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Michel Foucault afirmó que vivimos en un 
archipielago carcelario, refiriéndose a la 
expansión del control disciplinario a todo el  
cuerpo social. En el actual sistema geopolítico, 
los estados – a través de sus gobiernos – nos 
ofrecen protección y seguridad a cambio de 
servidumbre y subyugación.

Según la teoría foucaultiana, “cada vez más el 
individuo es construido, vigilado y regulado por 
una serie de sistemas disciplinarios generados 
por la combinación de conocimiento y poder”1. 
Foucault define la disciplina como “(...) las 
técnicas específicas de un poder que se refiere a 
las personas como objetos y como instrumentos 
de su ejercicio”2 a través de la cual el cuerpo 
del individuo es continuamente controlado, así 
como su subjetividad delineada. Esto explica por 
qué las personas piensan y actúan de acuerdo 
con la forma en la que han sido construidas 
socialmente; por qué incorporan literalmente 
los esquemas de poder, que se convierten en 
parte de su propia vida. 

     El video Estado Ausente es la obra que da 
nombre al proyecto y muestra una secuencia de 
imágenes que retrata cómo los ojos de la artista, 
permanentemente abiertos, van generando 
lágrimas. El llanto forzado debido a la ausencia 
de un ‘Estado Futuro’. Un futuro generado 
a partir de un presente producido a base de 
recuerdos. Como si la historia se repitiera una 
y otra vez, originando un bucle del que uno no 
puede salir.

La acción de Chavez, con su predeterminada 
lentitud y su rostro impasible, cuestiona 
las actuales formas de poder y cómo están 
interiorizadas por la sociedad, convirtiendo 
al sujeto en cómplice de su propio silencio. 
Como en casi todo su trabajo, Jeanette Chavez 
documenta su obsesión personal y el deseo de 
tratar de buscar un cambio en una realidad 
saturada de negaciones y rechazos. Su obra 
revela la visión de una sociedad formada 
y deformada por la censura, el simulacro 
y la subordinación de los individuos a los 
comportamientos normativizados. 

     La relación entre el poder disciplinario 
y el comportamiento de los individuos así 
como su papel esencial en la conformación de 
subjetividades útiles y maleables es crucial para 
entender no sólo la obra de Jeanette Chavez sino 
todo el proyecto estado ausente.

     Las instituciones de poder dibujan el contorno 
coercitivo que define el funcionamiento del 
cuerpo humano. El poder moderno funciona 
a través de la interiorización de las normas, 
las cuales  “introducen, como un imperativo 
útil y como un resultado de la medición, 
todas las sombras de las diferencias entre 
individuos”3. En consecuencia, la sociedad está 
constituida por un grupo de “cuerpos dóciles”, 
cuyo comportamiento está constantemente 
controlado y diseñado por los regímenes 
de poder y que además están estructurados 
jerárquicamente en forma de sociedad.

     En este sentido, Foucault afirma que “el poder 
disciplinario establece relaciones de estricción 
entre los individuos (…) definiéndolos de forma 
jerárquica en lugar de universalmente”4. Por 
lo tanto, las asimetrías y las desigualdades 
se perpetúan, generando la exclusión y 
marginación de muchos individuos, lo que 
impide que el proyecto utópico de una sociedad 
justa y equitativa se convierta en real.

     La obra de Marco Godoy genera hipótesis 
visuales a través de la modificación, 
documentación y reorganización de imágenes 
de prensa, explicitando la estructuración 
jerárquica de la sociedad. A través de la 
eliminación de los rostros de los políticos, 
Godoy invierte la jerarquía entre ciudadano y 
político aportando a este último una relevancia 
casi inexistente. La política aparece aquí como 
un telón de fondo, como diría Calderón como 
“puro teatro”, es la escenografía la que adquiere 
mayor relevancia, la que parece apropiarse 
de sus perfiles, convirtiéndolos en figuras 
fantasmagóricas. El artista reclama una mayor 
atención hacia la escena y los actores que de 
otra forma nunca serían protagonistas.

     Volviendo al funcionamiento de la biopolítica 
y el ejercicio del poder sobre el individuo, ésta 
tiene algunas tácticas activas con el fin de 
controlar la sociedad ininterrumpidamente. 
Estas tácticas o estrategias están directamente 
concebidas para mejorar e imponer el control 
social como algo que es necesario y “natural”. 
De esta manera, el poder sólo puede 
aparecer como algo externo, ya que todo lo 

que es considerado “natural” es asociado 
inmediatamente a un discurso bio-científico que 
le aporta un estatuto ontológico de verdad. Un 
claro ejemplo de esto son las ordenanzas cívicas 
y el discurso del civismo que promueven. 

