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9

INTRODUCCIÓN. SUCESIÓN DE HECHOS QUE PRODUCEN 
REFLEXIONES HETEROTOPOLÓGICAS

Verónica Rodríguez Cabrera,  
Chloé Constant, María Guadalupe Huacuz Elías  

y Jaqueline García Bautista

“Las heterotopías suponen siempre un sistema de apertura y uno de cierre 
que, a la vez, las aíslan y las vuelven penetrables”, dictaba Michael Foucault 
en la conferencia Espacios otros. Heterotopías, ante el Cercle des études 
architecturales,1 el 14 de marzo de 1967 en París, Francia. Allí el pensador 
incitaba a una serie de reflexiones en torno a los lugares que habitan los cuer-
pos en distintas sociedades y diferentes épocas. Si bien han pasado más de 
tres décadas desde aquella primera discusión, es el presente volumen y los 
artículos que lo conforman un ejercicio de ampliar y discutir nuevamente 
al concepto de las heterotopías; además, ya no sólo desde la arquitectura, 
sino desde todas aquellas disciplinas que involucran una discusión crítica de 
nuestras sociedades contemporáneas. 

Así, el libro es resultado de una serie de discusiones colectivas e indivi-
duales motivadas por las aparentes “realidades” y “certidumbres” en las que 
millones de individuos viven en el siglo XXI. Algunas prácticas tales como 
la cirugía cosmética, el tatuaje, el artivismo, entre otras, han venido a deses-
tabilizar de modo desafiante esos aparentes contextos de disciplinamiento y, 
más bien, se proponen como una apuesta de otra forma de ser y estar en el 
mundo. 

Por lo anterior, y en una primera instancia, habrá que reconocer que 
el concepto de heterotopía ha permitido repensar los problemas en las so-
ciedades modernas que, como menciona Foucault, sacralizan el espacio 

1  Círculo de Estudios de Arquitectura.
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circunscribiéndolo a oposiciones que resultan difíciles de modificar, espe-
cialmente aquellos que refieren a espacios jerarquizados y disciplinatorios 
que devienen de formas ilusorias de lo que se supone debe constituir la 
normalidad. 

Para los estudiosos del cuerpo y las corporalidades, retomar el con-
cepto de heterotopía no es una tarea fácil, en tanto la propia noción de  
cuerpo que emplaza homogeneidades, dicotomías y lugares comunes; tales 
como el alma, el organismo viviente, la conciencia, la completud, la aparien-
cia, la esencia, entre muchos otros que las sociedades modernas suelen sacra-
lizar. Estas son tan sólo algunas nociones provenientes de un pensamiento 
occidental que se asume como verdadero y sobre el cual se erigen órdenes 
que algunas veces se logran acoplar a las realidades latinoamericanas y otras, 
más bien, contravienen las lógicas y las prácticas de los individuos, lo que re-
sulta en tensiones que, a su vez, producen diferentes emplazamientos como 
lo expone a continuación cada uno de los capítulos del libro. A este respecto, 
la voz de los autores es una posibilidad de plantear y proponer desde estas 
geografías tan concretas un aporte significativo a ese universo que llamamos 
generación del conocimiento.

En segunda instancia, la idea de retomar a Foucault se dio en el mar-
co del VII Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades “El 
Cuerpo Descifrado”, con la idea de abonar a la discusión de la reflexión he-
terotopológica. En aquel momento asociamos el término heterotopía para 
hacer referencia a esos espacios multidimensionales de significados y relacio-
nes que no suelen aparecer en un primer plano en lo social; es decir, aquello 
que debe contenerse para hacer posible la “normalidad”. Bajo esta lógica, el 
cuerpo nos parecía más un ente dialéctico, donde, por un lado, esta metáfora 
puede encarnar utopías que lo fragmentan de manera dicotómica (cuerpo-
mente; privado-público; biológico-social; sano-enfermo; masculino-feme-
nino), como, por el otro, puede también encarnar distopías (malo, corrupto, 
pecaminoso, pervertido, brujo). 

En este sentido, el cuerpo nos refería a una heterotopía, pues constituye 
una materialidad que articula relaciones de crisis y desviación, ya sea en la 
forma en que éste se constituye o se relaciona consigo mismo y también con 
las y los otros. Porque en las muchas formas en que los cuerpos se ensamblan 
o se ven ensamblados en lo social, encontramos tensiones entre lo utópico 
y lo diatópico. Estas tensiones generan procesos que, en muchas ocasiones, 
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emplazan a los propios cuerpos. Desde este punto de partida aprovechamos 
el encuentro en el Congreso antes mencionado para discutir colectivamente 
cada una de las reflexiones ahí planteadas. Así, al tener este primer espacio 
de reflexión, nos percatamos de que retomar el concepto de heterotopía im-
plicaba ir más allá de lo que nosotras mismas considerábamos como espa-
cios diferentes, ya sea de crisis o de desviación, ya que como las heterotopías 
no tienen una sola forma, pueden ser apreciadas desde diferentes emplaza-
mientos, dependiendo de las normalizaciones que surgen de lo/as propio/
as investigadoras/es como desde y con los sujetos con quienes trabajamos. 
Descubrimos, pues, la necesidad de replantearnos nuestras propias indaga-
ciones, cuestionando incluso la forma en que el concepto puede ser adopta-
do en función del lugar desde donde se dé lectura o se describa esa vivencia. 
La complejidad del concepto en su práctica académica nos obligaba a pro-
fundizar en la discusión sobre las aristas e intersecciones que cada uno de los 
textos presentados explotaba. 

