de ciertas técnicas de poder individualizantes (en las que formas de enunciación de la
verdad van ligadas a modos de obediencia y de relación del sujeto consigo y con los otros);
y en las prácticas de resistencia y contra-conducta, como modos de intervención y
elaboración del sujeto sobre sí mismo, formas de conducirse a sí mismo, para rechazar las
formas institucionalmente sedimentadas (en la institución eclesiástica, por ejemplo) de
gobierno de la conducta.
¿Cómo se insertan las reflexiones de Foucault sobre la gubernamentalidad y las
contra-conductas en los esquemas de pensamiento dominantes sobre las relaciones entre lo
político y lo espiritual?, ¿qué perspectivas de análisis nos abre el autor para pensar esa
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relación?, ¿son todas las impugnaciones al poder pastoral y a la gubernamentalidad,
finalmente, apuestas por otra conducción, por otro gobierno o por el autogobierno?, ¿es
posible identificar en el pensamiento del autor concepciones de las contra-conductas
diferentes a la pura inversión o reversión de los mecanismos de gobierno, en las que se
ponga también en juego, aunque de otro modo, la relación entre religión y política?
En este capítulo quisiéramos explorar la riqueza del análisis que realiza Michel
Foucault sobre las relaciones entre lo espiritual y lo político de la mano de las nociones de
gubernamentalidad y contra-conducta, con la intención de abordar uno de los relieves más
polémicos del trabajo del autor: sus análisis de la Revolución Iraní. Estos trabajos,
acontecidos todos en un transcurso de 7 meses a partir de algunos viajes a ciudades de Irán,
suscitaron, y continúan suscitando, un productivo debate del cual habría que considerar al
menos tres aristas. Una primera arista la constituye el trabajo de algunos autores que
asignan una importancia reducida a los textos de Foucault sobre Irán, con base en su
carácter periodístico, supuestamente poco meditado o audaz. Afary y Anderson (2005, 7-8)
mencionan algunos autores que han intentado restarle importancia a este tipo de textos y la
recurrencia de este gesto es ratificada por otros comentaristas de la obra del autor francés
(Cumsille 2014; Leezenberg 1998). Esta perspectiva se caracteriza por una división tajante
y una cierta asimetría entre el trabajo filosófico, reflexivo y mesurado de Foucault y su
trabajo periodístico o político en el que expresaría sus opiniones y militancias. Michiel
Leezenberg, en su artículo Power and political spirituality: Michel Foucault on the Islamic
Revolution (1998), es quien lleva más lejos este gesto al diferenciar entre un “Foucault-elperiodista” y un “Foucault-el-filosofo” (Leezenberg 1998, 12). Una segunda arista la
constituyen las respuestas, tácitas o explícitas, a los planteamientos de Foucault sobre la
Revolución Iraní, en los que se señala una adscripción acrítica de Foucault al movimiento
islámico, a sus slogans, a sus autoridades y sus procedimientos, que le habría llevado a
desconocer el fanatismo (“Atoussa H”), el fundamentalismo (Rodinson) o el carácter
autoritario (Jacques y Claudie Broyelle) que habitaba desde el inicio la Revolución Iraní3.
Una tercera arista de este debate se desprende de lecturas que indagan por las afinidades
3	
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entre los trabajos de Foucault sobre Irán y algunos elementos de su obra general. Según
estas perspectivas, los textos sobre Irán pueden ser tomados como índice de las
potencialidades del trabajo general del autor, así como de sus desaciertos. En este registro
los trabajos de Foucault sobre Irán pueden ser descritos como “el segundo paso (después de
las referencias a los grupos de espiritualidad cristiana como contra-conducta del pastorado)
hacia el estudio de la subjetivación ética” (Cumsille 2014, 196); o como “el test práctico de
un bloqueo teórico” (Bensaid 2009b, 54-55), el presagio de “deeper difficulties of his work
concerning power relations” (Leezenberg 1998, 12).
En el marco de este debate sobre el lugar, la relevancia y la forma de comprender
los textos sobre la Revolución Iraní en el trabajo de Michel Foucault, nos proponemos
argumentar que los textos de Foucault sobre Irán son de vital importancia en el marco de su
obra general y a la vez irreductibles a ella porque: por un lado continúan y amplían los
análisis del autor sobre las articulaciones entre espiritualidad y política de la noción de
contra-conducta, gracias a la introducción del concepto “espiritualidad política” a partir del
cual el autor describe aquello que observa en los eventos que terminaron por derrocar al
Shah Reza Pahlavi en Irán en 1979; y de otro, ponen de presente la especificidad de una
acción política que radicaliza la potencia disruptiva de las contra-conductas: la sublevación.
En este capítulo proponemos una manera de acercarse a la especificidad de aquello que el
autor quiere invitar a pensar bajo el nombre de “sublevación”, que si bien no ocupa un
lugar central en su reflexión general sobre las relaciones de poder, puede ayudar a cualificar
la valencia política de algunas prácticas de sí como forma de resistencia.
Para ello nos proponemos, en primer lugar, señalar cómo el análisis de Michel
Foucault sobre las relaciones entre espiritualidad y política llevado a cabo de la mano de las
nociones de gubernamentalidad y contra-conducta se distancia de los esquemas seculares
del liberalismo y el marxismo y se opone a la secularización como principio normativo de
la política en la modernidad. En segundo lugar, examinaremos la riqueza del análisis del
autor sobre las contra-conductas y sobre la noción de gobierno islámico en la Revolución
Iraní, como prácticas de sí. En tercer lugar revisaremos algunos de los límites que surgen a
la ética de las prácticas de sí como ejercicios de resistencia en el marco de la
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gubernamentalidad neoliberal. En cuarto lugar analizaremos la valencia política de la
sublevación como acción política y espiritual en la que se modula de distinta manera el
registro ético de las prácticas de sí. En quinto lugar veremos la potencialidad de los análisis
del autor sobre la sublevación en Irán para pensar una acción política que reposiciona de
manera novedosa las preguntas por el gobierno y la obediencia.
Nos parece importante aproximarnos a la manera en que la sublevación
problematiza la pregunta por el gobierno y la obediencia, no solo porque arroja luz sobre
una forma de acción política poco comprendida del pensamiento del autor, sino por las
resonancias que hay entre ella y las acciones más radicales de algunos movimientos
sociales latinoamericanos. En este capítulo buscaremos concentrarnos en los análisis del
autor sobre la pregunta por las relaciones de gobierno y la especificidad que marca en ellas
la sublevación. En el siguiente capítulo observaremos la manera como estas acciones que
desestabilizan las relaciones más disimétricas del poder mediante un cierto arrojo no han
sido ajenas al movimiento indígena en Colombia, aunque su lectura nos siga resultando
difícil.

Michel Foucault y el secularismo ilustrado.
El trabajo de Michel Foucault sobre el poder pastoral, la gubernamentalidad y las
contra-conductas marca una diferencia tajante con las formas en que las tradiciones del
marxismo y del liberalismo se han aproximado a la relación entre lo espiritual, lo religioso4
y lo político.
Durante largo tiempo el liberalismo partió del supuesto que afirmaba que la
modernidad y la modernización del Estado operaban de manera necesaria una reducción del
papel de lo espiritual y lo religioso en el ámbito político, de tal suerte que las prácticas de

4	
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gobierno así como la acción política en general tendían progresivamente a prescindir de la
espiritualidad o la religión y que, de cualquier manera, los límites entre cada uno de esos
ámbitos debían encontrarse plenamente diferenciados. La delimitación de los registros
religioso o espiritual, por un lado, y político, por el otro, trajo consigo una reubicación de la
espiritualidad y la religiosidad en el ámbito de la vida privada, en oposición a una vida
pública y política; separación que resultaba una condición de la constitución de los Estados
modernos y las democracias liberales y de esa manera, uno de los objetivos centrales del
proyecto del liberalismo político.
En la discusión contemporánea sobre la relación entre la religiosidad y lo político en
las democracias liberales, Jürgen Habermas constata, en contra del supuesto antes
expresado, un incremento del papel de lo religioso en la esfera de lo público (Habermas en
Manrique y Dosdad 2015, 14-15), propone una redefinición del papel de las religiones en el
seno de lo político como elemento capaz de repolitizar la vida en común atravesada por el
escepticismo introducido por el triunfo de la razón técnica y del individualismo nihilista, y
propone una forma de compatibilizar las identidades y valores religiosos en la esfera
política. Dicha compatibilización se lleva a cabo sobre la base de la acción deliberativa
característica de la razón comunicativa que rige la esfera pública, y que opera, en última
instancia, como la traducción de esas identidades y valores a un lenguaje secular, racional,
cuya accesibilidad depende de la independencia y neutralidad con respecto a la experiencia
cultural o religiosa específica de quien lo enuncia (Manrique y Dosdad 2015, 14-15) En la
propuesta de inclusión de valores e identidades religiosos en la esfera pública como forma
de revitalización de lo político elaborada por Habermas, se actualiza uno de los rasgos
primordiales del proyecto político del liberalismo: la secularización de lo político,
orientada, en este caso, a una traducción de lo religioso en clave del lenguaje y las lógicas
propias de la esfera pública.
Por su parte, el marxismo problematiza el supuesto liberal que afirma que la
modernización trae consigo una reducción del papel de la espiritualidad y la religión en la
vida política y señala una cierta permanencia de la religión en el ámbito de los Estados
seculares, sobre la base de la escisión entre lo abstracto y lo concreto, que posibilita la auto-
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enajenación del ser humano y de la mistificación y fetichización de sus propias creaciones5.
De manera general, la comprensión de Marx de la religiosidad como desdoblamiento, como
proyección y como enajenación del ser en un componente material y un componente ideal
abstracto, lleva al marxismo a considerar las referencias religiosa o espiritual en las
prácticas de gobierno o resistencia con base en sus análisis de la religión como ideología,
de tal manera que la religión aparece como instrumento de dominación ideológica que
impide a los sujetos apreciar su situación real de explotación y enajenación o como el velo
que cubre de manera temporal las verdaderas razones, las razones materiales, de las luchas
políticas. El marxismo sostiene, de esa manera, una doble lucha contra la religiosidad, en la
crítica de una religiosidad secular del Estado, y en la denuncia de la religiosidad como velo
ideológico de las razones materiales de las resistencias políticas.
El marxismo y el liberalismo constituyen las principales fuentes teóricas desde las
que hemos comprendido las relaciones entre lo religioso, lo espiritual y lo político. Las
instituciones democráticas contemporáneas, la esfera pública, la sociedad civil, pero
también el partido, la vanguardia revolucionaria y la revolución son conceptos claves en
nuestra concepción de la acción política y por ende, de las relaciones que entablamos entre
lo religioso, lo espiritual y lo político. De distinta manera, esos conceptos expresan y están
signados por una comprensión hegemónica de las relaciones entre lo religioso y lo político:
una relación de oposición, de incompatibilidad entre ellas, de exclusión mutua que requiere
ser resuelta, desde la reinscripción, transcripción o la evacuación definitiva. Estas dos
corrientes del pensamiento prolongan y constituyen una matriz de comprensión que se
caracteriza por una lógica prescriptiva de lo político, de lo religioso y de sus relaciones, que
pone a la religiosidad en situación secundaria frente a la esfera de lo político, en condición
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de ser proscrita, sobre-escrita, evacuada, o absorbida por ésta de tal manera que su
especificidad quede filtrada.
La lógica prescriptiva de dicha matriz, es posible sobre la base de la articulación
entre supuestos ontológicos y epistemológicos, que configuran una cierta comprensión del
sujeto político como aquel capaz de diferenciar racionalmente lo verdadero de lo falso o
capaz de alcanzar dicha diferenciación mediante acuerdos racionales, en consideración de
su consciencia, su identidad, sus intereses o su voluntad, y capaz de actuar
consecuentemente con base en esa diferenciación. La revolución o las elecciones
democráticas, por citar dos ejemplos, son formas de acción política que operan bajo el
supuesto de ese sujeto racional (individual o colectivo), soberano de sí mismo y de sus
decisiones, y de una concepción de la verdad basada en la distinción entre lo real y lo
ficticio, aquello que es resultado del conocimiento racional y aquello que es producto de la
imaginación o la superstición.
Estos supuestos ontológicos y epistemológicos de la matriz secular e ilustrada de
pensamiento operan una discriminación que hace que la religiosidad o la espiritualidad
como formas de producción de verdad de un sujeto resulten opuestas, incompatibles, de
cualquier manera secundarias con respecto a la verdad racional del sujeto político que
imaginan el liberalismo o el marxismo. Estas dos formaciones de la verdad pueden convivir
en una misma persona, pero no sin oponerse o sin requerir un acoplamiento, una
funcionalización que normalice, que estandarice, los efectos de esa relación. Mediante las
distinciones entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo ficcional, pero también entre creencia
y ciencia, esta matriz lega al pensamiento moderno un impulso regulativo de la relación
entre lo religioso y lo político que la incapacita para acercarse a las imbricaciones entre
ellas que se dan tanto en las prácticas de gobierno como en las luchas políticas y de esa
manera constituye un potente neutralizador de estas imbricaciones6 orientado a acotar el
orden de sus posibilidades.
6 	
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El trabajo de Michel Foucault sobre las prácticas de gobierno y contra-conducta
marca, a nuestro juicio, tres desplazamientos con respecto a las asunciones en torno al
sujeto político en su relación con la verdad de la matriz secular ilustrada que describíamos
anteriormente.
En la clase del 10 de Enero del curso Nacimiento de la Biopolítica, Foucault señala
algunas de las especificidades teóricas y metodológicas a partir de las cuales quisiera
emprender el estudio de la práctica gubernamental en el ejercicio de la soberanía política.
Dos distanciamientos son allí centrales. Para empezar, distanciamiento con respecto a
métodos de análisis que el autor denomina sociológicos, históricos y de la filosofía política,
que parten de universales predeterminados como “el soberano, la soberanía, el pueblo, los
sujetos, el Estado, la sociedad civil” y a partir de los cuales se deducen los fenómenos
concretos (Foucault 2012, 17-18). En segundo lugar, distanciamiento del historicismo, que
el autor caracteriza como un método que “parte de lo universal y lo pasa en cierto modo por
el rallador de la historia” para ver “cómo la historia los modula, los modifica o establece en
definitiva su falta de validez” (Foucault 2012,18). Doble distanciamiento llevado a cabo por
Foucault con respecto a la primacía de universales abstractos o a su historización.
Desplazamiento de los universales como supuesto epistemológico de algunas
corrientes de pensamiento que le permite al autor francés, en primer lugar, desplazar la
relación institucional como punto preferente de los análisis entre lo religioso y lo político
(distanciamiento de esta relación entendida en términos de la imbricación o separación
entre la Iglesia y el Estado); pero también le permite desplazar cierta concepción del sujeto
que se encuentra en el centro de la matriz secular ilustrada. De una parte, desplazar la
concepción universal del sujeto: un sujeto dotado de características como la capacidad de
discernimiento, de una voluntad y una racionalidad, un sujeto transparente ante sí y
soberano, pero también del desarrollo histórico de esos sujetos, del tránsito histórico que
este	
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habrían tenido que recorrer para lograr esas capacidades, para convertirse finalmente en
sujetos racionales, transparentes ante sí mismos, dueños de sí. Ni deducción racional del
sujeto universal, como en el liberalismo, ni deducción histórica de la racionalidad universal
del sujeto, como en el marxismo. Este primer desplazamiento con respecto a la primacía
epistemológica de los universales llevará al autor a acercarse a las prácticas espirituales y
políticas a partir de las cuales surge, en el occidente cristiano, un sujeto de gobierno y
obediencia, capaz de gobernar a otros o de dejarse gobernar por algunos, de ciertas formas
históricamente contingentes y devenidas.
Foucault no solo parte de un punto distinto al de los universales dados, sino que
procede de otra manera en sus análisis de la gubernamentalidad y de sus formas de
resistencia. Dice el autor francés “[p]arto de la decisión, a la vez teórica y metodológica,
que consiste en decir: supongamos que los universales no existen” y afirma que lo que
querría hacer es “partir de la inexistencia de los universales para preguntar qué historia
puede hacerse” (Foucault 2012, 18). Foucault parte entonces de un principio hipotético,
“suponer que los universales no existen” y se desplaza hacia las posibles historias de la
racionalidad de esas prácticas, particularmente hacia la historia de los procedimientos,
técnicas y estrategias que componen el arte de gobernar. Desplazamiento, podríamos decir,
hacia la manera como deviene históricamente la racionalidad de unos discursos que tienen
efectos en lo real, sobre el campo material de la experiencia de las personas7 . Este
desplazamiento encarna ante todo otra forma de proceder: ni fenomenología, ni historia
dialéctica, pero tampoco funcionalismo o estructuralismo. Para Foucault, no se trata de
observar en función de qué se define o deberían definirse esos sujetos de gobierno y
obediencia, y cómo esas definiciones serían incompatibles con la religión o cómo podrían
compatibilizarse. Para Foucault no se trata de componer un arreglo entre las dimensiones
espiritual y política de los sujetos que le asigne a cada una su lugar y su función
correspondiente en una estructura. Se trata ante todo de construir la historia de la
7	
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racionalidad en las prácticas de gobierno, sobre las prácticas de gobierno; para usar una
expresión que Foucault mismo descartó, “una especie de 'consciencia de sí del gobierno'”.
Desplazamiento de un proceder genético (de la génesis) o funcionalista a un análisis
genealógico. Para Foucault se trata de observar en campos aparentemente heterogéneos
como el espiritual y el político, los procedimientos, estrategias, tácticas históricamente
específicas a partir de las cuales puede haber emergido una forma individualizante de poder
concernida, de manera general, con la pregunta por el gobierno de la conducta, con tomar a
su cargo la conducta cotidiana de los hombres, con la producción de sujetos de obediencia
en la enunciación de ciertos discursos de verdad. Una racionalidad gubernamental del
ejercicio del poder que resulta de la contigüidad entre las técnicas de conducción espiritual
de la pastoral cristiana y el surgimiento de la razón de Estado, o de la economía política,
como modulaciones específicas de las artes de gobernar. Lejos de interesarse por las
compatibilidades, incompatibilidades o formas de compatibilización entre lo espiritual y lo
político, el problema de Foucault es el de sus imbricaciones, permeabilizaciones, en las que
se configuran conjuntamente, aunque de distinta manera, la racionalización de las prácticas
de gobierno del Estado moderno con sus correspondientes efectos de subjetivación en
ciertos modos de conducta, de ser, de pensar, y de relacionarse consigo y con los otros; y
con sus correlativos modos de contra-conducta de quienes, en rechazo de esos efectos
sujetantes, buscan otras formas de conducción o de conducirse a sí mismos. En síntesis, el
problema de Foucault es el de los dispositivos de saber y poder, a la vez espirituales y
políticos, en cuya intersección se configuran las racionalidades de las prácticas de gobierno
que caracterizan el Estado moderno, como las subjetividades de los gobernados y de
aquellos que quieren ser conducidos o conducirse de otra manera.
Con dichos desplazamientos Foucault busca producir un desplazamiento de quien
observa, girar de cierta manera un núcleo problemático (las relaciones espiritualidadreligión-política) de tal suerte que se aprecie, podríamos decir por debajo de los esquemas
del velo ideológico o de la traducción multicultural, la manera en que ciertas técnicas de
poder operan en múltiples procesos; un desplazamiento que permita mostrar que dichas
técnicas o tecnologías no son estáticas sino que surgen, se modifican y se declinan bajo el
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permanente influjo de un variado conjunto de factores a la vez espirituales y políticos, y
que tales experiencias no son unidireccionales ni irreversibles, sino que ellas constituyen
una red de alianzas, relevos, comunicaciones y puntos de apoyo, en virtud de las cuales se
libran las luchas y los ataques que se dan en las técnicas de conducción de las conductas y
contra ellas, para su fortalecimiento o transformación.
Desplazamientos, entonces, de procedimiento, de punto de partida y de perspectiva,
que desplazan los efectos de dicha matriz secular ilustrada. Una de las principales virtudes
del trabajo genealógico de Foucault sobre la gubernamentalidad y las contra-conductas,
sobre la racionalización de las prácticas de gobierno, y sobre el surgimiento de
subjetividades concernidas con las técnicas de conducción de las conductas, consiste en
invertir el carácter prescriptivo que atraviesa la matriz de pensamiento secular ilustrada.
Mientras ella posibilita una relación entre lo espiritual, lo religioso y lo político desde una
lógica de la prescripción y regulación de sus relaciones, en la que una definición racional
del sujeto político y de sus formas de producción de la verdad desplazan a la espiritualidad
y la religiosidad como formas de comprensión y acción en el mundo, Foucault expone el
espesor espiritual y político del que la modernidad occidental hereda históricamente los
problema de la conducta, la obediencia y el gobierno y pone de relieve sus inestabilidades,
sus intercambiabilidades, sus reveses, sus estrategias. Más allá, o más acá, de la búsqueda
de funcionalizaciones, compatibilizaciones, arreglos de la relación entre lo religioso y lo
político y de las formas de regular, gobernar esta relación, el autor indaga por cómo
pudieron surgir, a través de qué estrategias, puntos de apoyo y contingencias, las prácticas
de gobierno en la intersección entre prácticas espirituales y políticas y cómo en ellas
emerge la pregunta no solo por cómo gobernar a los otros, sino por cómo gobernarse a sí
mismo, o cómo rechazar ser gobernado de cierta forma. De esa manera Foucault permite
acercarse desde una perspectiva no prescriptiva o regulativa a esa relación y a los
problemas del gobierno, de la conducta y de la obediencia, pero también del autogobierno,
de la contra-conducta.

