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Introducción 
 

  Uno de los rasgos característicos de la sociedad occidental contemporánea, es la 

inusitada preocupación por el cuidado de la mente y el cuerpo. Condición que se ve reflejada 

en la promoción constante de diversas prácticas como el desarrollo de la actividad física y 

deportiva, una ‘buena’ y ‘correcta’ alimentación, cirugías de corrección estética o bariátrica1, 

entre otras opciones, que se muestran como alternativas para el cuidado, bienestar y 

promoción de un “cuerpo y mente saludables”. Aunque, esta preocupación se configura y 

fundamenta en el interés de diversas instituciones  como la educación, la medicina, la salud 

pública y los medios de comunicación, que agenciadas por distintos actores se encargan de 

difundir relatos, estereotipos e imaginarios en torno a cómo debe lucir, verse y llevarse el 

cuerpo de las personas; se deja en los sujetos una inquietud o interés de modelar, transformar 

y modificar sus cuerpos, escogiendo cómo quieren que se vea su cuerpo y cómo este debe 

ser tratado, cuidado y transformado.  

Ante tantas y tan diversas opciones, el Tactikal Boot Camp o entrenamiento militar 

para civiles se presenta para algunas personas como una opción llamativa para realizar 

actividad física, que les permita alcanzar su propio ideal de cuerpo, por medio de la 

transformación física de este y la configuración social del mismo. Logrando a través de este 

tipo de entrenamiento ejercitar, cuidar, transformar y configurar sus cuerpos bajo sus propias 

necesidades. Entonces, el Tactikal Boot Camp no sería únicamente una de tantas alternativas 

para transformar el cuerpo de quienes participan voluntariamente de este tipo de 

entrenamiento, sino que se presenta, como un caso de análisis interesante ya que es una 

práctica que no sólo está ejercitando el cuerpo, sino que también busca cuidar, transformar y 

configurar el cuerpo de las personas que lo practican, presentando al cuerpo desde una 

materialidad que es la que se estaría transformando físicamente y una configuración social 

que desde las interacciones de los sujetos en esferas laborales, familiares, de actividad física 

y de ocio serían las que hacen que el cuerpo esté en una constante configuración. 

                                                           
1 Estas cirugías consisten en la intervención quirúrgica del estómago, mediante la cual se disminuye el tamaño 

del mismo, con el fin de que el paciente reduzca la ingesta de alimentos y pierda peso de una manera rápida.  
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En ese caso, por un lado, al hablar de un cuidado, una transformación y una 

configuración del cuerpo, resulta pertinente aclarar algunas dudas como: ¿qué es el cuerpo?, 

¿cómo se entiende este?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? y ¿de qué manera 

se entenderá el cuerpo para esta investigación? Una de las inquietudes que surgieron al 

momento de realizar esta investigación es el cómo se entiende y estudia el cuerpo, puesto 

que, desde disciplinas como la medicina, la salud pública, la filosofía, la historia, la 

sociología y la antropología, se ha discutido este concepto y como se ha abordarlo, cayendo 

en considerarlo como algo meramente físico (ciencias de la salud) o como el contenedor de 

la mente (ciencias sociales y humanas). De esta amplia discusión surge la necesidad de 

mostrar cómo se construye la categoría de cuerpo y por qué para esta investigación es 

considerado como un proyecto inacabado, para llegar a esta afirmación es preciso presentar 

las discusiones sobre el concepto de cuerpo y mostrar el recorrido teórico y las discusiones 

que permiten desde el estudio del mismo presentarlo como un proyecto que se transforma 

físicamente y se configura socialmente.  

Por otro lado, surgen las dudas sobre: ¿qué es el Boot Camp?, ¿por qué entre un 

abanico de opciones es particularmente interesante el Boot Camp? o ¿por qué puede resultar 

llamativo para las personas? Martín López, militar retirado y fundador del Tactikal Boot 

Camp/ Gorilla Squad (TKBCGS), percibe la actividad física como un estilo de vida que debe 

realizarse con gusto, mientras se trabaja por alcanzar un cuerpo funcional que sea fuerte y 

útil. Esta práctica promueve elementos como la experiencia militar, el trabajo al aire libre y 

la disciplina durante y después del entrenamiento, extendiendo este último elemento a cada 

esfera de la vida de los sujetos (familiar, laboral y de ocio).  

En este sentido, el TKBCGS es una propuesta diferente al trabajo que puede realizarse 

en un gimnasio (actividad modelativa y actividad física en un espacio cerrado) o cuando se 

practica algún deporte (enfocado a trabajar en partes específicas del cuerpo).  

 El Tactikal Boot Camp es un estilo de vida. Se usa uniforme, se reciben órdenes, nos 

levantamos temprano, trabajamos en equipo, se aprende a trabajar bajo presión, se 

aprende a ser un líder, a sobrellevar retos. Mejor dicho, vivir y experimentar lo que es 

un día a día para un militar. Y por eso la razón de ser de todo este proyecto de 

entrenamiento físico y mental, es la disciplina. Este es el pilar alrededor del cual se 

desenvuelve el trabajo tanto de instructores como de participantes. Todos debemos ser 

disciplinados a la hora de aceptar ser parte del TKBCGS y esto es lo que nos permitirá 

obtener buenos resultados (entrevista Martín López, febrero 2016). 
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Por lo tanto, para Martín el entrenamiento físico debe acompañarse de tácticas 

militares, que son abordadas desde distintos módulos de trabajo. Estas tácticas consisten en 

secciones de enseñanza de defensa personal, supervivencia, escalada, rescate, 

desplazamiento nocturno, tácticas médicas, entrenamiento militar básico, entre otros. Estos 

cursos pueden manejarse en dos tipos de modalidades: entrenamientos grupales o 

entrenamientos personalizados. En relación a estas dos modalidades, Martín explica que, en 

ambas, el trabajo físico está relacionado con las dimensiones mentales, que son tratadas 

también desde el TKBCGS.  

En palabras de Martín, “el trabajo físico de los entrenamientos puede ayudar con los 

problemas emocionales o de autoestima que tienen algunos participantes, ya que el realizar 

actividad física les permite a ellos sacar sus inseguridades y problemas emocionales” 

(entrevista Martín López, febrero 2016). El ideal de esta parte del entrenamiento es fortalecer 

una personalidad de liderazgo, y prestar un acompañamiento o ayuda a los participantes del 

TKBCGS para resolver estos problemas, tratándolos por medio de retos personalizados que 

les permitan estabilizarse mental, emocional y físicamente.   

Por consiguiente, el TKBCGS se presenta como un espacio en el que se disciplina 

física y mentalmente a los individuos, lo que, en términos de Foucault (2002), representa un 

proceso de moldeamiento, transformación y control del cuerpo de los sujetos, mientras que 

estos se presentan como cuerpos dóciles2 y manejables. Esto permite pensar al cuerpo como 

un objeto de análisis en el que resulta pertinente cuestionarse sobre el control corporal y los 

límites del cuerpo (Lupton, 2012). Se promueven entonces, diversos programas de 

promoción que buscan el bienestar, el cuidado y la salud de los individuos; intentando de esta 

manera prevenir actitudes, comportamientos o enfermedades que pueden convertirse en un 

riesgo para la sociedad. En este sentido, Foucault (2002) habla de un control, 

disciplinamiento y normalización de los cuerpos por medio de la vigilancia de los mismos, a 

cargo de instituciones como la escuela, la familia, la clínica, la prisión y en este caso 

particular, el TKBCGS con el tipo de actividad física que promueve.  

                                                           
2 “Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y 

perfeccionado” (Foucault, 2002; 140) 
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Por lo tanto, no es únicamente el sujeto quien decide cómo llevar su cuerpo, sino que 

a la vez este se encuentra en un contexto permeado por modas sociales relacionadas con la 

alimentación, la actividad física, la forma de vestirse y cómo comportarse. Elementos que 

están siendo reproducidos desde discursos médicos, promoción de la salud y en los mismos 

medios de comunicación, que de una manera silenciosa y sutil crean estereotipos 

relacionados con el género, la clase social y la educación de los sujetos; reflejando esto en 

un ideal de cuerpo que todos deberíamos alcanzar o por lo menos, pretender y desear. 

Esta compleja comprensión del cuerpo propone integrar el lugar de este como un 

escenario para la materialidad y para la significación. Al respecto, Judith Butler (2012), hace 

referencia no sencillamente a “una descripción estática de lo que uno es: será una de las 

normas mediante las cuales ese "uno" puede llegar a ser viable, esa norma que califica un 

cuerpo para toda la vida dentro de la esfera de la inteligibilidad cultural” (Butler, 2012;9). 

Para Butler, elementos como el sexo de los sujetos marcan unos límites discursivos y 

performativos sobre la materialidad del cuerpo, ya que son categorías normativamente 

constituidas o pautas dadas para cada particularidad material de los mismos.  

Sobre esta materialidad de los cuerpos, se promueven opciones que surgen en torno a 

cómo alcanzar los ideales que sobre esta misma se construyen. Presentándose el TKBCGS 

como una de tantas alternativas que, por medio de la disciplina, promueven un moldeamiento, 

transformación y configuración del cuerpo de los sujetos tanto material como socialmente, 

buscando un cuerpo funcional3 sin distinción de género, pensando en este como un ideal 

colectivo que tanto hombres como mujeres pueden alcanzar. Al hablar de un cuerpo sin 

distinción de género, se hace referencia a que durante la práctica corporal el entrenamiento 

no distingue entre las actitudes o habilidades de los cuerpos masculinos o femeninos. Sino 

que promueve el mismo trabajo físico y mental, tanto para hombres como para mujeres, 

exigiéndoles realizar la misma rutina y las mismas repeticiones al momento de desempeñar 

algún ejercicio en particular. De esta manera, la práctica de actividad física desarrollada en 

el TKBCGS, no reproduce una lectura dicotómica sobre el cuerpo, cayendo en la discusión 

de que el cuerpo femenino es bello y el cuerpo masculino es fuerte.  

                                                           
3 El cuerpo funcional se entiende como un ideal de cuerpo, que es útil y fuerte en cada escenario en el que el 

sujeto se encuentra inmerso. Este concepto se construye desde la experiencia de las personas en campo y el 

ideal que quieren alcanzar. Este concepto se desarrollará de una manera más amplia en el segundo capítulo de 

esta investigación. 
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Al igual que la discusión sobre el género, esta alternativa presenta un limitante 

económicamente en cuanto a quién puede acceder a este tipo de práctica, puesto que aquellas 

personas que participan en el TKBCGS cuentan con los medios económicos para invertir en 

la compra de uniformes, armas, kit de primeros auxilios, entre otros implementos. En la 

mayoría de los casos también es necesario un automóvil para movilizarse al lugar en el que 

se realiza el entrenamiento, ya sea en Chía, Neusa o lugares preferiblemente abiertos a las 

afueras de la ciudad de Bogotá.    

Entonces, aparte de los límites económicos se abre la discusión a los límites 

materiales del cuerpo de los que hace referencia Butler (2012) desde los que se crean 

demandas sociales sobre el cuerpo de los sujetos, no sólo por características biológicamente 

asignadas a los cuerpos, sino que se crean y difunden estereotipos o imágenes idealizadas 

sobre cómo debe ser un cuerpo saludable, relacionado con lo que es normal o anormal de 

acuerdo a las demandas sociales. Frente a esta diferenciación, George Canguilhem (1970), 

habla de lo normal y lo patológico, enfatizando en que estas situaciones no existen como 

estados dados o fijos, sino que en sí mismas estas encarnan una continuidad donde la 

anormalidad contiene una normalidad y viceversa.  

El autor concluye, al estudiar la normalidad-anormalidad en la salud y en la 

enfermedad, que para entender la distinción entre ambas, estos procesos no deben analizarse 

como condiciones estigmatizadas, vistas como un problema sobre el cuerpo de los sujetos o 

como regularidades estáticas. Sino más bien, analizar esta distinción para que desde la ciencia 

se piense en la manera dinámica en que la salud y la enfermedad deben ser atendidas y 

tratadas sin designarle valores separados y definidos, 

La necesidad de restablecer la continuidad, para conocer mejor con el fin de actuar mejor, es 

tal que en última instancia el concepto de enfermedad desaparecería. La convicción de poder 

restaurar científicamente lo normal es tal que termina por anular lo patológico. La enfermedad 

ya no es objeto de angustia para el hombre sano, sino que se ha convertido en objeto de 

estudio para el teórico de la salud. En lo patológico, edición en grandes caracteres, se descifra 

la enseñanza de la salud, un poco como Platón buscaba en las instituciones del Estado el 

equivalente agrandado y más fácilmente legible de las virtudes y vicios del alma individual 

(Canguilhem, 1970; 21). 
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Margaret Lock (2000) habla sobre estos términos en relación a la medicalización de 

la vida4, ya que al momento en que un aspecto de la cotidianidad como la forma en que se 

camina, las actividades que se realizan en el trabajo, los alimentos que se consumen en la 

dieta diaria, el consumo de bebidas alcohólicas, si se realiza actividad física o no, entre otros, 

comienza a ser parte más del interés público que del privado e individual. Estos se convierten 

en problemas que deben ser atendidos y controlados para que pueda manejarse 

oportunamente por medio de programas, actores o instituciones encargados de controlar a los 

sujetos. 

 Lock (2000) explica que la idea sobre normalidad comienza a estar ligada a salud y 

bienestar, mientras que la idea de anormalidad se asocia con la enfermedad. Todas estas 

concepciones están principalmente relacionadas a las normas o leyes establecidas por 

diversos programas de control social, quienes perciben como una enfermedad, un problema 

o un riesgo aquellos aspectos que se salen de lo establecido como sano, saludable y normal. 

Al percibir algo como diferente, peligroso o anormal no es únicamente deber de las 

instituciones encargarse de atender, moldear, transformar y cuidar de los sujetos, sino que 

ellos mismos tienen la capacidad de decidir qué opciones tomar para encajar o lograr entrar 

dentro de los estándares socialmente establecidos que indican cómo debe ser y llevarse su 

cuerpo. 

Relacionado con este mismo aspecto, Giddens aborda la idea de Foucault acerca de 

que “la civilización implica disciplina, y la disciplina implica control de los mecanismos 

internos. [...] El "poder disciplinar" produce "cuerpos dóciles", controlados y regulados en 

sus actividades e incapaces de actuar espontáneamente a impulsos del deseo” (Giddens, 1998; 

14). Giddens propone entonces pensar el “saber-poder” como algo que trasciende las 

instituciones preestablecidas dejando a un lado la idea de una estructura fija, para pensar el 

“saber-poder” como algo íntimo e individual, que debe construirse desde el contexto personal 

del individuo sin desligarse del contexto social en que éste se encuentra inmerso. Por lo tanto, 

se habla de una idea de cuidado o autocuidado ligada a la transformación, moldeamiento y 

                                                           
4 Entendiendo esta medicalización de la vida, como el manejo de aspectos que antes eran cotidianos en la vida 

de los individuos pero que se convierten en interés de la medicina, que procura controlarlos y organizarlos. Para 

Margaret Lock, un claro ejemplo de esta medicalización es el parto, que antes era tratado desde la intimidad de 

las familias, y que debido a la mortalidad en niños recién nacidos se convirtió en un interés de la salud pública 

por cuidar y brindar bienestar tanto a las madres como a los recién nacidos.  
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configuración en sí del cuerpo del individuo, quien cuenta con la autoridad y la autonomía 

(de cierta manera) de decidir qué rumbo tomar para encajar en los estándares difundidos por 

la moda, la estética, la salud y la actividad física, que en algún sentido intentan relacionar 

estos imaginarios con el bienestar de los individuos.  

Para Lupton (2013) el análisis del cuerpo, entonces, logra trascender los campos de 

la medicina, la salud pública y las ciencias sociales, permeando la imagen que se vende al 

público sobre cómo este debe cuidarse y controlarse; entendiendo lo anterior como un 

proceso de configuración y transformación tanto del cuerpo como del sujeto en su conjunto. 

Ahora bien, ¿cómo se configura este cuerpo? ¿Cómo se cuida de él? ¿La actividad física es 

una tecnología de disciplinamiento del cuerpo? ¿Por qué hablar de disciplina? ¿La 

configuración del cuerpo está relacionada con la disciplina? ¿El Boot camp da cuenta de la 

configuración del cuerpo? Todas estas preguntas sobre el cuerpo, la actividad física, la 

disciplina y cómo estos elementos se han construido socialmente alrededor del mismo, 

conducen hacia la pregunta central que dirigirá el curso de esta investigación: ¿Cómo se 

relaciona la práctica de actividad física desarrollada en los entrenamientos del Tactikal Boot 

Camp con la configuración material y social del cuerpo de los sujetos que participan de este?  

Se tiene un conocimiento básico sobre lo que es el Boot Camp, pero ¿qué personas 

participan en este tipo de entrenamiento? ¿Qué las motiva a participar en el Boot Camp? 

Aunque son varias las preguntas específicas, estas logran guiar la pregunta general que nos 

hace cuestionarnos en esta investigación sobre cómo la práctica de una actividad física puede 

trascender el contexto mismo en que ésta se practica, llegando a transformar el cuerpo y en 

sí al propio sujeto. En este sentido, el objetivo general es analizar la relación existente entre 

la configuración del cuerpo con una práctica de actividad física como el Boot Camp, 

pensando en que esto surge en un contexto donde resulta importante y necesario el interés 

individual de las personas por la salud física, el cuidado y la obtención de un cuerpo 

funcional.  

Para alcanzar ese propósito, se plantearon como objetivos específicos, primero, 

entender la manera en que el concepto de disciplina es configurado sobre y desde los cuerpos 

de las personas que participan voluntariamente en el TKBCGS. Segundo, explicar de qué 

manera la configuración del cuerpo en el TKBCGS está relacionada con los estereotipos 
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sobre un cuerpo disciplinado, fuerte, útil y saludable. Tercero, explorar por qué las personas 

deciden ir al TKBCGS y no acceder a otra práctica de actividad física o deportiva. Y, cuarto, 

examinar cómo los relatos empleados desde la actividad física aportan a la configuración del 

cuerpo de las personas que participan voluntariamente en el TKBCGS. 

Para el logro de esos objetivos, en el primer capítulo se realiza un rastreo teórico sobre 

el concepto de cuerpo, presentando a este bajo las múltiples miradas disciplinares desde las 

cuales se ha visto como objeto de estudio. En esta búsqueda se presentan diálogos 

interdisciplinares desde la medicina, la salud, la filosofía, la sociología y la antropología. Se 

profundiza, por un lado, en la discusión simultánea sobre el carácter material y social del 

cuerpo; y por otro lado, en el estudio de diversas dicotomías en torno a relaciones como 

cuerpo-alma, cuerpo-género o cuerpo-actividad física.  Estos abordajes teóricos, permiten 

dar cuenta que el cuerpo, dentro de esta investigación, es presentado como un proyecto 

inacabado. Es decir, que está en constante configuración, entendiendo esta configuración 

como las diversas interacciones sociales de los sujetos, que permiten transformar (material y 

físicamente) el cuerpo de las personas que participan voluntariamente del TKBCGS. 

En el segundo capítulo, por un lado, se presenta qué es el TKBCGS y en qué consiste 

a partir de la experiencia de participar en un entrenamiento de este tipo. Se  muestra también 

cómo este tipo de entrenamiento es una práctica corporal5 que configura y transforma a los 

sujetos en cuerpos funcionales, que a la vez convergen en un cuerpo individual, un cuerpo 

colectivo y un cuerpo político. Permitiendo dar cuenta que cuando se habla de cuerpo no se 

hace referencia únicamente a algo material que ya está dado, sino a variedad de cuerpos y 

alternativas que convergen en un sujeto y su propia configuración de cuerpo. Para llegar a 

esta afirmación se ve pertinente desde el primer capítulo explica qué es el cuerpo, las diversas 

discusiones en torno a esta categoría, para mostrar el camino de análisis que permite desde 

un estudio del concepto del cuerpo hablar de una antropología de la actividad física, puesto 

que para llegar a la discusión cuerpo- actividad física es necesario revisar el camino y análisis 

que permiten abordar esta línea de investigación. 

                                                           
5 Entendiendo esta práctica corporal como las diversas acciones físicas que se realizan, en este caso particular, 

en torno a la actividad física. Esas prácticas crean en el sujeto una manera diferente de ser y llevar el cuerpo en 

el mundo. 
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Por otro lado, en este capítulo, se presentan los resultados hallados por medio de la 

metodología empleada en esta investigación. La cual permitió recoger los datos necesarios 

para crear los subtítulos que en el segundo capítulo se encuentran consignados, estos le dan 

protagonismo a uno de los sujetos en particular, pero fueron elementos que a lo largo de cada 

trayectoria salieron a flote en el análisis respectivo que se le realizó a la información. Sobre 

la metodología, en primer lugar, se llevó a cabo un diario de campo en el que se consignaron 

experiencias propias mientras se practicó TKBCGS y las observaciones realizadas en 

diversas interacciones que se tuvieron con los sujetos que participan voluntariamente en este 

tipo de entrenamiento, anotadas en notas de campo descriptivas y de reflexión.  