     Estos mecanismos “aparecen como la 
reglamentación, es decir, la codificación que 
llega donde no llega la ley, dirigida a (re)
construir el orden social”5, y que se justifican 
por la ingobernabilidad aparente originada 
por el sistema geopolítico actual - en la forma 
de inmigración, pobreza o disturbios. Así, el 
discurso del civismo se impone por sí mismo, 
ya que tal y como plantea el filósofo Santiago 
López-Petit, esta evidencia se basa en la 
pregunta: “¿quién va a oponerse a la convivencia 
colectiva?”. Tomando esto en consideración es 
ciertamente difícil de negar o ir en contra de 
un discurso que se compara al sentido común. 
Como bien afirma López-Petit “el sentido común 
es un aliado del poder, que siempre defiende lo 
que es natural y establecido”6. El orden social se 
impone, entonces, como un “principio natural 
vital ‘que genera un buen desarrollo social de 
la humanidad.

     Esta imposición permite el trazado de los 
límites de lo que se concibe como “buena” o 
“mala” conducta, señalando así los patrones 
de los “buenos” y “malos” ciudadanos. En este 
sentido, el discurso sobre el control social es 
un discurso de-politizador, ya que neutraliza 
la acción política de los individuos. Según 
López-Petit,  “neutraliza lo político porque 
trata administrativamente las infracciones. 
Para la ordenanza cívica es lo mismo colgar 
una pancarta contra la precariedad que vender 
bolsos en un top manta, o que orinar en la calle. 
Los que transgreden las normas son reducidos 
a la figura vacía y homogénea del infractor”7. 
Esta objetivación de los individuos se convierte 
en un medio para su sujeción y es una de las 
dinámicas que permite que el estado esté 
ausente. 

     ¿Se puede entonces desestabilizar dichas 
tácticas activas de control social? 

     Aplicación Legal Desplazada #1: Reserva 
Fraccionaria es un ejemplo de cómo generar 
fisuras en lo establecido, detectando los abusos 
de poder y las estrategias de dominación del 
comportamiento. Núria Güell repiensa y analiza 
la ética desarrollada por las instituciones de 
poder. Su obra Aplicación Legal Desplazada #1: 
Reserva Fraccionaria recoge un plan maestro 
que se propone aplicar a la banca la misma ley 
que regula su actividad generadora de dinero – 
creando dinero de la nada – así como visibilizar 
este funcionamiento, que conscientemente se 
mantiene oculto a la población. 

     

Finalmente, el trabajo del colectivo y plataforma 
ARQUITECTURA EXPANDIDA (AXP) es otro 
ejemplo de procesos de generación de discursos 
y acciones que transgreden la normatividad 
y las narrativas que nos son impuestas. Su 
obra, Estado Intermitente, pone de manifiesto 
cómo los Estados actúan desde la dicotomía 
de una presencia extrema a través de las 
normativas, leyes y procesos burocráticos; 
y una ausencia continua en lo referente al 
apoyo institucional en procesos creativos y de 
intervención ciudadana. Estado Intermitente 
muestra, además de fragmentos de video de 
algunos de los proyectos realizados por el 
colectivo, los documentos intercambiados con 
las instituciones de algunas de las ciudades en 
las que han desarrollado dichos proyectos y un 
formulario con el que el público puede obtener 
la licencia para llevar a cabo intervenciones 
en el espacio público sin tener que sufrir el 
paradójico “ser estatal”. 

     estado ausente se concibe como un medio 
activador de estímulos que posibiliten nuevas 
formas de acción y pensamiento crítico, 
generando rutas alternativas para navegar entre 
las relaciones de poder tratando de minimizar 
las restricciones inherentes a las mismas. 

     Como bien afirmó Foucault, “la subjetividad 
no es simplemente impuesta externamente. (...) 
Los sujetos no sólo son hechos, nos hacemos. Y 
(...) en la medida en que nosotros mismos nos 
hacemos, nos podemos deshacer, o hacernos 
a nosotros mismos de otra manera: podemos 
utilizar las normas y valores de nuestra sociedad 
de forma diferente [y] a trabajar en la creación 
de formas totalmente nuevas de subjetividad (. 
..)”8.

     estado ausente quiere ser una insurrección 
simbólica, un espacio donde construir y 
cultivar subjetividades propias, un espacio 
para reivindicar la visibilidad de aquellos que 
estamos condenados a forzar el llanto. 

Alba Colomo
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