	
  

25	
  

Contra-conducta y Revolución Iraní
¿Cómo comprender esa amplitud de perspectiva de Foucault sobre la relación entre
la espiritualidad y lo político?, ¿en qué consiste el espesor, espiritual y político, del que la
modernidad occidental hereda históricamente los problemas de la conducta, la obediencia y
el gobierno que expone el autor?, ¿cuáles son esas inversiones, o inflexiones que presenta el
autor y que le permiten si no neutralizar, en todo caso descentrar el rasgo prescriptivo a
partir del cual hemos comprendido largamente las relaciones entre lo espiritual, lo religioso
y lo político?
Para abordar esas preguntas quizá haga falta empezar por señalar que para Foucault,
la noción de conducta abarca “la actividad consistente en conducir, la conducción, la
manera como uno es conducido y finalmente el modo de comportarse bajo los efectos de
una conducta, lo que sería un acto de conducta o de conducción” (Foucault 2011, 223).
Ella constituye el principal legado de la pastoral cristiana a la sociedad occidental, pero
ante todo emerge como una reacción contra un cierto tipo de conductas en el marco de la
conformación de la Iglesia Católica. Las luchas contra la pastoral cristiana no son un
producto derivado de las prácticas de conducta del poder pastoral. El pastorado cristiano,
afirma el autor, surge desde el inicio como enfrentamiento a un conjunto de desórdenes de
la conducta, en relación de batalla contra una suerte de embriagues de los comportamientos
religiosos. Contra esos desórdenes o embriagueces, el pastorado cristiano introduce la
noción de conducta y en su nombre, como sobre su campo, se van a librar una gran
cantidad de luchas.
Una primera característica de la amplitud de la reflexión de Foucault en torno a las
relaciones entre la espiritualidad y la política está estrechamente relacionada con su
aproximación al problema de la conducta. Para el autor, el problema de la conducta cobra
una relevancia histórica particular en el marco de una disputa, particularmente álgida entre
los siglos X y XVIII, en torno a las preguntas por cómo conducir a los otros, cómo ser
conducido, por quiénes, hasta qué punto, cómo conducirse a sí mismo, cómo comportarse
ante la conducción de otros, etc. La correlación que el autor establece entre la pastoral
cristiana y las contra-conductas le permite aproximarse a la conducta no como una relación
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unidireccional, sino como un campo conflictivo atravesado por un conjunto de prácticas
que se despliegan en múltiples direcciones y que implican un variado tipo de relaciones.
Michel Foucault describe cinco formas de contra-conducta desarrolladas durante la
edad media en los ámbitos de intervención de la pastoral cristiana, y afirma que ellas
“tienden a redistribuir, intervenir, anular y descalificar parcial o totalmente el poder
pastoral en la economía de la salvación, la economía de la obediencia y la economía de la
verdad” (Foucault 2011, 243). En primer lugar, Foucault enuncia el ascetismo como
elemento táctico que se desarrolló en el seno de varias contra-conductas pastorales y que
sirvió de punto de apoyo contra el principio de sumisión y obediencia al otro del pastorado
cristiano. “El ascetismo es una obediencia exasperada e invertida, convertida en dominio
egoísta de sí” (Foucault 2011, 249). En segundo lugar, la formación de comunidades que se
apoya en una problematización de la escisión entre sacerdotes y laicos, de los privilegios
del pastor, que excluye cualquier obediencia entre ellos y multiplica la búsqueda de formas
de conducción fuera de esa relación jerárquica. En esos procesos de formación de
comunidades se presentan, afirma el autor, “inversiones sistemáticas de las jerarquías”
(Foucault 2011, 256) y se destaca los esquemas de obediencia de un modo muy distinto al
poder pastoral. Tercer elemento de constitución de las contra-conductas señalado por el
autor, la mística como privilegio de una experiencia de verdad que escapa por definición a
la transmisión de una verdad mediante dogmas y a una verdad extraída del fiel como
secreto recóndito de su alma. “La experiencia mística elude toda una jerarquía y la lenta
circulación de las verdades de enseñanza” (Foucault 2011, 257). Cuarto y quinto elemento,
el retorno a las escrituras o el recurso a la escatología cristiana como elemento vuelto
contra la necesidad de intermediación del pastor.
Las contra-conductas no mantienen una relación de oposición exterior frente al
pastorado cristiano. Por el contrario, ellas esgrimen algunos principios de la pastoral
cristiana contra otros, los invierten, o los llevan hasta el extremo de sus propios dominios
(la salvación, la obediencia y verdad) a fin de suspender la jerarquía o la mediación del
pastor, la primacía de la enseñanza dogmática, ciertas formas de obediencia y de sumisión.
Las contra-conductas operan entonces en los márgenes del poder pastoral, dentro del
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horizonte de sus propios elementos constitutivos. De allí que las contra-conductas no
puedan ser caracterizadas como autónomas o exteriores frente a la pastoral cristiana; no
obstante, no es menos cierto que las estrategias puestas en juego por ellas ponen en crisis y
desestabilizan las prácticas de conducta inculcadas por la pastoral, y se orientan en la
búsqueda de formas propias de conducción como formas de resistencia. Segundo elemento
del espesor de la relación entre lo espiritual y lo político introducido por el análisis de
Foucault sobre el poder pastoral y las contra-conductas: las múltiples estrategias, de
rechazo, impugnación, inversión, suspensión, a las que se recurre en un proceso no
autónomo de búsqueda de formas propias -colectivas o individuales- de conducción.
Las contra-conductas pastorales siempre están ligadas a otro tipo de conflictos o
problemas. Si bien ellas mantienen su especificidad frente a esos otros conflictos o
problemas, es decir, son luchas que se definen por su relación con las prácticas y
procedimientos para hacerse cargo de la conducta de los hombres, no son luchas
tautológicas. En la edad media, nos dice el autor, encontramos los vínculos de las
resistencias de conducta con las luchas entre la burguesía y el feudalismo, o con el
problema del estatus de las mujeres en la sociedad civil o religiosa (Foucault 2011, 228229). A partir de la crisis de la pastoral cristiana, que se desarrolla, según el autor, entre el
siglo X y XVI aproximadamente, las luchas de contra-conducta contra el poder pastoral
(cuyas técnicas individualizantes han devenido y se han transformado en técnicas
gubernamentales relacionadas con la problemática del Estado) surgirán, de manera más
relevante, en los ámbitos de la vida civil donde afloran procedimientos o prácticas de
conducción de la conducta. Foucault describe, de manera muy general, el rechazo a hacer la
guerra, el desarrollo de sociedades secretas y la lucha contra la racionalidad médica. Estas
contra-conductas que se oponen al surgimiento de un poder pastoral en el proceso de
modernización, es decir, de gubernamentalización del Estado, continúan operando al
interior de los procedimientos de verdad, salvación y obediencia específicos a la pregunta
misma por la conducta8.
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Especificidad de las prácticas de contra conducta con respecto a otras formas de
resistencia concernidas con el poder en cuanto ejercicio de la soberanía política o la
explotación económica, pero también vinculación de las prácticas de contra-conducta con
un conjunto distinto de problemas y conflictos, y eclosión de estos conflictos en los ámbitos
diversos donde emerge y se despliega un poder gubernamental del Estado. Tercer elemento
del espesor del análisis de Foucault sobre las relaciones entre espiritualidad y política: la
simultaneidad, específica y transversal, de las luchas de contra-conducta en el surgimiento
de los procedimientos de conducta en la contigüidad entre la pastoral cristiana y el proceso
de gubernamentalización del Estado moderno.
Para sintetizar podríamos decir que el análisis de Foucault sobre el poder pastoral y
las contra-conductas como campo conflictivo y abierto de prácticas y procedimientos para
la conducción, en el que se juegan distintas estrategias orientadas a la búsqueda de nuevas
formas de conducción de los otros o de conducción de sí mismo, de manera transversal a
varios ámbitos de la vida social, abre la posibilidad de observar las complejidades de las
luchas por el autogobierno y la inestabilidad misma de esas luchas. Nos interesa señalar ese
carácter inestable de las contra-conductas, su capacidad simultánea para fortalecer los
procesos mismos de resistencia, para contener las revueltas más radicales, o volverse un
polvorín, pues como veremos, dicha inestabilidad resulta clave para comprender la
complejidad de los análisis del autor sobre la Revolución Iraní.
Durante el mismo tiempo en que dictó los cursos señalados anteriormente, Michel
Foucault se embarcó en un proyecto llamado “reportaje de ideas”, que consistía en asistir
“al alumbramiento de las ideas y la explosión de su fuerza, y ello no en los libros que las
anuncian, sino en los acontecimientos que expresan su vigor” (Foucault 2011, 426-427).
Este proyecto, de corte periodístico y etnográfico llevó al autor a realizar el cubrimiento de
algunos de los acontecimientos de la Revolución Iraní (1978-1979), en los que se
enfrentaban el régimen del Shah Reza Palahvi y el movimiento islámico iraní.
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En los primeros escritos del autor sobre la Revolución Iraní, realizados a mediados
de Septiembre de 1978, se harán explícitas las conexiones y similitudes entre sus análisis de
los movimientos religiosos del final de la edad media en Europa y el movimiento islámico
que presenciaba en Irán (Foucault 2005a, 186). Reflexionando sobre la especificidad de la
Revolución Iraní, Foucault afirma:
“Su hambre, sus humillaciones, su odio al régimen y su voluntad de derribarlo les
inscribía en los confines del cielo y de la tierra, en una historia soñada que era tan
religiosa como política” (Foucault 1999a, 204)
Para el autor, la confrontación entre el Shah y el movimiento islámico era tan religiosa
como política, por cuanto en ellas se ponían en relación experiencias disímiles como la
exasperación con características particulares del régimen del Shah, su política exterior, sus
problemas de corrupción o el accionar de su fuerza represiva, y sensibilidades muy intensas
provenientes de la tradición y la práctica del Islam. Rastrear las imbricaciones entre lo
religioso y político va a ser una de las principales labores de Foucault en Irán.
Frente a lo que observa en Irán, el autor nunca se sentirá completamente cómodo
hablando de “Revolución”. Foucault no veía en el accionar del movimiento islámico iraní
una revolución en el sentido marxista del término, en tanto acción que afloraba de unas
contradicciones sociales, liderada por una vanguardia (Foucault 2005e, 251). No una
revolución entendida como lucha de clases sobre las condiciones materiales de una
sociedad. El autor acoge, de manera muy específica, el sustantivo revolución, en un sentido
muy general del término: “en tanto tiene que ver con el levantamiento de toda una nación
contra un poder que le oprime” (Foucault 2005e, 251). La razón por la cual el autor señala
esta precisión en su comprensión de la revolución tiene que ver, en primer lugar, con su
negativa a reducir el papel del Islam al de una ideología, que ayudaría a cubrir las
contradicciones, pero también, a formar una unión sagrada entre intereses divergentes
(Foucault 2005e, 252). Foucault veía en el Islam, no un elemento unificador que operaba
una especie de síntesis social, ni un telón que cubría temporalmente la lucha materialista
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contra un régimen insoportable, sino “una fuerza real, una que podía levantar a la gente no
solo contra el monarca y su policía, sino contra todo un régimen, una forma de vida
completa, un mundo entero” (Foucault 2005d, 239).
Foucault narra cómo durante su estancia en Irán, de cada 5 personas a quienes
preguntaba “¿qué querían?”, 4 respondían “un gobierno islámico”, y señala algunas formas
de comprender dicha afirmación. En primer lugar ¿se trata de algún tipo de reconciliación?.
¿De una salida negociada que da gusto al Shah, a los poderes internacionales y al
movimiento islámico?, ¿una suerte de “todos ganan” que se orientaría en la dirección de un
parlamento de tipo occidental con un rol claro del Islam? En segundo lugar, ¿se trataría de
una salida integrista basada en el poder movilizador del Corán que daría como resultado un
tipo de régimen en el que el clero estaría a la cabeza?, ¿de una teocracia guiada por el
carisma y la influencia del Ayatola Kohmeini y regida por las costumbres del Islam? Este
tipo de preguntas que caracterizan la segunda arista del debate sobre la comprensión de los
trabajos del autor sobre la Revolución Iraní y que convergen en un diagnóstico sobre la
supuesta incapacidad del autor para observar los riesgos que implicaba un movimiento
político que tomaba por fundamento una dimensión espiritual, o para anticipar los
resultados que acarrearía un gobierno basado en la ley de Corán para ciertos grupos
minoritarios, se aproximan a lo que el autor denomina “un gobierno islámico” en función
de perspectivas que se preguntan por el tipo de régimen que emergería tras las acciones del
movimiento9.
Por su parte Foucault se distancia de aproximaciones institucionales a la propuesta
de un gobierno islámico y busca abrir otra perspectiva en la que se pregunta: ¿en este deseo
por un gobierno islámico debe uno ver una reconciliación, una contradicción, o el umbral
9	
  Es	
   importante	
   señalar	
   que	
   en	
   sus	
   consideraciones	
   sobre	
   el	
   tipo	
   de	
   arreglo	
   institucional	
   que	
   podría	
  

resultar	
   tras	
   las	
   acciones	
   del	
   movimiento	
   islámico,	
   quienes	
   critican	
   en	
   el	
   autor	
   una	
   supuesta	
   falta	
   de	
  
juicio	
  político	
  que	
  lo	
  habría	
  llevado	
  a	
  suscribir	
  sin	
  reservas	
  la	
  bandera	
  del	
  movimiento,	
  no	
  diferencian	
  
entre	
  lo	
  religioso	
  y	
  lo	
  espiritual,	
  ni	
  toman	
  en	
  cuenta	
  la	
  diferencia	
  que	
  a	
  este	
  respecto	
  propone	
  el	
  trabajo	
  
del	
   autor	
   francés.	
   De	
   manera	
   general	
   “Foucault	
   tiende	
   a	
   restringir	
   el	
   término	
   “religión”	
   a	
   un	
   código	
  
moral	
   institucionalizado	
   en	
   una	
   iglesia,	
   y	
   respaldado	
   por	
   la	
   exigencia	
   de	
   aceptar	
   un	
   conjunto	
   de	
  
‘dogmas'	
  tenidos	
  como	
  verdaderos”,	
  mientras	
  reserva	
  el	
  termino	
  espiritualidad	
  “para	
  una	
  dimensión	
  en	
  
la	
  cual	
  los	
  sujetos	
  buscan	
  transformarse	
  a	
  sí	
  mismos	
  a	
  través	
  de	
  ciertas	
  prácticas	
  sobre	
  sus	
  cuerpos,	
  sus	
  
usos	
  del	
  lenguaje,	
  sus	
  modos	
  de	
  relacionarse	
  consigo	
  mismos	
  y	
  con	
  los	
  otros	
  (Foucault	
  en	
  Manrique	
  y	
  
Dosdad	
  2015,	
  14).	
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de algo nuevo? (Foucault 2005c, 208). El autor afirma que el movimiento por un gobierno
islámico es “primero y ante todo, un movimiento que apunta a dar un rol permanente en la
vida política a estructuras tradicionales de la sociedad islámica”, pero también señala que
podría imaginarse otro movimiento, “que permitiría la introducción de una dimensión
espiritual en la vida política, con miras a que no sea, como siempre ha sido, el obstáculo a
la espiritualidad, sino su receptáculo, su oportunidad y su fermento” (Foucault 2005c, 207)
La primacía de la politización de la religión (en tanto que instrumentalización o
institucionalización de esta en la toma del poder Estatal) sobre la cual giran los
señalamientos de adscripción acrítica de parte del autor parten, siguiendo la lógica de la
matriz secular ilustrada, de una exclusión y se orienta hacia una ulterior compatibilización
o coincidencia entre lo religioso y lo político. Pero dichas perspectivas, nos dice Foucault,
no clausuran la posibilidad de abrir la pregunta por una “espiritualidad política”, que no sea
ni obstáculo ni instrumento de la política, y sea más bien su “receptáculo, su oportunidad y
su fermento”.
¿Cómo comprender la relevancia de la “espiritualidad política” como orientación
particular de la pregunta por un gobierno islámico? ¿Se trata, para el autor, de buscar
nuevas compatibilizaciones entre la espiritualidad y lo político? En dichos análisis,
Foucault enfatiza las características de su propia forma de comprender las relaciones de
gobierno de la mano de la noción de conducta y procesos de subjetivación.
“Claro que tenemos que cambiar este régimen y deshacernos de este hombre
[el Shah], tenemos que cambiar esta administración corrupta, tenemos que
cambiar todo el país, la organización política, el sistema económico, la política
exterior. Pero ante todo, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Nuestra
manera de ser, nuestra relación con otros, con las cosas, con la eternidad, con
Dios, etc, todo eso debe cambiar completamente, y solamente habrá una
revolución verdadera si este cambio radical de nuestra experiencia tiene lugar.
Yo creo que es aquí que el Islam jugó su papel.” (Foucault 2005e, 255)
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Foucault retorna así al campo de preguntas que definen las contra-conductas como formas
de resistencia simultáneamente espirituales y políticas, que si bien permanecen en contacto
con varios tipos de conflictos (administrativos, económicos, etc.), afirman su especificidad
en la puesta en juego de consideraciones sobre: cómo ser conducido o cómo conducirse a sí
mismo de manera individual o colectiva, cómo ser gobernados, por quién, hasta qué punto,
con qué fines, mediante qué métodos, pero también, cómo gobernarnos a nosotros mismos,
mediante qué métodos, con qué objetivos. De manera similar a como el autor se había
aproximado a las relaciones de gobierno en términos del problema de la conducta en la
historia de los movimientos de resistencia que emergieron hacia finales de la edad media en
Europa, la manera como Foucault se aproxima a la pregunta por un “gobierno islámico”
reactiva el registro del conflicto político sobre el gobierno de las conductas como uno que
emerge en la intersección entre subjetividad, verdad y obediencia. La fuerza política del
Islam, particularmente de su rama Chiita no depende, según Foucault, de la primacía de la
ley del Islam o su incompatibilidad con la ley del régimen del Shah, o de un Estado secular
en general. Esta fuerza no obedece a la pugna entre dos ordenamientos jurídicos y la
primacía o insubordinación de uno frente al otro. Ella proviene de un régimen específico de
verdad presente en el Islam Chiita:
“Ellos no tienen el mismo régimen de verdad que nosotros, que, hay que
decirlo, es bien especial, incluso si se ha vuelto casi universal. […] En Irán -el
régimen de verdad- esta modelado en gran parte sobre una religión que tiene
una forma exotérica y un contenido esotérico” (Foucault 2005e, 259). “El
chiismo es precisamente una forma de Islam que, con su enseñanza y su
contenido esotérico, distingue entre lo que es mera obediencia externa al
código y la vida espiritual profunda; […] –en la Revolución Iraní- había otra
cosa que el deseo de obedecer la ley más fielmente, había un deseo de
renovar su existencia entera mediante un retorno a una experiencia espiritual
que ellos pensaban que podían encontrar en el mismo Islam Chiita” (Foucault
2005e, 255)
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Foucault señala que el régimen de verdad del Islam Chiita parte de la división entre una
forma exotérica y un contenido esotérico. Aquello que se dice bajo las formas explícitas del
código del Corán remiten también a significados ocultos, y la relación entre estos no podría
establecerse de manera directa o unívoca. Foucault señala en el Islam Chiita la posibilidad
de aislar un margen donde los significados ocultos exceden las formas explícitas de los
códigos de conducta del Corán y de esa manera, problematizar la idea de que la Revolución
Iraní era el resultado de una obediencia ciega a una tradición10. Las distancias entre la
obediencia al código y la búsqueda de experiencias profundas de vida en las prácticas
espirituales del Islam entraña para el autor un proceso de transformación de la subjetividad.
Las prácticas espirituales del Islam chiita son para Foucault una fuerza política en la
medida en que su régimen de verdad desplaza la primacía de la obediencia al código y
posibilitan caminos de transformación de la subjetividad. El Islam chiita, de acuerdo con
Foucault, era para el movimiento islámico iraní “la promesa y la garantía de encontrar algo
que cambiara radicalmente su subjetividad” (Foucault 2005e, 251).
Foucault observa los encuentros, procesiones, rituales y prácticas del Muharram que
se conmemoraban el segundo semestre de 1978 en Irán, y los describe, simultáneamente, en
tanto ejes del rechazo del régimen del Shah Palahvi, como de las aspiraciones de
transformación de la subjetividad de los iraníes en una práctica de espiritualidad. El
Muharram conmemora la muerte del imán Hussein en el desierto de Karbala a manos de
Yazid, hijo de Muawiyeh y sucesor del califato, por negarse a aceptar un gobierno ilegítimo
e injusto. Está compuesto de encuentros públicos en los que se realizan lecturas dramáticas
de la tragedia de Hussein, procesiones teatrales en los que se representa y describe en
detalle el sufrimiento de Hussein y su séquito, y rituales de autoflagelación en los que los
10	
  “Atoussa	
   H”	
   y	
   Maxime	
   Rodinson,	
   dos	
   de	
   los	
   principales	
   críticos	
   del	
   trabajo	
   de	
   Michel	
   Foucault	
   sobre	
  

Irán,	
  observan	
  el	
  llamado	
  a	
  un	
  gobierno	
  islámico	
  y	
  a	
  una	
  espiritualidad	
  política	
  del	
  movimiento	
  iraní,	
  
desde	
   la	
   óptica	
   de	
   la	
   autoridad	
   de	
   la	
   ley	
   religiosa	
   sobre	
   las	
   masas	
   y	
   su	
   carácter	
   eminentemente	
  
opresivo.	
  Sin	
  lugar	
  a	
  dudas,	
  muchas	
  de	
  sus	
  diferencias	
  con	
  respecto	
  al	
  movimiento	
  islámico	
  de	
  1978	
  y	
  