En segundo y último lugar, con el fin de organizar la información y analizarla de una 

mejor manera los datos que arrojó el campo, se utilizó una herramienta llamada “trayectoria 

de vida”, estas se construyeron por medio de la selección de cuatro sujetos con los que se 

desarrollaron entrevistas estructuradas y semiestructuradas, a medida que se interactúa con 

ellos en diversos escenarios de sus vidas (durante el entrenamiento, en sus trabajos y en sus 

casas). Esto permitió analizar las particularidades de cada sujeto, para mostrar desde la 

experiencia de: Martín (fundador), Paola (participante), Katherine (en proceso para ser 

instructora de la práctica) y Edilberto (participante), la relación con discusiones puntuales 

sobre cuerpo - actividad física. Presentando también, esta práctica corporal (TKBCGS) como 

un proceso en el que convergen elementos como la disciplina militar, un cuerpo funcional, la 

actividad física y la cultura física, el performance y la militarización de la vida; en las 

trayectorias de cada uno de estos participantes. Permitiendo bajar las discusiones teóricas a 

realidades sociales, argumentando la configuración y transformación del cuerpo por medio 

de la práctica de actividad física, que en este caso particular es el TKBCGS. Todas las 

personas involucradas en este trabajo aceptaron que su identidad fuera usada en la exposición 

de fragmentos como apoyo a los resultados de este trabajo 

Finalmente, como propuesta de esta investigación, se plantea la discusión analítica 

que apunta hacia la necesidad de abrir una aproximación crítica a la antropología de la 

actividad física desde el estudio del cuerpo. Dando cuenta que el TKBCGS es una práctica 

corporal, que permite presentar a la actividad física como un escenario de análisis desde el 

cual el cuerpo es configurado y transformado, tanto material como socialmente, al generar 
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sobre los sujetos una idea de autocuidado y autogobierno de sí, que les permita ser y estar en 

el mundo. Desde esta apuesta se presenta al cuerpo no solo como ese proyecto inacabado, 

sino como una categoría de análisis sobre la que se pueden seguir produciendo materiales de 

carácter analítico y académico. 
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Capítulo 1. El cuerpo, un proyecto inacabado. Abordajes 

teórico-metodológicos para el estudio interdisciplinar del cuerpo 

 

Durante el siglo XX, se generaron diversos discursos en torno al cuidado del cuerpo, 

pensándolo como algo biológico y físico que debe protegerse de enfermedades, molestias o 

malestares. A la vez, se pensó en este cuidado como un ideal de cómo debe ser, cómo encajar 

y cómo llevarse o “portarse” el cuerpo. Estas aproximaciones revelan múltiples discursos, 

tanto de las ciencias de la salud como de las ciencias humanas, al intentar darle respuesta a 

la pregunta de ¿Qué es el cuerpo? Desde las ciencias de la salud, el abordaje central se 

relacionó con dos aproximaciones principalmente: 1) la capacidad del cuerpo como 

contenedor, crisol o receptáculo de órganos (Le Breton, 2002); y 2) como una máquina vital 

que revela los sistemas biológicos que lo componen, explicando la dimensión funcional del 

cuerpo, su distribución y organización (Sturdy, 2003). Por su parte, desde las ciencias 

sociales se ha expuesto la manera en que el sujeto individual y colectivamente, le da sentido 

al cuerpo, configurándolo, resignificándolo y transformándolo constantemente por medio de 

diversas interacciones que puede tener el sujeto en su cotidianidad, ya sea en esferas 

académicas, laborales, médicas, de ocio, entre otras (Lupton, 2012; Galak, 2009). 

Sin embargo, el cuerpo es un tema que trasciende la esfera académica de estas 

diversas disciplinas. Por lo que es posible encontrar, cómo alrededor de esta idea de cuidado 

se construyen algunos discursos estéticos, de moda o tendencias, que promueven algún 

producto, medicamento o alternativa que permita tanto a mujeres como a hombres alcanzar 

el ideal de cuerpo que cada uno quiere. De esta multiplicidad de escenarios y discursos que 

se crean alrededor del cuerpo, se reproducen estereotipos o ideales de cómo debe verse, lucir, 

ser, comportarse y llevarse el mismo. De acuerdo a esto, retomando a Mauss (1973), Foucault 

(2002) y Lupton (2012), podría pensarse que, aspectos como la forma de caminar, la 

alimentación, la práctica de una actividad física, y en general aspectos de la cotidianidad de 

los sujetos, se convierten en elementos que deben ser modificados, transformados y tratados. 

 En este sentido, se puede empezar a hablar de una medicalización de la vida, donde 

instituciones como hospitales, centros médicos, colegios o gimnasios, se encargan de 
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proporcionar diversos programas o alternativas que promueven lo esperado socialmente, 

visible en el cuerpo. Particularmente, esto se traduce en lograr una “dieta saludable”, la 

práctica de actividad física “preventiva”, el control de las sustancias adictivas (alcohol, 

tabaco y drogas), el aprendizaje de normas sobre cómo comportarse en diversas esferas 

sociales, cómo hablar, cómo caminar, cómo vestirse; en generar normas, pautas y alternativas 

para moldear, transformar y obtener ese cuerpo ideal que cada sujeto quiere alcanzar. 

De acuerdo con lo anterior, el estudio del cuerpo ha permitido inscribir al mismo en 

diversos escenarios tanto académicos como mediáticos, por lo que el interés principal que 

motiva esta investigación surge desde el creciente auge que se ha presentado en torno al tema 

del cuerpo, viendo en este un campo de análisis y trabajo importante para diversas disciplinas 

como la medicina, la filosofía, la antropología, la sociología, la actividad física, la educación 

física, entre otras. Aunque son diversas las formas en que este tema ha sido abordado, algunas 

de las preguntas que resultan pertinentes para esta investigación son: ¿para qué se estudia el 

cuerpo?, ¿por qué es importante estudiarlo? y ¿de qué manera se ha estudiado? Al abordar 

teóricamente estos cuestionamientos, es posible dar cuenta que el cuerpo es un tema 

necesariamente interdisciplinario y por lo mismo, debe hacerse explícito que una práctica 

corporal como el TKBCGS, por medio de la actividad física, transforma y configura los 

cuerpos de los sujetos.  

Con este propósito en mente, en el siguiente apartado se presenta la discusión teórica 

sobre la categoría de cuerpo cuando el tema se aborda interdisciplinariamente. En concreto, 

se profundiza en la forma en que esta relación se ha trabajado en el contexto colombiano y 

las fisuras que contiene el abordaje anatómico y funcional, con el social y cultural. Mostrando 

que en la mayoría de los trabajos el concepto de cuerpo se presenta dentro de discusiones, 

cuerpo-biología, cuerpo-enfermedad, cuerpo-género, cuerpo-actividad física, produciendo 

conceptos como el autocuidado y el autocontrol. Que permiten en esta investigación bajar 

estos análisis teóricos a prácticas específicas, dando paso a la discusión del estudio del cuerpo 

desde una práctica corporal como el TKBCGS, que presenta al mismo como un proyecto 

inacabado que se configura y transforma.  
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1.1 El concepto de cuerpo: tradiciones y nuevos aportes para un concepto 

amplio y en construcción 

Desde un principio, el estudio del cuerpo plantea una dicotomía entre una visión biológica 

y médica, desde donde se ve a este como un conjunto de órganos, como materia, como la 

parte externa del sujeto que está ligado a dimensiones y características físicas que intentan 

diferenciar este cuerpo humano de otros. De acuerdo con esto, Wilson Lara (2015) en su 

trabajo de tesis realiza un recorrido histórico del concepto de cuerpo que resulta útil para 

sintetizar el largo proceso y discusión en el que se ha visto inmerso este importante concepto. 

Lara (2015), comienza por la distinción entre cuerpo y espíritu tratada principalmente desde 

el dualismo cartesiano de la filosofía.  

A partir de esta dicotomía, el cuerpo era entendido como algo orgánico y biológico, 

mientras que el espíritu estaba relacionado con la razón y el conocimiento que tenían los 

individuos sobre diversos fenómenos. Esta manera de acercarse al cuerpo creó una 

aproximación disciplinaria de las ciencias biológicas y naturales, quienes se centraban en la 

fisiología y biología del cuerpo. Esto hizo que las ciencias sociales y humanas (inicialmente 

la filosofía) centrarán la producción teórica en el espíritu, estando éste relacionado con el 

conocimiento, el lenguaje, la civilización y la razón. 

Al poner en la discusión esta dicotomía entre cuerpo y espíritu, el autor retoma las 

discusiones que se han presentado desde la emergencia de los Estudios Sociales del Cuerpo, 

donde la antropología, la sociología y la pedagogía, principalmente, se han encargado de 

realizar un análisis interdisciplinario. En este sentido, ya no son únicamente las ciencias 

biológicas y naturales las encargadas de aproximarse a la producción teórica sobre el cuerpo, 

sino que, se les da paso a otras disciplinas académicas de indagar, investigar y exponer sus 

perspectivas sobre qué es el cuerpo y cómo debe ser estudiado. Desde abordajes teóricos 

particulares, transversales a múltiples disciplinas, Lara (2015) expone que una de las 

primeras corrientes en acercarse al tema es el evolucionismo, el cual desde Darwin propone 

la supervivencia de los más aptos. Esto permite pensar principalmente en las características 

biológicas del cuerpo como condiciones que pueden ser transformadas y mejoradas con el 

fin de ser útiles en la sociedad. 
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Esta corriente dio paso a estudiar la diferencia de los otros6 en relación al color de la 

piel, el sexo y la ubicación espacial de los individuos. Los teóricos insertos en esta forma de 

comprender, como argumenta Lara (2015), asumen que, unos son más aptos que otros en 

relación a quienes son civilizados y físicamente lucen como un estereotipo ideal de ciudadano 

e individuo racional. En este planteamiento, a pesar de que se rompe con la dicotomía de 

cuerpo-espíritu, las ciencias sociales postulan nuevas dicotomías relacionadas con el cuerpo-

género, cuerpo-raza, cuerpo-civilización; y en un intento por encontrar una convergencia 

entre estas dicotomías, se comenzó a hablar de un cuerpo máquina desde donde se relaciona 

a la medicina con la mecánica y la construcción social de ese cuerpo útil, un cuerpo para el 

rendimiento. Así, se dejó de lado la apariencia física del cuerpo y se pensó como algo 

útil/funcional para ser una pieza importante en el trabajo de la fábrica, esto proyectándose en 

la instauración del sistema industrial capitalista. 

Por otro lado, Eduardo Galak (2009), a partir de una recopilación de diferentes formas 

de comprender el cuerpo, propone diferentes conceptualizaciones. La primera de estas es el 

cuerpo clásico, concepción que se relaciona con la idea de un cuerpo-estructura que desde la 

biología se relaciona con la conformación anatómica, ósea y la existencia de un cuerpo 

cadavérico. La segunda, es el cuerpo-accesorio, estudiado y comprendido desde la fisiología 

y la medicina. En esta aproximación el cuerpo tiene dos lecturas. Una, donde se retoma como 

un artefacto compuesto por las diversas funciones orgánicas y las funciones vitales; y otra, 

donde el cuerpo se extrapola al funcionamiento de la sociedad como una máquina, con 

funciones vitales y autorregulaciones internas. La tercera conceptualización expuesta por el 

autor, son los cuerpos-plurales, entendidos desde la sociología del cuerpo, donde se habla no 

solo de la existencia de un cuerpo material, sino de la manera como este puede ser producido 

y reflejado en diversos cuerpos sociales, políticos y culturales. En este análisis, queda claro 

cómo el cuerpo, desde una dimensión histórica y conceptual, incluye nuevas aristas de 

comprensión, complejizando y abriendo su posibilidad de estudio.  

                                                           
6 Principalmente los indígenas, africanos y diversos grupos sociales que eran diferentes a las civilizaciones 

occidentales. 
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En otra línea de análisis, Ana Martínez Barreiro (2004), habla sobre La construcción 

social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. Esta construcción se desprende de la 

discusión también contemporánea sobre la salud y las imágenes que se encuentran vinculadas 

al cuerpo y a la identidad, que sirven para promover ciertas prácticas sobre el cuidado 

corporal que son típicas de las sociedades contemporáneas. En el mismo sentido, David Le 

Breton (2002a, 2002b) habla que el cuerpo en la modernidad está relacionado con la identidad 

del hombre, puesto que este le proporciona un rostro al ser humano y sin este no existiría.   

Para este autor, el misterio del cuerpo está relacionado con las representaciones y 

significaciones sociales que se le son asignadas, dándole una posición determinada dentro 

del simbolismo general de la sociedad. Para las sociedades occidentales, siguiendo a Le 

Breton (2002a), el estudio del cuerpo está relacionado con la anatomo-fisiología (saber que 

proviene de la biología y la medicina), mientras que en la estructura individualista se 

convierte al cuerpo en el recinto del sujeto, el lugar de sus límites y de su libertad. Entonces, 

el cuerpo solo existe cuando el hombre lo construye culturalmente y cobra sentido con la 

mirada cultural del hombre. 

Adicional a estos abordajes de la forma múltiple como se comprende el cuerpo, Mármol 

y Sáenz (2011) proponen que existen dos perspectivas diferentes a las ya mencionadas. Una 

de ellas es la comprensión política del cuerpo, centrada en reconocerlo como un lugar de 

inscripción de los discursos sociales, desde donde se ejerce la regulación de los cuerpos 

individual y colectivamente. En esta lógica, el cuerpo se estudia como un lugar atravesado 

por dispositivos de disciplinamiento, vigilancia y control. La otra perspectiva que plantean 

estas autoras comprende al cuerpo como resultado de un proceso vivido y experimentado. 

Las autoras retoman como concepto central la noción de embodiment, concepto que apunta 

a estudiar la corporalidad en la vida social (Csordas,1994), el papel central del cuerpo en 

prácticas de oposición, resistencia y creatividad. No obstante, para hablar de un cuerpo que 

es encarnado, vivido y experimentado, resulta necesario bajar el concepto a una práctica 

particular que permita dar cuenta de esto. Por lo tanto, para esta investigación y gracias a la 

discusión previa sobre el concepto de cuerpo, éste se presenta como una categoría de análisis 

que converge en las técnicas del cuerpo (Mauss, 1973), en el embodiment o encarnación e 
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incorporación de las experiencias en el cuerpo (Csordas,1994) y en un cuerpo dócil (Foucault, 

2002).  

Se hace este recorrido histórico con el fin de argumentar que cuando se habla de cuerpo 

no se habla solo de uno sino de varios cuerpos que convergen en la configuración individual 

y colectiva del sujeto, mostrando cómo estas discusiones permiten utilizar el cuerpo en esta 

investigación como un proyecto inacabado sobre el cual se reflejan las experiencias de los 

sujetos, y en este caso particular lo vivido, aprendido y practicado desde la actividad física. 

Así, se muestra que los entrenamientos realizados en el TKBCGS permiten tanto transformar 

cómo configurar el cuerpo de los sujetos, durante y después de la actividad física, dando lugar 

a un cuerpo funcional, que sea fuerte y útil en cada esfera en la que se encuentre inmerso el 

sujeto.  

 

1.1.1 Aproximaciones antropológicas y médicas al concepto de cuerpo  

Al comprender que no se habla de un cuerpo sino de varios cuerpos, debe romperse 

con la idea de que el cuerpo es únicamente algo físico o material. Lupton (2012) expone 

cómo desde la teoría social, los aportes de la antropología han permitido comprender que el 

cuerpo trasciende la esfera biológica. Un claro ejemplo de esto es la conceptualización del 

cuerpo que hacen las antropólogas Scheper-Hughes y Lock (1987), para quienes el cuerpo 

está dividido en tres niveles conceptuales y analíticos diferentes, pero superpuestos. El primer 

nivel, explican ellas, es el cuerpo individual, que hace referencia a la experiencia vivida del 

cuerpo-propio y a la forma en que cada persona considera su cuerpo, distinto de los cuerpos 

de los otros. El segundo nivel es el cuerpo social, que hace referencia a los usos simbólicos 

representativos del cuerpo al conceptualizar la naturaleza, la sociedad y la cultura, y que 

demarcan el cuerpo esperado socialmente. El tercer y último nivel es el cuerpo político, desde 

donde el Estado controla, regula y examina la actuación de los cuerpos en los niveles 

individual y social, con el fin de conservar y alcanzar la estabilidad social. Desde estos tres 

niveles es posible ver al cuerpo desde una esfera individual, social y otra en la que se 

encuentra el control y regulación de las dos esferas anteriores. Esto muestra que el cuerpo no 

es una entidad única que debe analizarse material y biológicamente, sino que éste se produce 
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pluralmente delimitado por la individualidad de los sujetos, las diversas interacciones e 

imposiciones sociales, y la relación, control y regulación entre estas dos primeras esferas.  

Además de esta discusión de los tres cuerpos, Lupton(2012) sugiere traer al debate 

los cuatro cuerpos postulados por Arthur Frank: primero, el cuerpo medicalizado, desde 

donde se aborda el manejo médico de la enfermedad; segundo, el cuerpo sexuado, que hace 

referencia al que se encuentra disciplinado por el discurso médico; tercero, el cuerpo 

disciplinado, desde el que se abordan los discursos médicos y de salud pública que plantean 

las ideas de control y salud; y, por último, el cuerpo hablante, crucial para la consulta médica 

en la que se espera que el paciente verbalice sus síntomas en una “confesión” (Frank, 1990; 

citado en Lupton, 2012; 25). Esta conceptualización y clasificación del cuerpo, tiene que ver 

más con la aproximación que tiene este con la medicina, la salud y la enfermedad, puesto que 

se habla de diversos niveles de reconocimiento entre el médico, el cuerpo, la enfermedad y 

cómo todo esto es comprendido por el sujeto. 

Esta aproximación antropológica y médica permite dar cuenta, de la presencia de 

instituciones y actores encargados de moldear y controlar el cuerpo de los sujetos desde una 

esfera pública conformada por instituciones, pero que a la vez es deber de los individuos, 

desde lo privado, buscar los medios para controlar y transformar aquello que debe ser 

modificado. El TKBCGS, precisamente se presenta como una institución que quiere educar, 

por medio de la actividad física y la táctica militar, el cuerpo de las personas que deciden 

participar voluntariamente del entrenamiento, promoviendo un ideal de cuerpo funcional que 

les permita configurar y transformar su cuerpo tanto material como socialmente, para ser 

disciplinados, útiles y fuertes, tanto en el entrenamiento como en el trabajo, en los espacios 

de ocio y en sus interacciones con familia y amigos.  

Estos tres niveles de análisis del cuerpo (desde la antropología) y el cuerpo 

disciplinado (desde la medicina) permitirá dar fuerza a las discusiones del cuerpo funcional, 

disciplina militar y militarización de la vida, trabajados desde, durante y después de la 

participación en el TKBCGS. También al entender que se habla de múltiples cuerpos, entran 

los proyectos de vida de cada sujeto al momento de escoger la manera en que se quiere 

configurar su cuerpo que desde los discursos médicos y de salud pública promueven ideas de 

bienestar y salud, que serán controladas desde una militarización de la vida. Transformando 
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la idea de medicalizar cada aspecto de la vida de los sujetos a militarizar estos, por medio del 

aprendizaje de tácticas militares que le permiten cambiar sus rutinas de trabajo, familiares y 

de ocio. Por ejemplo, aprender a manejar los tiempos, ser puntuales, ser disciplinados, saber 

primeros auxilios, tener un buen físico y en general ser útiles en cada aspecto de sus vidas.  

 

1.1.2 El cuerpo como una mercancía 

El cuerpo entonces debe ser cuidado, transformado, protegido y configurado. En este 

sentido, aparece la idea del autocuidado, entendido como la gestión del cuidado de la salud 

por cada persona. Esta idea proviene de la necesidad de evitar la enfermedad y la exigencia 

de promover condiciones ideales y socialmente definidas de salud. Así, el autocuidado 

actualmente está delimitado por condiciones de bienestar moral y demandas sociales. El 

alimentarse bien, el hacer actividad física, el tener buen descanso, el tener sexo seguro, y el 

alejarse del consumo de las adicciones se convierten en los pilares de promoción de la salud 

(Lupton, 2000a). 

Además de que el concepto sea trabajado desde el área de la salud, masivamente este 

autocuidado es difundido por los medios de comunicación y consumo, para quienes el cuerpo 

puede considerarse un bien de consumo que debe, en este sentido, ser acicalado para lograr 

el máximo valor mercantil, dando paso a la compra y el intercambio de mercancías 

encaminadas a alcanzar un cuerpo ideal, desde la construcción de la identidad propia de cada 

sujeto. Para Lupton, también desde la cultura del consumo, el cuerpo mismo se ha convertido 

en una mercancía fetichizada, que se “empaqueta” de manera atractiva y se ofrece como un 

bien de cambio (Lupton, 2012; 43). 