Posteriormente, nuestra deliberación se extendió a un segundo encuen-
tro, el Seminario Heterotopías del cuerpo. Una mirada desde los borramientos 
corporales, donde retornamos al texto original de Foucault en diálogo con el 
libro El Cuerpo utópico,2 para aclarar desde dónde cada uno/a apelaba al con-
cepto de acuerdo con su experiencia de trabajo. Para esta segunda reunión 
nuestro grupo se extendió hacia algunas investigaciones que, ya sea por su 
relación con el tema corporal o del espacio, consideramos pertinentes sumar 
a lo que se consolidaba como una propuesta de publicación de libro, gracias 
al apoyo de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y 
las Corporalidades. En aquel segundo seminario, nuestras reflexiones abor-
daron seis puntos coincidentes con Foucault: los lugares, los espacios, los 
emplazamientos, los cuerpos, las historias y los tiempos como parte de esas 
regularidades con las que lidiamos en la práctica académica. 

A lo largo de estas reflexiones colectivas fue como aprendimos a inter-
pelar al concepto de heterotopía, sobre todo desde lo que ello implica en 
nuestra propia experiencia investigativa. Todas estas consideraciones se ven 
reflejadas en los temas y análisis que se desarrollan en este libro. De acuer-
do con lo anterior, en esta introducción, más que hacer un compendio y 

2  Foucault, Michel (2010). El cuerpo utópico. Las heterotopías. Buenos Aires: Nueva Visión.
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resumen de los resultados de cada artículo, presentamos las preguntas con 
las cuales enfrentamos el hecho de producir un texto colectivo sobre un con-
cepto que nos ha sido útil para reflexionar nuestras líneas de investigación 
desde otros horizontes.

Probablemente por ser el punto desde el cual cada quien sitúa sus inves-
tigaciones, nuestras deliberaciones giraron en torno al tema de los lugares. 
Hospitales, reclusorios, casas o centros de atención, cementerios y, obviamen-
te, el propio cuerpo entraron en escena; sin embargo, pronto descubrimos que 
los lugares pierden sentido sin las relaciones y significados que conllevan. Fue 
entonces cuando el lugar dejó de ser un punto fijo y estático para sugerir mul-
tiplicidades y yuxtaposiciones como sucede, por ejemplo, con los cementerios 
que, además de ser sacralizados para el descanso de aquellos cuerpos que han 
dejado de ser pero siguen estando presentes, pueden ser espacios de reflexión; 
con los jardines botánicos o incluso con lugares para el vandalismo; todas 
estas son actividades que se han desarrollado en los panteones dependien-
do de su función en la historia y de acuerdo con el tiempo, no lineal, al que 
correspondan.

La discusión colectiva nos aclaró que el concepto foucaultiano de lugar 
es diferente al de espacio. El lugar atraviesa por un proceso de objetivación 
cuando es ocupado por los sujetos que en sus prácticas le van otorgando un 
significado igual o distinto para el que fue creado; por ello, una de nuestras 
conjeturas es que los lugares también se impregnan y van impregnando pun-
tos de conexión con las identidades y/o identificaciones. En este sentido, el 
de la identidad, el libro abre con la participación de Elsa Muñiz y la morfoto-
pía, en donde formula el cuerpo como el lugar dispuesto para ser su propio 
proyecto identitario en tanto que, a través de la cirugía cosmética y con cada 
corte del bisturí se busca la belleza ideal. 

A continuación, Jhonatthan Maldonado, desde la idea de cuerpo utópi-
co, propone la experiencia de personas con síndrome de Down; pues plantea 
que su corporalidad particular es determinante para desarrollarse e incluso 
adaptarse al medio social, además precisa que sigue siendo la ciencia médica 
la que filtra y disciplina a los cuerpos, en función de criterios que los cataloga 
como aceptables o no aceptables. 

En el tercer apartado, cruzando hacia el umbral de los lugares, Anabella 
Barragán Solís argumenta que los hospitales pueden considerarse como es-
pacios de apertura y cierre totalmente controlados –bajo la premisa de ser 
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lugares donde se encuentra la salud-enfermedad de forma fusionada– que 
opera bajo rituales específicos y exclusivos del discurso médico. 

En la cuarta entrega, Verónica Rodríguez Cabrera apuesta también por 
el discurso médico para reflexionar sobre el cuerpo; ella retoma al cuerpo 
diabético, el cual ha sido dotado en la clínica con características particulares, 
al mismo tiempo que arguye de procesos de cuidado meticulosos y la sobre-
vivencia; sin embargo, la idea de muerte inminente todo el tiempo resulta en 
cierto sentido más poderosa que la enfermedad en sí.