1979	
  estaban	
  bien	
  fundamentadas	
  sobre	
  la	
  base	
  de	
  el	
  carácter	
  opresivo,	
  o	
  podríamos	
  decir,	
  sujetante	
  
de	
  la	
  religión	
  y	
  de	
  la	
  ley.	
  No	
  obstante,	
  Michel	
  Foucault	
  busca	
  no	
  replicar	
  ni	
  observar	
  lo	
  que	
  presencia	
  en	
  
Irán	
   en	
   función	
   de	
   paradigmas	
   eminentemente	
   jurídicos	
   de	
   la	
   política.	
   De	
   allí	
   que	
   el	
   autor	
   no	
  
desconozca,	
  pero	
  no	
  se	
  interese	
  de	
  manera	
  especial	
  por	
  la	
  capacidad	
  de	
  sujeción	
  del	
  código	
  del	
  Corán,	
  
sino	
   sobre	
   todo	
   por	
   sus	
   desajustes	
   con	
   respecto	
   a	
   las	
   experiencias	
   espirituales	
   que	
   el	
   régimen	
   de	
  
verdad	
   chiita	
   posibilita	
   y	
   que	
   exceden	
   una	
   comprensión	
   estrictamente	
   jurídica,	
   de	
   la	
   sujeción	
   al	
   código,	
  
de	
  la	
  Revolución	
  Iraní.	
  Si	
  las	
  dudas	
  de	
  “Atoussa	
  H”	
  y	
  Robinson	
  con	
  respecto	
  al	
  movimiento	
  islámico	
  no	
  
eran	
  infundadas,	
  sus	
  críticas	
  al	
  trabajo	
  de	
  Michel	
  Foucault	
  son	
  poco	
  precisas.	
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flagelantes buscan representar y conectarse espiritualmente con el sufrimiento de Hussein y
su séquito, con el fin de lograr la absolución de sus faltas y acceder a otro tipo de
experiencia. En las celebraciones del Muharram de 1978, Foucault observaba que los
debates políticos del movimiento no podían distinguirse de las lecturas dramáticas del
sufrimiento de Hussein, las procesiones rituales se mezclaban con las marchas contra el
Shah Palahvi y la inclinación por el martirio antes que a la obediencia a un gobierno
injusto, que atraviesa toda la historia de los acontecimientos del desierto de Karbala,
encontraba su materialización en las marchas-procesiones que desafiaban la muerte a
manos de los ejércitos del Shah. Foucault insiste en que todas estas prácticas posibilitaban y
eran vividas como prácticas simultáneamente espirituales y políticas de autotransformación del sujeto.
Los trabajos de Michel Foucault sobre la Revolución Iraní se centran, ante todo, en
el potencial transformador del movimiento islámico en tanto puesta en práctica de una
incipiente espiritualidad política de un cuño muy similar al de las contra-conductas
medievales europeas. El autor retoma los problemas de la relación entre verdad,
subjetividad y la obediencia para llamar la atención sobre una serie de procesos de
subjetivación relacionados con una forma de espiritualidad cuyo régimen de verdad,
eminentemente “esotérico”, la llevan a intensificar las prácticas de auto-constitución de los
sujetos y de transformación de sí sobre la obediencia a la letra de la ley. Si el movimiento
islámico, como afirma Foucault, podía prender fuego a toda la región, derrocar los
regímenes más débiles y hacer temblar los más fuertes (Foucault 2005d, 241), era ante todo
porque los musulmanes estaban volviendo sus energías hacia el Islam para encontrar en él
los elementos y las técnicas que posibilitaran la constitución de nuevas subjetividades; si
esos regímenes podían “revolucionarse desde adentro,” era debido a la centralidad de la
auto-constitución de los sujetos que primaba en el movimiento.
El énfasis del autor sobre la transformación de la subjetividad y las prácticas de
auto-constitución de sujetos como grilla de inteligibilidad de la Revolución Iraní es
ciertamente uno de los puntos centrales del debate en torno a las comprensiones de los
trabajos del autor francés sobre Irán. Ello porque, como lo hacen los críticos que agrupamos
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en la segunda arista de este debate, este énfasis se desconoce gracias a que se deja de lado:
a) que religión y espiritualidad, aún cuando no sean incompatibles en el pensamiento del
autor, no remiten al mismo tipo de experiencias, b) que la pregunta de Foucault sobre lo
que puede significar un gobierno islámico no remite al tipo de arreglo institucional que
podía derivar del movimiento islámico sino a las formas de subjetivación y de
transformación de la conducta implicadas en el, y c) que el autor no se concentra en la
fuerza sujetante del código del Corán sino en la excedencia que con respecto a ellas podían
posibilitar el régimen de verdad chiita. O porque, como lo hacen algunos de los autores que
componen la tercera arista de este debate, se asume demasiado rápido la valencia política
de los episodios de la Revolución Iraní descritos por Foucault, con base en la afirmación de
la transformación de la subjetividad y de la puesta en juego prácticas de auto-constitución
de sujetos, las cuales vendrían a ser índices inequívocos de la resistencia política (Cumsille
2014; McCall 2013).
Foucault por su parte, estaba perfectamente consciente de la doble valencia política
de los procesos de subjetivación y la manera como estos estaban simultáneamente
atravesados por fuerzas profundamente transformadoras o estabilizadoras de las relaciones
de poder. Sobre los procesos de subjetivación implicados en la Revolución Iraní afirma el
autor: allí se mezclan “lo más formidable y lo más atroz: la formidable esperanza de volver
a hacer del Islam una gran civilización viva, y formas de xenofobia virulenta” (Foucault
1999a, 204).

La ética como técnica de gobierno.
Luego de ocho meses de entrevistas y textos sobre la Revolución Iraní, el autor no
retomó nunca más, de manera explícita, dichos análisis, quizá debido a la intensa lluvia de
críticas que ellos le representaron. No obstante, si su silencio fue total, sus alusiones quizá
no. En la “Historia de los placeres” Volumen 2 (2003), publicada en1984, Foucault hace
eco de lo que en 1979 fuera la diferencia central en la experiencia espiritual del Islam
Chiita: su primacía de un contenido esotérico, de una experiencia espiritual capaz de
posibilitar la transformación de sí, sobre la obediencia explícita a un código externo. Pero
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esta vez lo retoma en un nuevo contexto y de una manera distinta. En sus estudios sobre la
formas de subjetivación moral de la antigüedad pagana griega o grecorromana, el autor se
pregunta por la manera en que una “moral orientada hacia la ética” pareciera primar sobre
una “moral orientada al código” en la constitución de sujetos sexuales, mientras que a partir
de los siglos XVII y XVIII pareciera desarrollarse una “juridización”, una “codificación”
de la experiencia moral de los sujetos, contra la cual se habrían levantado muchos
movimientos espirituales y ascéticos que se desarrollaron durante la Reforma y que el autor
había analizado previamente en términos de contra-conducta (Foucault 2003, 21).
Estas dos morales no son presentadas por el autor como mutuamente excluyentes, ni
como una simple sucesión. Ellas encarnan una diferencia de acento. Por un lado, el acento
de las morales orientadas hacia lo ético recaería sobre las “formas de relacionarse con uno
mismo, sobre los procedimientos y técnicas a partir de las cuales se las elabora, sobre los
ejercicios mediante los cuales uno se da a sí mismo como objeto de conocimiento y sobre
las prácticas que permiten transformar su propio modo de ser” (Foucault 2003, 21). Por otro
lado, el acento de las “morales orientadas hacia el código” recaería en “su código, su
sistematicidad, su riqueza, su capacidad de ajuste ante todos los casos posibles y de cubrir
todos los dominios del comportamiento” (Foucault 2003, 21). El autor propone realizar una
distinción entre las relaciones que plantean estas morales con el código, con los otros y
consigo mismo, que le posibilitará trazar una diferencia específica en el género de la
subjetivación. De un lado la subjetivación “jurídica” y de otro lado la subjetivación “ética”.
Pese a sus sobre-posiciones, conflictos y desacuerdos históricos, la distinción entre ellas es
clara: en tanto formas de constitución de sujetos, en una prima el sometimiento a un
conjunto de códigos so pena de castigo, mientras que en las otras prima los ejercicios y las
prácticas que el sujeto debe llevar a cabo sobre sí, para cambiar su modo de ser; mientras en
una prima una preocupación, podríamos decir, extensiva por la codificación de los ámbitos
de la vida, en otra prima una preocupación por el dominio de sí, de orientación intensiva.
A partir de esa distinción y del lugar central que ocupa en ellas las “artes de la
existencia”, entendidas como “prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no
solo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos”, a sus
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relaciones con los otros y con el mundo (Foucault 2003, 9), se ha tendido a interpretar la
relación ética como el principal vehículo de la resistencia política frente a las prácticas
gubernamentales contemporáneas. Como señala Carlos Manrique, esta línea de
interpretación del trabajo de Foucault, en la que puede inscribirse los autores que componen
la tercera arista del debate sobre los trabajos del autor francés sobre Irán, “tiende a conferir
un estatus crítico y un potencial de resistencia política a las prácticas o técnicas de sí” a
motu proprio. (Manrique 2014, 193) En esta vertiente de comprensión del trabajo del autor,
la resistencia política aparece como el trabajo de un sujeto sobre sí mismo con miras a la
transformación de su relación consigo, con los otros y con el mundo, y depende de los
juegos de verdad que posibilitan dicha auto-constitución. Con miras a clarificar en qué
medida las prácticas de sí presentes en la Revolución Iraní pueden constituir formas de
resistencia, quisiéramos señalar algunas de las objeciones que pueden plantearse a una
posible identificación entre prácticas de auto-constitución del sujeto y resistencia a la
gubernamentalidad en las sociedades contemporáneas. Para ello es necesario observar la
manera en que el autor mismo específica el carácter ético de las prácticas de sí.
No obstante, no parece haber razones suficientes para asumir sin reservas la
identidad entre la relación ética que entraña las prácticas de sí y resistencia política. En la
entrevista realizada el mismo año de publicación de la Historia de la Sexualidad V.2
(1984), titulada “La ética del cuidado de sí como práctica de libertad”, el autor afirma:
“[N]o digo que la ética sea el cuidado de sí, sino que, en la antigüedad la ética […] giró en
torno a este imperativo fundamental 'Cuídate de ti mismo'” (Foucault 1999b, 397). En el
fragmento anterior el autor circunscribe claramente la comprensión ética en términos de
prácticas de cuidado de sí a la antigüedad griega y greco-romana. No se sigue de esta
circunscripción un uso generalizado de la ética entendida como prácticas o técnicas de sí en
el pensamiento del autor, ni el carácter inequívoco de la ética como vehículo de la
resistencia al poder gubernamental.
Por el contrario, el autor señala como las prácticas de sí de las “estéticas de la
existencia” cuyos juegos de verdad posibilitaban una relación de transformación y autoconstitución del sujeto “fueron integradas, con el cristianismo, al ejercicio de un poder
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pastoral y más tarde a prácticas de tipo educativo, médico o psicológico” (Foucault 2003, 910). El cristianismo introduce estas “estéticas de la existencia”, estas “prácticas de sí” en el
ejercicio del poder pastoral, y a partir de entonces, la auto-constitución del sujeto mediante
la labor sobre sí mismo entrará a jugar un papel específico en las técnicas de conducción de
la conducta.
De acuerdo con el autor, en el siglo XVIII, el surgimiento de la economía política
introduce una nueva racionalidad en las prácticas de gobierno, que remplaza el criterio
jurídico que limitaba exteriormente la razón de Estado en tanto racionalidad gubernamental,
por un principio de auto-limitación de la racionalidad gubernamental, con base en sus
propios objetivos y en el cálculo de los límites de los medios eficaces para alcanzarlos.
Foucault denomina “liberalismo” a esta razón gubernamental que toma por principio la
sospecha el carácter excesivo del gobierno (Foucault 2012, 35-39) y ella resultará
impensable sin la referencia a las prácticas de auto-constitución de sujetos.
La gubernamentalidad neo-liberal y sus prácticas específicas surgirán de una serie
de transformaciones y rupturas con la gubernamentalidad liberal. Mientras esta última
tomaba por problemática central “cómo podía recortarse, disponerse al interior de una
sociedad política dada, un espacio libre que sería el del mercado”, la problemática de la
primera consistirá en saber “cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a
una economía de mercado” (Foucault 2012, 157). Las respuestas a estos interrogantes
tomarán como forma una reactivación y transformación del homo economicus apoyada en
el surgimiento de la teoría del capital humano. El homo economicus dejará de ser “el socio
del intercambio” cuyo comportamiento se analiza en términos de utilidad, para convertirse
en un sujeto que se comprende como empresario de sí en tanto se descifra a sí mismo como
capital humano. Este desplazamiento, en apariencia sutil, que se lleva a cabo de la
concepción del homo economicus como agente inserto en la actividad mercantil (o de la
fuerza de trabajo como factor productivo), al homo economicus como sujeto que se
comprende como empresario de sí mismo, señala una de las principales características de
las formas de subjetivación neoliberal: las técnicas de gubernamentalidad neoliberal “no
sujetan al individuo a una identidad fija y una conducta normalizada en esta fijación (a
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diferencia de las técnicas disciplinarias del siglo XIX), y en ese sentido, están muy lejos de
oponerse al devenir-sujeto en unas técnicas de sí” (Manrique 2014, 194). De esa manera la
gubernamentalidad neoliberal vuelve a poner en juego las prácticas de sí de las “estéticas de
la existencia” que caracterizaban las morales antiguas. El homo economicus es un sujeto
gobernable y administrable en la medida en que se encuentra en una labor constante sobre
sí mismo orientada a su propia valorización y transformación.
La auto-constitución de sujetos y la transformación constante de sí mismo son
factores que ocupan un lugar central en las técnicas neoliberales de gobierno y en su
racionalización específica de la conducción de la conducta. Esto ha sido desarrollado por
autores como Nikolas Rose, quien en su análisis de las ciencias “psy” (psicología,
psiquiatría, entre otras), pone de presente la manera en que ellas moldean las subjetividades
a partir de formas pensar, de juzgar y de actuar sobre sí mismos (Rose, GTS, xvi). Las
ciencias psy no brindan al sujeto una verdad exterior que sería visible solo para quien lo
observa, sino, especialmente, un conjunto de prácticas que este pueda ejecutar sobre sí
mismo a fin de producirse como sujeto. Dichas formas de producción de verdad posibilitan
la constitución de sujetos auto-productivos.
Los juegos de verdad en torno a los cuales gira nuestra contemporaneidad, (juegos
de superación, de éxito o de auto-realización), posibilitan y retroalimentan la constitución
de prácticas de gobierno que descansan pesadamente sobre las técnicas constantes de
trabajo sobre sí mismo. La gubernamentalidad neoliberal, si bien no prescinde de la
relevancia de los códigos, hace valer cierta ética entendida como técnicas de autoconstitución en la producción de sujetos gobernables. La producción de sí y la proliferación
de técnicas de poder cada vez más individualizantes constituyen el principal vector de las
prácticas de gobierno en la gubernamentalidad neoliberal. Este vector altera y multiplica los
ámbitos gobernables de la vida: en la vida laboral se insertan las técnicas de coaching como
forma de incrementar la productividad a partir de la relación consigo mismo; en la
espiritualidad emergen variadas ramas de prácticas de sí que posibilitan el acceso a estados
ampliados o superiores de la consciencia; en el ocio se imponen como tendencia el
entrenamiento permanente y el constante trabajo sobre uno mismo, etc. Las prácticas
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gubernamentales del neoliberalismo vuelven muy inestable la escisión entre las
pretensiones extensivas de las morales de código y la pretensión intensiva de las morales
éticas, a partir de lo que podríamos llamar una técnica ética de gobierno que se
caracterizaría por su pretendido carácter exhaustivo: la búsqueda de una extensión e
intensificación de las técnicas de sí que permiten al sujeto autogobernarse en los múltiples
ámbitos de su vida. Las técnicas y los ámbitos en los que ellas se insertan han, ciertamente
registrado una explosión desde el último siglo.
¿Se trata entonces de afirmar que las técnicas y prácticas de auto-constitución de los
sujetos se encuentran agotadas hoy en día como estrategia de resistencia contra las técnicas
de gubermentalización neoliberal? Con los anteriores análisis no pretendemos afirmar una
ineficacia de las prácticas de auto-constitución de los sujetos como formas de acción
política orientadas a la transformación social, pero es necesario señalar que las
consideraciones sobre la ética como técnica de la gubernamentalidad neoliberal nos llevan a
ser bastante más cuidadosos de la identificación entre: las “técnicas de sí” inmersas en
procesos de subjetivación ética y las prácticas políticas de resistencia frente a un orden
social establecido. La pregunta que emerge es entonces, ¿por qué y de qué maneras,
algunas técnicas o prácticas mediante las cuales los sujetos apuntan a transformar su
experiencia en el mundo, sus formas de vida, sus relaciones con los otros o consigo
mismos, constituyen una fuerza política de resistencia y otras no? ¿Qué le otorga a las
contra-conductas que emergen en la crisis del poder pastoral hacia finales de la edad media
o a la espiritualidad política que se despliega según el autor en la Revolución Iraní su
valencia política específica con respecto a las formas de subjetivación ética y las técnicas
de sí?

Enigma de la sublevación.
Si retomamos los análisis de Michel Foucault sobre la Revolución Iraní, es posible
destacar en ellos una pendiente específica de su comprensión de las prácticas de
subjetivación ética, que introducen en ella variaciones con respecto a las prácticas de autoconstitución de sujetos y del cultivo de ciertas formas de relación consigo mismo y con los
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otros, tal como son comprendidas por el autor en la situación histórica particular de las
culturas antiguas griega y romana. Para seguir esa pendiente específica del trabajo del
autor, hace falta observar la manera en que la “espiritualidad política” de la Revolución
Iraní se desliza hacia formas de acción política en las que las prácticas de sí aparecen
atravesadas por un conjunto de problematizaciones referidas a la relación con la historia, la
verdad y la muerte.
Un primer rasgo de esa pendiente lo constituye el interés del autor por señalar la
historicidad propia de la noción de revolución con base en la cual se leían los eventos de
1979 en Irán. La revolución, nos dice, “ha constituido un gigantesco esfuerzo por aclimatar
la sublevación en el interior de una historia racional y dominable: la revolución le ha dado
una legitimidad, ha hecho la selección de sus buenas y malas formas, ha definido las leyes
de su desarrollo; le ha fijado condiciones previas, objetivos y maneras de cumplirse. Se ha
definido incluso la profesión del revolucionario” (Foucault 1999a, 204). La historia
racional y dominable de la revolución, con sus antes, sus después, sus objetivos y sus
modos de realización, ha constituido el modo en que por excelencia comprendemos la
verdad de la sublevación.
Nos dice Foucault: “Las sublevaciones pertenecen a la historia. Pero en cierto modo
se le escapan” (Foucault 1999a, 203). La sublevación va a sostener con la historia una
relación de pertenencia, pero también de exterioridad o de fuga. Para señalar este segundo
rasgo de la historicidad de la sublevación, Foucault retoma la diferencia realizada por
Francois Furet sobre la Revolución Francesa como un conjunto de transformaciones
económicas y sociales, que empezaron antes y terminaron después de la revolución, y la
especificidad de los eventos revolucionarios, lo que la gente experimentaba dentro de sí,
pero también lo que experimentaban en el conjunto de acciones colectivas (Furet en
Foucault 2005e, 252). En contraste con una perspectiva que considere la historia como
sucesión de eventos o la revolución como proceso calculado de transformación de la
historia, el autor sugiere preguntarse por el acto revolucionario como fenómeno, y agrega,
por la manera en que ese acto mismo era experimentado. El autor se interesa ante todo por
el carácter acontecimental de la sublevación como forma de acción política, la manera
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como a partir de ese acto revolucionario se produce un “desgarramiento que interrumpe el
hilo de la historia” (Foucault 1999a, 204).
Sobre la diferencia entre la historia como una sucesión calculable de eventos y el
desgarramiento que en la historia (a la vez dentro y fuera de ella) produce el acontecimiento
de la sublevación, Foucault advierte: “Al repatriar de ese modo la sublevación [a una
historicidad, racional, sucesiva, dominable], se ha pretendido hacerla aparecer en su verdad
y conducirla hasta su término real” (Foucault 1999a, 204). Aunado a la historicidad
acontecimental propia de la sublevación se encuentra el problema de sus propios modos de
veracidad y la manera en que a partir de una introducción de la sublevación en la
historicidad propia de la revolución se ha pretendido hacer inteligible la sublevación. De
esa manera Foucault busca distanciarse de la subordinación de la temporalidad de la
sublevación a la temporalidad de la revolución y de los efectos de verdad que dicha
subordinación trae consigo. ¿Si la sublevación resulta irreductible a los modos de veracidad
de la revolución, como hacer inteligible la “verdad” implícita en la sublevación?, ¿a partir
de la afirmación de la adecuación o falta de correspondencia entre unos eventos y las
narraciones que los describen? o ¿ de la continuidad entre unas narraciones de los eventos
ocurridos y la voluntad de un sujeto que daría cuenta de las intenciones profundas,
últimas?. En síntesis, ¿cómo hacer visibles los procedimientos a partir de los cuales esa
forma de acción política produce efectos de verdad?
Los sugestivos trabajos desarrollados por Foucault hacia el final de su vida sobre los
modos de decir veraz (Parrhesía) en el mundo antiguo, pueden ofrecer algunas claves de
lectura de los modos de veracidad implícitos en la sublevación. En sus análisis sobre los
modos del decir veraz Foucault propone una nueva forma de comprender la relación entre
los discursos y los cuerpos, no ya desde los efectos subjetivantes que ejercen sobre los
cuerpos los discursos de las ciencias humanas, tampoco a partir de “los efectos del discurso
que el sujeto produce sobre sí mismo para ser descifrado y objetualizado por esos saberes
científicos”, sino “ a partir de los efectos de un modo de enunciación en el que se afianza la
relación entre las palabras de un decir veraz crítico y el cuerpo de los que la enuncian y que
aparecen en este modo de decir en la escena del mundo sensible, ante otros” (Manrique
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2014, 191). A esta nueva forma de pensar el problema de la veracidad de los discursos que
se distancia de la adecuación “objetiva” entre discurso y realidad o de la correspondencia
“subjetiva” entre el discurso de un sujeto y sus deseos, sus pensamientos y proyecciones,
Foucault da el nombre de “formas aletúrgicas” del decir veraz. No se trata ya de un sujeto
de un discurso, en tanto se somete a él en su exterioridad o en tanto ese discurso se
corresponde con su interioridad, sino de un sujeto que dice en tanto manifiesta, un sujeto
cuyo modo de enunciación de la verdad depende de su forma de aparecer en el mundo, ante
otros, ante sí mismo, en la experiencia sensorial de una contingencia histórica específica.
Las formas de veridicción de las formas aletúrgicas se distancian entonces de la
verbalización de la verdad para acercarse a la dramatización de la verdad. En sus análisis de
las formas del decir veraz del cristianismo primitivo, el autor diferencia claramente dos
corrientes: la “exagóreusis”, que es una verbalización de un sujeto sobre sí mismo a partir
de un profundo análisis introspectivo, que constituye la base de las prácticas de confesión y
que permea las formas de veridicción de la ciencia moderna; y la “exomológesis”, que en el
caso del cristianismo primitivo perseguido es “la manifestación ante otros de la militancia
en un cierto modo de vida cristiano, en la que se arriesga la vida con ese testimonio”
(Manrique 2014, 197). “La examológesis no es una conducta verbal, sino una expresión
teatralizada” (Foucault en Manrique 2014, 197).
Los análisis del autor sobre la parrhesía como modo de decir veraz, la formas
aletúrgicas de ese decir veraz cuya veracidad depende de un procedimiento de
dramatización que se afirma en la manifestación de un cuerpo ante sí mismo, ante los otros,
en el espesor sensible del mundo, y la exomológesis como técnica de enunciación no
discursiva de la verdad donde vida, militancia y riesgo se anudan, expresan cierta cercanía
con los análisis del autor sobre la veracidad propia del acto revolucionario de la Revolución
Iraní. Para el autor, la verdad del acto revolucionario no puede buscarse en “las razones
profundas del movimiento” (Foucault 2005a, 186), sino en lo que ponía en escena, en su
dramaturgia. Es en las manifestaciones que componen la Revolución Iraní donde debe
buscarse la verdad del acto revolucionario. Dice Foucault: “La misma palabra demostración
[las cursivas son del original] deben tomarse literalmente: una gente estaba allí
demostrando enteramente su voluntad. Ciertamente, no fue solamente por las
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demostraciones que el Shah se fue. Pero no se puede negar que fue por una ilimitada
demostración de rechazo. En esas demostraciones había un vínculo entre acción colectiva,
rituales religiosos y una expresión de derecho público”