Bajo estas lógicas de mercado, el cuerpo, desde los discursos médicos y de salud 

pública, se ha convertido en objeto fundamental de “mantenimiento” constante que debe 

darse y ejercerse sobre él, como si el cuerpo fuera un objeto meramente material que debe 

acicalarse, cuidarse y controlarse. Siendo necesario el autocuidado de los mismos, ya sea por 

medio de la compra de medicamentos, alimentos o programas que les permitan a los sujetos 

realizar este mantenimiento. Con base a estos discursos de mantenimiento, para la industria 

resulta llamativa y necesaria la promoción de productos que giran en torno a la cosmética, la 
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moda, el ejercicio físico, el deporte, el ocio, la limpieza corporal y la dieta; vendiendo el ideal 

de un cuerpo saludable, que a su vez está inmerso en el discurso que insiste en que juventud 

y belleza significan normalidad y aceptación social. (Lupton, 2012) 

Esto da paso a que la apariencia del cuerpo llegue a ser esencial en el concepto de la 

propia identidad. Para Lupton (2012), “encontrarse a sí mismo” es hoy una misión cultural 

común y el propio cuerpo es un instrumento en la solución de este “acertijo”, que es el 

conocimiento de sí mismo. Desde donde,  

La esbeltez y la firmeza del cuerpo se ligan con fuerza, control moral, autodisciplina y el ́ cuidar 

de sí´. Como resultado de esto, para algunas personas, especialmente de clase media, un cuerpo 

no controlado no ejercitado, con exceso de peso, sea de hombre o de mujer, se ha convertido 

en algo grotesco, objeto de burla pública y vergüenza privada” (Bordo, 1990; Morgan, 1993 

Citado en Lupton, 2012; 45). 

 

Desde los medios de comunicación y los discursos de la salud pública, se crean ideales 

de la forma en que se debe cuidar el cuerpo y cómo este cuidado viaja entre las esferas 

privadas y públicas en las que se encuentran inmersos los sujetos. Aunque en un principio, 

la publicidad manejó estereotipos de belleza, estos comenzaron a transformarse en un ideal 

de salud, puesto que la belleza mostraba un cuerpo esbelto y delgado para las mujeres y 

musculoso para los hombres, sin tener en cuenta que físicamente todos los cuerpos son 

diferentes y es difícil alcanzar estos ideales.  

En este sentido, el autocuidado y la búsqueda de este cuerpo saludable o ideal hace 

necesario acceder a diversas alternativas, que le permitan a la persona modificar, controlar, 

transformar y configurar su cuerpo. Entonces, estos discursos tienen un énfasis “… en una 

acción individual más que colectiva, y en la belleza más que en la salud, [que] mercantiliza 

el ejercicio como algo que se compra y usa, en lugar de ser simplemente algo que uno hace 

(Willis, 1991: 72. Citado en Lupton, 2012; 47). Es así como el ejercicio, mediado en algún 

sentido por una lógica de mercado más que en promocionar la actividad física como tal, se 

vende como una alternativa para alcanzar ese ideal de cuerpo. 

Para Mary Luz Esteban (2004) las ideas de comercializar y pensar en el mercado 

hacen que se aborde al cuerpo, principalmente en relación a su apariencia física y a las ideas 

e imaginarios que surgen alrededor de este. La publicidad ha utilizado los ideales e 
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imaginarios de belleza que socialmente se han construido sobre el cuerpo de las mujeres, para 

vender productos como lociones y cremas para la piel, mostrando a su vez la forma correcta 

en que ellas deben vestir dependiendo de cada sociedad y, además, estableciendo una relación 

entre juventud, belleza y mujer. Para la autora, el fin de la publicidad no es únicamente 

ofrecer un producto sino usar al cuerpo como reflejo de un ideal que se debe alcanzar, para 

vender un prototipo de cuerpo perfecto y los productos que pueden usarse para obtener este 

cuerpo. 

Esteban (2004) expone también, que el cuerpo de la mujer históricamente ha sido una 

muestra de la fuerte distinción entre masculino y femenino, fuerte y bello, dominante y 

sumiso. Estas dicotomías han sido reevaluadas gracias a los planteamientos feministas sobre 

cómo se debe pensarse y verse el cuerpo de la mujer. Por esa razón, en la publicidad se vio 

la inmersión del cuerpo de los hombres para promocionar productos y vender un imaginario 

de un cuerpo masculino ideal. Para la autora el problema de la publicidad es que no se apunta 

a promocionar un producto, sino que se usa el cuerpo (tanto de mujeres como de hombres) 

para promocionar y vender estereotipos de belleza y de un cuerpo ideal al que los individuos 

intentan acceder. 

De acuerdo con estos autores, la idea del cuerpo como mercancía trae a la discusión 

el concepto de autocuidado del cuerpo, que es tomado en discursos desde la publicidad y los 

medios de comunicación, como un deber de cada individuo. Desligando el cuidado y la salud 

del cuerpo, de instituciones como hospitales o desde la misma medicina, para instaurar en 

los individuos el interés propio y personal de cada uno por el cuidado de sus cuerpos. Esto 

con el fin de promocionar, productos y alternativas para este autocuidado.  

Para el individuo moderno, se considera que el cuerpo significa a sí mismo y demuestra su 

capacidad de autoconocimiento, autodominio y autocuidado. El cuerpo ideal es el que está 

fuertemente constreñido, sus límites rigurosamente controlados… la buena salud y el 

“funcionamiento normal” del cuerpo se consideran comúnmente en las sociedades occidentales 

contemporáneas como el producto de una cuidadosa autorregulación y autocontrol (Lupton, 

2000; 57). 

 

Entonces desde un discurso que surge de la salud pública, se promueve una dieta 

saludable y la práctica de actividad física como deberes de cada individuo dentro de la 

promoción del autocuidado. Así, surgen diversas posibilidades, como asistir a un gimnasio, 
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practicar un deporte, hacer meditación o relajación, entre otras opciones. Opciones que son 

presentadas a los individuos, para que sean ellos mismos quienes decidan qué “comprar” o a 

qué pueden “acceder” para cuidar su cuerpo, o mejor, para ejercer un autocuidado de su 

cuerpo.  

El introducir el concepto de autocuidado a la discusión, permite mostrar el abanico de 

posibilidades que surgen sobre la práctica de actividad física. Este autocuidado les permite a 

los sujetos tener un control de sus cuerpos y sus vidas, siendo ellos quienes deciden cómo 

llevar y tener su cuerpo. Entre tantas alternativas que se ofrecen para este autocuidado, entran 

las posibilidades económicas que los mismos individuos tienen para poder seleccionar entre 

la multiplicidad de opciones, a las que se les invitan desde revistas, videos, vallas 

publicitarias, entre otras. En este caso particular el TKBCGS, es presentado a las personas 

que deciden cuidar su cuerpo por medio de la actividad física, como un entrenamiento que 

promueve un ideal de cuerpo funcional. Pero para poder acceder a este, los individuos deben 

contar con los medios económicos para adquirir implementos, realizar viajes y pagar un 

monto de dinero particular para un entrenamiento grupal o personalizado dentro de lo que 

cada uno tenga estipulado, para invertir en el cuidado de su cuerpo. 

 Por lo tanto, una práctica corporal como el TKBCGS se presenta como una 

alternativa desde el mercado que promueve un producto y una alternativa para practicar 

actividad física que permite configurar, cuidar y transformar el cuerpo de quienes pueden y 

quieren participar en este tipo de entrenamiento militar. Presentándose no sólo como una 

práctica desde la que se quiere transformar el cuerpo de los individuos, hablando en términos 

de Foucault (2002) como si estos fueran “cuerpos dóciles” que pueden ser manipulados y 

modificados, sino que el carácter de autocuidado de cada individuo le permite al mismo ser 

quien decida cómo quiere que sea su cuerpo y en esta medida cómo configurarlo y 

transformarlo. De esta manera se habla de un autogobierno y un autocontrol de cada sujeto 

sobre su cuerpo, que desde los discursos de mercado promueven entrenamientos, alimentos 

saludables y en el caso del TKBCGS la enseñanza de tácticas militares, que disciplinar, 

controlan, transforman y modifican el cuerpo de quienes participan voluntaria y 

autónomamente del entrenamiento. 
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1.1.3 Cuerpos bellos, fuertes y defectuosos 

Siguiendo a Esteban (2004) y Lupton (2012), históricamente se ha creado una fuerte 

distinción entre la apariencia física de los cuerpos de los hombres y el de las mujeres, en 

donde el cuerpo de los hombres se ha enaltecido, mientras el cuerpo de las mujeres ha sido 

relegado socialmente. Para Esteban (2004), el cuerpo se piensa como una representación de 

cualidades físicas de fuerza y belleza, pero que al mismo tiempo logra diferenciarse entre las 

apariencias físicas de los individuos. A partir de esta comprensión, la autora habla de una 

representación histórica en donde el cuerpo del hombre refleja fuerza y dominación, mientras 

que el cuerpo de la mujer refleja lo que es bello y sumiso.  

Esta distinción resulta problemática para el estudio del cuerpo ya que genera una 

profunda diferencia entre lo masculino y lo femenino, haciendo que la forma de acercarse a 

estos estudios sea más compleja.  

La historia de Occidente es la de una dualidad: carne vs. espíritu, donde el primer elemento del 

binomio es marcado como negativo. A esta realidad se suma un segundo binomio, aquel que 

separa a hombre y mujer, sancionando negativamente a la segunda, al tiempo que justifica esta 

sanción a través del mito del paraíso perdido y del pecado de Eva. (Ferrús, 2007; 220) 

 

De esta distinción tan tajante sobre el cuerpo de los hombres y las mujeres, se producen, 

particularmente, las propuestas del feminismo post-estructural (Butler, 2012; Preciado, 2006) 

y los estudios de ciencia y tecnología (Shilling, 2004; Harding 1996; Haraway, 1991), que 

resaltan la necesidad de romper con las ideas de cuerpos diferenciados sexualmente y 

categorizados como sumisos, obedientes y débiles o fuertes e independientes. Reconociendo 

que, en lugar de esto, debe primar el carácter dinámico del cuerpo y resaltar que es en la 

materialidad donde se enmarca el orden social, entendiendo que no debe generalizarse, ni 

imponer categorías de distinción sobre los cuerpos femeninos y masculinos. Así las cosas, se 

debe pensar que no hay un cuerpo, sino cuerpos múltiples que se incorporan en el sujeto.  

Para Esteban (2004) los cuerpos están ligados a imaginarios socialmente construidos, 

en espacios académicos, laborales, educativos y cotidianos en los que se encuentra inmerso 

cada sujeto, que intentan enaltecer alguna característica particular de esos cuerpos. De esto 

deriva la producción de imaginarios y estereotipos socialmente construidos, que se enmarcan 

en momentos históricos particulares y reflejan los pensamientos sobre la representación del 
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cuerpo en una época específica. Al hablar de imágenes corporales fijas, Esteban hace 

referencia a que, históricamente se le han designado características tanto a los cuerpos 

femeninos como a los masculinos, en donde se le atribuyen condiciones físicas, en relación 

a estándares como la estatura y el peso, con base a la edad y el sexo de la persona. 

Esteban (2004) aborda la idea de que la distinción entre cuerpos femeninos y 

masculinos ayuda a producir la identidad de las personas como mujeres u hombres, al 

asignarse un sexo y pensarse en un género determinado de acuerdo a las características 

biológicas. Esto en relación también a los procesos cotidianos que reafirman, niegan y 

discuten la identidad global de lo masculino y femenino, en donde la parte externa/material 

del cuerpo es vista como un aspecto fundamental en el que están inmersos e influyen modelos 

ideales y estereotipos que se han proyectado a través de espacios como la publicidad, los 

medios de comunicación, el arte y el deporte.  

Beatriz Muñoz (2006) problematiza el hecho de que el cuerpo de la mujer es el que 

siempre ha estado en la mira de la sociedad. Es este el que debe verse bello y el que tiene 

algún problema o defecto que debe ser cambiado.  Muñoz argumenta cómo el cuerpo de la 

mujer es visto como defectuoso, debido a que no encaja con los cánones socialmente 

establecidos sobre la forma en que debe ser y llevarse. Algunos de estos cánones son: un 

rostro que refleja juventud, una piel que se vea hermosa y tersa, esbeltez, entre otros; estos 

ideales condicionan, de cierta manera a las mujeres, a que crean que su cuerpo no está bien 

y que debe estar en constante transformación y cambio. 

 Sobre este punto, Muñoz habla de un cuerpo público, en el que colectivamente se 

establecen normas y pautas que deben seguirse para que el cuerpo luzca lo mejor posible y 

cuente con los criterios establecidos socialmente (idea abordada desde el nivel de análisis de 

cuerpo político propuesto por Scheper-Hughes y Lock, 1987). Sin embargo, al entrar en la 

era de la modernidad, como hace referencia la autora citando a Giddens (1991), los 

individuos construyen su propia identidad; identidad que está permeada por los ideales de 

belleza que hacen que las mujeres se apropien de los discursos sobre lo que es defectuoso y 

debe ser cambiado. 

La puesta en escena de un cuerpo defectuoso por parte de la sociedad y principalmente 

de un discurso patriarcal, como habla Muñoz (2006), condiciona a las mujeres a que sus 
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cuerpos no encajan con los requerimientos de la sociedad y que por ende tienen algún 

problema que debe ser modificado o mejorado. El hecho de que al cuerpo de la mujer se le 

imponga un carácter de “defectuoso” resulta problemático, puesto que sobre ellas recaen de 

forma más directa estas imposiciones, desde cuestiones sobre dónde deben prestar mayor 

atención a su cuerpo, la forma en que le dan uso y cómo se comportan a través de este. 

Entonces, que el cuerpo sea defectuoso no hace referencia únicamente a características 

físicas, sino a demandas sociales vinculadas, entre otras, a la forma de caminar, vestir, hablar, 

sentarse, etc; todo esto encasillado y caracterizado como el comportamiento de las mujeres 

en sociedad. 

En ese orden de ideas, el cuerpo de las mujeres está inmerso en un proceso de 

constante cambio y modificación. El cuerpo ideal cada vez tiene características diferentes, 

(como se mencionó anteriormente) se hace referencia a un cuerpo que es configurado a través 

de cosméticos y ropa que le dan una estructura particular al cuerpo, pero esto deja de ser 

suficiente al momento en que el cuerpo de la mujer es comparado con el de una adolescente 

delgada; para alcanzar este ideal las mujeres siguen dietas y procedimientos quirúrgicos con 

el fin de conseguir ese cuerpo.  No obstante, las dietas y los procedimientos invasivos sobre 

el cuerpo no resultan del todo buenos, por esto el cuerpo ideal es asociado entonces a un 

cuerpo saludable que debe ser alimentado de la mejor manera y ejercitado al mismo tiempo 

(Muñoz, 2006).  

En este sentido, para Muñoz, este cuerpo ideal tiene un énfasis en los consejos de 

belleza que se encuentran en revistas diseñadas para mujeres, en donde se les explica cómo 

comportarse, qué consejos seguir para cuidar sus cuerpos, qué pautas y recomendaciones se 

exponen para luchar contra el envejecimiento y diversos consejos para alcanzar ese ideal de 

cuerpo saludable. Todos estos consejos, son técnicas que siguen manejando la idea de un 

cuerpo defectuoso pero que se proponen como mecanismos para modificar y reconfigurar un 

cuerpo en proceso de moldeamiento. De allí viene la idea de cambiar el cuerpo físicamente 

para que se vea más delgado o saludable, sin tener en cuenta que todos los cuerpos son 

diferentes y que las condiciones fisiológicas de los sujetos determinan su forma y aspecto 

físico, el que en ocasiones es imposible de transformar o modificar para ajustarse y conseguir 

el cuerpo que se vende en los medios de comunicación. 
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Como hace referencia Muñoz (2006), algunos cuerpos fisiológicamente restringen 

que una mujer pueda tener piernas delgadas, cintura y caderas pequeñas, debido a 

condiciones hereditarias y fisiológicas. Esto muestra que todos los cuerpos son diferentes, 

está bien si el cuerpo se quiere cambiar pensando en que sea saludable y que las condiciones 

de vida podrán ser mejoradas y pensar en la optimización del cuerpo. Pero si el plan es 

alcanzar un cuerpo ideal que es proyectado desde la delgadez alejada de una imagen 

voluptuosa, los procedimientos quirúrgicos son una opción rápida y viable para conseguirlo. 

Aunque el cuerpo de la mujer esté inmerso en unos ideales de cambio y reconstrucción 

constante, los imaginarios sociales de que el cuerpo es defectuoso y necesita ser modificado 

han cambiado (Muñoz, 2006). Ahora el cuerpo femenino no está ligado con un ser 

defectuoso, sino que el cuerpo y su configuración, están ligados a unos ideales personales e 

individuales que construyen y transforman el cuerpo, y que al no cumplir con los estándares 

establecidos le genera vergüenza a la persona. Esto hace que el cuerpo sea pensado, como 

algo que necesita ser modificado, que en el hecho simple de mirarse al espejo los sujetos no 

se sientan bien consigo mismos, se sientan incómodos con su cuerpo y consideren que algo 

está mal. Se habla entonces, de una apropiación de imaginarios y discursos por parte de las 

mujeres, quienes generan una violencia sobre ellas mismas al no sentirse bien porque a su 

parecer sus cuerpos no logran encajar dentro de los ideales sociales. 

En consecuencia, el cuerpo de las mujeres se configura socialmente alrededor de estos 

estereotipos, que hacen que ellas se avergüencen de no entrar en los estándares de un cuerpo 

bello y que en este sentido se sientan incómodas de como son, sintiendo la necesidad de 

modificarlo y cambiarlo. Muñoz (2006), relaciona la construcción del cuerpo femenino con 

un problema que está presente a lo largo de la historia, ya que se parte de la dicotomía 

cuerpo/alma y luego del análisis material del cuerpo y de la imagen corporal. Así, 

teóricamente se habla de una distinción entre hombre y mujer, una distinción que parte 

principalmente de un discurso patriarcal que le impone al cuerpo de las mujeres el encajar en 

un ideal de delicadeza, juventud, curvas marcadas y buenos modales.  

Este análisis al que la autora se refiere es de gran importancia para abordar el tema 

sobre el cuidado del cuerpo, debido a que la construcción de esos imaginarios e ideales sobre 

el cuerpo de la mujer surgen en su mayoría de terceros quienes intervienen y construyen la 
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idea de cómo debe ser y llevarse ese cuerpo. El principal problema que surge alrededor de 

estos estereotipos es que logran trascender los límites de género, permeando los intereses 

tanto de mujeres como de hombres, quienes al estar atravesados por diversos discursos e 

ideales, se apropian de estos creando un interés y necesidad por modificar sus cuerpos para 

entrar en los cánones de belleza socialmente construidos.  

Por lo tanto, al traer algunas de las discusiones principales desarrolladas alrededor del 

estudio del cuerpo, se quiere presentar las dicotomías sobre cuerpo- género en relación con 

masculino-femenino y fuerte-bello. Esto con el fin de mostrar los trabajos desde el estudio 

del cuerpo en relación con el género, análisis sobre los medios de comunicación, discursos 

médicos, de salud pública, de mercado y modas sociales. De esta manera, es posible ver cómo 

desde los medios de comunicación se difunden constantemente diversas alternativas, para 

tratar a estos cuerpos que no encajan en los estándares vendidos desde estos mismos medios, 

al tiempo que se bombardea a los sujetos con información sobre alternativas para alcanzar 

estos ideales en torno de la práctica de actividad física, el entrenamiento físico y una vida 

saludable7.  

Sobre estas opciones de una vida saludable se presenta el TKBCGS como una opción 

que les permite tanto a hombres como mujeres acceder a un ideal de cuerpo, que desde este 

caso particular promociona un cuerpo funcional. Un cuerpo que es saludable, útil y fuerte, 

tanto en la práctica de actividad física desarrollada dentro del TKBCGS, como en cada una 

de las esferas en las que el sujeto se encuentra inmerso. Dejando a un lado la discusión de si 

la práctica está cargada de elementos masculinos, de si es estigmatizada como una práctica 

masculina, lo que aporta estas discusiones previas sobre el género y las distinciones 

principalmente sobre fuerza y belleza, es mostrar que desde el aprendizaje de las tácticas 

militares y la disciplina militar los sujetos no están trabajando por un ideal de cuerpo 

masculino o femenino, sino que sin importar si son hombres o mujeres están realizando el 

mismo esfuerzo físico y mostrando que cuentan con las mismas capacidades y habilidades 

para lograr un cuerpo funcional, tanto para hombres como para mujeres.  