Desde el arte y bajo la premisa del espacio inmaterial, María Guadalupe 
Huacuz Elías, a través del artista plástico Santiago Bucio, aborda el tema  
de la metáfora del espejo y retoma la idea del autorretrato, así como la idea de  
apertura y cierre.

Para Chloé Constant, los emplazamientos resultan ser de relevancia al 
poner de manifiesto la yuxtaposición con los espacios, especialmente cuan-
do se abordan temas de cuerpos vinculados a situaciones de encarcelamien-
to. El emplazamiento puede materializar situaciones poco convencionales 
como la creación de espacios privados donde todo se considera público o a 
la vista de quienes se encargan de mantener la vigilancia carcelaria. Por ello, 
Álvaro Rodríguez coincide en la necesidad de pensar los espacios como los 
que producen las relaciones, es decir, cuando la necesidad o la experiencia 
subjetiva demandan la posibilidad de la existencia, como suele suceder con 
los tatuajes, el intercambio de artículos, o simplemente la necesidad de pri-
vacidad, etcétera.

Para Elizabeth García Cervantes, en la última entrega los espacios no 
pueden desimbricarse de su función en relación a los sujetos, especialmente 
cuando se trata de mejorar su condición. Tal como sucede con las Unidades 
de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF), donde a las 
mujeres en situación de violencia de género se les suele percibir como enfer-
mas o incapacitadas, por lo que hay que tratarlas o protegerlas incondicio-
nalmente del mundo exterior. En estos lugares, para que las mujeres dejen de 
vivir violencia, deben existir quien o quienes determinen qué mujeres son las 
que van a entrar a ocupar un lugar, así como qué función van a desempeñar.

Por lo tanto, para el colectivo reunido, el cuerpo utópico como empla-
zamiento rebasa el lugar porque en sí imbrica otros lugares, tiene diferentes 
funciones y se ocupa para diversas cosas en su propia dimensión histórica.
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La importancia del espacio como emplazamiento refiere a que existe 
una red y que ésta suele tener puntos fijos en el contrasentido de la misma, 
porque la red sólo hace sentido en el cuerpo cuando éste hace de esos luga-
res una experiencia distinta. Por lo tanto, podemos afirmar que existe una 
comunidad específica sólo en el emplazamiento de la existencia corporal, de 
las experiencias emocionales tanto subjetivas como objetivas. Así que, justo, 
mientras antepongamos el cuerpo, el sujeto es el que hace el lugar, porque sin 
rutina no hay experiencia cotidiana. El emplazamiento refiere a esas redes 
de relación, a la búsqueda, al desubicar la utopía o, al menos, a ponerla en 
otro lugar, en el que no te duela o no te duela tanto, para lo cual suele haber 
espacios y tiempos.

María Guadalupe Huacuz Elías nos hace notar que cuando pensamos 
en anteponer el cuerpo en el espacio –así como lo resaltan algunos artículos 
de este libro– es posible de que existan cuerpos para los cuales ciertos espa-
cios se vuelven corporales, como son los espacios carcelarios o como aquellos 
en donde hay enfermos que se sienten libres y seguros en el hospital. En esto 
coincide con Lucía Núñez Rebolledo cuando analiza cómo las leyes también 
pueden verse reflejadas en espejos, emulando una heterotopía. Por lo tanto, 
para ella es indispensable reflexionar sobre cómo es la experiencia en dichos 
lugares, sobre todo cuando en apariencia se le da al sujeto la posibilidad de 
entrar o no en ellos, la posibilidad de apegarse a las normas y leyes que nor-
man en cierto momento y lugar.

Si bien presentamos nuestras disculpas al/a la lector/a por romper la 
cronología lineal de los sucesos que han dado por resultado este libro, es in-
negable reconocer que la muerte de nuestra entrañable compañera Verónica 
García Sánchez nos toca profundamente, sobre todo cuando por las pautas 
que norman la publicación de textos hemos tenido que omitir su participa-
ción en este volumen, lo que confirma una vez más que existen yuxtaposicio-
nes de espacios que resultan incompatibles. Por esta y otras muchas razones, 
le dedicamos esta obra, en la cual seguirá ocupando un espacio abierto.

Finalmente, no nos queda más que insistir en el hecho de que este libro 
no es un compendio de recetas de especialistas en el tema de heterotopía, 
ni tampoco una obra acabada. Porque como se dará cuenta el/la lector/a 
aún quedan muchas hebras para hilar más fino, reflexionar críticamente en 
torno a esos otros lugares “sin lugar”, segundos planos e intersticios en los 
cuales los procesos, prácticas y/o experiencias humanas producen dolor, 

heteropatias.indd   14 12/02/18   12:36



15

Heterotopías del cuerpo y el espacio

discriminación, violencias y exclusiones. Al mismo tiempo que se dibujan 
situaciones desde donde se construyen posibilidades y sueños, donde, por 
supuesto, seguiremos indagando sobre los cuerpos y las corporalidades.
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