(Foucault 2005e, 254). Una

segunda característica del acto revolucionario tiene que ver con la demostración como el
procedimiento dramático que afirma la verdad del movimiento. Su modo de veridicción,
podríamos decir, no consiste solo en los discursos que otorgan a la prensa algunos
miembros del movimiento 11 . Su procedimiento es también, y de manera especial, la
irrupción de unos cuerpos en la escena sensible del mundo, procedimiento que es
inseparable de la exposición de la propia vida al riesgo de la muerte.
La primera visita de Foucault a Teherán ocurrió pocos días después del “viernes
negro”, la masacre de más de 200 manifestantes llevada a cabo el 8 de septiembre de 1978
por las fuerzas del régimen en la plaza Djaleh. A su arribo a Teherán Foucault observa que
frente a uno de los ejércitos mejor armados y una de las policías más brutales del mundo, se
expone repetidamente una población completamente desarmada. Frente a la repetición de
las manifestaciones “el ejército dispara una y otra vez” (Foucault 2005e, 254). En cada
manifestación el ejército se encontraba con una población no solo desarmada, sino que no
se arredraba y que estaba dispuesta a detenerlo. Y las manifestaciones terminaron por
detener el fuego del ejército del Régimen. Foucault vuelve una y otra vez sobre la manera
en que los manifestantes enfrentan repetidamente su propia vida al riesgo de la muerte en
las demostraciones contra el ejército. La irrupción de los cuerpos de los manifestantes, con
sus rituales de penitencia y martirio, está mediada no solo por un cierto cultivo de las
formas de vida como forma de resistencia política en el marco de un conjunto de relaciones
de poder específicas, también esta mediada por una exposición de la vida, como realidad
biológica, al riesgo de la muerte.

11	
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Sin embargo, esta exposición al riesgo de la muerte no es solo sacrificio. Dice
Foucault: “ninguno tiene derecho a decir ‘rebélese usted por mí, se trata de la liberación
final de todo hombre’. Pero no puedo estar de acuerdo con quien dijera: ‘Es inútil
sublevarse, siempre será lo mismo”. (Foucault 1999a, 206). Allí el autor señala su distancia
con dos formas de comprender la relación con la muerte que sostenían las demostraciones
del movimiento islámico. De una parte, se distancia de perspectivas en las que la vida
particular de un ser humano puede ser sacrificada con miras a satisfacer las necesidades
generales de la revolución: para el autor ninguna vida puede ser evaluada en una balanza,
en contra de las necesidades de conjunto. Por otra parte, el autor se distancia de
perspectivas en las que arriesgar la vida es descalificado y tachado de inútil. Foucault se
niega a asumir perspectivas en las que la exposición a la muerte pueda ser
instrumentalizada o descartada.
Tampoco es simplemente una cierta disposición a morir o una capacidad de
renuncia lo que el autor quiere invitar a pensar. Se trata, ante todo, de la acción de un
movimiento que “arroja a la cara de un poder que estima injusto el riesgo de su propia vida
(Foucault 1999a, 203). La acción de un movimiento cuya irrupción corporal misma
desestabiliza, mediante el arrojo, las fronteras entre la vida y la muerte. Recreando una
conversación que el autor pudo haber sostenido en Irán, sobre el rol del martirio y la muerte
en el Islam Chiita, Foucault escribe: “Yo sé que ellos habrían respondido: Lo que los
preocupa a ustedes, occidentales, es la muerte. Ustedes esperan que la muerte los separe de
la vida, y ella les enseña como rendirse. Mientras que a nosotros nos inquietan nuestros
muertos, porque ellos nos sujetan a la vida. Nosotros extendemos nuestras manos hacia
ellos, para que ellos nos amarren a la permanente obligación de justicia.” (Foucault 2005b,
201). Este arrojo a la muerte que el autor quiere resaltar debe entenderse, sobre todo, como
una ruptura con la idea de que la muerte separa a las personas de la vida (y que posibilita
perspectivas relacionadas con la idea de la vida después de la muerte y la renuncia a esta
vida) y como una afirmación de la exposición a la muerte propia pero también a los
muertos, como un vínculo intenso con la vida y con la obligación de justicia. La tercera
característica de esta pendiente del pensamiento del autor sobre el acto revolucionario
acontecido en Irán, está vinculada de manera estrecha con una afirmación de la lucha y de
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la justicia, que sólo es posible a través de la relación con los muertos y mediante la
exposición de la vida propia.
Tres características definen la manera en que Michel Foucault comprende la
especificidad de las prácticas de sí que presencia en Irán durante las demostraciones de
1978 y 1979 y para los cuales reserva la noción “sublevación”: un desgarramiento que el
acontecimiento propicia en la historia; un modo de veracidad inseparable de la irrupción
dramática de los cuerpos en la materialidad sensible del mundo; y la apertura de una
relación inestable entre lo vivo y lo muerto, entre la vida y la muerte. Esto es lo que resulta
más difícil de asir para aquellos que afirman la valencia política de la sublevación
exclusivamente en relación de continuidad con la ética de las prácticas de sí, así como para
aquellos que, como Bensaïd, ven en estos trabajos un índice de un bloqueo teórico por parte
del autor (Bensaïd 2009b, 54-55). Ciertamente estamos frente a un punto límite del trabajo
del autor, pero no por las razones que esgrime Bensaïd: un abandono del pensamiento
estratégico que llevaría a Foucault a la complicidad con la gestión amedrentada de la
cotidianidad como forma de acción política (Bensaïd 2009a, 1); si no porque la
comprensión particular de la sublevación que moviliza el autor en sus trabajos sobre Irán
nos confronta con una modulación de la acción política en la cual lo que se pone en juego
no es solamente prácticas orientadas a la auto-constitución de sujetos a partir de la relación
consigo mismo, con los otros o con el mundo, sino una potencia cuyo agenciamiento
intensifica la fuerza disensual de las contra-conductas.

“No obedezco más”.
Los análisis del autor sobre la Revolución Iraní están marcados por un claro
lenguaje de sorpresa, con el que describe su propia relación con los hechos, como la manera
en que sus contemporáneos se expresan sobre ella. Hay algo en esos actos revolucionarios
de la Revolución Iraní que resulta “chocante”, “irritante” para occidente, algo también
“difícil de digerir para nuestro pensamiento político”. El autor hace un esfuerzo importante
por acercarnos a una forma de acción política muy específica: la sublevación. Ciertamente
es difícil seguirle en ese esfuerzo, especialmente si, como la mayoría de sus críticos, se
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presta poca atención al esquema de análisis que propone o como en el caso de algunos de
sus defensores, la especificidad de sus pesquisas se inscribirse demasiado rápido en la
totalidad de su obra y se diluye.
Tomado de manera minuciosa, el trabajo de Michel Foucault sobre la sublevación
en Irán nos muestra una radicalización de las prácticas de sí. El agenciamiento de la
sublevación, nos dice el autor “prefiere el riesgo de la muerte antes que la certeza de tener
que obedecer” (Foucault 1999a, 203). La sublevación entraña, simultáneamente, una
radicalización de la pregunta por cómo gobernarnos a nosotros mismos, por el autogobierno
o la constitución de sí como prácticas de contra-conducta, y una marginalización de la
relación de obediencia. En esta radicalización de la potencia disensual de las contraconductas “hay algo profundamente amenazante para los despotismos de hoy y de ayer”
(Foucault 1999a, 206). Ello porque, ningún poder es capaz de tornar completamente
imposible […] el movimiento mediante el cual un solo hombre, un grupo, una minoría o un
pueblo entero dice: 'no obedezco más', y arroja a la cara de un poder que estima injusto el
riesgo de su vida” (Foucault 1999a, 203).
La sublevación nos muestra de esta manera un relieve específico del trabajo del
autor en el que se introduce una incertidumbre en los ejercicios del poder, un punto donde
sus estrategias no consiguen asir a los sujetos. El reposicionamiento de la pregunta por
cómo ser gobernados o por cómo gobernarnos a nosotros mismos y de la relación de
obediencia que opera la sublevación cuestionan un núcleo central del poder moderno y
contemporáneo: el régimen de poder ejercido sobre los cuerpos como producción de las
acciones esperadas o delimitación de las acciones posibles. La corporalidad de la lucha
constituye una oposición material al poder, que se le opone en la materialidad misma que
busca moldear, desde ella manifiesta su compromiso a hacer lo que sea necesario para no
dejarse someter. Frente a las estrategias del poder, en contra de los cálculos de sus óptimos
o

de

sus

excesos,

dicha

corporalidad

exhibe

una

inconmensurabilidad;

la

inconmensurabilidad de un poder completamente otro, de un poder, podríamos decir,
conducido por la desobediencia.
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Esto no quiere decir que la sublevación constituya un grado cero del poder o de la
dominación, por supuesto no constituye un grado cero de la política. Antes bien, constituye
un poder completamente otro: no el de la dominación o el del gobierno, no el del
autogobierno o la pura auto-constitución de sí, sino, una alternativa para pensar una
dimensión exclusivamente insurreccional de la acción política. La sublevación es contigua,
en el pensamiento del autor, a las prácticas de contra-conducta, pero le resulta, al mismo
tiempo, analíticamente distinta. Aunque se pueda conducir a alguien a la muerte, a morir e
incluso a vivir de mejor manera, la muerte constituye un límite infranqueable para las
prácticas de conducta: poco o nada pueden las formas de conducción gubernamentales
sobre un sujeto cuyo cuerpo se halla sin vida. La sublevación pone al poder en una doble
situación sin salida, una suerte de double bind que lo conduce a la renuncia: en últimas,
puede matar a quienes se sublevan, pero para ello necesita renunciar a considerar sus vidas
como sujetos administrables y como vidas administrables; o puede rendirse a su excedencia
y renunciar a ser un poder efectivo, con capacidad de sujeción sobre las conductas de
quienes se le sublevan. La sublevación confronta a los ejercicios de poder con su límite.
Ella se les opone palmo a palmo y los lleva a exhibir su impotencia, su no-capacidad para
gobernar, administrar, gestionar la vida.
La sublevación se inscribe en las formas de poder concernidas con la conducción de
las conductas como su reverso simétrico: “la línea donde la inducción calculada de las
conductas de los otros no puede ir más allá de la réplica a su propia acción” (Foucault 1988,
20). Allí donde el poder no puede exhibir razones, ni mecanismos de persuasión, donde sus
coerciones o amenazas resultan insuficientes, donde solo puede esgrimir sus violencias y su
arbitrariedad, responde generalmente a una sublevación que no exhibe peticiones ni
razones, que no negocia y que se despliega en la fuerza física de un arrojo intransigente,
impostergable.
Foucault se encarga de abrir una posibilidad para pensar las prácticas más radicales
de algunos movimientos de transformación de las relaciones sociales y de la vida. Ese
movimiento mediante el cual la gente dice: no obedezco más y expone su vida al riesgo de
la muerte, que termina por hacer visible la impotencia del poder. El movimiento, así
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entendido constituye la manifestación de una forma de acción política específica que
posiciona de manera impostergable e intransigente la negativa a establecer relaciones de
gobierno, en la cual la fuerza misma de los cuerpos se convierte en el reverso simétrico y
límite de las estrategias del poder.
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Capítulo 2
La fuerza desinstituyente del levantamiento.

“Pedimos a los espíritus para que nos protejan, en esta lucha que es justa”
(Nasaacin, 2012)

En el capítulo anterior mostrábamos la manera en que los eventos históricos que
terminaron por derrocar al Shah Reza Pahlavi en Irán entre los años 1978 y 1979,
conocidos como la Revolución Iraní, eran interpelados por Michel Foucault con base en un
conjunto de herramientas teóricas forjadas en sus análisis sobre el devenir gubernamental
de las relaciones sociales, el poder pastoral y las contra-conductas y cómo estas
herramientas eran moduladas de manera específica por el auto en el contexto histórico
especifico del Irán de la época, para mostrar allí la particularidad de la sublevación como
forma de acción política. Las sublevación, decíamos, complementa y radicaliza la potencia
disruptiva de las contra-conductas, de tal suerte que confronta a los ejercicios de poder
basados en la conducta con su límite y los lleva a exhibir su impotencia, su no-capacidad
para gobernar, administrar, gestionar la vida.
A lo largo de su historia, los indígenas latinoamericanos han dado muestra de
acciones similares a la descrita por Michel Foucault bajo la rubrica “sublevación”. A modo
de ejemplo podríamos citar la insurrección de finales del siglo XVIII de los pueblos
indígenas de la cordillera de Los Andes que culminó con el suplicio y la muerte de Tupac
Amarú II y Tupac Katarí; o los levantamientos en la ciudad de Cochabamba ad portas del
siglo XXI contra la privatización del agua, que se prologaron por más de 7 días mediante
bloqueos de vías y fuertes confrontaciones con el Ejército Boliviano. Los episodios
descritos por Foucault y las historias de los levantamientos de los indígenas
latinoamericanos resuenan, no en virtud de su capacidad para deponer regímenes
sangrientos, ni sobre la base de los logros alcanzados, sino porque ponen de presente una
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intensidad similar de la acción política, una cierta radicalidad que ha dejado perplejo al
pensamiento moderno por su capacidad disruptiva.
En este capítulo quisiéramos interpelar un conjunto de herramientas teóricas
forjadas por las ciencias sociales para el análisis de los movimientos sociales con otro
evento histórico específico: el levantamiento ocurrido en el cerro Berlín en el norte de
Cauca, el 18 de Julio de 2012, en el que un numeroso grupo de indígenas Nasa desalojó al
Ejército Colombiano de la cima del cerro, luego del vencimiento del ultimátum proferido
por las autoridades indígenas para que todos los actores armados, legales e ilegales, se
retiraran de sus territorios. Sin duda la imagen más recordada de dicho levantamiento fue la
de un sargento del Ejército que lloraba, consternado e impotente, luego de ser sacado a la
fuerza por miembros de la guardia indígena12.
De manera similar a la reacción suscitada por los textos, entrevistas y descripciones
de la Revolución Iraní realizados por Michel Foucault, una cierta indignación y polémica
resultó de la acción de desalojo de los militares del cerro. Distintos miembros del Gobierno
se manifestaron airadamente contra el ultimátum proferido por la Asociación Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca, ACIN y del CRIC, Comité Regional Indígena del Cauca. El
Presidente de la República afirmó: "No hay la mas mínima posibilidad de que este
Presidente de la República ordene a la Fuerza Pública que se retire del Cauca. Ellos tienen
la obligación, y yo como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas tengo la obligación
de proteger cada centímetro de nuestro territorio” (El Tiempo, 14 de julio de 2012). En el
mismo sentido se manifestó el Comandante de las Fuerzas Militares de aquel entonces,
Alejandro Navas: “[los indígenas] quieren es que la Fuerza Pública salga para ellos quedar
soberanos ahí” (El Tiempo, 18 de julio de 2012). Para el Presidente y el Comandante de las
Fuerzas Militares, dos de las personas que más protagonismo tuvieron durante el
levantamiento del lado del Gobierno, los indígenas se oponían al cumplimiento de las
funciones de protección militar del territorio nacional establecidas en la Constitución del 91
y de esa manera disputaban la soberanía del Estado colombiano. El Gobierno narró el
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levantamiento del 17 de julio en el cerro Berlín como la disputa entre Ejército e indígenas
en torno a un mismo objetivo: la soberanía jurídico-militar de esta zona del país.
Los medios de comunicación hicieron gran eco de lo sucedido y reprodujeron
grosso modo el mismo argumento sobre la soberanía jurídico-militar con el que el
Gobierno Nacional había defendido su negativa a retirar el Ejército de la zona. No obstante,
un elemento que se encontraba ausente en las declaraciones de los representantes del
Gobierno, se hizo presente en los análisis que ofrecieron los medios de comunicación sobre
el tema. En las narraciones de los medios sobre la confrontación entre Gobierno, Ejército y
Nasas, los medios vinculaban “la ley ancestral Nasa” como uno de sus motores. Los medios
de comunicación narraron apasionadamente una confrontación por el control geopolítico
del cerro, librada con base en dos concepciones distintas de la soberanía: la soberanía que la
Constitución de Colombia exige y faculta a las Fuerzas Militares y una “soberanía
ancestral” del movimiento indígena Nasa, cuya preeminencia histórica los medios de
comunicación parecían esforzarse en mantener con decoro, pero cuya racionalidad les era
inasible. De allí el calificativo de aborígenes con el que algunos medios se refirieron en
repetidas ocasiones a los indígenas Nasa que subieron caminando hasta la cima del cerro a
sacar a empellones al Ejército, calificativo que emplearon para ratificar, en buen espíritu
multicultural, la pertenencia ancestral de una población étnica específica a unos territorios,
pero también, para sugerir una falta de razonabilidad de su acción (El Espectador, 17 de
julio de 2012 y 18 de julio de 2012). Para los medios de comunicación, la pregunta última
de este conflicto parecía ser: ¿quién es soberano y cuál ley debe primar en los territorios del
norte del Cauca?, pero también, ¿cuál es el límite del espíritu multicultural que atraviesa la
constitución colombiana, qué racionalidades políticas puede acoger y cuáles le resultan
inadmisibles?
Dentro de las declaraciones de algunos miembros del movimiento Nasa persiste el
carácter problemático del levantamiento del cerro Berlín. Allí, dos lógicas se afirman
simultáneamente: una que sostiene la necesidad de comprender el desalojo dentro de la
cosmología particular de los indígenas Nasa y otra que asevera que el desalojo constituyó
una equivocación. Las declaraciones de Feliciano Valencia, principal vocero de la ACIN de
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ese momento, recogían de manera precisa, simultanea y esquemática esas dos dimensiones.
Sobre tal situación Valencia ratificaba el compromiso de los indígenas de continuar su
lucha contra la violencia que ejercen actores armados, legales e ilegales, en sus territorios y
sitios sagrados, a la par que afirmaba: “tengo que reconocer que allí nos equivocamos”13
(Semana, 20 de julio de 2012). Para el mismo movimiento indígena la acción resultaba
incomoda, y aunque no se retractaba, parecía no poder suscribirla completamente.
Este breve recorrido por algunas de las reacciones de los actores implicados en el
levantamiento indígena del cerro Berlín sintetiza el malestar que generó dicha acción,
incluso al interior del mismo movimiento indígena y la dificultad general que el
levantamiento como forma de acción política encarna para nuestras comprensiones de lo
político. Con distintos énfasis y matices, todas ellas remiten a complejas oposiciones entre
la cosmovisión de un grupo particular y definiciones estatales de lo político, en las que el
cerro es presentado como un punto geoestratégico de la soberanía nacional o un espacio
sagrado sujeto de leyes ancestrales; entre una acción política que se afirma desde una
racionalidad estratégica de marcado cuño realista, que dispone medios para el logro de
objetivos y la producción de efectos, y una acción política cuya racionalidad es difícil de
afirmar por cuanto parece marcada por un cierto exceso; en fin, entre lo que serían formas
de acción política seculares, civilizadas, modernas, o simples atavismos y desafueros,
producto de la superstición y el espontaneismo de grupos sociales específicos.
La relevancia de este episodio de la acción política del movimiento Nasa no reside
en la necesidad de esclarecer sus errores coyunturales, ni en develar sus justificaciones
inmemoriales. Su relevancia no radica, por tanto, en zanjar la polémica en torno al hecho,
sino en hacerlo aparecer en toda su amplitud: hay en el levantamiento indígena del cerro
Berlín una potencia particular que lo hace especialmente problemático en la medida en que
desajusta la imagen modélica del sujeto político moderno, individual o colectivo (humano,
13	
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dotado de una identidad y una voluntad, transparente a sí mismo) y del carácter estratégico
de la racionalidad de la acción política, a partir de las cuales tendemos a comprender la
praxis política de los movimientos sociales. En diálogo con algunos de los planteamientos e
inquietudes sugeridos por Michel Foucault en sus análisis de la Revolución Iraní, nos
proponemos argumentar que el levantamiento indígena, en tanto racionalidad de la
espiritualidad política del movimiento indígena nasa, permite delinear una excedencia con
respecto a nuestras comprensiones habituales de lo político por dos razones: porque pone
de presente nuevos trazados de las relaciones entre espiritualidad y política que cuestionan
la primacía de un sujeto humano, y porque permite observar racionalidades que escapan a
la relación entre medios y fines para señalar, con Foucault, un límite del pensamiento
estratégico del poder.
En ese sentido es importante preguntarse ¿qué relaciones entablan lo espiritual y lo
político en el levantamiento en tanto forma de acción política en la que los indígenas se
arrojan, desarmados y retadores, ante las armas y la disciplina del ejército, y lo sacan a
empellones de uno de sus cerros sagrados?, ¿de qué manera esas relaciones se insertan y se
excriben14 de un conjunto de saberes (académicos o no) y prácticas que constituyen la
historia de la constitución del movimiento indígena?, ¿qué implicaciones tiene la
politicidad del levantamiento para la ontología y la teleología que caracteriza las
concepciones modernas de lo político? El texto procede de la siguiente manera. Frente a la
necesidad de evitar asumir esta acción política desde el espontaneismo o el esencialismo, se
atiende al proceso histórico de emergencia del movimiento indígena y de su cosmovisión.
Acto seguido, analizamos las virtudes y límites de la lectura estratégica las formas de
acción política indígena presente en algunas comprensiones vigentes en las ciencias
sociales de la relación entre espiritualidad y política en el movimiento indígena Nasa, y la
manera en que algunas de las prácticas del movimiento cuestionan una cierta estructura
dicotómica central de esos enfoques. Posteriormente observaremos la manera en que el
levantamiento modula el cuestionamiento de la estructura dicotómica del pensamiento de la
14	
  Habría	
  que	
  entender	
  este	
  termino	
  en	
  un	
  sentido	
  muy	
  preciso.	
  Con	
  el	
  queremos	
  hacer	
  referencia	
  a	
  la	
  