 

                                                           
7 Entenderemos la vida saludable como el conjunto de una dieta saludable, la práctica de una actividad física, 

visitas al médico, manejo del estrés, tiempos de descanso e interacciones con amigos y familia.   
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1.2 El estudio del cuerpo en Colombia 

Nina Cabra y Roberto Escobar (2014) hablan sobre El cuerpo en Colombia, 

postulando que el cuerpo y la subjetividad durante los últimos veinte años deben leerse por 

medio de las dinámicas de los diversos grupos sociales al interior del país. Los autores 

argumentan que cada sociedad esboza en el interior de su visión del mundo un saber singular 

sobre el cuerpo, otorgándole sentido y valor a problemas como la violencia, la pobreza, las 

formas de modernización e industrialización del Estado.  

Esto permite pensar al cuerpo como un campo de elaboración discursiva que debe ser 

interpretado a la luz de los temores, los conocimientos, los intereses y la imaginación de cada 

época.  De tal manera, postulan que el estudio del cuerpo es polifónico: 

Por eso mismo, se plantea la figura de la polifonía, pues son varias voces y sonidos los que 

convergen en la constitución de este complejo campo de estudios que aborda la relación 

cuerpo-subjetividad. Y para no caer en reduccionismos o dogmatismos que solo cierran las 

posibilidades del conocimiento, es importante hacer visible la gran diversidad de formas de 

pensar que se han preguntado e in-quietado por el cuerpo. (Cabra y Escobar, 2014; 29)  

 

Por otro lado, tanto estos autores como Zandra Pedraza (1999) y Wilson Lara (2015), 

exponen que uno de los teóricos más relevantes para el estudio del cuerpo en Colombia es 

Michel Foucault y esto es evidente en la producción teórica. Uno de los conceptos más 

relevantes para la academia colombiana es la biopolítica, ya que se entiende esta, como el 

mecanismo mediante el cual el cuerpo se presenta como algo que puede ser modificado y 

manipulado de acuerdo a intereses religiosos, económicos y políticos de agentes de gobierno, 

y atravesados por discursos médicos y de salud. 

Con esto en perspectiva, Lara (2015), Pohl (2014), Noguera (2003) y Pedraza (1999), 

exponen que la construcción social del cuerpo está relacionada con el poder, puesto que social 

y políticamente se piensa en un cuerpo productivo, saludable, útil y funcional dentro de los 

procesos de industrialización por los que ha atravesado el país. En el contexto colombiano, 

resultan interesantes los proyectos de higienismo y eugenesia que se plantearon desde la 

consolidación del Estado-nación, por medio de los cuales se ha pretendido alcanzar un ideal 

de cuerpo que sea saludable, limpio, útil y que permita crear una identidad colectiva.  
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De esta manera se proyecta la imagen de un país organizado política y socialmente 

que controla a los individuos bajo un proyecto de civilización e industrialización (Lara, 2015; 

Noguera, 2003; Pedraza, 1999). Pero esta producción teórica tuvo un alcance mucho más 

amplio que la academia, puesto que el lenguaje utilizado en los proyectos nacionales (textos, 

programas y políticas) era claro para el público, y en el caso de utilizarse conceptos 

desconocidos, estos eran explicados en cuadros que le permitían al público acercarse al 

conocimiento sobre el cuerpo, creando de esta manera una conciencia colectiva y una 

apropiación de los proyectos propuestos por el Estado (Lara, 2015; Noguera, 2003). 

Particularmente para Lara (2015), los medios de comunicación y el empleo de un 

lenguaje claro hicieron mucho más fácil la consolidación de la biopolítica en Colombia, 

puesto que se argumentaba el interés del Estado por el cuidado de la vida y el cuerpo de los 

ciudadanos colombianos. Esto ocurre en el caso de los trabajos de Zandra Pedraza (1999), 

quien en su libro En cuerpo y alma: visiones del progreso y de la felicidad, presenta al cuerpo 

a través de dos caras, las cuales son: tener y ser cuerpo, fenómeno que condiciona su 

elaboración cultural en la consolidación de la modernidad en Colombia, esto se refleja en la 

formación de la subjetividad moderna en el siglo XIX en el país. Cuando se habla de tener y 

ser cuerpo, la autora hace referencia a darle una cara al cuerpo, a llevar este en el mundo, 

bajo sus ideales, mostrando que el cuerpo cobra sentido cuando el sujeto le da una cara en la 

sociedad, lo lleva y representa en el mundo.  Por su parte, Carlos Noguera (2003) en su libro 

Medicina y Política, propone la escritura histórica de la biopolítica en Colombia a finales del 

siglo XX, por medio de la lectura de los discursos de higienismo que constituyeron grandes 

cambios en la instauración de instituciones como hospitales, escuelas, entre otros, y que 

guiaron la construcción de los sujetos. 

Otra línea madurada en la producción colombiana, está basada en el estudio y análisis 

acerca de la idea de moldear y modificar los cuerpos para transformarlos. Lina Moreno 

(2010) en su trabajo de tesis titulado Cuerpos Modelos, Cuerpos Moldeables utiliza el 

modelo analítico y conceptual propuesto por Nancy Scheper- Hughes y Margaret Lock, 

Moreno emplea este modelo analítico para acercarse a la cirugía plástica como una opción 

para modificar esos cuerpos, que están siendo pensados desde ideales y estereotipos de 

belleza alrededor del cuerpo femenino.  
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Estos trabajos dan cuenta de la forma en que el estudio del cuerpo se ha abordado en 

Colombia, desde elementos como la transformación, modificación, configuración y control 

del mismo. Por medio del análisis histórico de proyectos de higienismo y eugenesia, desde 

los cuales prima el control social que se quiere ejercer sobre los sujetos. Presentando también 

que el estudio del cuerpo surge en relación al sujeto y la subjetividad, 

Al analizar la producción sobre el cuerpo en Colombia, una de las razones por las que se 

argumenta la elaboración de estudios en el tema es su relación con el sujeto. De hecho, la 

comprensión del cuerpo aparece intrínsecamente vinculada a la noción de sujeto que le 

acompaña, pues el cuerpo suele entenderse respecto de los modos de la vida humana que 

conforman las dinámicas para ser en una sociedad. A esas maneras de configuración de los 

sujetos en coordenadas de espacio-tiempo determinadas las denominaremos subjetividad 

(Cabra y Escobar, 2014; 69) 

 

Entonces, la subjetividad es entendida por Cabra y Escobar (2014) de acuerdo a como 

lo expone Foucault, como aquel “proceso por el que se obtiene la constitución de un sujeto 

[…], que evidentemente no es sino una de las posibilidades dadas de organización de una 

conciencia de sí” (Cabra y Escobar, 2014; 69). En este sentido, es por medio de su cuerpo 

que el sujeto tiene conciencia, y es el sujeto quien decide cómo llevarlo y como quiere que 

el cuerpo esté y sea en el mundo (Pedraza, 1999). A pesar de que estos trabajos aportan 

discusiones teóricas, también es cierto que se quedan en un análisis conceptual e histórico 

del cuerpo.  

Abriéndose entonces la posibilidad a trabajos como el de Moreno (2010), que 

investigan la transformación y modificación del cuerpo material, alrededor de los ideales 

construidos socialmente sobre la belleza para las mujeres.  Sin embargo, a pesar de que este 

trabajo, aterriza las discusiones teóricas a un caso particular para modificar el cuerpo, como 

el caso de la cirugía plástica que analiza; se sigue viendo el cuerpo con una distinción de 

género, centrándose principalmente el estudio del mismo a la relación con la construcción de 

la belleza y la enfermedad. 

Por lo que, al pensar el cuerpo como un campo de estudio en el que converge la 

transformación y modificación, tanto física como moral de los sujetos, resulta pertinente 

aproximarse a una práctica de actividad física como el TKBCGS, que muestra cómo la 

categoría de cuerpo puede  también abordarse desde una práctica en la que se encuentra la 

actividad física como escenario de análisis. Y una práctica que de hecho da cuenta de la 
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configuración y transformación del cuerpo bajo los tres niveles de análisis propuestos más 

arriba: individual, social y político.  

Mostrando que el tema de la actividad física ha sido poco trabajo desde la mirada de lo 

corporal, y que desde la producción teórica en Colombia es escaso. Se hace este barrido 

teórico en Colombia para mostrar que la mayoría de los trabajos se han centrado en un 

recorrido o discusión teórica en épocas particulares, dejando el análisis a un recorrido 

histórico de la categoría, y que a la hora de bajarse a un caso particular como la cirugía 

plástica se concentra en las mujeres reproduciendo nuevamente las discusiones sobre género, 

belleza y esbeltez. Esto se quiere presentar como pauta para abrir la discusión del cuerpo en 

prácticas corporales, reconociendo que hablamos de múltiples cuerpos y que estos se pueden 

configuran y transforman desde la práctica de actividad física que desarrolle cada sujeto. 

 

1.3 El cuerpo y la actividad física  

Entonces, al estar los estudios del cuerpo relacionados con la subjetividad, donde el 

sujeto tiene no solo concienciar al momento de darle sentido a su cuerpo socialmente, sino 

que también le encuentra sentido a la materialidad en la que su cuerpo se encuentra inmerso. 

Se presentan los conceptos de autocontrol y autogobierno de los sujetos, desde donde son 

ellos mismos quienes deciden cómo quieren que sea su cuerpo y cómo llevarlo. Entonces, la 

presencia de las instituciones que menciona Foucault (2002) como los hospitales, las escuelas 

y las prisiones, ya no se presentan como ejerciendo una presión total y absoluta sobre unos 

cuerpos dóciles que se dejan modificar y manipular de acuerdo a los interésese de estas 

instituciones, puesto que los sujetos también cuentan con la autoridad propia de decidir por 

ellos mismos, sin dejar a un lado los discursos de estas instituciones o permitiéndoles ser 

parte de la configuración de sus cuerpos. 

Sin embargo, a pesar de hablarse de un autogobierno o autocontrol, se puede ver 

también cómo se promueven proyectos desde la salud pública, la medicina, la educación y la 

legislación de cada Estado, que buscan controlar a los sujetos. Sobre esto, el estudio del 

cuerpo en Colombia da cuenta de programas como el higienismo y la eugenesia que buscan 

controlar, manipular y modificar los cuerpos de los ciudadanos, pensando en estos como 

cuerpos que pueden traer enfermedades o pueden convertirse en un problema para la sociedad 
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debido a la irreverencia de ciertos sujetos o sus malos comportamientos (Pedraza, 1999; 

Noguera, 2003; Lara 2015). 

A pesar de mostrarse que el estudio del cuerpo en Colombia se presenta desde un 

análisis eminentemente histórico y relacionado a los procesos de desarrollo promovidos por 

el Estado, es posible también ver que existe una apropiación de discursos por parte de la salud 

pública y la medicina, desde donde se promueven programas de vida saludable para los 

sujetos. Una dinámica que igual promueve como deber de esos sujetos, cuidarse para no 

adquirir enfermedades y continuar siendo útiles y productivos para la sociedad. Por lo que se 

construye el concepto de autocuidado (previamente expuesto en este capítulo), donde es 

deber de cada sujeto, cuidar su alimentación, su salud y asociar esto con la práctica de la 

actividad física.  “Por lo tanto, para algunas personas, los imperativos de la salud pública y 

la promoción de la salud en la gestión corporal y el ejercicio les proporcionan pautas para la 

auto-transformación, formas de enfrentar las presiones externas e internas, conducto de 

agencia y autoexpresión” (Lupton, 2000b; 142). 

 Para Lupton (2000b), estos discursos hacen parte de unas estrategias de desarrollo, 

que consisten en regular la salud de la población. Promocionando de esta manera, el realizar 

actividad física, hacer ejercicios o practicar deportes. Dentro de estas lógicas de tener una 

vida saludable, y que el sujeto seleccione qué hacer en su vida cotidiana, se presentan 

opciones como el fitness, el ejercicio y el deporte, elementos que logran entrar dentro de la 

definición de actividad física, pero que son diferentes y construidos socialmente de diversas 

maneras.  

Los términos 'fitness' y la "salud" generalmente se han convertido en sinónimos en el discurso 

cotidiano, especialmente para los miembros de la clase media. Las actividades físicas 

representan el intento de los individuos por encontrar su "verdadero yo", para descubrir el 

"ajuste" y la inclinación escondida individualmente debajo de las capas de carne, para unir la 

mente y el cuerpo (Lupton, 2000b; 143) 

 

De acuerdo con esto, la actividad física dentro de estos discursos de la salud pública 

se presenta como el medio para encontrar el verdadero yo, para alcanzar ese ideal que cada 

sujeto maneja, logrando esto por medio del ejercicio y el movimiento corporal. Presentando 

así mismo, la idea del Fitness como la actitud que logra representar una vida saludable desde 

donde convergen elementos como una buena alimentación, realizar actividad física, no 
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consumir sustancias alcohólicas, no fumar, manejar el tiempo para tener un debido descanso 

y realizar ejercicio a diario. 

Hacer ejercicio regularmente, especialmente si involucra actividades físicas que no son como 

"juegos" y están asociados con el disfrute (como los deportes de raqueta o deportes de equipo) 

pero están dedicados exclusivamente al mantenimiento del cuerpo (por ejemplo, trotar y hacer 

ejercicio en el gimnasio), actúa como un marcador de la capacidad de autorregulación. Este 

concepto de ejercicio está fuertemente relacionado con el concepto de salud como una 

'creación' o un logro del yo. Es también relacionado con nociones contemporáneas más amplias 

del cuerpo "ideal" como uno que está estrechamente controlado, contenido en el espacio, sin 

exceso de grasa o con músculos flácidos. (Lupton, 2000b; 143) 

 

 El ejercicio entonces se concentra en trabajar partes específicas del cuerpo, a 

diferencia de la actividad física que se entiende como cualquier movimiento de los músculos 

o el sistema óseo, siendo los ejercicios los que promueven un trabajo particular de un 

músculo, como un bíceps, tríceps, pantorrilla, entre otros, trabajando en que a la vista estos 

estén más tonificados. Esta definición de ejercicio permite ver a la actividad física como los 

movimientos del cuerpo encaminados a un mantenimiento del mismo, mostrando también 

que el ejercicio es diferente al deporte. 

Estas nociones de deporte como otro tipo de trabajo, un medio de mostrar la fuerza del carácter 

personal de uno, autocontrol y dedicación a una causa común, el cuerpo como signo externo 

de la posición moral interna, ha sido evidente tanto en la literatura médica como en la cultura 

popular desde finales del siglo XIX (Lupton, 2000b,143) 

 

Para Lupton (2000b) la actividad física representa un mantenimiento del cuerpo 

que pueden realizarse desde la práctica de Fitness, el ejercicio o el deporte. Siendo estos 

elementos diferentes, en los que se presenta la actividad física como un mecanismo 

fundamental en la búsqueda por un cuerpo ideal, que represente la posición moral de los 

sujetos. Para la autora estos conceptos están relacionados con la clase media y alta, puesto 

que en su mayoría son estos sujetos quienes pueden acceder a diversas opciones y a esta vida 

saludable, a diferencia de la clase trabajadora que se enfoca en su vida diaria al trabajo, sin 

dejar espacios para la práctica de la actividad física o la vida saludable.  

De acuerdo con estas definiciones y la manera como Lupton expone los conceptos 

de actividad física, fitness, ejercicio y deporte, se evidencia cómo estos hacen parte de la 

búsqueda individual de cada sujeto por un cuerpo ideal. Todo esto, bajo discursos médicos y 

de salud pública que les indican cómo debe ser, verse y llevarse el cuerpo en el mundo. Si 

bien desde allí se promueve una modificación, transformación y mantenimiento de la 

materialidad del cuerpo, hay que reconocer que para hacer esto no sólo es necesario la 
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presencia de instituciones, pues el autocontrol, la autotransformación, el autocuidado y el 

autogobierno, son elementos que le dan la autoridad a cada sujeto de decidir qué estilo de 

vida y qué cuerpo quieren llevar. 

Lo anterior, hace cuestionarse sobre la manera en que el estudio del cuerpo se ha 

aproximado a elementos como la actividad física, el fitness, el ejercicio y el deporte. Dando 

cuenta que una de las líneas de análisis sobre la que se han producido trabajos desde las 

ciencias sociales y humanas, se ha concentrado en el concepto de deporte y de educación 

física, dándole importancia a elementos como la pedagogía (en el caso de la educación física) 

y la construcción de la colectividad en los Estado -Nación (en el caso del deporte). 

Por un lado, desde la sociología del deporte, Norbert Elias y Eric Duning (1992) en 

su ensayo Deporte y ocio en el proceso de civilización, se aproximan al término Sports que 

es visto como el conjunto de pasatiempos ingleses difundidos en muchos otros países. Para 

Elias y Duning, no se trata de pensar si el atletismo o los deportes existían o no desde la 

Grecia antigua, sino que la génesis del deporte expone el gran desarrollo del mismo y esto a 

su vez depende de la sociedad y época desde donde se esté hablando. Los autores exponen 

que uno de los elementos clave para pensar el deporte en las sociedades contemporáneas, se 

relaciona con los medios de violencia empleados en algunas prácticas deportivas. Ligado a 

las características estructurales fundamentales de los Estados-Nación, se crean y piensan 

pautas concretas de autocontrol en donde la producción de normas de conducta y 

comportamiento son útiles al momento de realizar alguna práctica deportiva. El trabajo de 

Elias y Dunnig permite pensar el deporte como un término que se configura socialmente en 

relación a pautas y normas de conducta que no solo están relacionados con la práctica 

deportiva, sino que a su vez configuran un control relativamente sólido de los Estados-Nación 

en donde se crea una identidad colectiva entorno a las particularidades de cada sociedad. 

En esta misma línea de análisis, Ricardo Crisorio (2007) en su texto Educación 

física y Biopolítica, se aproxima a la instauración de la educación física en los programas 

escolares. El autor postula que la educación física es un estilo y contenido de una obra 

articulada en el conjunto de acciones políticas, las que por medio de la educación quieren 

reformar la Gimnástica de las instituciones educativas.  Crisorio da cuenta que la educación 

física en un principio dividía a los alumnos en aptos, normales y capaces de realizar la 
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práctica deportiva, como una empresa radicalmente política que conecta el trabajo intelectual 

y la práctica deportiva con el fin de educar sujetos capaces, útiles y normales. 

En estos trabajos se trata la práctica de la actividad física en relación con la 

educación, la biopolítica y la temporalidad particular en que se estudia. Pensar al TKBCGS 

como una institución de disciplinamiento que configura una propuesta de control y 

moldeamiento tanto física como moral, abre la discusión del estudio del cuerpo y la 

configuración del mismo por medio de prácticas de actividad física que no necesariamente 

están instauradas en instituciones educativas, sino que parte del interés de los sujetos por un 

autocontrol y autogobierno de sus cuerpos. 

Para hablar de una configuración y transformación del cuerpo en prácticas de 

actividad física, se retomará la discusión de deporte expuesta por Ricardo Crisorio (2007). 

El autor muestra el deporte como una obra articulada en el conjunto de acciones políticas que 

ha sido configurado por médicos, expertos y políticos, por medio de publicaciones e 

instituciones especializadas propias del Estado, las cuales se han encargado de instaurar una 

educación física en la que se discipline y normalice desde las instituciones a los alumnos. Por 

otro lado, Zandra Pedraza (2006) habla de la evolución de la educación del cuerpo desde su 

capacidad formativa hasta su incidencia en la salud, en donde se tratan las formas de 

educación relacionadas con el movimiento y que estos son métodos que forman el cuerpo 

para la moralización y la higienización de la población, desde el control del movimiento 

corporal para educar físicamente el cuerpo.  

En este sentido, pensar la actividad física y el deporte como un método que forma y 

controla el movimiento corporal, da cuenta del carácter de empresa radicalmente política con 

que se presenta el TKBCGS, una institución que promueve la disciplina y la actividad física 

como práctica corporal que educa, configura y transforma (mental, moral y físicamente el 

cuerpo). Todo ello, por medio de tácticas militares, que promueven el aprendizaje de 

estrategias para la vida de los sujetos que participan voluntariamente en este entrenamiento. 

No obstante, esto también muestra que el TKBCGS no solo constituye una empresa política, 

sino que promueve el autocuidado, autocontrol y autotransformación, material y social del 

cuerpo de los sujetos. Esto no quiere decir que estos elementos no sean políticos sino que se 

le da prioridad a la autonomía y agencia de cada sujeto. 
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En este sentido, para hacer una lectura innovadora del estudio del cuerpo en Colombia 

resultaría pertinente aproximarse a los procesos de configuración de los cuerpos, que no solo 

se encuentran enmarcados en estereotipos y estándares de belleza, sino que están inmersos 

en conceptos de normalidad y anormalidad en relación con ser sujetos útiles, funcionales, 

saludables y que tienen una personalidad de liderazgo bien definida. Estos ideales sobre cómo 

debe llevarse el cuerpo y cómo debe ser este, convergen en estereotipos construidos desde la 

salud, la relación de los sujetos en espacios laborales, personales y sociales, la presencia de 

instituciones que procuren controlar y gobernar esos cuerpos, y principalmente el poder que 

se está manejando desde estos cuerpos y sobre los mismos. 