manera	
   en	
   el	
   conjunto	
   de	
   relaciones	
   específicas	
   que	
   llamamos	
   levantamiento	
   no	
   son	
   reductibles	
   y	
   de	
  
echo	
   escapan	
   a	
   los	
   procesos	
   de	
   codificación	
   de	
   algunas	
   corrientes	
   de	
   pensamiento	
   de	
   lo	
   político	
   que	
  
atraviesan	
  las	
  ciencias	
  sociales.	
  

	
  

55	
  

acción política del movimiento indígena, y la manera en que entra en diálogo con los
límites que plantea el trabajo de Foucault sobre Irán a una comprensión estratégicoinstrumental de las relaciones de poder y resistencia. Finalmente, observaremos la manera
en que el levantamiento radicaliza racionalidades no estratégicas que invitan a reconsiderar
algunos supuestos de nuestras comprensiones de los movimientos sociales.

La emergencia del movimiento indígena del Cauca
¿Cómo acercarnos a un episodio como este? Pese a no haberse escrito mucho sobre
el levantamiento indígena del cerro Berlín, la sociología de los movimientos sociales que ha
estudiado y producido conocimiento de la mano con los indígenas del Cauca, brinda
elementos para aproximarnos a este interesante acontecimiento. Un primer acercamiento al
levantamiento del cerro Berlín nos lo ofrece el historiador colombiano Mauricio Archila,
quien define claramente uno de los escenarios en los que se inserta: “los eventos del cerro
Berlín el pasado julio 17 no fueron una ocurrencia de momento, respondieron a un proceso
de larguísima duración que se enmarca en la resistencia indígena en el Cauca” (Archila,
2013). Mauricio Archila señala la necesidad de acercarse a este episodio en el marco de un
proceso de resistencia de larga data y de las luchas políticas del movimiento indígena en el
norte del Cauca. Inicialmente esta perspectiva es bastante sugerente por cuanto invita a no
perder de vista los procesos históricos de larga duración en los cuales emergen las
consideraciones sobre política y espiritualidad que moldean el movimiento indígena y
acciones como el levantamiento.
Parece una obviedad, cuando no un contrasentido, afirmar que el “movimiento
indígena” no ha existido siempre. Aquello que llamamos movimiento indígena en
Latinoamérica y en Colombia, cobra particular fuerza en la década del 70 del siglo XX, a
partir del diálogo tácito o explícito entre actores sociales e intelectuales, entre luchas
sociales y concepciones académicas15. Esto, por supuesto, no desdice de las luchas que han
15	
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librado los habitantes indígenas del continente o del país contra las técnicas específicas de
poder que constituyen nuestra historia republicana y colonial. No obstante, es necesario
reconocer que los inicios de la década del 70 marcaron una profunda transformación de la
lucha política de las poblaciones indígenas. Esa década sirvió de escenario a la
consolidación de una aproximación de corte decididamente indígena a la lucha política de
muchos de los habitantes pre-hispánicos del continente, escenario que se inicia con el
encuentro internacional de Barbados en 1971, en el que se expidió la declaración “Por la
liberación del indígena”. El norte del Cauca no fue ajeno a todo ese movimiento. Para esos
mismos años, 1971, en Colombia se conforma el CRIC, producto del diálogo entre sectores
académicos y actores políticos del norte del Cauca.
El CRIC surge en medio de un ambiente fértil para la articulación entre actores
sociales provenientes de distintos sectores. En la década del 70 en Colombia, el ideario
marxista tuvo un fuerte influjo sobre las formas que tomó el análisis de la acción política de
algunos actores sociales (Archila 2001, 24) que abogaba por una racionalidad política que
demandaba a los intelectuales de la época vincularse activamente al proceso de surgimiento
y consolidación de movimientos que buscaran enfrentar el status quo. Es decir, a la par que
el imaginario de la lucha de clases o de la toma del poder dirigía la comprensión que se
tenía de la acción política de algunos actores sociales como los estudiantes o los
campesinos, surgían apuestas intelectuales que buscaban promover y vincularse
activamente a la acción de dichos actores.
La ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el mayor movimiento
social de la historia reciente del país, que tubo su auge precisamente en esta misma década,
surge en 1967, producto de la articulación entre intelectuales marxistas del grupo “La
Rosca”, a la que pertenecía Orlando Fals Borda, campesinos de los departamentos de
Córdoba, Sucre y Bolívar, y otros líderes sociales provenientes de corrientes afines al
maoísmo o al leninismo. Inicialmente es la ANUC quien agrupa a los indígenas Nasa o
Guambianos del Cauca, quienes buscaron al interior de dicha organización el
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reconocimiento de la especificidad de las problemáticas y luchas indígenas, lo que
desembocó en la creación de la Secretaría Indígena de la ANUC y posteriormente en el
CRIC. En el CRIC convergían al menos dos grupos sociales: a) indígenas del Cauca, con
una fuerte presencia de Nasas y Guambianos; y b) dos sectores de intelectuales entre los
que se encontraban personas que habían colaborado con el movimiento campesino y que
veían las propuestas indígenas como expresiones retardataria, así como intelectuales muy
cercanos al grupo y la praxis política del grupo “La Rosca”, entre quienes se encontraba
Víctor Daniel Bonilla16, quien desde la década del 60 de ese siglo venía investigando sobre
el pensamiento del indígena Manuel Quintín Lame17 (Rojas 2012, 174).
La incesante tensión entre las corrientes campesina e indígena de los movimientos
sociales que da vida al CRIC queda recogida en la primera cartilla de difusión del
pensamiento de la organización, titulada “Nuestras luchas de ayer y hoy”. Allí se afirma
“Los paeces, guambianos, coconucos y demás indígenas del cauca […] somos campesinos.
[…] los campesinos indígenas, como somos indios, tenemos también otros problemas”
(Archila 2009, 469). La anterior afirmación deja ver cierto juego dialéctico entre
identidades campesinas e indígenas, en la cual la definición indígena del movimiento
parece superar y a la vez conservar la identidad campesina. Esta tensión se extiende desde
los enfoques de la acción política, pasa por las formas de definir el movimiento social y
permea sus propias prácticas. Las disputas por la tierra y las acciones de recuperación de
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haciendas han tenido sus avatares en el movimiento campesino como en el movimiento
indígena y han sido parte de los procesos de definición de su especificidad histórica.
La pregunta del CRIC por una “política propia” se liga al llamado que hacía Quintín
Lame, en la década del treinta de 1900, a los indígenas del Cauca, Huila y Tolima a luchar
desde y por sus propias formas de pensamiento. Entre los años 20 y 30 Quintín Lame había
legado un conjunto de 5 puntos clave para la acción política indígena: “1. Defensa de las
parcialidades y oposición militante a las leyes de división y repartición de las mismas; 2.
Consolidación del Cabildo indígena como centro de autoridad y base de su organización; 3.
Recuperación de las tierras perdidas a manos de los terratenientes, y desconocimiento de
todos los títulos que no den base en cédulas reales; 4. Liberación de los terrazgueros,
mediante la negación a pagar terraje, o cualquier otro tributo personal; y. 5. Afirmación de
los valores culturales indígenas y rechazo a la discriminación racial y cultural a que son
sometidos los indios colombianos” (Bonilla 1982, 29). 40 años más tarde el CRIC va a
hacer un claro eco de los puntos propuestos por Quintín Lame en la presentación de su
propio programa: “1. Recuperar las tierras de los resguardos; 2. Ampliar los resguardos; 3.
Fortalecer los cabildos; 4. No pagar terrajes; 5. Hacer conocer las leyes sobre los indígenas
y exigir su justa aplicación; 6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas; 7.
Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y su
respectiva lengua” (Rojas 2012, 175).
Más allá de su coincidencia programática, igual que la experiencia de construcción
de una política indígena del CRIC, aquello que Quintín Lame pensaba bajo la rubrica
“política propia” era informado por una multiplicidad de registros. Su disputa personal con
la élite payanesa y la lucha por la reconstrucción de los resguardos de Ortega (Tolima); sus
lecturas en materias diversas como arqueología, derecho, filosofía e historia; su
cristianismo y militancia en el partido conservador; su vinculación al emblemático
personaje de la historia Nasa, Juan Tama; sus referencias a la cosmología quechua, entre
otros.
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Una singular fuerza profética recorre su libro “Los pensamientos del indio que se
educó en las selvas colombianas”, de tal suerte que, según Lame, el indígena que
interpretara sus pensamientos se levantaría para recuperar sus dominios de la misma
manera que el, Quintín Lame, lo había realizado (Lame 2004; 43). Y agrega: “por medio de
mi fe, que dejo escrita en este libro, se levantará un puñado de hombres indígenas el día de
mañana y tomará los pupitres, las tribunas, los estrados, las sesiones jurídicas” (Lame 2004;
41). Sus pensamientos se esfuerzan por abrir una nueva época de la lucha indígena hasta el
punto que, según Lame, la futura salvación de los indígenas empieza con la finalización de
“Los pensamientos…”.
Hay entre estas dos formas de búsqueda de una política propia o indígena una suerte
de reenvío, en la que la fuerza profética y mesiánica de los textos de Quintín Lame prepara
el terreno y se orienta hacia el movimiento indígena Nasa que emerge en los setentas, así
como el movimiento indígena Nasa de los 70’s busca realizar y remite a los pensamientos
de Lame. Si prestamos atención a los ecos entre estas dos orientaciones de la política
indígena, observaremos tres características. En primer lugar, que ellas permanecen abiertas
a su historia colonial y republicana, a las instituciones derivadas de allí (como el resguardo
o el cabildo) y al devenir futuro de sus luchas. En segundo lugar, que las dos se niegan a
conformarse a un presente de indistinción y absorción en el seno de los proyectos de
construcción de identidad nacional y buscan asegurar la posibilidad de una existencia
diferenciada, singular. En tercer lugar, que estas orientaciones de la política han sido el
producto de la imbricación de distintos actores, registros, perspectivas. No es casual que
Quintín Lame utilizara una pluralidad de fuentes y mucho menos que su pensamiento sea
movilizado por el CRIC en el marco de un diálogo entre una heterogeneidad de actores,
saberes y formas de producción de conocimiento.
Considerar las acciones del cerro Berlín en el marco de un conjunto de relaciones
históricas previene contra una lectura coyunturalista de los actores o acciones allí
implicados como la que dejaba flotando en el aire el cubrimiento que hicieron algunos
medios de comunicación. En contraste con interpretaciones del levantamiento que acentúan
un supuesto carácter espontaneo, poco premeditado, producto de la perdida del control de sí
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de los indígenas, las anteriores consideraciones obligan a reconocer las lógicas de búsqueda
de una especificidad, apertura a la historia y heterogeneidad de formas de producción de
conocimiento imbricadas en la emergencia del movimiento indígena del Cauca y sus
formas de acción política. El levantamiento del cerro Berlín es una acción que se inscribe
en un continuum de luchas históricas por la tierra y de formas de acción política directa que
han sido puestas en marcha por los movimientos campesinos e indígena en Colombia.
Adicionalmente, se trata de actores y acciones políticas que plantean serios desafíos a
nuestra comprensión de lo político en tanto se inscriben en una cosmovisión diferente de la
occidental.

Cosmología y cosmovisión Nasa.
En primer lugar es importante señalar que las comunidades indígenas del norte del
Cauca establecen una clara diferenciación entre cosmovisión y religión. “La cosmovisión
no se equipara a la religión, porque una cosa es el manejo de la espiritualidad y otra es la
visión integral del mundo. La cosmovisión abarca ambos aspectos, mientras que la religión
solo se ocupa de la primera” (CRIC 2004, 89). Para ellos, la religión se asocia a conjunto de
dogmas y códigos de conducta impuestos por el poder colonial ejercido por la religión
católica orientados a imponer una visión del mundo; y aunque la espiritualidad no es
patrimonio único de la cosmovisión, pues la existencia de prácticas espirituales es
compatible con el marco de una religión particular, la espiritualidad de la cosmovisión
indígena vincula un conjunto de prácticas específicas y una visión integral del mundo.
A este respecto resulta de gran utilidad la distinción entre cosmovisión y
cosmología que establece Joanne Rappaport, antropóloga estadounidense que ha trabajado
ampliamente en investigaciones colaborativas en el norte del Cauca. La cosmología de los
pueblos indígenas del norte del Cauca puede entenderse como las prácticas, los saberes y
formas de producción de conocimiento milenarias, cuya existencia, permanencia y
visibilidad en el tiempo, han estado sujetas a sus luchas y conflictos. Su cosmología,
podríamos decir, ha estado inserta, de múltiples maneras, en las relaciones de poder y de
resistencia que moldean los diferentes momentos de la lucha indígena. El saber de los “thê’
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walas”, en principio los médicos tradicionales de los Nasa, no siempre ha sido un saber de
ejercicio público o de amplia aceptación, ni por los habitantes de larga data de la región ni
por sus colaboradores. Por el contrario, sus formas de conocimiento permanecieron en la
clandestinidad y en la fragmentación en distintos momentos históricos, producto de los
procesos de exterminio militar o de adoctrinamiento religioso y político de la que fueron
objeto durante la colonia y la república y de los procesos de asesinato selectivo de la que
han sido víctimas durante los siglos XX y XXI. A su vez, la cosmovisión es un proyecto
derivado de las lógicas del movimiento indígena de la década del 70, orientado a la
articulación de ese conjunto de narraciones, rituales y prácticas, con el fin de producir una
narrativa coherente y unificada en torno al mundo y de la vida, surgido del diálogo y el
conflicto entre saberes académicos y las formas de conocimiento tradicionales (Rappaport,
2008).
Este proceso de construcción de una cosmovisión Nasa a partir de los
conocimientos cosmológicos dispersos entre las comunidades recibió un gran impulso,
resultado de la avalancha del río Páez que azotó varios pueblos del nororiente del Cauca en
junio de 1994. Ese día la montaña se vino abajo en una cascada de lodo, piedras y palos en
la que murieron más de mil personas y millares fueron desplazadas. El hecho dio lugar a
varias interpretaciones. “[Q]ue fue el nacimiento de cacique, que el cacique se escapó, que
fue la venida de cristo, que fue el juicio final” (CRIC 2004, 106). Se inicia allí una serie de
encuentros multitudinarios de thê’ walas a los que asistieron entre 80 y 100 médicos
tradicionales en los que se discutieron las diversas interpretaciones de la avalancha. La
primera, relacionada con el nacimiento de Juan Tama, reactivaba varios elementos de la
historia del nacimiento de este cacique. Según los Nasa, Juan Tama, hijo del agua y de la
estrella, fue traído por la corriente de una quebrada, aguas abajo, con los títulos del
resguardo de Vintocó en la almohada, hace más o menos tres siglos. El cacique, se dice,
después de una vida de lucha contra las invasiones de los resguardos y de establecimiento
de leyes para la vida indígena, desapareció en una laguna de tierras altas que recibió su
nombre y que se constituyó en un centro ritual de gran importancia para los Nasa
(Rappaport 2008, 212). Luego de un intenso proceso de diálogo e interpretación, la
asamblea de thê’ walas concluyó: “aquí hubo fue un llamado de atención’, pero ¿por qué
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llamado de atención? Entonces, eso otra vez provocó el animo de seguir investigando: pero
¿Qué es que hemos hecho nosotros para que haya el llamado de atención?” (CRIC 2004,
106). La avalancha del rio Páez, las consecuentes asambleas de thê’ walas y la álgida
discusión de las interpretaciones del hecho desencadenaron la necesidad de realizar nuevas
investigaciones cosmológicas llevadas a cabo entre thê’ walas y activistas culturales
colaboradores del movimiento.
Este proceso había iniciado hacia 1987 con las investigaciones realizadas entre
Manuel Sisco y algunos thê’ walas del norte del Cauca, orientadas a profundizar el escaso
conocimiento existente sobre las plantas medicinales o los espacios sagrados de los Nasa.
Las investigaciones conjuntas entre thê’ walas y Manuel Sisco, integrante del PEB
(Programa de Educación Bilingüe del CRIC, ahora Programa de Educación Bilingüe
Intercultural), aprendiz de Chamanismo y antiguo estudiante de antropología, dieron lugar a
una amplia difusión de los relatos de origen de los Nasa basados en las figuras de Uma y
Tay, de algunos personajes históricos como Juan Tama y a un productivo diálogo de
saberes entre las formas de producción de conocimiento de los thê’ walas, la lingüística y la
antropología18.
Manuel Sisco narra que después de la avalancha del rio Páez, la asamblea de thê’
walas decidió volver a visitar la laguna de Juan Tama, luego de varios años de olvido del
lugar (Rappaport 2008, 239). La intención era averiguar si Juan Tama estaba bravo. La
respuesta fue que sí. Manuel Sisco retoma cómo surge la interpretación del mensaje de Juan
Tama:
“Entonces empiezan a justificar: Claro que hubo llamado de atención, porque es
que mire como nos comportamos nosotros, cómo estamos entre médicos, cómo
tenemos a Juan Tama, cómo lo veremos. […] Entonces, otra parte que llamaba la
atención es que empieza a socializarse lo que ha soñado un médico. El médico del
susto lo primero que pensó fue buscar la cúspide de Juan Tama, pero que se
cansó. Entonces, que cuando él se sentó, entonces se le presentó una mujer muy
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rasgada, aruñada sin cabello. Y que esa mayor, la abuela, le habló al médico:
‘Levántese perezoso. Mire que por eso es que yo estoy así. Mire mis senos. Mire,
estoy desgreñada, estoy sin ropa. Pero ustedes tienen que hacer la reflexión y para
que se den cuenta como es vivir sin mí’. Entonces volteó la espalda y se fue. Y
eso es lo del remezón de tierra” (CRIC 2004, 106).

La inquietud por la cosmovisión trabaja sobre personajes, narraciones y lugares
específicos, y en ella entran en juego múltiples técnicas de interpretación, de reflexión y de
producción de conocimiento. Dice Rappaport, “tal como se concibe hoy por hoy, la
cosmovisión es el producto de la investigación exhaustiva por parte de los chamanes y otros
activistas culturales” (2008, 208). Y en un sentido similar se manifiesta el CRIC:
“Por cosmovisión entendemos los procesos de generación de filosofías o
epistemologías propias que nutren a nuestro proceso, tanto político como
pedagógico. […] Es claro que la construcción de la cosmovisión solo la hemos
logrado a través de la comunitariedad: el intercambio de ideas tanto en las
localidades como en la comunidad más grande que es la organización. A través
de la orientación hacia la cosmovisión, toma importancia el diálogo entre
generaciones y también el diálogo entre lenguas. Implica la adquisición de
metodologías que vienen desde afuera, como son la investigación lingüística para
posibilitar la reflexión en las lenguas maternas –tanto indígenas como, en algunos
casos, el castellano- y también dispositivos para recuperar y reelaborar elementos
de la tradición oral, la cultura material y la producción” (CRIC 2004, 27).