Por lo tanto, para esta investigación se encuentra como necesario hacer un recorrido 

sobre las principales discusiones que han encontrado el cuerpo como punto de partida o 

categoría de análisis, desde la interdisciplinariedad de las ciencias de la salud y las ciencias 

sociales, a los trabajos en Colombia específicamente.  Esto con el fin de darle unos criterios 

teóricos al escenario de la actividad física, para hablar como está guiando el título de esta 

investigación Hacia una antropología de la actividad física desde el estudio del cuerpo. 

Proponiendo también a la actividad física y al TKBCGS como un escenario amplio de 

análisis que nos permita bajar estas discusiones teóricas en su mayoría a un caso particular. 

Por ende, el cuerpo se entenderá en esta investigación como un proyecto inacabado, 

aceptando la existencia de múltiples cuerpos que convergen en la configuración y 

transformación del cuerpo de los sujetos, quienes, desde el autocuidado, el autocontrol y el 

autogobierno, buscan alternativas y diversas opciones que les permitan transformar y 

configurar material y socialmente su propio cuerpo. Reconociendo que el sujeto transita en 

la configuración constante de un cuerpo individual, un cuerpo social y un cuerpo político, 

que está permeado por ideales y estereotipos, fundamentados en discursos políticos, médicos 

y de salud pública que le indican y aconsejan al sujeto cómo debe ser y llevarse este cuerpo.  

En este sentido, el hecho de acercarse a una práctica corporal como el TKBCGS, 

permite abrir la discusión sobre cuerpo y actividad física, pues desde esta práctica se 

promueve la actividad física como un estilo de vida que les permite a los sujetos que 

participan allí voluntariamente, configurar sus cuerpos durante y después de participar, al 

interior y fuera de los tiempos de este tipo de entrenamiento. Encontrando en la disciplina un 
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pilar fundamental para transformar su cuerpo mental y físicamente, trabajando por alcanzar 

un cuerpo funcional sin distinción de género. Pero en ¿qué consiste la disciplina?, ¿cómo esta 

permite configurar y transformar el cuerpo?, ¿qué es el cuerpo funcional?, ¿porque este 

cuerpo promocionado en el TKBCGS es un cuerpo sin distinción de género? El siguiente 

capítulo se concentrará en emplear estas discusiones teóricas sobre el cuerpo y la actividad 

física en un escenario particular y la experiencia de cuatro personas que participan 

voluntariamente del entrenamiento y accedieron a que su información fuera empleada en esta 

investigación. 
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Capítulo 2. Configuración y transformación del cuerpo durante 

y después del TKBCGS 

 

En el capítulo anterior se presentaron algunas de las principales discusiones teóricas 

en las que el cuerpo se encuentra inmerso, tanto en ciencias naturales como en ciencias 

sociales y humanas. Desde esta aproximación teórica el cuerpo se asume como un proyecto 

inacabado. A continuación, se profundizará en la experiencia que permite configurar el 

cuerpo vivido, focalizando en cómo los cuerpos de un grupo de personas: el fundador del 

TKBCGS, dos participantes activos de este tipo de entrenamiento y una mujer en proceso de 

convertirse en instructora de TKBCGS, se configuran y transforman por medio de la práctica 

de actividad física que se desarrolla voluntariamente en este tipo de entrenamiento.  

Para esto, en este capítulo se muestra de una manera más clara la metodología 

empleada para esta investigación. Durante los subtítulos que aparecen en este capítulo, se 

presentan apartados del trabajo de campo, como citas del diario de campo sobre experiencias 

propias o acontecimientos observados en campo. Esto se hizo con el fin de exponer y mostrar 

el escenario de estudio en el que se trabajó.  También se utilizaron las trayectorias de vida 

como herramientas que permitieron recoger información particular sobre la vida de los 

participantes del TKBCGS antes, durante y después de su inmersión en este tipo de 

entrenamiento. Esto se hizo también para poder mostrar la manera en que cada sujeto se ha 

acercado a la actividad física, a la disciplina, a la vida militar y cómo pueden estar 

militarizando su vida.  

Esta herramienta permitió también analizar las particularidades de cada sujeto y 

encontrar que cada uno de ellos muestra una relación con la disciplina militar, con la 

configuración de un cuerpo funcional, la actividad física, la cultura física desde la narración 

de sus experiencias propias. Sin embargo, se le da un protagonismo a cada uno de estos 

sujetos en los subtítulos desarrollados a lo largo de este capítulo. También, gracias a  la 

propuesta que arrojaron los datos a postular una militarización de la vida fundamentada en la 

experiencia de estos cuatro sujetos con ser puntuales, cumplir un horario, disciplinar sus 

vidas, aprender tácticas militares, la pasión por la vida militar, los uniformes y las armas de 



 

41 

 

tiro que no son reales. Todos estos elementos dan paso a que se piense en la conceptualización 

de un término como la militarización de la vida, que quiere mostrar cómo cada aspecto de la 

vida de estos sujetos se va militarizando. 

Al presentar los datos encontrados en campo en relación a los conceptos que la teoría 

del cuerpo aportan a esta investigación se entiende a este como un proyecto inacabado, que 

presenta la discusión sobre la existencia de diversos cuerpos que convergen dentro de un 

mismo sujeto. En este sentido, estos cuerpos hacen referencia a las interacciones individuales, 

colectivas y políticas en las que cada sujeto se encuentra inmerso, desde su participación en 

el TKBCGS como dentro de cada esfera de su vida (laboral, personal y de ocio). Esta 

configuración y transformación del cuerpo se presenta en seis subtítulos, en los que se expone 

¿qué es el Boot Camp? ¿Qué es el TKBCGS y en qué consiste?, se habla de la experiencia 

vivida (tanto de las personas vinculadas al trabajo de campo como en mi vivencia personal) 

dentro del TKBCGS como una alternativa para moldear, transformar, controlar y disciplinar 

al sujeto.  

Por lo tanto, se propone discutir el concepto de disciplina propuesto por Foucault 

(2002) y la apropiación del concepto por parte de Martín, el fundador de este tipo de 

entrenamiento militar, a la vez que se plantea la disciplina, particularmente la disciplina 

militar, como una herramienta o mecanismo que permite configurar y transformar el cuerpo 

de los sujetos en un cuerpo funcional. Dando paso a la discusión de un cuerpo funcional que 

se configura sin distinción de género en esta práctica corporal, entre el cuerpo de hombres o 

mujeres, ya que el TKBCGS permite alcanzar este cuerpo bajo el mismo entrenamiento y el 

mismo aprendizaje de tácticas militares. 

Este cuerpo funcional permite discutir la idea de un cuerpo dócil (Foucault, 2002) que 

es sometido y controlado desde instituciones, dándole desde esta práctica corporal un valor 

al autocuidado, autocontrol y autogobierno de la vida de cada sujeto. Ya no para hablar de 

cuerpos dóciles, sino de la autonomía de cada sujeto para configurar y transformar su cuerpo 

de acuerdo con sus intereses. Este cuerpo funcional, por ende, permite dar cuenta que la 

actividad física se convierte en un estilo de vida, que no solo permite hablar de la experiencia 

de estas personas dentro del entrenamiento militar, sino que permitirá mostrar cómo los 
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intereses y particularmente, el proyecto de vida de uno de estos cuatro personajes, la guió a 

estudiar cultura física y a volverse instructora de TKBCGS. 

Para finalizar este capítulo, se retomarán las particularidades de una de estas personas, 

lo que permitirá traer a la discusión el concepto de militarización de la vida, como un estilo 

de vida que hace que estos sujetos que participan voluntariamente de este tipo de 

entrenamiento, guíen cada una de sus actividades bajo los principios militares de puntualidad, 

disciplina y manejo del tiempo, controlando cada una de las esferas de su vida. Este concepto 

se postulará desde el concepto de medicalización de la vida, desde el que eventos o procesos 

naturales de la vida son intervenidos médicamente, postulando en este caso particular que 

estos eventos son intervenidos desde tácticas o lógicas militares.  

Cada una de estas discusiones y categorías de análisis, surgieron de los perfiles y 

perspectivas de cuatro personas: Martín, fundador del TKBCGS y exmilitar apasionado por 

la actividad física y la vida militar; Paola, participante desde hace cuatro años de esta práctica 

corporal, que ve en la actividad física un estilo de vida; Katherine, participante en proceso de 

convertirse en instructora del TKBCGS y estudiante de cultura física, deporte y recreación;  

y Edilberto, abogado que prestó el servicio militar y ahora participante del TKBCGS, quien 

ve la educación militar como un estilo de vida.  

Por un lado, se quiere presentar que particularmente algunos de los subtítulos 

consignados en este capítulo, responden a los objetivos planteados en esta investigación. 

Primero, al quererse entender la manera en que el concepto de disciplina es configurado sobre 

y desde los cuerpos de las personas que participan voluntariamente en el TKBCGS, se 

presenta El cuerpo y la disciplina desde la vida castrense. Martin y el TKBCGS. Este 

subtitulo muestra la forma en que la disciplina militar es configurada por los sujetos y sobre 

sus cuerpos. Segundo, explicar de qué manera la configuración del cuerpo en el TKBCGS 

está relacionada con los estereotipos sobre un cuerpo disciplinado, fuerte, útil y saludable. 

Para este objetivo se desarrolla el subtítulo Un cuerpo funcional en interacción. Paola y el 

TKBCGS para la vida, la trayectoria de vida de los sujetos que participan voluntariamente 

en este tipo de entrenamiento llegan al mismo punto de definir su ingreso y participación 

como, el medio para ser útiles, funcionales y saludables en cada aspectos de sus vidas 
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relacionad con las exigencias que se les presentan desde sus proyectos de vida y cada uno de 

los escenarios en los que se encuentra.   

Por otro lado, se desarrolla a lo largo de este capítulo y con el apoyo del material 

recogido en campo el tercer y cuarto objetivo de esta investigación,  Explorando por qué las 

personas deciden ir al TKBCGS y no acceder a otra práctica de actividad física o deportiva, 

mostrando lo que les apasiona de este entrenamiento y como esto ha intervenido en la 

configuración y transformación de sus cuerpos. Y como último, a lo largo de este capítulo se 

presentan los relatos empleados desde la actividad física y la cultura física, que aportan a la 

configuración del cuerpo de las personas que participan voluntariamente en el TKBCGS. 

. 

2.1 “Tactikal Boot Camp: Una verdadera experiencia militar” 
 

“El Tactikal Boot Camp como tal hoy, 

 es una empresa que se dedica al entrenamiento  

táctico militar. Basa sus orígenes en el tipo 

 de entrenamiento que realizan los ejércitos de 

 varias partes del mundo” 

(Entrevista Martín López, agosto 2017)  

 

Al hablar de la configuración y transformación del cuerpo por medio de la actividad 

física, son varios los escenarios que proponen diversas prácticas: entrenamientos, rutinas o 

deportes que promueven la práctica física. Pero, es curioso encontrar un escenario en el que 

se unen no solo rutinas físicas, sino la promoción del trabajo mental, el entrenamiento militar, 

el usar uniformes militares, entre otras cosas. Esto hizo que las dudas sobre esta práctica 

crecieran en torno a quienes deciden practicar TKBC, qué es esto, en qué consiste, así como 

vivir la experiencia de participar en uno de estos entrenamientos. 

La búsqueda y análisis de información sobre el Boot Camp, arrojó que en Bogotá 

algunos gimnasios o establecimientos de acondicionamiento físico ofrecen rutinas que 

contienen algunas actividades o secciones de entrenamiento semejantes a las que se realizan 
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en los entrenamientos militares. Sin embargo, estos se siguen ofreciendo en establecimientos 

cerrados como lo son los gimnasios, prácticas promovidas por instructores de los mismos 

establecimientos y espacios donde se les da una libertad a los usuarios de llevar ropa cómoda 

como sudaderas, pantalonetas, camisetas, shorts y esqueletos. También se observó por medio 

de los registros visuales como fotografías y videos (Anexo 1)8, que las actividades son 

mediadas por cronómetros y que el trabajo en grupo es escaso. Principalmente se ve un 

trabajo entre el instructor y el usuario de estos lugares. 

Además, se encontró que, los programas de entrenamiento de algunos de estos 

espacios (gimnasios) se ofrecen por medio de publicidad digital o virtual, en la que se 

muestran las instalaciones de los gimnasios, los perfiles9 de los entrenadores y el tipo de 

actividades que se pueden realizar en el lugar. Dejando a la vista, el tipo de máquinas que se 

utilizan en los gimnasios, el tipo de entrenamientos que se ofrecen y desde las mismas 

imágenes de los usuarios es posible visualizar el ideal de cuerpo que desde estas instalaciones 

se está promocionando. 

Esto da paso, a hablar de la construcción de diversos tipos de entrenamientos que les 

ofrecen a los usuarios alternativas para moldear sus cuerpos. Puesto que, en el caso particular 

de los gimnasios, se ofrece trabajar con máquinas especiales y ejercicios diseñados para 

'trabajar' áreas discretas del cuerpo (Lupton, 2000b; 143), moldeando de esta manera, por 

medio del trabajo con máquinas partes específicas del cuerpo de los sujetos que van a estos 

lugares. Pero esta no es la única opción para practicar actividad física, surgen así distintas 

alternativas desde este interés de cada sujeto por cuidar, controlar y transformar su cuerpo.  

Por un lado, se presenta el fitness, que para Lupton (2000b) se entiende como un estilo 

de vida en el que convergen elementos como una buena alimentación, la práctica de actividad 

física a partir de rutinas específicas, tiempos para descansar, entre otros elementos. Y, por 

otro lado, alternativas que concentran su atención en el diseño y moldeamiento físico del 

cuerpo, tales como el culturismo y el crossfit. El culturismo, para Ferrús (2007) consiste en 

la transformación corporal del cuerpo desde donde se busca que este sea, “delineado hasta la 

                                                           
8 Búsquedas realizadas en los meses de marzo y abril del año 2017 en las páginas de diversos gimnasios en 

Bogotá.  
9 Cuadro informativo en el que se presenta quien es el entrenador, sus conocimientos particulares y el área de 

trabajo en el que se encuentra cada uno. 
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minucia, inmensamente grande, de funcionamiento mecánico y de fuerza inhumana, que 

mezcla el ideal maquinista con la animalidad es aquello que persigue el culturista. En su 

búsqueda se intenta escapar del hombre para ser un Superhombre o un HiperHombre” 

(Ferrús, 2007; 229). Mientras el Crossfit, “se presenta como un método de entrenamiento 

amplio, general e inclusivo, basado en movimientos multiarticulares o funcionales, que 

combina ejercicios con el propio cuerpo o gimnásticos básicos, levantamientos de peso y 

actividades de acondicionamiento metabólico, realizadas a alta intensidad” (Glassman, 2007; 

citado en Martínez & Gómez-Mármol, 2015; 64) 

Con tan diversas alternativas, es posible ver cómo en torno al moldeamiento del 

cuerpo se construyen una variedad de propuestas desde la práctica de la actividad física, que 

promueven una transformación material del cuerpo, trabajando ya sea con máquinas, en 

rutinas de pesas, en entrenamientos enfocados en trabajar con el peso del propio cuerpo de 

cada sujeto, entre muchas opciones que se presentan. Se podría continuar desagregando cada 

una de esas diversas opciones en torno al moldeamiento físico y material del cuerpo. Pero el 

interés particular de esta investigación es presentar sólo algunas de tantas opciones, aquellas 

que promueven la práctica de actividad física y que a diferencia del trabajo con máquinas en 

un gimnasio, presenta al cuerpo como el elemento necesario para entrenar y desde el cual es 

posible realizar rutinas y trabajar sobre el mismo, con las propias dimensiones corporales 

(peso, estatura, contextura y masa muscular). 

Al presentarse algunas de las opciones que ofrecen la práctica de actividad física, 

como medio para transformar y moldear el cuerpo, un entrenamiento como el Boot Camp, el 

fitness, el culturismo y el crossfit promueven entrenamientos vivenciales, retos personales y 

físicos, rompiendo con ideales estéticos sobre un cuerpo ideal y hablando de una idea 

colectiva de cuerpo. Por ejemplo, “la identidad culturista se centra en el trabajo sobre el 

propio cuerpo, no debe olvidarse el carácter comunitario que la práctica puede llegar a 

alcanzar. Los culturistas intercambian dietas, consejos de entrenamiento, y contemplan otros 

cuerpos como medida del propio” (Ferrús, 2007; 226). 

Entonces, en qué consiste y cuál es la diferencia del Boot Camp, en tanto, es un 

entrenamiento que propone, al igual que las actividades mencionadas previamente, moldear 

el cuerpo por medio de la práctica de la actividad física. 
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Boot camp, esta es una tendencia de ejercicio que tiene su origen en el estricto entrenamiento 

militar de los marines estadounidenses. Al igual que el crossfit el boot camp va ganando cada 

vez más adeptos y esto es debido a que una encuesta realizada a muchos expertos de la salud 

de distintos países, reveló que este tipo de ejercicios es uno de los más recomendados para 

conseguir un buen estado físico. El entrenamiento conocido como Boot Camp está 

recomendado para aquellos que requieren de disciplina y motivación para realizar el plan de 

entrenamiento, y frecuentemente se aburren en las salas de gimnasios clásicos. (Duno 

Henríquez, 2014; 14) 

 

El Boot Camp, consiste entonces en un entrenamiento de tipo militar, que ofrece a las 

personas la opción de vivir y experimentar por su propia cuenta algunos de los ejercicios de 

entrenamiento físico que realizan los militares durante su entrenamiento. A pesar de 

presentarse esta definición de Boot Camp, la búsqueda de información arrojó que existe el 

Tactikal Boot Camp (TKBC) y el Tactikal Boot Camp Gorilla Squad (TKBCGS).  El primero 

hace referencia al entrenamiento militar para civiles, el cual no sólo incluye entrenamientos 

sino también tácticas militares dentro de su enseñanza, que incluyen vivencias tal cual como 

se experimentan dentro de un ejército. El segundo hace referencia al tipo de entrenamiento 

analizado en esta investigación, desde donde se les enseña a los sujetos tácticas militares, 

pero además se usan y adoptan indumentarias militares y se crea una identidad de grupo que 

es el Gorilla Squad, el cual hace referencia a la fuerza del gorila y al trabajo en equipo de un 

escuadrón. 

Pero, ¿cómo se llegó a esta distinción entre estos tres nombres (Boot Camp, Tactikal Boot 

Camp y TKBCGS)? La misma búsqueda de información, permitió llegar a artículos en 

revistas de salud, belleza y algunos videos de entrevistas cortas (Anexo 2) realizadas a un 

personaje que utiliza uniforme militar al igual que quienes participan en los entrenamientos 

realizados en espacios como parques y espacios abiertos (esto se observó al ver los videos e 

imágenes de estos artículos y entrevistas, Anexo 2). Este personaje es Martín López, 

fundador del Tactikal Boot Camp Gorilla Squad (TKBCGS)10, quien en estos videos 

menciona la vida y la disciplina militar como pilares al momento de realizar el entrenamiento.  

La forma en que se llega a Martín, coincide con la forma en que Paola y Edilberto conocen 

                                                           
10 Nombre asignado al grupo por Martín López, quien durante los entrenamientos toma como referencia la 

fuerza del gorila y los movimientos particulares del mismo, al tiempo que promueve el trabajo en equipo y la 

idea de ser parte de un escuadrón, de una familia, la creación de vínculos muy fuertes como él los llama un 

Squad. 
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sobre este tipo de entrenamiento, puesto que en los artículos se encuentran los datos de Martín 

para que los interesados en participar en el TKBCGS se comuniquen con él. 