Las referencias anteriores muestran de nuevo la manera en que las tensiones entre la
especificidad, intercambio y heterogeneidad se ponen en juego en la construcción de la
cosmovisión. En el caso de la cosmovisión, esas lógicas son puestas en juego para producir
narrativas propias del mundo y de la vida. Y lo que esas investigaciones ponen de presente
es que en la visión del mundo que subyace su cosmovisión lo jurídico y lo mitológico,
como en el caso de la narración del nacimiento de Juan Tama, o fenómenos naturales y
comportamientos políticos, como en las interpretaciones desarrolladas sobre la avalancha
del río Páez, se encuentran íntimamente relacionados. La cosmovisión Nasa socaba uno de
los pilares de la cosmovisión occidental que se cimenta en la distinción entre fenómenos
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naturales y fenómenos sociales, según la cual la representación de los fenómenos naturales
pertenece a la ciencia y la representación de los fenómenos sociales le corresponde a la
política, y así como a la política no le está permitido remitirse a los fenómenos naturales, a
la ciencia no le esta permitido apelar a los fenómenos sociales (De la Cadena 2009, 146147).
No por ello debe pensarse que existe una sola versión de la cosmovisión, pues su
proceso de construcción, su difusión y su práctica en las comunidades resulta ser un
proyecto atravesado por múltiples corrientes en pugna. Así como el surgimiento del
movimiento indígena Nasa, la inquietud por la cosmovisión Nasa se orienta hacia, a la vez
que se resiste a ser pensado desde, la unidad que se cierra sobre sí misma, y las íntimas
relaciones que en ella se establecen entre las narraciones mitológicas y los soportes
jurídicos o entre fenómenos naturales y fenómenos sociales son moduladas de distintas
maneras.
Los activistas del PEB así como los sacerdotes Consolatas que predican la fe
católica en el norte del Cauca, ven en la cosmovisión y en sus imbricaciones entre lo
jurídico y lo mitológico así como entre fenómenos naturales y fenómenos sociales uno de
los elementos de mayor importancia para la lucha de los Nasa por la autonomía y la defensa
del territorio. No obstante, cada una de esas corrientes valora dichas imbricaciones desde
una óptica distinta. Mientras activistas del PEB como Manuel Sisco ven en esas
imbricaciones elementos que les permitirían señalar una distinción entre filosofías nativas y
filosofías cristianas, los sacerdotes Consolatas del norte del Cauca ven en dichas
imbricaciones una oportunidad para señalar lo que sería implícitamente cristiano en ellas
(Rappaport 2008, 218-243). Estas dos ópticas sobre la cosmovisión contrastan,
marcadamente, con la apropiación sincrética que se lleva a cabo en la práctica de las
comunidades Nasa y que puede ser observada en el discurso mediante el cual algunos
promotores de salud anudan tanto la observancia del cristianismo como la relevancia de
rituales y ceremonias milenarios, sobre la base de una concepción ampliada de la salud que
se extiende más allá de las practicas curativas (Rappaport 2008, 236-237).
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En síntesis, los Nasa afirman que la cosmovisión no es “una forma innata para mirar
el mundo. Es decir, la cosmovisión no es el conjunto de rituales, tradiciones orales y
prácticas culturales de cada pueblo: no es folclor” (CRIC 2004, 89). No consiste en una
forma de producción de lo propio a partir de la exotización y la dramatización de unas
formas de vida, ni en la recolección de un conjunto de experiencias, narraciones o prácticas
que habitarían inmóviles el pasado, disponibles a quienes indagan por ellas. Es decir, la
cosmovisión Nasa no radica en la sustanciación de un conjunto de características
pretendidamente naturales, definidas como propias. Esto es importante, pues como lo
mostraban algunas de las comprensiones del levantamiento que se posicionaban a través de
algunos medios de comunicación, existe la tentación de explicar una acción política como
la del cerro Berlín desde una perspectiva esencialista, que enfatiza su carácter natural,
consustancial a un tipo de existencia, propio de la forma de ver el mundo de los indígenas.
“El aborigen” al que se alude en algunas lecturas de hechos como el levantamiento del
cerro Berlín es el producto de una lectura esencialista de los movimientos sociales
indígenas que pretende dar cabida a las alusiones a la cosmovisión de los movimientos, y
que en principio se opone a la perspectiva coyunturalista-espontánea por cuanto remite a lo
que el movimiento tiene de inmutable. Esta perspectiva resulta en verdad el correlato de las
lecturas coyunturalistas en la composición de una aproximación ahistórica a las formas de
acción política del movimiento indígena.

Entre lo espiritual y lo político
La pregunta que surge es entonces, ¿como entender las relaciones entre cosmovisión
y política en el marco particular de la historia del movimiento indígena nasa del norte del
Cauca? ¿Se trata de una estratégica política que se orienta a unos objetivos, si se quiere,
“más seculares” como la defensa del territorio, la autonomía? Sin duda, la construcción de
la cosmovisión se entrelaza de manera compleja con los objetivos del movimiento y en ella
misma se mezclan su carácter de medio y de fin. En muchos casos de recuperación de
tierras o de desalojo de actores armados, la cosmovisión y las prácticas espirituales de los
Nasa han jugado un papel importante en las justificaciones y los argumentos esgrimidos apriori y a-posteriori, como veíamos en el Comunicado Oficial de la ACIN sobre lo
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acontecido en el cerro Berlín o en los comentarios de Feliciano Valencia sobre esa misma
acción.
Virginie Laurent, en su estudio sobre la incursión del movimiento indígena caucano
en las corporaciones públicas de elección popular, auspiciado por la constituyente y la
constitución de 1991, analiza el papel de los médicos tradicionales, thê’ Walas en procesos
electorales. En uno de los acápites de dicho estudio, la autora describe el proceso de
escogencia de los precandidatos a la alcaldía del municipio de Páez, programadas para el 26
de Octubre de 1997, y narra la manera en que los thê’ Walas trastocaron por completo el
proceso de esa elección. En la segunda asamblea de búsqueda de un candidato único por
parte del movimiento indígena, al que llegaban 7 precandidatos producto de alianzas entre
los distintos resguardos y cabildos a recibir el disgnóstico de los thê’ Walas, estos últimos
descalificaron a cada uno de los 7 pre-candidatos y propusieron a Daniel Piñacué, quien no
había participado de los procesos de preselección. Pese a las distintas inconformidades de
los cabildos frente a la propuesta de los thê’ Walas, la propuesta fue acogida por
unanimidad en la tercera asamblea del movimiento y respaldada a lo largo de toda la
carrera electoral, hasta que el candidato finalmente perdió las elecciones. En función de la
influencia de los thê’ Walas en la selección del candidato único del movimiento indígena a
la alcaldía de Páez y de su acompañamiento espiritual en largos rituales de refrescamiento y
limpieza, la autora muestra las maneras en que los thê’ Walas pusieron su conocimiento al
servicio de la causa político-electoral. La autora concluye que en ese proceso de búsqueda
de la alcaldía de Páez en el 1997 es posible observar la articulación entre sectores mágicosreligiosos y políticos en los procesos electorales en el norte del Cauca y afirma la relación
de mutua legitimación mediada por el ritual que parece existir entre ellos en dicho proceso
(Laurent 2005, 221-232).
Los rituales conducidos por los thê’ Walas juegan un papel importante en varias
dimensiones de la política del movimiento indígena. En su artículo titulado “Innovative
resistance in Cauca” (2002), Rappaport narra su participación en un ritual realizado por
thê’ Walas de Tierradentro en la comunidad de San José de Guayabal en Cajibío, orientado
a brindar protección a sus habitantes frente a las acciones de distintos actores armados que
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ejercen su poder en esa zona del departamento del Cauca. A lo largo de toda una noche
mambeando coca y tomando plantas medicinales, la autora cuenta cómo los thê’ Walas se
dedicaron a analizar mediante la lectura de señales corporales los riesgos representados
para la comunidad por el ejército, policía, guerrilla, paramilitares. Al finalizar el ritual, la
intervención chamánica había producido lo que “en broma el movimiento indígena llama
un carro blindado” para enfrentar dichos actores (Rappaport 2002). La autora resalta que
los rituales de los thê’ Walas fortalecen la comunidad indígena contra las agresiones
externas,

y que la introducción de una ideología holística que mezcla política y

espiritualidad es fundamental en su proceso de revitalización cultural como objetivo
político que contribuye al logro de una comprensión específicamente indígena de la
autonomía, la unidad y el territorio (Rappaport 2002).
Estas autoras ponen de presente la articulación estratégica entre chamanes y otros
actores sociales, sus relaciones de legitimación mutua, de instrumentalización de distintos
saberes, y de uso de algunas prácticas rituales en distintas facetas de la acción política del
movimiento, para mostrar la manera en que la relación entre espiritualidad y política se
desarrolla a partir de múltiples articulaciones que atraviesan ámbitos que van desde la
contienda electoral hasta la lucha contra los actores armados. Sus valiosos análisis sobre la
acción política del movimiento Nasa ponen de presente uno de los rasgos principales de las
comprensiones de las relaciones entre espiritualidad y política del movimiento: la manera
en que dicha relación ha sido comprendida principalmente desde la óptica de una
racionalidad estratégica que, por supuesto, dista mucho de reducirse a una comprensión
economicista de las acciones del movimiento, pero que mantiene en su centro una lógica
dicotómica sobre la cual se afinca la distinción y articulación entre medios y fines. Esta
visión estratégica, de corte realista, que subyace muchas de las comprensiones de las
ciencias sociales colombianas sobre la acción política del movimiento es de gran relevancia
si se le considera en el marco de un balance de la acción colectiva, que busque evaluar,
definir o participar/contribuir a la efectividad de su acción política. No obstante, en esta
perspectiva los análisis de la relación entre espiritualidad y política tienden a quedar
atrapados en el dualismo que la misma relación de medios y fines trae consigo, de tal suerte
que las practicas espirituales son pensadas como instrumentos de los objetivos políticos del
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movimiento. Dicha perspectiva, que tiende a estabilizar y compatibilizar los encuentros
entre las prácticas espirituales y políticas del movimiento indígena, resulta menos
conveniente cuando intentamos aproximarnos a acciones del movimiento en las que la
distinción tajante entre lo espiritual y lo político parece menos evidente, en las que sus
politicidades no se pliegan completamente a una lectura secular de lo político o en las que
sus prácticas espirituales rebasan una lectura puramente instrumental.

Hacia una espiritualidad política
Uno de los puntos más sugerentes de los análisis de Michel Foucault sobre la
Revolución Iraní, consiste en señalar los límites de la racionalidad estratégica para
comprender la acción política del movimiento islámico y en indagar en éste por aquello que
parecía excederla. Los esfuerzos del autor por señalar los límites de dicha racionalidad
posibilitan la apertura de comprensiones alternativas de la racionalidad de los movimientos
sociales, particularmente en lo que respecta a la relación entre espiritualidad y política.
Como señalábamos en el capítulo anterior, el autor afirma la existencia de al menos dos
modalidades de la relación entre la espiritualidad y la política en las prácticas del
movimiento iraní. En primer lugar, una modalidad de “politización de las estructuras
religiosas”, que privilegia la instrumentalización e institucionalización de estructuras
comunitarias cotidianas, con miras a la solución de objetivos políticos o necesidades
materiales de la comunidad, a partir de la exclusión y compatibilización de lo religioso y lo
político. Con esta modalidad Foucault busca señalar una comprensión y una forma de
acción política presente en la Revolución Iraní en la que se movilizan estructuras
tradicionales del Islam con fines políticos específicos. Una modalidad asible dentro del
movimiento Nasa y bastante similar a aquella sobre la que descansan algunos estudios
realizados respecto a dichas relaciones en el norte del Cauca, si se hace la salvedad de que
en el caso de las comprensiones y algunas acciones del movimiento Nasa aquello que se
moviliza no son estructuras eclesiales adscritas a alguna religión particular, si no prácticas
rituales que no pertenecen una estructura codificada, y si se tiene en cuenta que las
prácticas espirituales del movimiento indígena han sido con frecuencia presentadas y
justificadas desde una perspectiva instrumental, en tanto mecanismos orientados a la
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satisfacción de objetivos políticos de la comunidad. Dejando de lado la adscripción o no de
las prácticas espirituales a una tradición, a una estructura y a un código específico, esta
modalidad de la relación entre religión y política que el autor francés ve en la Revolución
Iraní resuena con los principales estudios sobre la relación entre espiritualidad y política
Nasa en la medida en que los dos registros enfatizan utilización de prácticas espirituales
con fines políticos específicos (hacer campaña a un candidato, legitimar una acción).
En segundo lugar, Foucault señala otra modalidad de la relación entre espiritualidad
y política de la mano de su invitación a considerar una “dimensión espiritual en la vida
política, con miras a que no sea, como siempre ha sido, el obstáculo a la espiritualidad, sino
su receptáculo, su oportunidad y su fermento” (Foucault 2005c, 207). Esta modalidad de la
relación entre espiritualidad y política señalada por Foucault, se aleja de comprensiones
basadas en una racionalidad instrumental con arreglo a fines, mediante la introducción de la
noción “espiritualidad política” que modula, de manera muy específica, la pregunta por las
prácticas de cultivo de ciertos modos de vida, por ciertas formas de relacionarse con los
otros y con uno mismo19. Algunas prácticas, comprensiones y discursos del movimiento
indígena Nasa también señalan hacia la constitución de formas de vida, de relaciones con
los otros y con uno mismo que se moldean en direcciones diferentes a lógica de la
racionalidad

instrumental,

en

tanto

movilizan

un

pensamiento

no-dicotómico,

desestabilizador de la división misma entre medios y fines, pero también de otras divisiones
y articulaciones sobre las que se sostiene dicha dicotomía.
El trabajo es para los Nasas una práctica que implica simultáneamente lo material y
lo simbólico. Como lo narran “Que pasaría si la escuela”?, cuando una persona pasa junto a
otra persona o al lado de un grupo que se encuentra trabajando, dice Cxhuçgu. Esta
expresión, de difícil traducción al castellano, se utiliza para saludar. Sin embargo, no es a la
persona o al grupo de personas a quienes se saluda, sino a la actividad que realizan, al
trabajo. Esto es así porque se entiende que el trabajo que realizan esas personas contribuye
a la “casa grande” que es la comunidad Nasa. La comida que se recibe es saludada de la
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misma manera, utilizando la misma expresión (CRIC 2004, 90), señalando que se agradece
el trabajo realizado para obtenerla. En nasa yuwe, trabajo se dice mji, y con esta palabra se
designa la actividad de quien siembra, de las tejedoras de jigras y de los thê’ walas. Cada
una de estas actividades es simultáneamente material, simbólica y espiritual. Quienes
siembran deben atender a los signos de la naturaleza para escoger las fechas de preparación
de la tierra, de sembrado o de recolección de los frutos; en el proceso de tejido de las jigras,
las tejedoras deben considerar el uso que se les dará a estos elementos, un conjunto de
saberes referidos a su propia fertilidad (la jigra representa para los Nasa la matriz femenina
y su proceso de tejido esta íntimamente relacionado con la posibilidad de dar a luz) y una
fuerte simbología portadora del pensamiento de la comunidad, de las narraciones de la
historia y de mensajes de los espíritus mayores; el trabajo de los thê’ walas es tan físico
como mental, consiste tanto en la lectura de signos corporales y naturales, como en la
realización de actividades físicas (como los refrescamientos) con la mente puesta en la
búsqueda de la armonización de las fuerzas de la naturaleza. En estas facetas del trabajo, lo
simbólico no aparece desligado y posteriormente articulado a lo material. La minga es
quizá el ejemplo más claro de la manera en que el trabajo es para los Nasa un ejercicio del
pensamiento y de la reproducción física de la vida. Una minga es por excelencia una forma
de trabajo común que reúne desde la solidaridad a quienes toman parte en ella; dicha
expresión se usa para referirse a actividades que van desde la construcción de una casa, un
plantón o una marcha, hasta reuniones en torno a la palabra en las que se discuten los
principales problemas de la comunidad y se les buscan soluciones.
La casa y el Tul -la huerta que la rodea, son para los nasa espacios de práctica que
denotan una comprensión particular de la naturaleza. Como lo afirma Sek Palta (Entrevista
a Sek Palta 2013), para los Nasa la casa se construye y es organizada siguiendo la metáfora
del cuerpo. Tiene una boca y un ano, por donde entra y se evacua la energía. Cuando se
construye una casa se busca que su boca mire hacia el oriente y su ano hacia el occidente.
Tiene ojos, que son ventanas proyectadas al exterior y que comunican con el territorio. En
ella convergen el sol y la tierra representados en su techo y sus bases respectivamente. La
casa es un cuerpo de orden superior, un meta-cuerpo que alberga el cuerpo humano y que lo
refleja. A su alrededor se organiza el tul o huerta casera. En ella se disponen plantas
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siguiendo círculos concéntricos; primero, muy cerca de la casa se siembran las plantas
espirituales encargadas de la protección del recinto y sus habitantes; luego se siembran
plantas medicinales para curar distintos tipos de dolencias; en un tercer círculo se siembran
plantas alimenticias como la papa y la yuca; luego árboles frutales y finalmente, árboles
maderables. En el convergen distintos tipos de seres espirituales, animales y humanos y
circulan distintos tipos de energías y fuerzas. Este par de concepciones, de la casa como
meta-cuerpo y del tul, podríamos decir, como micro-cosmos, nos muestran que la relación
entre el Nasa, la casa y el tul ocurre en una continuidad entre el mundo biofísico, humano y
supra-natural y que la forma de vida Nasa desarticula una dicotomía central del
pensamiento occidental: la división y jerarquización entre el humano y la naturaleza, entre
los resultados de la acción humana (cultura, sociedad, civilización) y la realidad natural,
dada, disponible para el humano y su actividad.
Aquello que los Nasa comprenden por territorio, así como lo que designan bajo la
palabra Nasa, nos muestran unas problematizaciones similares. Como ha sido señalado en
múltiples ocasiones, para los Nasa el territorio no se reduce a la tierra entendida como
factor productivo inmerso en procesos económicos y difícilmente puede hacérsele coincidir
con entidades geo-administrativas (incluso con aquellas que reconoce la constitución del 91
bajo la figura de la jurisdicción indígena). El territorio Nasa vincula bosques, lagunas,
cerros; en el se encuentran inscritos su historia y mitología y se desarrollan sus
interacciones y sus prácticas cotidianas. El territorio no es entonces un espacio dado,
pasivo, poblado de un amplio conjunto de seres sobre el que ejercen su acción los seres
humanos; en el interactúan de múltiples maneras un variado conjunto de seres y fuerzas de
las cuales las humanas son simplemente una más. El territorio depende de la interacción de
ese variado grupo de seres y fuerzas. De ello da perfecta cuenta aquello que los Nasa
designan bajo el sustantivo Nasa: no se trata simplemente de lo humano, Nasas son todos
aquellos seres, vegetales, animales, humanos, ancestrales, espirituales, que convergen en el
espacio reflexivo del tul, del cosmos, del territorio. Para los Nasa, la cosmovisión apunta
hacia algo que no es simplemente cultural, simbólico, discursivo, y el territorio apunta
hacia algo que es siempre más que material, económico-político; y en esos desfases estos
conceptos generan una apertura a un conjunto de seres y fuerzas que excede de lejos el
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ámbito de lo humano. Es decir, la cosmovisión Nasa y el territorio Nasa son el resultado de
la experiencia de una forma de vida que se define en relación de excedencia con respecto a
lo humano y el lugar mismo de la experiencia de esa excedencia. Volveremos más adelante
sobre este punto.
Estas prácticas, comprensiones y discursos nos muestran algunas características del
tipo de relaciones que orientan la forma de vida Nasa y la manera como ella, sin ser
incompatible, es irreductible a una comprensión de la relación entre espiritualidad y política
en términos de medios y fines, por cuanto desestabiliza algunas de las dicotomías que
articulan dicha comprensión como aquellas entre lo simbólico y lo material, lo cultural o lo
político, entre otras. La relación entre cosmovisión y forma de vida Nasa excede la lógica
de la instrumentalización de un conjunto de saberes, discursos o prácticas para el logro de
un conjunto de objetivos y pone de presente que la relación entre espiritualidad y política se
da también en términos de imbricaciones, continuidades y contaminaciones. Podríamos
utilizar el concepto “espiritualidad política” acuñado por Foucault en el caso de los
indígenas Nasa, para señalar la convergencia entre estas dos formas de comprender y poner
en práctica las relaciones entre lo espiritual y lo político en términos de la constitución de
formas de vida, de relaciones con los otros, con el mundo, con uno mismo, que se orientan
en sentidos diferentes a los de la racionalidad estratégica-instrumental que conjuga medios
para alcanzar fines.