De acuerdo con esta búsqueda y las diversas propuestas que surgían alrededor del 

TKBC, el perfil de Martín López11 y su propuesta de entrenamiento permiten conocer qué es 

el Tactikal Boot Camp y en qué se diferencia este de otros tipos de entrenamientos físicos, 

Como tal el Tactikal Boot Camp…No es sólo una preparación física, 

sino que es táctico-militar, o sea se aprenden varias disciplinas dentro 

de la formación lógicamente de los alumnos o las personas que entrenan 

con nosotros. Cuando hablamos del plano táctico que muchas veces es 

lo que la gente no entiende, y tiene que ver con áreas militares 

específicamente del tipo de formación de las tropas o las personas que 

están vinculadas; por ejemplo, a una vida castrense o una vida militar, 

dentro de eso aparte de todo el tema físico que lógicamente es per se al 

entrenamiento militar o sea mejor dicho tienes que estar muy en forma 

con muy buen estado físico y tener cualidades por ejemplo de fuerza, 

potencia y agilidad, ¡listo! La estructura física se trabaja en conjunto 

con el desarrollo mental, ¡listo! Porque pues lógicamente todo el tema 

de resistencia muchas veces está ligado a la parte física con la parte 

mental, aparte de eso hasta aquí podría decirse que es muy parecido a 

cualquier otro tipo de entrenamiento de cualquier deporte, pero la parte 

táctica ya tiene que ver con el uso de armas, con la parte de 

supervivencia, defensa personal, rescatismo, trabajo en altura, trabajo 

en agua .. eeee si me entiendes? Todo este tipo de experiencias que se 

viven dentro de lo que nosotros hacemos es lo que, pues lógicamente 

marca la diferencia, empezando porque pues la parafernalia que usas 

pues son uniformes, equipos tácticos eeee todo lo que realmente usa un 

militar … O sea, yo te digo puede ir desde una parte muy básica ya, 

hasta una parte ya mucho más táctica más compleja, también el 

aprendizaje de ciertas técnicas y pues todo eso va de acuerdo al avance 

que tenga el alumno, ok o sea un alumno con pocas horas de experiencia 

pues lógicamente no ha aprendido lo que lleva una persona que está 

entrenando con nosotros desde hace uno o dos años (entrevista Martín 

López, agosto 2017). 

 

Así las cosas, el TKBC y particularmente el TKBCGS, es un entrenamiento físico 

táctico-militar, que es exigente por los retos físicos en torno al aprendizaje de técnicas de 

primeros auxilios, búsqueda y rescate, escalada, entre otras, que implican un trabajo 

                                                           
11 Este perfil se desarrolla de una manera detallada en el segmento “El cuerpo y la disciplina desde la vida 

castrense. Martín y el TKBCGS”.  
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individual y colectivo. Por lo tanto, Martín postula la disciplina como el pilar fundamental 

de todo este proyecto, desde la cual cada sujeto puede adquirir diversos conocimientos y 

colocarlos en práctica en los diversos entrenamientos y en sus actividades diarias. Así, las 

personas que por voluntad propia decidan participar en este, enfrentan diversos ejercicios, 

que serán más complejos a medida que se va avanzando de nivel.  

Martín menciona que, el “alumno”12 que en este caso es el participante que durante 

el entrenamiento tiene el rol de alumno y soldado, necesita tener unas habilidades como 

disciplina, compromiso, fuerza y gusto. 

Principalmente la disciplina es la base fundamental de todo proceso 

exitoso, sin disciplina ninguna estructura castrense o deportiva podría 

continuar, simplemente se desmoronaría y no existe la más mínima 

posibilidad de generar éxito o logros. Al tiempo que, el compromiso va de 

la mano de la disciplina y junto a la puntualidad crean una fuerte 

estructura de formación, y creación del carácter. Mientras que, la fuerza 

es el impulso mental y físico que se necesitan para el logro de nuestros 

propósitos, nunca funcionan por separado, dependen siempre el uno del 

otro, una mentalidad débil lleva al fracaso físico. Y finalmente el gusto es, 

la atracción emocional hacia lo que hacemos y la forma en que lo hacemos, 

pero no hay que confundirlo con la pasión, que en nuestro caso es lo que 

nos motiva siempre a seguir adelante buscando cada vez mejores 

resultados y logros. (Entrevista Martín López, agosto 2017) 

 

Estas habilidades permiten que las personas vinculadas a la práctica del TKBCGS 

vivan de lleno la experiencia militar, esto conlleva a que el alumno no solo desempeña y 

tenga la disposición por aprender nuevas técnicas, si no que utilice elementos como 

uniformes militares, kit de primeros auxilios, armas, entre otros; dándole un sentido a los 

mismos. Pero estos implementos deben ganarse, no todos los sujetos que participan en el 

TKBCGS pueden usarlos, puesto que el usar insignias y hasta sus propios apellidos en el 

uniforme, es algo que debe alcanzarse en el proceso, al demostrar que se cuenta con las 

habilidades físicas, motrices y personales para ser parte del Squad.  

                                                           
12 Para Martín el TKBCGS es una empresa que al dedicarse al entrenamiento táctico militar les enseña a sus 

participantes, estas tácticas que le permitan desempeñarse en el entrenamiento y en su vida diaria. Incluyendo 

un elemento pedagógico en los entrenamientos, desde donde se les evalúa el conocimiento adquirido por cada 

participante. Que en este caso tiene el rol de alumno y soldado.  
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Los entrenamientos también cuentan con narraciones dirigidas por Martín, desde las 

cuales se intenta introducir a los participantes en diversos eventos creados desde la ficción 

en donde ellos son parte de un escuadrón que debe buscar la forma de terminar con la misión, 

que incluye estrategias de acuerdo con el escenario que esté siendo narrado. También se 

delegan roles como, soldados principiantes13, soldados con experiencia14 y líder15. De esta 

manera se construyen estrategias de trabajo en equipo que implican el uso de los implementos 

de primeros auxilios, armas o lo que la circunstancia pueda implicar. 

Entonces, este entrenamiento físico-táctico-militar apunta a una propuesta de 

actividad física que ofrece una experiencia vivencial, real y cercana con la vida militar. Desde 

la cual, se promueve la disciplina y la práctica física como elementos que van más allá del 

aprendizaje personal o de realizar cualquier entrenamiento. Se apunta a un proceso mediante 

el cual, cada sujeto adquiere conocimientos y control sobre sus cuerpos, permitiéndoles 

desempeñar de una mejor manera sus labores diarias, en el trabajo, la casa y en su vida. En 

este sentido el TKBCGS, ofrece un estilo de vida que configura, transforma y modifica el 

cuerpo de quienes participan voluntariamente del mismo. 

2.2 El acercamiento a campo: la experiencia dentro del TKBCGS 

 

 “Vamos tesis! Usted quería vivir la experiencia,  

o porque no escogió entonces otro tema de tesis. 

 Más fuerza, deme esa patada como si yo fuera  

esa persona que usted no quiere.  

Como si su vida dependiera de esto. 

 Vamos! Más fuerza.” 

(Extracto nota de campo, Diario de Campo) 

 

                                                           
13 Son aquellos participantes principiantes o nuevos que comienzan a acoplarse a los comandos y a las tácticas 

en la pista, mientras se van aprendiendo técnicas y se van realizando los ejercicios físicos con mayor facilidad. 
14 Son aquellas personas que llevan entrenando en el TKBCGS desde hace ya varios años, y que cuentan con 

la experiencia para realizar los entrenamientos. A estas personas se les exige mucho más por la misma 

experiencia. 
15 En este caso es Martín, quien utiliza diversas frases para que los participantes desempeñen tareas particulares. 

Guiándolos durante el entrenamiento con un objetivo fijo por alcanzar y realizando ejercicios particulares. 
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 Dentro de las propuestas que guiaron esta investigación se encuentra no simplemente 

trabajar en el TKBCGS desde la distancia, basados únicamente en la observación, las 

entrevistas y las trayectorias de vida. Por lo tanto, se participó en esta práctica social para 

“vivir la experiencia militar”, y hablar desde la propia práctica. La cita con la que inicia este 

apartado se encuentra en el diario de campo. En este se recopilaron las experiencias en los 

entrenamientos desde tres roles: el primero de estos es el de “tesis” nombre empleado por 

Martín para distinguir la posición diferenciada frente al resto de participantes; el segundo, es 

el de “soldado principiante”, el cual permitió entrar al campo como una participante más de 

los entrenamientos a quien se le exigía un desempeño similar al de los otros; el último rol 

corresponde al de “investigadora” encargada de observar y hablar con las personas que 

participan voluntariamente de estos entrenamientos, en aquellos espacios de dispersión, 

previos o posteriores a los encuentros. 

 A pesar de que el campo permite hablar de tres roles, el de “soldado principiante” se 

experimentó únicamente en dos oportunidades puesto que la exigencia de los entrenamientos 

no permitía que se analizaran los otros elementos que aportaba el campo. El ser un “soldado 

principiante” hizo que la recolección de datos se demorara un poco más de lo esperado, por 

lo que se decidió abandonar este rol y el de “tesis”, para darle privilegio al de 

“investigadora”. A parte el rol de “tesis” hizo que se cuestionara el desarrollo de esta 

investigación y pensar en cambiar el campo de la misma, el estar tan cerca del campo no 

permitía que el rol de “investigadora” saliera a flote, pero se comprobó que no se compartían 

las ganas de gritar y recibir órdenes que los otros soldados si compartían. Ni se quería llegar 

al punto de dejar disciplinar militarmente el cuerpo o convertirlo en un cuerpo funcional.  

 El primer rol, “tesis”, como previamente se menciona llevó a cuestionar el desarrollo 

de esta investigación, pues desde un principio se estableció una distinción entre las personas 

que estaban participando por primera vez en este entrenamiento. En un inicio no se designó 

el rol de “soldado” debido a que para Martín era necesario mostrar la diferencia existente 

entre las personas que llegaban a este entrenamiento por primera vez y por voluntad propia.  

Al iniciar con el entrenamiento, cada uno de nosotros se presentó 

diciendo su nombre y explicando el interés en participar en este 

entrenamiento. En este momento Martín les comentó a todos que yo era 

estudiante de antropología y estaba realizando una investigación sobre 

el TKBC y el cuerpo. Aunque la explicación me pareció algo concisa y 
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limitada, no quise interferir en su presentación. Luego de esto iniciamos 

con el entrenamiento de este día. Martín cambió su actitud a una de 

mando y comenzó a llamarnos soldados, a medida que los ejercicios se 

complejizaban la exigencia era mayor y nos gritaba algunos comandos 

para que continuáramos. En este momento comenzó a llamarme “tesis” 

y preguntarme si en realidad esto era lo que quería hacer o qué por qué 

mejor no cambiaba de tema. En este punto sentí, que mi posición en el 

campo estaba siendo diferente a la de las personas que venían por 

primera vez. Como la pista se encontraba algo complicada por la 

cantidad de barro el realizar los ejercicios se volvió más difícil, 

estábamos realizando flexiones de pecho y sentadillas. Yo me movía a 

los lugares que no estaban tan llenos de lodo para no quedar embarrada, 

sin embargo, Martín notó esto y me hizo realizar una rutina de flexiones 

en un charco haciendo que me embarrara toda la ropa. En este punto 

me repitió “¿Qué pasó tesis, muy cansada? ¿Por qué no escogió otro 

tema de tesis? Vamos demúestreme que sí puede” en este punto yo 

también me cuestioné ¿por qué escogí este tema?, ¿qué hacía yo a las 

seis de la mañana metida en un charco gritándole sí señor a un tipo con 

uniforme? Pero esto mismo me hizo querer seguir indagando por qué las 

personas practican TKBC y no otra alternativa como correr en un 

parque, practicar yoga que es más tranquilo, relajante y puede hacerse 

al aire libre. En definitiva, necesito conocer sus razones y tratar de 

comprender el gusto por esto (extracto Diario de campo). 

 

En el rol de “tesis” pude vivir la experiencia en el campo; sin embargo, esta participación 

hizo que los métodos para entrar a campo cambiaran, pues como “tesis” la atención se 

concentraba en realizar los ejercicios lo mejor posible y terminarlos en el tiempo necesario. 

Pero no era posible hablar con las otras personas, quienes estaban concentradas en el 

entrenamiento y en contestar correctamente cada orden o comando que decía Martín. 

Observar los movimientos y la actitud de las personas también era complejo, pues en este rol 

lo primordial era poder terminar el entrenamiento y demostrar que se contaba con las 

capacidades y habilidades para continuar con el mismo.  

El segundo rol es el de “soldado principiante”. Esta distinción era empleada por 

Martín para hacer referencia a la experiencia que tienen los otros participantes en el 

entrenamiento, gracias al tiempo que llevan trabajando en este. Como “soldado principiante” 

fue posible identificar que, durante los entrenamientos, más allá de los roles que se establecen 

desde un principio, los ejercicios son iguales tanto para mujeres como para hombres. Esto 

muestra que no se realiza una distinción de género sobre los sujetos, dando lugar a que la 

finalidad del entrenamiento consiste en realizar actividad física y, no en alcanzar algún 
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imaginario particular sobre cómo deben ser y llevarse los cuerpos tanto para mujeres como 

para hombres.  

Hoy el entrenamiento inició a las seis de la mañana como de costumbre, 

todos los participantes somos identificados como soldados. Sin embargo, 

entre los participantes se encuentran quienes llevan entrenando hace 

más de cuatro años y los que hasta ahora estamos iniciando. Martín 

desde el principio nos aclaró que el ritmo del entrenamiento sería el 

mismo para todos sin importar la experiencia. Nos preguntó si sufrimos 

de alguna enfermedad que pudiera alterar nuestro entrenamiento. El 

entrenamiento del día de hoy es sobre defensa personal. Martín nos 

explicó que aprenderíamos a patear y defendernos de un ataque 

prominente. No obstante, nos aclaró que si en algún momento de 

nuestras vidas nos encontramos en una situación de peligro o ataque no 

intentemos dárnosla de héroes, pues no lo somos. Solo estamos 

aprendiendo tácticas que nos permitan tener un cuerpo útil y fuerte en 

cada momento de nuestras vidas. Bueno, luego de la reflexión se dio 

inicio al calentamiento. En este momento Martín nos presionaba y 

gritaba para terminar diversos ejercicios, se refirió a Paola y Edilberto 

(unos de los participantes del TKBC desde hace más de 4 años) para 

indicar la manera correcta en que debía realizarse el ejercicio y al 

mismo tiempo les exigió el realizar el ejercicio sin equivocación alguna. 

En este momento pude notar que tanto los “soldados antiguos” como los 

“soldados principiantes”, realizábamos el mismo número de 

repeticiones en cada ejercicio y con la misma intensidad. Esto sin 

importar el tiempo de experiencia o la distinción de género entre los 

participantes. Creo que esto puede dar cuenta de la idea de cuerpo que 

se trabaja en el TKBCGS, puesto que no es algo diferencial (debo 

profundizar en esto) (extracto Diario de Campo). 

 

Desde este rol es posible ver que el TKBCGS más que presentarse como una 

tecnología de disciplinamiento, configura y transforma el cuerpo de quienes participan en el 

mismo voluntariamente. Por medio de un ideal colectivo de cuerpo, desde el que se logra 

romper con estereotipos o ideales sobre cómo debe lucir, verse y llevarse este. A pesar de 

que este rol de “soldado principiante” arrojara estas miradas, la participación en el campo 

seguía estando dividida en un tercer y último rol: el de “investigadora”. 

Desde el rol como “investigadora” fue posible observar que en el TKBCGS 

convergen elementos como el vestuario, una narrativa de eventos tácticos, la vida militar, el 

trabajo fuerte, la agilidad, el compromiso por el aprendizaje, entre otros. Estas características 

hacen que este campo para practicar actividad física, se presente como un escenario en el que 

elementos como la configuración, la transformación, el moldeamiento, el autocuidado y 
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principalmente la disciplina, son fichas claves al momento de hablar sobre el cuerpo como 

un proyecto inacabado. 

Participando en algunos entrenamientos me di cuenta que debía 

alejarme un poco de mi papel como soldado, puesto que mi tiempo en 

los mismos se iba en realizar los ejercicios y poder terminar el 

entrenamiento. Por lo que desde esta oportunidad decidí ir como una 

observadora de las circunstancias para poder tomar fotos y analizar un 

poco la narrativa que Martín emplea para que los participantes 

demuestren su conocimiento de diversas tácticas. El entrenamiento del 

día de hoy giraba en torno a primeros auxilios, cada uno de los 

participantes llevaba un kit de primeros auxilios que debía estar en 

perfectas condiciones al momento de presentarlo a Martín. Luego de 

pasar por esta revisión y de hacerles unas preguntas particulares sobre 

los objetos que componen el kit de primeros auxilios bajamos a la pista. 

En la pista Martín les dijo que visualizaran que en la mitad de la misma 

se encontraba un compañero herido y que estaban en un enfrentamiento 

armado (este día también llevaban sus rifles de tiro), al fondo de esta 

pista se encontraba el helicóptero de rescate y su misión consistía en 

prestarle ayuda a su compañero y llegar con vida todos al helicóptero. 

Se les dio un tiempo para pensar la estrategia de defensa y ayuda, luego 

de esto se dio inicio al entrenamiento, cada vez que alguien cometiera 

un error tenían que iniciar de nuevo la misión, al mismo tiempo se 

debían hacer sentadillas, llevar el arma en la mano y estar listos para 

usar el kit de primeros auxilios. (Extracto Diario de Campo). 

 

Estos roles durante las aproximaciones a campo, permitieron identificar sobre qué 

temas era necesario profundizar, por lo que se seleccionó el perfil de cuatro personas, que de 

acuerdo a sus experiencias es posible traer las principales discusiones que se desarrollan 

sobre el estudio del cuerpo, para dar cuenta que este debe ser analizado desde la multiplicidad 

en la que se encuentra el mismo; y, mostrando que al hablar de cuerpo no se habla únicamente 

de algo físico, biológico o social; sino que este cuerpo se configura transversalmente en un 

cuerpo individual, colectivo y político como se ha expuesto previamente en el capítulo I.  

A pesar de presentar al cuerpo como un proyecto inacabado, debido a la multiplicidad 

que en el mismo convergen, resulta oportuno ver la manera en que el estudio del cuerpo 

puede abordarse desde la práctica de la actividad física, entendiéndola, como se expuso 

anteriormente, como cualquier movimiento producido por la estructura ósea y muscular del 

cuerpo mientras se expulsa energía (Pate et al, 1995). Pero esta misma definición de actividad 

física la presenta como un campo amplio de estudio desde donde se presentan escenarios 
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como los deportes de alto rendimiento o competencia16, los gimnasios, las alternativas de 

fitness17, la acción de caminar o el simple hecho de dejar la rutina sedentaria por una que 

implique movimiento. 

A parte de los roles previamente descritos desde el papel de soldado e investigadora, 

el trabajo de campo arrojó tres elementos que deben ser resaltados para comprender esta 

práctica corporal: la exclusividad, el lenguaje y la dramatización. El TKBCGS se presenta 

como una experiencia exclusiva para un grupo social de población, puesto que como se ha 

descrito previamente, las personas que quieran participar voluntariamente del entrenamiento, 

deben contar con los medios económicos para comprar uniformes, kit de primeros auxilios, 

armas, botas, entre diversos implementos que se vayan necesitando a medida que va 

aumentando la complejidad de los entrenamientos.  

Deben contar con un medio de transporte que les permita movilizarse de Bogotá a 

Chía, Neusa o la locación que se disponga para ese día. Tener el tiempo, el dinero y las 

habilidades para realizar cursos de tiro, en el caso de las armas. Organizar los viajes en grupo 

a Estados Unidos, para comprar los uniformes y los diversos implementos que necesiten. 

Estos y otros factores hacen que la práctica sea exclusiva, como expone Lupton (2000b), 

acceder a diversas alternativas de actividad física o  pensar en una vida saludable están 

relacionadas con las posibilidades económicas de los sujetos, pues bajo estas mismas 

condiciones son ellos los que pueden tener una aproximación con los discursos de salud 

pública y pensar desde su idea de autotransformación, autocontrol y autocuidado a que 

alternativas pueden acceder y cuál de estas es la que más les conviene de acuerdo a sus 

intereses personales.  

El lenguaje hace referencia al discurso que utiliza Martín durante los entrenamientos, 

en donde emplea comandos militares, posturas militares y respuestas militares. Creando un 

                                                           
16 Entendiendo estos como los deportes, por un lado, en equipo y de competencia como el fútbol, voleibol, 

basquetbol, rugby, entre otros. Que implican horas de entrenamiento o práctica de técnicas, jugadas y 

estrategias. Y por otro lado de preparación individual como boxeo, patinaje, marcha, montañismo, carrera, entre 

otros. Que implican también un trabajo de preparación y cambio de rutinas por parte de cada sujeto. 
17 "the ability to carry out daily tasks with vigor and alertness, without undue fatigue and with ample energy to 

enjoy leisure-time pursuits and to meet unforeseen emergencies" (President's Council on Physical Fitness and 

Sports: Physical Fitness Research Digest. Series 1, No. 1. Washington, DC, 1971.). (Citación original de los 

autores) 
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lenguaje particular que manejan, respetan y atienden los participantes del mismo. En este 

elemento entra también el juego de poder, desde donde el lenguaje es el que permite crear 

jerarquías entre Martín y los participantes, reconociendo que él es el que tiene el mando y el 

control de las situaciones que se estén narrando. La mayoría de veces utiliza unas 

comparaciones, de organización, formación y limpieza entre las personas que participan en 

el entrenamiento con los detalles del ejército americano.  