Racionalidades de la espiritualidad política
¿Qué racionalidad es esta de la espiritualidad política presente en algunas prácticas,
comprensiones y discursos del movimiento indígena Nasa, que no puede reducirse a una
racionalidad de corte estratégico, en el sentido antes mencionado? ¿Qué relaciones o qué
ecos se establecen entre la manera en que Michel Foucault modula su comprensión
estratégica de las relaciones de poder y resistencia en sus análisis sobre la Revolución Iraní
y algunos puntos de contaminación entre prácticas espirituales y formas de acción política
característicos del movimiento indígena Nasa? ¿Qué racionalidades de la espiritualidad
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política Nasa podríamos asir en dichas imbricaciones? ¿En qué consisten esas
racionalidades otras?
En este escenario es posible retomar lo acontecido en el levantamiento del Cerro
Berlín y prestar atención al carácter más problemático de esta acción política: a los matices
que el levantamiento como racionalidad de la espiritualidad política introduce a la praxis
política basada en la constitución de formas de vida. De la siguiente forma se manifestaba
la ACIN con motivo de los episodios del Cerro:
“El cerro Berlín es un sitio sagrado para los y las indígenas nasas. Es un cerro
que hace parte de la Yat Wala (casa grande). Es un lugar que tiene un dueño
espiritual. Por eso cada vez que lo atropellan, se manifiesta. Después de cada
combate las nubes se visten de gris y comienzan a llorar. Los mayores (rayos) se
expresan con fuerza. Sus gritos claman justicia porque ya no aguantan más tanto
atropello a la vida. Asimismo, hoy miles de hombres y mujeres manifiestan que
están cansados de ser víctimas de los actores armados y del gobierno que cada
vez abre paso a los proyectos extractivos, que desangran la Mama Kiwe (Madre
Tierra).
Sí. Esa es la verdad que hay frente a este problema de la guerra, aquí hay
resistencia pacífica, hay tierras fértiles para la agricultura y además riqueza
mineral.
La comunidad de Toribío aprendió a la fuerza a vivir en medio del conflicto. Han
soportado los atentados guerrilleros y los ataques del ejército. Sus hijos deben
transitar en medio de retenes de la policía y en las escuelas deben recibir clases
“custodiados” por las trincheras de la guerra. Sus casas destruidas y familias
llorando a sus muertos. Es un pueblo semidestruido, es una comunidad que sufre
la desgracia de una guerra por el poder.
Por eso hoy este pueblo milenario le esta gritando al mundo entero que tiene sed
de justicia y que ninguno de los dos bandos les protege su territorio. Que es
necesario que sepan que aquí en el Norte del Cauca, en Toribío se encuentra
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gente dispuesta a proteger la vida, ya que nunca lo ha hecho el gobierno con su
fuerza pública”. (Nasaacin, 2012).

Este fragmento nos dice varias cosas. En primer lugar, podría señalarse la similitud
y cercanía que guarda con las prácticas, comprensiones y discursos del movimiento
indígena que analizábamos más atrás, en la medida en que moviliza los mismos desajustes
de algunas de las dicotomías que subyacen la racionalidad estratégica-instrumental de la
acción política. El fragmento nos muestra una convergencia de seres espirituales y humanos
en torno a la acción política llevada a cabo en el cerro, de tal suerte que esta acción política
no es ya una acción propiamente humana, es decir, que no pertenece exclusivamente al
género humano, ni depende de un conjunto de propiedades pretendidamente humanas. Esto
es lo que encierran afirmaciones como “las nubes lloran” o “los rayos gritan”.
Adicionalmente, el fragmento previene contra la tentación de reducir afirmaciones como las
anteriores a lecturas puramente simbólicas, realizadas en clave de la interpretación
mitológica de fenómenos naturales, pues es claro en afirmar que la acción de los mayores o
de los seres espirituales es tan material como la acción de los indígenas mismos: así como
las nubes lloran después de los combates, las familias de la comunidad de Toribío lloran a
sus muertos; de la misma manera que el dueño espiritual del cerro se manifiesta luego de
cada atropello, “miles de hombres y mujeres manifiestan que están cansados de ser
víctimas de los actores armados y del gobierno”; los gritos de unos y de otros “claman
justicia”. De cierta manera el levantamiento pone en juego el mismo pensamiento no
dicotómico de la espiritualidad política que caracteriza las forma de vida de los indígenas
Nasa.
Pero a la luz del levantamiento del cerro Berlín la pregunta por las formas de vida
de los indígenas Nasa aparecen teñidas de un matiz especial. En sus análisis de dos
fragmentos de la producción discursiva de algunos movimientos sociales20 en Colombia en
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la que contempla el anterior fragmento, Carlos Manrique ha señalado la existencia de tres
líneas transversales que reflejan rasgos más o menos regulares sobre como algunos de los
movimientos sociales del país piensan sus formas de acción política. La primera de estas
líneas es: la orientación de su praxis política hacia el cultivo y la defensa cotidianas de
ciertas formas de vida que se tienden a ver deshabilitadas por la articulación inextricable
entre la violencia de los grupos armados, legales, paralegales o ilegales, y el despliegue de
ciertas estrategias gubernamentales de corte neoliberal asociadas a una cierta concepción
del crecimiento económico, y de la productividad en la explotación de los recursos
agrícolas (Manrique 2016). La segunda línea habla de una “forma de acción política
colectiva que es irreductible a la mera reivindicación jurídica” (Manrique 2016). La tercera
línea enfatiza “el devenir ultrahumano de la resistencia política”, que define como una
cierta característica de los movimientos sociales en los que “la acción transformadora de la
historia y del orden social se da en un intervalo, pasaje, o tránsito en el que se desestabiliza
la frontera entre la agencia humana, y formas de agencia no humanas” (Manrique 2016). En
el caso específico del fragmento producido por los indígenas del Cauca sobre los hechos del
Cerro Berlín este devenir ultrahumano de la resistencia política consiste en “la atribución
de una fuerza transformadora de la historia a una agencia no humana”, en la que “los
sujetos humanos actúan en coordinación, en sincronía, en articulación con la agencia de un
territorio que manifiesta su fuerza” (Manrique 2016).
Aquello que el autor llama el devenir ultrahumano de la resistencia política resulta
particularmente relevante para señalar algunos de los rasgos específicos de la racionalidad
que atraviesa la espiritualidad política del movimiento indígena nasa. Para fines de nuestro
argumento sería pertinente señalar tres cosas.
En primer lugar, el autor muestra que en los fragmentos de escritura producidos por
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los indígenas Nasa sobre el Cerro Berlín
se abre una dimensión espiritual, entendida como “el conjunto de prácticas a través de las
cuales un sujeto, individual o colectivo, busca constituirse o transformarse a sí mismo para
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acceder a ciertos modo de ser” (Foucault en Manrique 2016), que es constitutiva de las
prácticas políticas puestas en juego por dichos movimientos en la medida en que sus
“prácticas políticas se piensan como orientadas a crear, cultivar, defender, ciertas formas de
vida, cierto tipo de relaciones con el trabajo, con el territorio, con el pasado, con el futuro,
con los otros” (Manrique 2016). En segundo lugar, el autor asume la necesidad conceptual
“de distinguir la valencia y los efectos políticos de distintos tipos de “espiritualidad”, y
señala que es “esta ultrahumanización de la agencia política, y de las prácticas de libertad
asociadas a ésta, lo que puede darle a estas formas de “espiritualidad” aquí desplegadas [en
los fragmentos de producción discursiva de ciertos movimientos sociales], su fuerza
antagónica como prácticas de resistencia frente a un orden social, y un entramado de
relaciones y de identidades (entre ellas, una identidad del sujeto “humano”), que ciertas
técnicas de gobierno neoliberales promueven y tienden a estabilizar”. (Manrique 2016). Y
en tercer lugar Manrique señala que “asumir el carácter político de estos fragmentos de
escritura a partir de la reflexión de un sujeto colectivo sobre sí mismo” no implica aceptar
el carácter estratégico de su racionalidad, si este se define en función de “la sinceridad de
la intención significante (el vínculo “comunicativo” entre la voluntad del hablante y lo que
dice)” o de “la correspondencia denotativa entre unas palabras y unos “hechos” que éstas
describirían”, pues “no toda racionalidad a partir de la cual una acción política se piensa a
sí misma, es la racionalidad de un “sujeto” (individual o colectivo)” (Manrique 2016).
Estas consideraciones sobre la fuerza performativa de algunos fragmentos de la
producción discursiva de algunos movimientos sociales entre los que destaca el fragmento
producido por los indígenas Nasa con motivo de los acontecimientos del Cerro Berlín, nos
permite avanzar en la cualificación de la racionalidad que atraviesa la espiritualidad política
del movimiento. El devenir ultrahumano de la libertad que se despliega en el fragmento
discursivo en cuestión permite poner de presente una forma de acción política
simultáneamente espiritual y política cuya especificidad tiene que ver, por un lado, con la
puesta en juego de una agencia política que ocurre en un intervalo o pasaje entre las formas
de agencia humanas y las formas de agencia no humanas del territorio que convergen en
torno a la defensa de ciertas formas de vida; y por otro, que se da en una relación de
antagonismo frente a algunas estrategias gubernamentales neoliberales en las que se
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implican formas de subjetivación económicas y jurídicas y formas de violencia legales,
ilegales o paralegales. La manera en que dicho devenir ultrahumano de la resistencia
política y de las prácticas de libertad asociadas a ella se posiciona en defensa de unas
formas de vida y en antagonismo con unas estrategias gubernamentales neoliberales no
pueden ser abordados en función de una relación en la que se erija como criterio de verdad
la voluntad de un sujeto (individual o colectivo) o la correspondencia entre lenguaje y
mundo. Podríamos afirmar entonces que la voluntad de un sujeto hablante o la capacidad
del lenguaje para describir una situación son criterios de veracidad insuficientes para
comprender lo que está en juego en el devenir ultrahumano de las prácticas políticas de
algunos movimientos sociales, en ese gesto específico de su acción política que hace a las
prácticas de libertad emerger de un intervalo entre la acción humana y la acción no humana,
en defensa de las formas de vida indígena, en contraste con el humanismo en tanto
racionalidad específica de las estrategias de gubernamentalidad neoliberal.
Foucault señala la importancia de pensar el carácter estratégico de la acción política
en términos de isomorfismo entre las resistencia y las técnicas de poder en su especificidad
histórica. La resistencia responde a los efectos de poder de una tecnología de poder
específica y estas dos, sin confundirse, son constitutivas la una de la otra. La comprensión
estratégica de la acción política acuñada por el autor no es tributaria de una comprensión
del sujeto político como “actor racional” o como agente de una racionalidad instrumental,
sino de la contingencia histórica en la que se moldean esas técnicas y sus ensamblajes, sus
puntos de apoyo, sus armas.
Si bien es cierto que prácticas políticas como las desplegadas por el fragmento sobre
las acciones del cerro Berlín y el desalojo mismo allí acontecido se inscriben en la lucha
por la defensa, la recreación o el cultivo de unas ciertas formas de vida frente al orden
político y social que instauran las estrategias gubernamentales del neoliberalismo, también
es cierto que ellas marcan unas cierta diferencia con las formas cotidianas de esa lucha. Es
importante no perder de vista que la singularidad del fragmento en cuestión esta
relacionada con la singularidad del episodio. Aunque no es la primera vez que los nasa
desalojan a un actor armado de uno de sus territorios, este episodio es quizá el más
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significativo de los desalojos acontecidos en los últimos años. Dicho de otra manera, la
acción de los movimientos indígena en el cerro Berlín guarda una cierta singularidad que si
bien puede ser inscrita en la historia de la acciones del movimiento, en la narración
sucesiva de sus razones o estrategias, la acción misma se excribe de esa historia lineal en
virtud del talante aguerrido que esgrimieron los indígenas en la cima del cerro frente al
ejército nacional. Hay en este episodio una paradoja que lo hace excepcional y que
podríamos enunciar de la siguiente manera: la acción acontecida en la cima del cerro,
acción mediante la cual los indígenas defienden o cultivan ciertas formas de vida frente a
las estrategias de la gubernamentalidad neoliberal, es una acción en la que la vida misma es
puesta en juego, una acción marcada por el arriesgar la vida para defender/cultivar una
forma de vida.
Esta paradoja nos permite poner de presente otro de los rasgos de la racionalidad de
del levantamiento Nasa en el cerro Berlín. ¿De que manera la exposición de la vida al
riesgo de la muerte constituye una racionalidad específica de la espiritualidad política del
movimiento? ¿Cómo es ese cruce de caminos en los que se encuentran, como de pasada, el
cultivo de una forma de vida y la exposición a la muerte? Lo primero que habría que decir
es que esa relación, ese encuentro, no es comprensible bajo la figura de la balanza, donde
vida y muerte se excluyen y se ponen en relación en función de patrón común, siempre en
un juego de suma cero. No se trata, tampoco, de una dicotomía entre la vida y la muerte en
la que uno de los pares dicotómicos instrumentaliza al otro, en la que uno sirve de medio a
la realización del otro como fin; no se trata pues de hacer de una cierta vida futura la
superación y justificación de la muerte. Antes bien, en lo acontecido en el Cerro Berlín nos
encontramos frente a un acto que si bien puede ser reconducido a consideraciones sobre la
defensa o el cultivo de una forma de vida, en todo caso parece inexplicable en función de
fines específicos y en contraste con el cual los fines específicos siempre parecen quedarse
cortos, un acto, en suma, que no puede ser definido en función de los fines a los que
pretendería responder. ¿Si desaparece el fin, que le ocurre al medio? El medio se define en
función de ese algo otro al que sirve. Así, si desaparece el fin desaparece también el medio.
Dicho de otra manera, esta exposición a la muerte, se trata ya no solo de la lucha por la
defensa o el cultivo de una forma de vida, sino de la lucha misma como forma de vida, y de
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la exposición a la muerte como gesto absolutamente vital. En suma, se trata de una
racionalidad que exhibe el límite donde la forma de vida de los Nasa palpita con mayor
fuerza: el movimiento en el cual la vida persevera a riesgo de sí misma, y en consecuencia
escapa a la división entre medios y fines mediante un resquebrajamiento de la frontera entre
la vida y la muerte.
Podríamos decir que la acción política puesta en marcha en el cerro Berlín por los
indígenas Nasa muestra dos rasgos específicos de la racionalidad de su espiritualidad
política. El primero de ellos consiste en la puesta en cuestión de la voluntad del sujeto
(individual o colectivo) como criterios de veracidad de su producción discursiva o de su
acción, mediante una desestabilización de la frontera entre la agencia humana y la agencia
no humana; y el segundo, la suspensión de la relación entre medios y fines como criterio de
veracidad mediante el resquebrajamiento de la frontera entre la vida y la muerte. Este
último rasgo debe ser tomado con cuidado. Al respecto nos dice Foucault:
“Si el estratega es el hombre que dice: ‘qué importa tal muerte, tal grito, tal sublevación con
relación a la gran necesidad de conjunto y que me importa además tal principio general en la
situación particular en la que estamos’, pues, entonces, me es indiferente que el estratega sea
un político, un historiador, un revolucionario, un partidario del Sha, del ayatolá; mi moral
teórica es inversa. Es ‘anti-estratégica’, ser respetuoso cuando una singularidad se subleva,
intransigente desde que el poder transgrede lo universal” (1999a, 207).

En la cita anterior el autor francés abre la posibilidad de una comprensión anti-estratégica
de la acción política que es de gran importancia para captar la racionalidad de la
espiritualidad política Nasa. Ciertamente no es con base en esas consideraciones que los
indígenas Nasa ponen en riesgo su vida para defender sus formas de vida, pero además, no
es desde ese tipo de consideraciones desde las que puede comprenderse ese rasgo
específico de la racionalidad del levantamiento. Estos rasgos de la racionalidad implícita en
la espiritualidad política del movimiento Nasa la hacen irreductible a la racionalidad
estratégica por cuanto ella impugna dos de sus principales supuestos. Por una parte, sus
supuestos ontológicos en los que prima un sujeto identitario (individual o colectivo), dotado
de una cierta voluntad y soberano de sus discursos y acciones. Y por otra parte, sus
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supuestos teleológicos que se manifiestan en una comprensión lineal del tiempo, como
sucesión de causas y efectos, y en una concepción de la agencia como derivada del
discernimiento entre medios y fines.

La fuerza desinstituyente del levantamiento.
Visto desde otro ángulo, las dificultades para comprender este episodio de
levantamiento pueden muy bien poner de presente algunos de los límites de nuestras
comprensiones habituales de la acción política de los movimientos sociales y una nueva
forma de enfrentar las estrategias de la gubernamentalidad neoliberal.
En primer lugar, el levantamiento señala el límite de la comprensión eminentemente
secular de los movimientos sociales, que analizábamos en el Capítulo 1, y que informa
nuestra lectura de la acción política de los movimientos sociales latinoamericanos y
Colombianos, de tal suerte que las referencias de los movimientos sociales a sus “rituales”,
a sus “mitos”, a “lo sagrado” o a sus “prácticas espirituales”, son asumidas frecuentemente
como secundarias o tributarias de otras dimensiones, cuando no simplemente desestimadas.
De manera sucinta, y quizá contra su propia intención, esta comprensión es expuesta por el
historiador ingles Eric Hobsbawm, quien con miras a desestabilizar la distinción entre lo
moderno y lo pre-moderno de la acción de los movimientos sociales, señala como rasgos
arcaicos que perviven más allá de los siglos XVIII hasta bien entrado el siglo XX “los
vínculos de solidaridad debidos al parentesco o la tribu [o] los vínculos territoriales”
(Hobsbawn 2001, 14). A partir de las diferencias entre los movimientos primitivos y los
movimientos modernos que se desarrolla bajo las oposiciones entre un tipo de vínculos
como los señalados anteriormente y los que podrían derivar del abandono o la
secularización de los rituales y de la adopción de una ideología, Hobsbawn traza la línea
evolutiva de comprensión de la acción política de los movimientos sociales. Esta
perspectiva, que ha rendido sus frutos en el análisis del tipo de vínculos que dan vida a los
movimiento sociales, solo toma en consideración el registro religioso o espiritual a
condición de considerarlo como de segunda clase. Por el contrario, las prácticas políticas
del movimiento indígena Nasa analizadas aquí permiten observar la manera en que el

	
  