Sobre este poder, Foucault (2002) habla del saber-poder como ese mecanismo que 

tienen las instituciones para controlar a los sujetos, y de esta manera, manipular, modificar y 

transformar sus cuerpos. Martín, en este caso, utiliza su rol de líder para imponer sus órdenes 

sobre los alumnos-soldados, quienes ven en él la persona que tiene el conocimiento, quien 

les enseña y los guía en el proceso. Por lo tanto, un elemento como el lenguaje en este caso 

hace que las expresiones corporales, las palabras y los discursos creen una jerarquía entre los 

participantes y de alguna manera una escena en la que cada uno toma un rol específico, 

creando un performance encarnado por cada sujeto que participa en el TKBCGS.  

Como último elemento, se habla de una dramatización desde donde los participantes 

y el propio Martín entran en roles diferentes o personajes que deben ser interpretados en el 

campo, por medio de un performance durante el entrenamiento táctico militar. Sobre este 

elemento se retoma el concepto de desindividuación, postulado por Philip Zimbardo (2008), 

entendiendo este como el proceso mediante el cual los sujetos al utilizar máscaras o 

uniformes dejan de ser alguien con un nombre o una cara propia, convirtiéndose en un 

soldado más del escuadrón. 

Entonces, el hecho de usar un uniforme hace que los sujetos, dejen a un lado sus 

nombres propios o la identidad que tienen como sujeto y respondan a una etiqueta, en este 

caso de soldados. Esta desindividuación en el campo, permite que los participantes del 

TKBCGS durante el entrenamiento personifiquen un soldado que está en las mismas 

condiciones que cada uno de sus compañeros. Esto hace que durante el trabajo de campo se 

logre configurar un cuerpo social, desde donde priman los intereses de todos por alcanzar un 

cuerpo funcional para sus vidas, configurando de esta manera sus particularidades como 

sujetos y cuerpos individuales, dando paso a una transformación material y social desde el 

cuerpo social. 
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Así las cosas, entre tantas alternativas que se le presentan a los sujetos para practicar 

actividad física, son ellos quienes deciden qué quieren practicar y por qué lo quieren hacer. 

En el caso particular de las personas que participan voluntariamente en el TKBCGS, se quiere 

mostrar cómo esta práctica logra configurar y transformar el cuerpo de los mismos, durante 

el entrenamiento y después de este en cada una de las esferas sociales en las que los sujetos 

se encuentren inmersos (familiar, de ocio, laboral y amistad). Para esto, a continuación se 

presentan cuatro perfiles, mediante los que se muestra la materialización de los objetivos 

específicos que guiaron esta investigación. 

El primero, es Martín que permitirá entender la manera en que el concepto de 

disciplina es configurado sobre y desde los cuerpos de las personas que participan 

voluntariamente en el TKBCGS. La segunda es Paola, con quien se aborda la manera en que 

la configuración y transformación del cuerpo por medio de la práctica del TKBCGS 

construyen estereotipos de un cuerpo disciplinado, fuerte, útil y saludable. La tercera es 

Katherine, que permite abordar cómo los relatos de la actividad física aportan a la 

configuración y transformación del cuerpo de las personas que participan voluntariamente, 

convirtiéndose este en un estilo de vida que trasciende a un proyecto de formación educativa, 

y en su caso particular, cómo la práctica de actividad física se convierte en un estilo de vida. 

Y el último es Edilberto, quien permite abordar las razones por las que las personas deciden 

ir al TKBCGS y no acceder a otra práctica de actividad física, relacionando esta práctica con 

la teatralización, el performance y la militarización de la vida.  

  

2.3 El cuerpo y la disciplina desde la vida castrense. Martín y el TKBCGS 

 

“Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un  

descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder.  

Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención  

dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula,  

al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde,  

que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican.”  

(Foucault, 2002; 140) 
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Al presentarse el cuerpo como este blanco de análisis, como este proyecto inacabado, 

al que se le puede dar forma, educar, manipular y que obedece, es necesario comprender de 

qué manera pueden alcanzarse estos fines dentro del TKBCGS. Para Martín la disciplina es 

ese pilar que permitirá hablar de una configuración y transformación del cuerpo en prácticas 

de actividad física. Pero en este sentido, ¿quién es Martín?, ¿qué es la actividad física para 

él?, ¿qué es el cuerpo?, ¿qué es la disciplina? y ¿cómo se configura esta sobre y desde el 

cuerpo?   

Martín es un exmilitar colombiano de 42 años. Es una persona formada dentro de la 

educación militar. Puntualmente, los últimos tres años de bachillerato los hizo en un colegio 

militar. Al terminar su formación básica y secundaria, ingresó a la Escuela de Formación de 

Oficiales del Ejército José María Córdoba; allí se preparó alrededor de cuatro años y recibió 

el título de subteniente de la Armada de Infantería. Esta fue una decisión propia que apoyó 

su familia. Para Martín, esto lo hizo enfrentarse a otro tipo de vida totalmente diferente,  

 … las personas que hemos tenido la oportunidad de portar un uniforme 

y como se dice de vestir un camuflado y vestir unas botas y estar dentro 

de una institución militar pues sabemos realmente lo que es el cambio 

de vida de una persona pues común. … cuando ya te enfrentas al tipo de 

vida castrense o sea militar ya es una experiencia diferente. O sea, 

realmente en mi caso te digo personalmente, cambió mi vida, empezando 

porque yo también ya tenía un gusto pues desde muy pequeño desde muy 

niño sobre el tema militar y estas cosas, pero vivir la experiencia es muy 

diferente, entonces prácticamente hay sí, en cierta forma, como se dice 

el que es soldado una vez, es soldado para toda la vida, o sea el que ha 

vivido la experiencia sabe cómo es y pues en cierta forma eso es como 

una especie de comunidad que nos une a las personas que hemos estado 

dentro de esto y pues nada o sea … sí es una experiencia para mí muy 

radical que cambió bastante ciertas perspectivas lógicamente de manera 

y forma positiva dándole gracias a Dios en mi caso (trayectoria de vida 

Martín López). 

 

Martín, prestando el servicio como oficial del ejército, hace cursos particulares para 

continuar con la carrera militar, él argumenta que esta es una de las mejores experiencias que 

ha tenido en su vida, “… no tanto solamente por la formación física, sino también por la parte 

de disciplina, todo lo que tú adquieres dentro de tu formación… el aprendizaje para tu vida 

es infinito, la experiencia real de vida. La forma como empiezas a comportarte. 
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Personalmente considero que, es una de las experiencias más valiosas que yo tuve me ha 

servido en todos los planos de mi vida” (trayectoria de vida Martín López). Para él, la vida 

militar es una cuestión formativa, es decir una elección que puede ser dimensionada en 

términos del hacer (conducta) y del ser (disciplinas). Además, señala que la formación del 

carácter es la parte “más positiva” de lo que él vivió y aprendió. 

Como se ha mencionado anteriormente, para Martín la disciplina es el pilar 

fundamental del entrenamiento militar para civiles, porque guía la constancia, el esfuerzo, el 

control y el trabajo de cada alumno. Pensando en lo que Martín dice sobre la importancia de 

la disciplina, resulta pertinente mencionar que, como afirma Foucault, “el momento histórico 

de la disciplina es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende 

únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesado su sujeción, sino 

a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente 

cuanto más útil, y al revés [tanto más útil cuanto más obediente]” (Foucault, 2002; 141).  

Martín fue criado en un ambiente deportivo desde niño, tuvo la oportunidad de 

pertenecer a grupos y equipos de montañismo, de escalada, el gusto por estar al aire libre, 

hacer camping. También, se dedicó durante mucho tiempo al atletismo. En los años de 

colegio practicó la modalidad cross-country, una especialidad del atletismo que consiste en 

recorrer circuitos naturales no-urbanos, o como lo enuncia Martín “son carreras a campo 

traviesa”. El gusto por esta práctica fue incentivado en el colegio, donde motivaban el tema 

de atletismo como posibilidad deportiva y como lugar para la promoción, como dice él, “de 

la parte espiritual, de estar muy vinculado con la naturaleza”. Entonces, al iniciar la 

formación militar siguió con las actividades deportivas de aprendizaje, perteneciendo a los 

clubes de pentatlón militar18 y boxeo militar dentro del ejército, al tiempo que realizaba todas 

las acciones de la actividad física normal que se hacen dentro de estas instituciones. 

Si tú has dedicado o has sido parte de la vida deportiva dentro de la 

institución militar como tal pues lógicamente ya al retirarte, pues ya en 

mi caso cuando yo me retiro de la carrera militar por decir algo así, 

                                                           
18 El pentatlón militar es una disciplina deportiva que combina cinco pruebas: atletismo cross-country, tiro de 

fusil, recorrido de obstáculos, lanzamiento de granadas y natación con obstáculos. Lo llamativo de esta 

disciplina deportiva es que es considerada una práctica superior entre las demás y desde este reconocimiento su 

entrenamiento se ha incluido como parte del servicio militar y una competición deportiva de uso exclusivo para 

el ejército. La asociación entre servicio militar y el pentatlón radica en que las cinco pruebas incluidas se 

consideraban útiles en la batalla. Para ampliar información puede consultar a Álvaro Ojeda (2016). 
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pues nada yo sigo vinculado a los temas deportivos, cuando entro a la 

universidad sigo dedicado pues a temas deportivos en campos como el 

montañismo o escalada me dedicaba a temas de atletismo también me 

dedico también mucho tiempo a impartir mis conocimientos con otras 

personas en el ámbito de boxeo, las artes marciales, todo el tema de 

defensa personal, entonces siempre ya te digo yo nunca casi que se corta 

esa línea de conocimientos y lógicamente de práctica y también pues de 

impartir lógicamente los conocimientos a otras personas (trayectoria de 

vida Martín López). 

 

Martín, al retirarse de la vida militar por razones personales, decide estudiar publicidad sin 

abandonar su gusto y pasión por el tema de la actividad física y de la vida militar o castrense. 

Para él lo más importante son las tácticas y la educación militar que aprendió durante el 

tiempo que hizo su carrera. Estas dos carreras, le han permitido fundar y dirigir el TKBCGS. 

Aunque decidió por razones personales, no continuar con la vida militar, al existir un gusto 

por la vida castrense y gracias a sus conocimientos en publicidad, pensó en una alternativa 

en la que convergen los elementos de la imagen, la práctica de la actividad física, los medios 

de comunicación, la vida militar y la publicidad. 

Bueno mira realmente aquí, básicamente se ha aprovechado mucho del 

fenómeno de las redes sociales, casi que yo tuve una experiencia muy 

grande en el plano de publicidad, yo adicionalmente de ser exmilitar soy 

diseñador gráfico y publicista, y tuve la posibilidad de trabajar en muchas 

agencias de publicidad aquí en el país alrededor de 15 o 17 años de 

experiencia a nivel publicitario, y pues eso nos dio también para saber 

trabajar el tema de la imagen y una cantidad de cosas, listo. En realidad, 

casi que los medios y pues toda la gente que se ha fijado en lo que hacemos 

ha llegado a nosotros casi que por inercia. Esto a nivel de publicidad se 

maneja mucho así, de voz a voz, es una cosa que funciona muchas veces 

con una inversión muy bajita de publicidad. Realmente el voz a voz y las 

redes sociales, se han encargado de hacer el tema muy conocido, los 

medios se han interesado, la mayoría de medios. Yo la verdad ya perdí la 

cuenta de las personas que han hecho entrevistas, sin sonar lógicamente 

prepotente, pero pues ha sido un fenómeno interesante de saber cómo uno 

puede aprovechar la imagen, y pues en este caso la imagen de uno, o sea 

la imagen física de uno mismo y aprovechar lógicamente los medios, lo que 

tiene uno al alcance para darse a conocer de una forma efectiva, ok. Sin 

inversiones escandalosas de publicidad y mucho menos. Eeee, entonces al 

respecto tiene que ver mucho el tema que nosotros en cierta forma nos 

hemos vuelto un poco selectivos, como te digo a mí no me interesa el tema 

de las grandes masas, nos hemos vuelto selectivos precisamente porque a 

mí me toca hacer una escogencia también un poquito minuciosa de las 

personas que entrenan con nosotros, tú sabes que todo ese tipo de temas a 

nivel militar se puede prestar mucho para equivocaciones y nos hemos 

vuelto selectivos, entonces quienes entrenan con nosotros son personas 
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escogidas, para no exceder el número de personas con las que se trabaja y 

poder realizar un trabajo personalizado (trayectoria de vida Martín 

López). 

 

Una frase que resume la creación de este tipo de entrenamiento es, “el que es soldado 

una vez, lo es para siempre” frase mencionada reiteradas veces por Martín y Edilberto, 

quienes han vivido la experiencia de estar en el ejército. Para ellos, la vida militar es algo que 

corre por las venas y de ahí que no importe si se está dentro o fuera de la institución, ya que 

el amor a la vida militar los acompaña a donde quiera que estén, “qué mejor forma de vivir 

la vida transmitiendo esos conceptos y enseñanzas a la gente” (trayectoria de vida Martín 

López). 

A pesar de conocer un poco sobre la experiencia de Martín con la vida militar y la 

actividad física, sigue persistente la duda sobre el cuerpo desde el TKBCGS, para quien 

realmente no existe un ideal de formación física del cuerpo. Esto es algo que diferencia al 

TKBCGS de otras disciplinas. Por ejemplo, como el gimnasio, que se enfoca en otro tipo de 

actividades basadas en la transformación de la estructura del cuerpo como tal, mientras desde 

el TKBCGS se promueve y piensa en un manejo íntegro de las capacidades físicas, mentales, 

tácticas y en general de todo. 

De nada te sirve en este campo nuestro por ejemplo, tener un cuerpo 

muy formado pero si este tácticamente no puede ser funcional, si me 

entiendes, de nada me sirve a mí por decir algo que tu tengas un súper 

abdomen marcado sin que tu sepas brindar una asistencia táctica 

médica de combate en un área de combate, entonces la diferencia está 

muy en eso, por ejemplo, en este caso yo tengo muchos alumnos que son 

muy fuertes, más que todo mentalmente una resistencia física muy alta, 

que realmente pues no están tan ligados al tema de cómo se ven, 

obviamente a unos estándares que uno pretende realizar en mi caso 

personalmente es pues lógicamente mantener sobre todo un equilibrio 

entre la fuerza, potencia, agilidad. (trayectoria de vida Martin López) 

 

En este sentido, desde el TKBCGS se utiliza a la disciplina como una tecnología que 

hace que el cuerpo esté sujeto a una configuración y transformación que le permita ser mucho 

más útil y fuerte para realizar las actividades físicas y, de igual manera, ser funcional en las 

actividades diarias de cada sujeto. Para Foucault (2002), la disciplina fabrica entonces 

cuerpos ejercitados y sometidos, en sus propias palabras cuerpos dóciles. La disciplina 
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aumenta las fuerzas del cuerpo, esto en términos económicos de utilidad y funcionalidad, 

disminuyendo esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia. Martín insiste en que 

la disciplina no es útil únicamente para el entrenamiento, sino que le permite a cada persona 

transformar su cotidianidad, siendo una persona más útil en el trabajo, más organizada y que 

pueda controlar su tiempo, el trabajo y las diversas actividades que deba realizar. 

Durante estos entrenamientos, se les muestra a los participantes lo útil que es para su 

cotidianidad el aprender este tipo de tácticas. Así las cosas, se configura un ideal de cuerpo 

útil y fuerte, que no solo es funcional durante el TKBCGS sino en cada aspecto de la vida. 

Sobre este punto, ya no se trata de un cuerpo individual que es configurado por cada sujeto, 

puesto que el cuerpo político se presenta como estas diversas instituciones y actores que 

influyen en esta configuración de cuerpo. Así las cosas, Foucault habla de una 

Gubernamentalidad, entendida como “el conjunto constituido por las instituciones, los 

procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta 

forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal la población 

como forma primordial de saber, la economía política, como instrumento técnico esencial ...” 

(Foucault, 1999; 195) 

Deborah Lupton (2013) retoma el concepto de Gubernamentalidad para hablar sobre 

las cosas que son interiorizadas y practicadas por los individuos, pensando en ser unos buenos 

ciudadanos. Entonces, la idea de disciplina y control del cuerpo va más allá del cuidado 

personal o individual, ya que la Gubernamentalidad se expone como la técnica que está 

asociada con la normalización y el establecimiento de disciplina, conocimiento y tecnologías 

que ayudan a guiar cómo los individuos deben conducirse y llevar sus cuerpos (Lupton, 

2013). Para la autora, la incorporación de la Gubernamentalidad en la sociedad funciona 

como una promoción de la salud, mediante la cual los individuos interiorizan la práctica de 

la disciplina y el control de los cuerpos como parte de sus esfuerzos por conseguir el ideal de 

ser ciudadanos “buenos”, “productivos” y “saludables” (Lupton, 2013; 26) 

Al revisar el TKBCGS, de acuerdo con Foucault (2002) y Lupton (2013), la 

Gubernamentalidad configura el cuerpo de los sujetos para que, por medio de la educación, 

la salud y en este caso la actividad física promovida en la práctica deportiva, los sujetos 

trabajen en un cuerpo útil y funcional desde un análisis del cuerpo individual, colectivo y 
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político (Scheper-Hughes y Lock, 1987). Desde el cuerpo individual, son los propios 

participantes quienes deciden practicar TKBCGS y no otro tipo de actividad física o deporte, 

siendo ellos mismos quienes deciden instaurar la disciplina, la utilidad y la funcionalidad del 

cuerpo en cada esfera de sus vidas. “Pero, entonces creo que es una cuestión muy formativa, 

o sea de conducta, disciplina, la formación del carácter, listo, entonces considero que esta es 

la parte positiva de lo que yo viví y aprendí” (trayectoria de vida Martin López) 

El cuerpo colectivo, se presenta en la configuración y transformación del cuerpo desde el 

trabajo en equipo y los diversos discursos que se reproducen en torno al ideal de un cuerpo 

útil y fuerte, dentro y fuera del TKBCGS (esta idea se profundizará en el apartado que sigue 

a continuación); y desde el cuerpo político, espacio donde convergen los postulados sobre 

Gubernamentalidad, puesto que este cuerpo fuerte, útil y funcional es configurado y 

transformado para encajar en las esferas laborales, educativas y de ocio de cada sujeto.   

yo creo que sí he cambiado, sobre todo la confianza que uno desarrolla y 

cómo te empiezas a retar y cómo te sientes capaz de hacer muchas cosas 

que no te imaginabas de la fuerza que tienes no solo física sino mental y 

que a pesar de que siempre hice deporte desde que empecé con Boot Camp 

y desde que empecé hacer como esa rutina personalizada con él(Martín), 

eeee hago mucho más deporte, antes como lo que te decía hacía deporte 

pero como que no era tan importante para mí, no sentía lo que siento ahora 

que si no hago siento como que falta algo, que necesito estar entrenar, 

haciendo algún tipo de deporte todo el tiempo o sino me estreso más.  

(trayectoria de vida Paola) 

 

 

 

2.4 Un cuerpo funcional en interacción. Paola y el TKBCGS para la vida  
 

“Yo creo que un cuerpo que es funcional  

básicamente es eso, que tenga fuerza y 

 agilidad no para hacer ejercicio, sino que  

te sirva para muchas situaciones de la vida.”  

(Trayectoria de vida Paola) 
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 El TKBCGS se presenta como una tecnología de disciplina militar que permite 

configurar el cuerpo de los sujetos por medio de la actividad física, transformando no solo la 

apariencia material del mismo, sino logrando que este sea funcional y útil en cada una de las 

esferas en las que el mismo sujeto se encuentra inmerso. Sobre esto Foucault (2002) 

menciona que elementos como “vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y 

lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar 

las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas se ha desarrollado en el curso de los 

siglos clásicos, en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres: la 

disciplina” (Foucault, 2002; 5). 

 Entonces, “las disciplinas funcionan cada vez más como unas técnicas que fabrican 

individuos útiles” (Foucault, 2002; 194). En este caso al ser la disciplina el pilar fundamental 

del TKBCGS esta práctica configura y transforma a los sujetos que participan 

voluntariamente de este, logrando un cuerpo funcional. A partir de lo anterior, como lo 

expresa Martín, puede verse como “el cuerpo poco a poco va adquiriendo cierta formación, 

¡listo! Pero, muchas veces le explicamos [a los alumnos] que el propósito está en ser como 

una parte integral de muchas cosas, si tu cuerpo está bien formado está bien, pero pues que 

lógicamente sea funcional prácticamente que sirva para algo. Que la fuerza que es adquirida 

sirva para algo, que la estructura que es adquirida sirva para algo” (trayectoria de vida Martín 

López). 