81	
  

cuestionamiento de la preeminencia de una lectura secularizante, es decir, de una lectura
que se orienta a través del secularismo como principio normativo que desestima, relega a
segundo plano o busca neutralizar las imbricaciones entre lo espiritual y lo político, son la
piedra de torque de algunas de las politicidades indígenas.
El evolucionismo implícito en la matriz secular ilustrada de comprensión y
producción de la acción política de los movimientos sociales es también puesto en juego
por la gubernamentalidad neoliberal. Las estrategias multiculturales del estado neoliberal
bien pueden permitir e incentivar la expresión pública de ciertas imbricaciones entre
espiritualidad y política, siempre y cuando ellas se dejen traducir en términos de folklore,
como derecho a la producción de una identidad cultural etnicizada con fines económicos
como el turismo. De esa manera, las prácticas derivadas de las imbricaciones entre
espiritualidad y política pueden no representar un problema para las técnicas de producción
de sujetos étnicos del neoliberalismo multicultural, pues la producción exotizada de los
sujetos y sus prácticas puede ser inscrita en el marco de la re-afirmación de las relaciones
de poder históricamente sedimentadas sobre las que se sostiene el neoliberalismo como
forma de la gubernamentalidad imperante y obliga a dichas imbricaciones a transigir con el
status quo. Las manifestaciones de la espiritualidad política del movimiento Nasa tienen la
particularidad de no dejarse reducir completamente al folklore y conservar frente a las
estrategias de comprensión y producción multicultural del estado neoliberal un margen de
excedencia que emerge de su capacidad para cuestionar algunas de las dicotomías
conceptuales y valorativas centrales sobre las que se ha establecido esta forma de
gubernamentalidad. El levantamiento marca el punto límite de esa excedencia, y si este
representa un problema para nuestra comprensión de los movimientos sociales tanto como
para la ejecución de algunas técnicas de subjetivación del neoliberalismo multicultural, ello
tiene que ver con que no renuncia a su potencia particular.
En segundo lugar, el levantamiento señala el límite de nuestra comprensión
estratégica de la acción política de los movimientos sociales. Según esta lógica, las
acciones de diálogo, de protesta, de movilización aparecen principalmente orientadas a la
búsqueda de fines específicos, y es en ella que adquieren primacía consideraciones sobre
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los costos y los beneficios de sus acciones o sobre la disposición de medios para alcanzar
fines. Esta forma particular de comprender la acción política de los movimientos sociales
atraviesa campos teóricos como la teoría de la movilización de recursos, la teoría de
procesos políticos e incluso, en algunos casos, teorías del campo de construcción de
identidades y de la construcción de marcos interpretativos21, y surge en oposición a una
corriente que comprendía los movimientos sociales como la expresión coyuntural de
sujetos colectivos carentes de racionalidad que caracterizó el enfoque clásico de la
movilización social surgido hacia finales del siglo XIX en Europa (Flórez 2015, 53). El
privilegio de una racionalidad estratégica permitió señalar que la movilización social no era
producto de una acción de sujetos irracionales, sino que seguía un tipo de racionalidad
estratégica, propia de un sujeto moderno, identitario, transparente y dueño de sí mismo;
pero también tiende con frecuencia a reducir la acción política de los movimientos
contemporáneos a un análisis de la efectividad o inefectividad de sus estrategias. Bajo este
esquema las acciones propias de la espiritualidad política del movimiento nasa tienden a ser
caracterizadas como irracionales o a ser re-introducidas en una lógica instrumental,
tornando incomprensibles acciones como el levantamiento o haciéndolas aparecer como
excesivas o inconvenientes.
De cualquier manera, este esquema ocluye el hecho de que acciones como el
levantamiento responden a otras racionalidades que marcan sus diferencias con lecturas
estratégicas de la racionalidad. La arista específica de la racionalidad política que nos
muestra el levantamiento no puede ser comprendida con base solamente en la lucha por la
defensa o el cultivo de una forma de vida; antes bien, se requiere que la lucha misma sea
comprendida como forma de vida, pues su racionalidad no es solamente la de un sujeto
(individual o colectivo) que busca auto-constituirse a partir de un conjunto de técnicas de
sí, es ante todo una racionalidad en la cual la vida persevera a riesgo de sí misma, en la que
se vive la exposición a la muerte como gesto absolutamente vital. Es decir, la racionalidad
de la espiritualidad política del levantamiento pone de presente que las distinciones entre lo
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humano y lo no humano o la vida y la muerte, que la agencia de los espíritus mayores, del
trueno o del cerro, así como la puesta en juego de la vida misma no son argucias o
estratagemas dispuestas por el movimiento con el fin de lograr ciertos objetivos, sino que
constituyen el epicentro mismo del conflicto político y su forma de lucha. Si el
levantamiento representa un problema para las prácticas políticas predominantes en las
relaciones de poder sedimentadas en la gubernamentalidad neoliberal, es porque su
racionalidad socaba los cimientos de la teleología y ontología implicadas en ellas. Los
sujetos del levantamiento no son “mini-empresarios” de sí mismos, ni siquiera agentes
económicos (aunque no por ello carezcan de demandas económicas) y la referencia a la
agencia de seres no-humanos no es ninguna metáfora. Podríamos decir, los sujetos
implicados en el levantamiento desajustan las formas de subjetivación neoliberal y nuestras
comprensiones generales de la acción política en tanto ponen en suspenso la centralidad de
las técnicas de producción de un sí mismo humano como escenario del conflicto político,
en tanto hacen del desajuste de esas técnicas de producción de un sí mismos humano el
escenario mismo del conflicto.
En tercer lugar, nuestra comprensión de la acción política de los movimientos
sociales gira en torno a su estructura organizativa y a las relaciones que se entablan al
interior de esa estructura. Raúl Zibechi, sociólogo uruguayo, gran conocedor de los
movimientos sociales afirma: “[n]os hemos educado en la idea de que los movimientos
fuertes, unidos, homogéneos, bien estructurados, son mejores porque permiten conseguir
más cosas, tienen más capacidad de movilización y de presión […] Ésta es la visión
hegemónica en la sociología de los movimientos sociales, que otorga prioridad a aquellos
aspectos de los movimientos como estructura, cohesión y definición de objetivos.” (Nuim y
Zibechi 2008, 18 y 119). Dicha visión, que cruza nuestras comprensiones predominantes de
los movimientos sociales latinoamericanos y colombianos, es coextensiva a una
comprensión piramidal del movimiento, cuyos actores ascienden en la escala gracias a una
política representativa y delegataria. Esta perspectiva ha permitido comprender los procesos
organizativos de los movimientos y la manera como estos se institucionalizan, pero ha
reducido el movimiento social a la organización y no nos permite aproximarnos a acciones
de los movimientos sociales en las cuales sus bases sociales exceden los lineamientos
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organizativos o emprenden formas de acción política no representativa, no nos permite
acercarnos a formas de acción política no institucionales. La potencialidad específica que
guarda el levantamiento como racionalidad de la espiritualidad política del movimiento
indígena nasa, por el contrario, nos muestra una acción política no delegativa, que no se
deja traducir, que no negocia y no transige, que se asume a riesgo de sí misma, a nombre
propio, en carne propia, una acción política que emerge, no de la producción de un sí
mismo humano, si no del arrojo y de la apertura a una multiplicidad de seres y fuerzas no
humanas.
Tomado de manera minuciosa, el levantamiento en tanto racionalidad que emerge
de la espiritualidad política de algunos movimientos sociales permite comprender que la
acción de los movimientos sociales puede, con mucho, exceder la línea evolutiva que tiende
hacia la secularización de sus vínculos sociales, socavar la primacía de la racionalidad
estratégica y su estructura organizativa, y que ella se encuentra irremediablemente abierta
una particular fuerza desinstituyente. Muestra de lo anterior es que el levantamiento no
puede ser conceptualizado como una acción de una organización social unitaria, cerrada
sobre sí misma en función de sus intereses o de una voluntad colectiva que derivaría del
cálculo de los costos y beneficios o del discernimiento entre medios y fines, y que se
insertaría en la lógica multicultural del Estado neoliberal colombiano para obtener de él
prerrogativas. Nada de eso. El levantamiento apunta en otra dirección: hacia una acción
colectiva que instaura un escenario sin cálculos ni condiciones, que se abre a una
multiplicidad de posibilidades y desenlaces, en el que las determinaciones ontológicas y
teleológicas del sujeto (individual y colectivo), de la agencia y de la historia desde las que
nos hemos acostumbrado a pensar la acción política son suspendidas y reemplazadas por
una multiplicidad de seres que exponen en cuerpo propio la incertidumbre radical de lo
político. Esta fuerza desinstituyente del levantamiento produce una ruptura “con la
separación de un cuerpo especializado en mandar mandando” (Zibechi 2007, 118). De tal
suerte, en el levantamiento del cerro Berlín, aunque sus autoridades tradicionales y líderes
sean plenamente reconocibles, están todos sumergidos, junto con los miembros de la
guardia indígena y la comunidad Nasa en generan, en una relación en la que,
paradójicamente, se radicaliza la obediencia y se marginaliza el mando. No se trata, por
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supuesto, de que durante el levantamiento se suspendan las relaciones de mando, se trata
más bien de que no son estas las que orientan el levantamiento. La fuerza desinstituyente
del levantamiento es quizá el mejor ejemplo de lo que indígenas de otras latitudes han dado
en llamar “el mandar obedeciendo”. Si bien con este tipo de relación se hace referencia a
una forma de soberanía popular en la que los delegados son sometidos a un estricto control
por parte de sus comunidades y estas son por principio la última instancia decisoria, el
levantamiento invierte la estructura de mando de manera similar, aunque más radicalmente:
quienes se levantan son obedientes al mandato de desobediencia inmanente al
levantamiento, mandan desobedecer en tanto desobedecen.
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Conclusión
Políticas insurreccionales: Lo radical.

“Pues nada menos racional, finalmente, que la pretensión de que
la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad
universal, aunque tal etnia se llame Europa occidental. Porque eso, en verdad, es
pretender para un provincianismo el título de universalidad”.
(Quijano 1992, 447)

Esta tesis emerge de la preocupación por los presupuestos y los conceptos que el
pensamiento moderno e ilustrado lega a la comprensión de acciones políticas como el
levantamiento o la sublevación, tanto como de la necesidad de hallar caminos alternos para
aproximarse a algunas de las acciones políticas más problemáticas de algunos movimientos
sociales.
Para ello hemos recorrido, por una parte, el lugar que ocupan los estudios que
realizó Michel Foucault sobre la Revolución Iraní de 1979, en el marco de sus
preocupaciones sobre el devenir gubernamental de las relaciones de poder y las prácticas de
contra-conducta como forma de resistencia; y por otra, el levantamiento de los indígenas
Nasa llevado a cabo en el cerro Berlín en julio de 2012 visto de la mano de las
comprensiones que de la acción política de este movimiento indígena plantean distintas
disciplinas como la antropología, la ciencia política o la sociología.
Retomemos brevemente algunas de las conclusiones de esos dos recorridos. En sus
trabajos sobre la Revolución Iraní de 1979, Michel Foucault nos deja ver la necesidad de
tomar distancia de esquemas de comprensión secularizantes de las relaciones entre lo
espiritual y lo político. El autor moviliza sus análisis sobre el devenir gubernamental de las
relaciones de poder, las transformaciones de una técnica de poder concernida
específicamente con “la conducción de las conductas”, y las contra-conductas como formas
de resistencia, para modular un conjunto de nociones específicas como “espiritualidad
política”, “gobierno islámico” o “sublevación”. Estos conceptos constituyen los marcadores
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del esfuerzo del autor francés por dar cuenta de la especificidad de una situación histórica.
Dicha modulación se efectúa sobre una radicalización de las prácticas de sí, por cuanto en
la Revolución Iraní estas entrañan, simultáneamente, una profundización de la pregunta por
cómo gobernarnos a nosotros mismos, por el autogobierno o la constitución de sí como
prácticas de contra-conducta, y una marginalización de la relación de obediencia, en la que
se pone en juego, otra temporalidad histórica, otras formas de veracidad y otra relación con
la vida y la muerte. Es necesario señalar que lo anterior no implica una negación total,
definitiva, de la relación de obediencia, es decir, que la negatividad a obedecer un conjunto
de técnicas gubernamentales históricamente especifico no implica que esta negativa no
pueda coexistir con otro tipo de lealtades, sujeciones y formas de conducción o de
obediencia. Esta doble dinámica de la sublevación (en la que se reposiciona la pregunta
sobre como conducirnos sobre la base de una marginación de la pregunta por la obediencia)
radicaliza la potencia disensual de las contra-conductas y confronta a los ejercicios de
poder concernidos con la conducción de la conducta con su límite: ella se les opone palmo
a palmo y los lleva a exhibir su impotencia, su no-capacidad para gobernar, administrar,
gestionar la vida.
Por su parte, el levantamiento de los indígenas Nasa llevado a cabo en la cima del
cerro Berlín a mediados de 2012, agrietaba otros esquemas de comprensión de las
relaciones entre lo espiritual y lo político. En el fondo, la disputa sobre el levantamiento es
una disputa por la racionalidad misma de la acción política, de la cual son índice las
reacciones mediáticas que suscitó el levantamiento, pero que implica, más allá de ellas, una
re-lectura de las formas en las que hemos comprendido la acción política del movimiento
indígena Nasa. Cosmovisión, espiritualidad Nasa o levantamiento son nociones que señalan
desajustes, excesos y aperturas en nuestras comprensiones seculares de lo político y en la
primacía de un pensamiento estratégico que ha hecho carrera en la manera en que las
ciencias sociales se aproximan a la acción política de los movimientos sociales.
Planteábamos que el levantamiento es contiguo a unas formas de vida que suceden en una
continuidad entre el mundo biofísico, humano y supra-natural, en las que se desplaza la
primacía del pensamiento dicotómico y se propicia una apertura a un conjunto de seres y
fuerzas que exceden el ámbito de lo humano; pero que su racionalidad especifica se modula
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con base en una paradoja según la cual el cultivo de ciertas formas de vida, su defensa, es
una acción en la que la vida misma es puesta en juego, una acción marcada por el arriesgar
la vida para defender/cultivar una forma de vida. La potencialidad que guarda el
levantamiento como racionalidad de la espiritualidad nasa consiste en desajustar las
determinaciones ontológicas y teleológicas del sujeto (su voluntad), de la agencia política
(la primacía de las distinciones y decisiones entre costos y beneficios) y de la historia (la
línea evolutiva que determina la secularización de los vínculos sociales) desde las que nos
hemos acostumbrado a pensar la acción política y las reemplazada por una multiplicidad de
seres que exponen en cuerpo propio la incertidumbre radical de lo político, su contingencia,
que instauran un escenario sin cálculos ni condiciones que se abre a una multiplicidad de
posibilidades y desenlaces.
Llegados a este punto es necesario explorar más a fondo los ecos entre estos dos
posibles registros. Es necesario decir que la división entre ellos no se propone hacer una
distinción entre teoría e historia o entre teoría y práctica, de tal suerte que una no es nunca
la clave de inteligibilidad o la materialización de la otra. En cada uno de ellos buscamos
interpelar unas herramientas conceptuales con unos contenidos históricos específicos en el
cruce entre mecanismos de saber y efectos de poder para comprender, por un lado, la
profunda incomodidad que generaban, tanto como la especificidad de la agencia que
movilizaban. Esta división tampoco preludia una dialéctica en la que mediante un proceso
de negación intentaríamos sintetizar un tercer elemento con capacidad para acoger a los dos
anteriores. En cada caso buscamos mantener la horizontalidad de este diálogo y una cierta
autonomía que permitiera acceder a ellos en la especificidad de sus propias geografías e
historias. Si optamos por mantener estos dos registros relativamente separados era para
desplegar lo que en ellos constituye una singularidad que los comunica, un topos
conceptual, fragmentado, abierto, hecho de recorridos, puntos de cruce, polaridades o
divergencias en el que puede emerger la fuerza insurreccional de lo político.
Una de las polaridades que se moviliza en los dos registros es aquella que distingue
entre lo moderno y lo pre-moderno o lo arcaico. Los señalamientos de los críticos de
Foucault sobre la supuesta ingenuidad o connivencia del autor frente al fundamentalismo o
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el fanatismo que serviría de asidero a las imbricaciones entre espiritualidad y política, así
como el sustantivo aborígenes utilizado para referirse a los indígenas Nasa o la
caracterización de su política como anti-moderna, suponen una comprensión temporal de la
escisión entre modernidad y pre-modernidad, así como unas diferencias cualitativas entre
juntos. Según esas aproximaciones a estos dos registros, el movimiento islámico o el
movimiento indígena se resistirían al tipo de vínculos sociales propios de la modernidad y
sus acciones políticas echarían a andar hacia atrás la rueda de la historia. Estas
aproximaciones son contestadas de múltiples maneras en los dos registros. El trabajo de
Foucault señala de manera explicita los vínculos entre espiritualidad y política en los que
emerge el proceso de gubernamentalización de las relaciones de poder que constituye una
característica central de la modernidad europea, problematiza la supuesta heterogeneidad
entre épocas y vínculos modernos y pre-modernos al señalar que la modernización que el
Shah Reza Pahlavi buscaba imponer en Irán de la mano de sus aliados norteamericanos era
para la población iraní un arcaísmo, y que el movimiento islámico confrontaba a la Europa
occidental con los sueños que movilizaban las contra-conductas de la crisis del pastorado y
del surgimiento del estado gubernamental moderno. Frente a esa concepción de la
modernidad y pre-modernidad como épocas distintas o tipos de vínculos distintos, Foucault
activa una tradición crítica de la modernidad inaugurada por Kant y que se caracteriza por
un modo de relación con respecto a la actualidad, una actitud de crítica permanente de
nuestro ser histórico. De esa manera Foucault traza un nuevo mapa de nuestras
comprensiones de la distinción entre lo moderno y lo pre-moderno, que cruza tiempos,
lugares, sensibilidades, formas de pensar y de actuar. La experiencia del levantamiento
Nasa pone de presente otras contestaciones a esa polaridad entre la modernidad y la premodernidad. Los indígenas Nasa señalan que su lucha no es de hoy ni de ayer, sino de
siempre, que llevan más de 500 años resistiendo a distintos métodos de exterminio o
integración coloniales y republicanos, que el desarrollo neoliberal basado en el
extractivismo es hermano de los modos de producción de la colonia. En su experiencia no
es posible separar una época colonial y una época moderna, republicana, liberal; y como
bien han señalado algunos teóricos de los estudios decoloniales, los métodos de sujeción
modernos se forjaron a la luz de la experiencia colonial del imperio español en las
Américas, y no desaparecieron con los procesos Independentistas del siglo XVIII y XIX,
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sino que se sofisticaron. Durante los siglos XVI y XVII la población de Caloto en el Cauca
fue incendiada 7 por indígenas Nasa, Yalcones y Pijaos, la mina de La Plata, en el Huila,
continuamente destruida y taponada, y las retroexcavadoras que sacan oro legal e
ilegalmente en los ríos del Cauca continúan hoy siendo destruidas por el movimiento
indígena Nasa. Las luchas de los indígenas Nasa nos muestran que la actitud critica con el
presente, la crítica activa de nuestro ser histórico que Foucault ubica en Kant, cuenta con
otras múltiples genealogías en los países colonizados y modernizados, en los cuales la
actualidad es vivida como resistencia a la imposición inmemorial de una forma de vida con
pretensiones universales. Esta actitud moderna de la critica, crítica de nosotros-mismos, que
no hay razones para circunscribir específicamente a Europa occidental, es pues tan moderna
como descolonizadora, y sus emergencia podría ubicarse en el pensamiento de Manuel
Quintín Lame o en las luchas de Juan Tama por unificar las provincialidades del Cauca. Lo
que esta en juego en esta polaridad entre lo moderno y lo pre-moderno es la
universalización de unas técnicas de poder y unas formas de vida originarias de la Europa
occidental ilustrada y medieval que para mantener su capacidad de universalización están
obligadas a desconocer sus propios orígenes, y que para neutralizar sus antagonismos han
recurrido históricamente a la fuerza física o epistemológica.
De distintas maneras, estos dos registros hacen que se re-territorialice el
discurso/mecanismo universalizante (tan incluyente como excluyente) del proyecto
moderno mediante un tinglado en el que se movilizan unas comprensiones de la historia,
unos modos de veridicción y una concepción de sujeto. Ninguno de los dos registros
autoriza una concepción lineal de la historia con sus antes y sus después y su sucesión de
causas y efectos, ni unos modos de veridicción en los cuales la verdad de la sublevación o
del levantamiento puedan asirse a partir de la correspondencia entre la voluntad de un
sujeto y su discurso o entre un discurso y la empiria de unos sucesos históricos, menos aún
autorizan una comprensión de un sujeto humano abstracto, transparente ante si mismo,
soberano de sus decisiones y sus acciones, orientado por una racionalidad instrumental que
discierne medios para alcanzar fines. Las variaciones sobre estos tres motivos que expone
cada registro recusan la continuidad entre unos marcos epistemológicos y ontológicos
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modernos a partir de los cuales se producen las subjetividades funcionales a unas técnicas
de poder específicas. Tres serían los desplazamientos comunes a cada uno de los registros:
a)

El “aquí y ahora”. Las sublevación y el levantamiento enfatizan una visión no
teleológica de la historia que es habitada por esas acciones de manera doble: desde
adentro y desde afuera. El carácter acontecimental, tanto como una historia sin
tiempo son movilizados en los dos registros de tal manera que la historicidad de
los acontecimientos nunca puede ser una consigo misma. No se trata pues de una
metafísica de la presencia o del origen. No obstante, la irrupción de esa
historicidad aparece plenamente ubicada en un aquí (una plaza, un cerro, una
cárcel). Esa dislocación de la historia ocurre siempre en unas geografías
especificas y los levantamientos o las sublevaciones siempre están referidos a un
lugar concreto. Un lugar que ciertamente es especifico en tanto es el escenario de
esa irrupción histórica en la cual se desajustan el orden de las distribuciones
sociales, de los comportamientos adecuados a las técnicas de poder, pero que es
también, y por la misma razón, un contra-lugar, un lugar sustraído
momentáneamente a las determinaciones del orden espacial, una suerte de espacio
fuera de todo espacio.

b)

“Frente a frente”. Desplazamiento agonístico y corporal, que tiende, en principio,
hacia la instauración factual y corporal de una igualdad entre disimiles. En ese
movimiento que lleva a la sublevación y al levantamiento hacia arriba, el que se
levanta o se subleva busca siempre la altura de su oponente. Busca verle
directamente a los ojos y con ello deshabilita toda posibilidad delegativa,
representativa, teleológica de la acción política (aunque no necesariamente del
ejercicio del poder). Esta relación de igualdad parte de la disimetría y tiende hacia
la disimetría, ella es también el encuentro entre dos alteridades inconmensurables.
La igualdad vertical y la inconmensurabilidad horizontal instauran una situación
conflictiva que se libra mediante el arrojo, la aparición disruptiva de los cuerpos en
la escena sensible del mundo, cuya fuerza hace saltar el tablero invisible en el que
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se fundamentan las jerarquías y sobre el que se asientan sus mecanismos de
inferiorización.
c)

“Cueste lo que cueste”: La sublevación y el levantamiento ponen en suspenso las
consideraciones sobre medios y fines en la acción política y movilizan una cierta
economía que derrocha vitalidad y energía. Hay en estas dos formas de acción
política una cierta exuberancia que conduce hasta el riesgo de la muerte. Este
derroche no es sin embargo, el de quien afirma “lo que sea necesario”. La
racionalidad que sigue esta economía establece que antes que la necesidad, se debe
considerar la suficiencia de la acción y esta última se convierte en su criterio.
Cueste lo que cueste quiere decir: hasta donde haga falta. Entre lo vivo y lo
muerto, entre la vida y la muerte termina por jugarse esta economía. Pero no de
cualquier manera. Afirmaba Foucault, “la espiritualidad a la que se referían los que
iban a morir no tiene parangón con el gobierno sangriento de un elegido integrista”
(Foucault 1999a, 205). Cuando sobre el levantamiento los indígenas Nasa afirman
“es la vida la que esta en riesgo” (Nasaacin 2012) sostienen dos cosas: que sus
formas de vida están amenazadas por los proyectos mineros, por actores armados
legales e ilegales; pero también, que para proteger sus formas de vida están
dispuestos a arriesgar la vida.
Estas variaciones sobre nociones acontecimentales de la historia, modos de

veracidad anclados en la aparición dramática de los cuerpos en la escena sensible del
mundo, e inestabilidades en la frontera entre la vida y la muerte o lo humano y lo no
humano constituyen, a nuestro juicio, los elementos más característicos de la fuerza
insurreccional que atraviesa al levantamiento o la sublevación. Quizá ahora sea posible
entender lo que esas formas de acción política tienen de “radical”. No se trata
exclusivamente, necesariamente, ni en primer lugar, de la cantinela del retorno a los
principios, a los orígenes o a la raíz de una cultura operado por un movimiento político.
Tampoco se trata de un movimiento orientado a la toma del poder mediante los métodos o
medios que fueran necesarios. El diálogo entre estos registros nos permite señalar que el
adjetivo radical puede aplicarse a una acción política en la que se prefiere la incertidumbre
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antes que la obediencia, una acción política que despliega unas posibilidades que se resisten
a ser medidas sobre la misma base de los riesgos que conllevan, y cuyos riesgos nunca
estarán autorizados para cancelar dichas posibilidades.
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