En este sentido, al hablarse de un cuerpo funcional, se habla de un cuerpo que es útil 

y fuerte no solo para realizar las actividades físicas que se desarrollen en campo, sino que la 

manera en que se está configurando su cuerpo le permita al sujeto tener un mejor desempeño 

en áreas laborales, familiares, de ocio y en cada momento de su vida. Un claro ejemplo de 

esta configuración es la transformación realizada por Paola, quien ha participado en este tipo 

de entrenamiento desde hace más de cuatro años. Ella es una diseñadora gráfica, que tiene su 

propia empresa de impresión digital y diseño, por lo que puede manejar y organizar su tiempo 

para poder realizar otras actividades como montar bicicleta, hacer rutinas de ejercicio 

(enseñadas por Martín) en el parque o en su apartamento en las mañanas y practicar TKBCGS 

los fines de semana. 
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Paola ha estado relacionada con la actividad física desde pequeña, participando en 

patinaje artístico, tenis y patinaje de calle. Cuando entró a la universidad iba al gimnasio y 

practicó fútbol durante toda la carrera. Ya después de salir de la universidad empezó a buscar 

una actividad diferente en la que lograra aprender cosas nuevas y se alejara de la lógica de 

un gimnasio, el cual le resulta monótono, aislado y solitario: “yo buscaba lo de defensa 

personal y me gustó el resto de cosas, porque igual él (Martín) te enseña rescate, te enseña 

descensos con cuerdas y todo ese tipo de cosas. Hemos hecho tiro, yo tengo certificación … 

algunos tenemos certificación de tiro de armas cortas, que es la certificación básica que tiene 

una persona. Es ese tipo de cosas, que uno no solo hace ejercicio, sino que también aprendes 

cosas” (trayectoria de vida Paola). 

En este sentido, un escenario como el TKBCGS es llamativo, por la propuesta de 

realizar actividad física al aire libre, vivir la experiencia militar y aprender tácticas para la 

vida como defensa personal, primeros auxilios, rescate, entre otras, que sirvan no solo para 

los entrenamientos sino para la cotidianidad de cada sujeto. 

No sé, yo poco he estado en gimnasio digamos que pocas veces en toda la 

vida de eso que hace todo el mundo que paga el año y va el primer mes y 

después no vuelve, pero el entrenamiento en un gimnasio es tu cuerpo y 

muchas veces se vuelve de saque músculo, quién tiene más músculo, quién 

tiene más nalga, quién tiene más resistencia física, pero no pasa de ahí, 

como que es tu cuerpo para ti mismo. Yo lo veo un poco como un concepto 

egoísta, yo condiciono mi cuerpo, para mí, para ir la playa y salir, 

impresionar a las niñas porque tengo una chocolatina espectacular. Esa es 

una gran diferencia con nosotros, a nosotros nos da igual si sacamos 

pierna o no, si la sacamos pues mejor, pero si la sacamos es en función de 

lo que hacemos o para estar preparados, en cualquier momento de nuestra 

vida. (trayectoria de vida Edilberto). 

 

 Sin embargo, al ser un entrenamiento de tipo militar se crean posturas sobre si este 

tipo de entrenamiento puede realizarse por mujeres, ya que se le denota una participación 

masculina en su mayoría a la práctica. Estas posturas principalmente vienen de los conocidos 

o familiares de las mujeres que escogen el TKBCGS como un estilo de vida. Como afirma 

Paola,  

Pues por lo menos a mí sí me gusta que sea algo agresivo de cierta 

forma, porque siento que así boto más energía, por lo menos no me gusta 

hacer los deportes calmados, como hacer yoga o hacer pilates, no. No 

me gusta, siento que me hace falta como gritar, ese tipo de cosas. Sí, hay 

mucha gente que me dice que porque ese y no otro, me dicen que por qué 
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hago deporte de hombres, y yo les digo que también van mujeres y ya 

(risas)… piensan que es para hombres porque es militar, porque igual 

ven a Martín y es un poco grande. Por el hecho de que sea militar, por 

lo que se hace, hay mucho esfuerzo físico, cargar llantas, se hacen 

muchas sentadillas, muchas flexiones de pecho y pues uno normalmente 

no ve a las mujeres haciendo mucho esto, de pronto ahora con todo esto 

del CrossFit y eso (trayectoria de vida Paola). 
 

El TKBCGS al ser una práctica de actividad física que mezcla elementos como los 

uniformes militares, los gritos, las tácticas militares y los entrenamientos fuertes, se podría 

ver como un escenario desde el cual se están construyendo cuerpos musculosos y grandes. 

Esto, además, se refuerza por la imagen en sí de Martín (un hombre de metro noventa de 

estatura, corpulento y con un gesto de seriedad en su rostro). Por lo que, la práctica genera la 

duda de si este cuerpo funcional es el mismo tanto para hombres como para mujeres, ya que 

en otras prácticas como el Culturismo19 se maneja una lógica de grandeza muscular, un 

cuerpo hipervoluminoso y la búsqueda constante por un cuerpo perfecto (Ferrús, 2007). 

 Sin embargo, a pesar de esta noción de cuerpo hipervoluminoso y musculoso que se 

busca en el culturismo, desde la misma práctica se crea una fuerte distinción sobre el cuerpo 

de los hombres y el cuerpo de las mujeres. Esto es analizado en el trabajo de Beatriz Ferrús 

(2007), en el que, por medio del estudio de algunas publicaciones en revistas de culturismo, 

muestra que desde esta práctica se mantiene la promoción de un cuerpo grande y musculoso 

para hombres, a diferencia de lo que se promociona para las mujeres que hacen parte de esta 

práctica. De acuerdo con este análisis, son ellas quienes deben tener un mayor control sobre 

sus cuerpos para no excederse o verse como anormales, a diferencia del de los hombres a 

quienes se alienta a continuar aumentando su masa muscular.   

El cuerpo femenino, recubierto de músculo, atenta contra el «deber ser mujer», que en tanto 

apariencia se genera desde el espacio de la Ley. Caderas, pechos, cintura … marcan la silueta 

de una «mujer normal». Nada más y nada menos que de «imperativo darwiniano» habla la 

revista. Así, los cuerpos de las mujeres culturistas, en tanto que atentan contra el «deber ser» 

que sirve para reparar estéticamente los sexos, van a ser tachados de antinaturales, anormales 

o aberrantes. Mientras la mujer culturista provoca repugnancia el hombre hipervoluminizado 

deslumbra por un atractivo que nadie se atrevería a tachar de antinatural (Ferrús, 2007, 234). 

 

                                                           
19“El culturismo es una de las muchas prácticas que a comienzos del siglo XXI han proliferado dedicadas a la 

transformación corporal. El culturismo, como la cirugía estética, es un proceso de metamorfosis corporal, que 

elude la diferencia, que busca conseguir un cuerpo «igual que», parecerse a un ideal de reconocido prestigio 

estético y económico” (Ferrús, 2007; 225). 
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En una práctica como el culturismo, se marca una fuerte distinción de género sobre 

el cuerpo de quienes participan de este. Mientras que el TKBCGS es una práctica de actividad 

física que promueve un cuerpo funcional sin distinción de género. Cada individuo que 

participe voluntariamente de este, configura y transforma su cuerpo para que sea útil durante 

la práctica y fuera de esta. En consecuencia, el TKBCGS se aleja de estereotipos extremos 

sobre delgadez, masa muscular y fuerza, que se trabajan desde escenarios como los gimnasios 

los cuales promueven la actividad física, pero en relación con el trabajo con máquinas y 

rutinas que en su mayoría buscan un cuerpo esbelto para mujeres y musculoso para hombres.  

Estos imaginarios o estereotipos sobre los cuerpos también se presentan por medio de 

imágenes usadas en la publicidad de instalaciones, revistas, productos y medios de 

comunicación que promueven estos imaginarios.  

En occidente hombres y mujeres están influidos de manera distinta y específica en cuanto a 

su cuerpo y su apariencia, y eso se relaciona, entre otras cosas, con la definición de lo 

femenino y lo masculino, donde la belleza sigue estando más asociada a lo femenino y la 

fuerza a lo masculino, con un diferente tratamiento de la sexualidad y el deseo para hombres 

y mujeres, así como una mayor dedicación de las mujeres a trabajos y actividades donde la 

presencia y la interacción social son determinantes (Esteban, 2004, 71).  

Siendo varios los escenarios en los que cada sujeto puede transformar materialmente 

su cuerpo, el TKBCGS funciona como una práctica que permite configurar el cuerpo de sus 

participantes tanto social como materialmente, entendiendo que este cuerpo se configura 

mediante el trabajo físico y mental que cada individuo puede hacer sobre este. En este 

sentido, la configuración del cuerpo dentro del TKBCGS permite que el mismo se transforme 

en cada esfera de su vida, como se ha dicho previamente.  

El TKBCGS promueve entonces un ideal de cuerpo funcional sin distinción de 

género, a pesar de lo que pueda pensarse del mismo por el elemento militar que lo relaciona 

con lo masculino. “Igual hay gente que le parece chévere le dicen a uno ¡uy yo no lo haría, 

pero chévere que lo hagas! Pero ya son formas de pensar, pero pues independientemente que 

digan que es un deporte de hombres, es muy bueno y a mí me gusta por el empleo de la 

fuerza, en el trabajo físico y mental” (trayectoria de vida Paola).  

Pero, ¿qué es este trabajo mental en el TKBCGS? y  ¿por qué se promueve un cuerpo 

funcional cómo un cuerpo fuerte y útil? Para Paola, el trabajo mental que se hace es,  

“como que te prueban a ti en la resistencia. Por ejemplo, toda la parte 

de resistencia es más mental que física, él [Martín] te reta mucho te da 

mucho ánimo, entonces tú como que también te empiezas a sentir fuerte 
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y entonces tú a veces te sientes cansado, pero él [Martín] trabaja mucha 

fatiga. Fatiga es que tú ya estás cansado, pero dicen que cuando uno 

está más cansado es que sirve el ejercicio, entonces como que a uno le 

falta poquitico y él [Martín] le dice a uno “no, hágale que le falta 

poquito” y entonces uno como que dice “yo tengo que poder”, entonces 

uno mismo empieza como a retarse a sí mismo” (trayectoria de vida 

Paola). 
 

Este desafío personal hace que el individuo desde su cuerpo individual se rete, exija y trabaje 

en la configuración y transformación de este. Entendiendo este nivel de análisis como dicen 

Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock (1987) en el sentido fenomenológico de la 

experiencia vivida del yo corporal. “Podemos suponer razonablemente que todas las personas 

comparten al menos algún sentido intuitivo del yo incorporado como existente, aparte de 

otros cuerpos” (Scheper- Hughes, Lock,1987; 7). Entonces cada individuo configura este 

cuerpo individual a partir de sus propias experiencias y lo que cada uno ha vivido. 

En el caso de Paola, la actividad física “siempre ha sido súper importante, o sea toda 

la vida he practicado algún deporte desde chiquita, no solo por estar bien si no que siempre 

me ha gustado no solo por mantener el estado físico, sino que también mentalmente ayuda 

mucho a distraerse a tener más fuerza de voluntad, como a también uno mismo retarse” 

(trayectoria de vida Paola). Este es el elemento que desde su propia experiencia ha 

configurado y transformado su cuerpo individual en ese cuerpo funcional que se promueve 

desde el TKBCGS, para cada uno de los individuos que deciden participar voluntariamente 

de este. Es por esta razón que además de este cuerpo funcional agénero, se configura un 

cuerpo en interacción producto del establecimiento de vínculos significativos con otros 

individuos en esferas laborales, de ocio, familiar y de amistad.  

De acuerdo con esto, al hablar de un cuerpo funcional agénero, se está entendiendo 

este término como un cuerpo sin género, pero en el sentido de que no se generan sobre este, 

distinciones de apariencia física o material, de ideales o estereotipos en cuanto al deber ser 

del cuerpo tanto de hombres como de mujeres al momento de realizar el entrenamiento. En 

ese sentido, desde el TKBCGS no hay sujetos con género e historia, sino cuerpos que hacen 

una práctica corporal y su función está encaminada a un bienestar social. El cuerpo se 

reconoce como espacio de utilidad donde su estética, como un requisito de definición de una 

imagen corporal deseada y socialmente avalada, es dejada en un segundo plano; primando la 
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posibilidad de un cuerpo en capacidad de hacer algo: correr en caso de un robo, ayudar en 

caso de una emergencia, prestarle ayuda a una persona si lo necesita. 

 

2.5 El cuerpo y la actividad física: Katherine y la cultura física 

 

“La actividad física ha transformado mi vida, 

es un estilo de vida, no solo por el hecho de que  

uno tenga que llevar una vida saludable hacer pues  

ejercicio y ya, si no que me ha hecho una persona  

más responsable, más estricta, más consciente,  

más rigurosa; con mis entrenamientos,  

mi alimentación y las actividades de mi vida.  

Todo va como en un conjunto.”  

(trayectoria de vida Katherine)  

 

De acuerdo con lo anterior, en el TKBCGS se promueve un cuerpo funcional, que se 

configura desde el cuerpo individual, el cuerpo colectivo y el cuerpo político. Entendiendo 

que cuando se habla de cuerpo no se habla de una entidad única o que solo tiene un 

significado físico, biológico o material, puesto que, como se propone en esta investigación 

este cuerpo es un proyecto inacabado que cada sujeto puede configurar y transformar a lo 

largo de su vida por medio de sus interacciones con otros cuerpos, otras formas de ver y 

entender a este. En consecuencia, cuando hablamos de un cuerpo funcional, se entiende que 

este hace parte de una configuración tanto física como mental, que permite que los sujetos 

que participan en el TKBCGS voluntariamente transformen material y socialmente al mismo.  

La configuración del cuerpo consiste en un proceso particular de cada sujeto, desde 

donde su cuerpo individual, entendido como aquel lugar donde se corporalizan sus propias 

vivencias y experiencias guiando el rumbo de cómo debe y se quiere que sea este cuerpo. 

Mientras al tiempo, cada sujeto interactúa con los cuerpos, vivencias y saberes de otros 

sujetos que, al estar en esta misma búsqueda de este cuerpo individual, se configura un cuerpo 

colectivo en el que convergen prácticas corporales que buscan transformar este cuerpo desde 
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una vivencia colectiva desde la que el sujeto continúa configurando su cuerpo funcional. 

Finalmente, el cuerpo político presenta diversas instituciones o actores que guían el deber ser 

de este cuerpo, mostrando normas de conducta y comportamiento para los sujetos.  

Entonces el TKBCGS es una práctica corporal que permite que los sujetos que 

participan voluntariamente del mismo configuren y transformen sus cuerpos, tanto 

individual, colectivo como político; con el fin de alcanzar este cuerpo funcional. Esta práctica 

corporal consiste en realizar actividad física, entendiendo a esta como cualquier movimiento 

que realiza el sujeto de su sistema óseo y muscular; pero más allá de esta explicación 

superficial, la actividad física para quienes participan voluntariamente del TKBCGS se 

convierte en un estilo de vida, en una forma de ser y llevarse en el mundo.  

Katherine es una joven de 23 años que en el momento de esta investigación se 

encontraba en proceso de convertirse en instructora de TKBCGS. Cuando pequeña estuvo en 

una liga de patinaje, por lo que entrenaba todos los días. También tomó cursos de natación. 

Con estos entrenamientos inició su gusto por la actividad física. Desde hace once años 

practica fitness (una mezcla entre buena alimentación y rutinas de entrenamientos) y 

culturismo (moldeamiento y trabajo en el aumento de la masa muscular). Estos 

entrenamientos, como dice ella, “están enfocados en la simetría muscular”. Aparte de 

realizarlos, está estudiando, Cultura física, deportes y recreación en la Universidad Santo 

Tomás. 

La trayectoria de vida de Katherine no solo permite ver la actividad física como un 

elemento que transforma el cuerpo de las personas, que como ella participan voluntariamente 

del TKBCGS, sino que esta actividad se convierte en un estilo de vida. En su caso, esta 

influencia la llevó a decidir estudiar una carrera relacionada con la cultura física y el deporte: 

“Yo tengo prácticamente como dos ejemplos en casa, en cuanto lo que tiene que ver con el 

deporte. Mi mamá en su época participó en categoría bikini en culturismo y pues yo estuve 

haciéndole acompañamiento en sus procesos, dietas, en fin. Mi padre hace parapente, 

deportes extremos, sí. Entonces eso como que me generó que yo también me iba a ir por ese 

camino” (trayectoria de vida Katherine). 

En el programa de Cultura física, deportes y recreación que ofrece la Universidad 

Santo Tomás, se indica a todos los interesados en cursar el programa estar inclinados “por la 
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práctica de la actividad física y el deporte, mostrando interés por los hábitos de vida saludable 

y la formación integral del individuo a través de la praxis motora. Para ingresar al programa, 

el estudiante debe poseer un nivel de acondicionamiento físico, demostrar cierto grado de 

competencias básicas y unos niveles de desarrollo personal que le posibiliten la adquisición 

de los conocimientos que se desarrollaran durante el plan de estudios, así como un interés 

constante y creciente hacia el área de la investigación”20. 

Los interesados en ingresar a este pregrado deben presentar una prueba física, prueba 

escrita y una entrevista para evaluar las competencias del aspirante. Las exigencias de este 

programa permiten ver cómo el perfil personal de Katherine encaja perfectamente en el perfil 

exigido para una estudiante de esta carrera profesional, pues para ella la actividad física 

constituye un estilo de vida. No solo por el gusto que le encuentra a la misma, sino por la 

guía de sus padres. En este caso particular el cuerpo de Katherine se ha construido en torno 

a la práctica de actividad física, práctica que no sólo transforma su cuerpo, sino que guía su 

proyecto de vida como culturista física. 

Para ella, la actividad física ha estado presente durante toda su vida, permitiéndole 

configurar un cuerpo individual que se moldea y transforma por medio de prácticas de 

simetría corporal. Pero este cuerpo individual, tiene una influencia familiar en la 

configuración de un cuerpo social, desde donde sus padres son los ejemplos más fuertes que 

guían su gusto por la actividad física. Ellos les han insistido en llevar una buena alimentación, 

en cuidar su cuerpo y en guiarla a cómo debe ser y llevar el mismo. Por lo que, para Katherine, 

el estudiar cultura física “es por el amor al cuidado corporal y la pasión por ayudar a cierta 

población en cuanto la recuperación, a eso me refiero a la fisioterapia que es en lo que me 

quiero basar” (trayectoria de vida Katherine). 

Pero ¿cómo llegamos a este concepto de cultura física? Desde que se planteó esta 

investigación se presentaron los trabajos que dentro del estudio del cuerpo establecen una 

relación con el deporte o con las prácticas deportivas y la educación física. Sin embargo, 

                                                           
20 Descripción del plan de estudios del programa de Cultura física, deporte y recreación de la página de internet 

de la Universidad Santo Tomás. http://facultadculturafisica.usta.edu.co/index.phpcultura-fisica-deporte-y-

recreacion/olan-estudios-pregado 

 

http://facultadculturafisica.usta.edu.co/index.phpcultura-fisica-deporte-y-recreacion/olan-estudios-pregado
http://facultadculturafisica.usta.edu.co/index.phpcultura-fisica-deporte-y-recreacion/olan-estudios-pregado
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estos trabajos se enfocan exclusivamente en la construcción de los programas educativos en 

las instituciones escolares.  

Dentro de esta orientación y en relación con los estudios del cuerpo en América Latina, varios 

autores han analizado las formas de poder que se ejercen en la escuela. Entre éstas, destaco las 

investigaciones sobre la educación física. Es claro que la escuela ha sido y es, a la vez, un lugar 

y una institución donde la educación del cuerpo se convierte en un asunto visible, del que se 

habla, para el cual se diseñan programas y actividades, y que constituye explícitamente una de 

sus principales preocupaciones (Pedraza, 2008; 14). 

 

 

Estos programas pretendían educar el cuerpo, por medio de una asignatura que 

permitiera que los alumnos fueran aptos en las otras clases del currículo escolar. Al instaurar 

programas de educación física se seguía proponiendo educar la parte material del cuerpo, y 

como la misma palabra lo dice, educar físicamente a los sujetos. Siguiendo a Galak, 

[e]n la normalización más que en la normación inscribió su cuerpo la Educación Física y se 

inscribió ella misma como disciplina. La inclusión de la educación entre los dispositivos 

regulatorios, merced a la constitución y rápida expansión de los sistemas educativos 

nacionales, y la regulación de las prácticas corporales escolares en orden a los principios 

supuestamente extraídos de la “naturaleza” por la fisiología, terminaron de definir el nombre 

de la nueva disciplina: ahora sí educación física. (Galak, 2009; 8) 

 

 

Pero al hablarse ahora de una cultura física, se piensa no únicamente educar el cuerpo 

de los alumnos, sino aprender que la actividad física hace parte de un entramado de relaciones 

que permiten, al tiempo, guiar tanto la configuración como la transformación de los cuerpos 

de los sujetos. “Para mí la actividad física es cualquier gasto energético corporal que 

sobrepase la tasa metabólica basal21, mientras la cultura física…es el conjunto de todo, la 

cual contiene pedagogía, trabajo corporal, hábitos, metodologías entre otros que obviamente 

a su vez se aplican en conjunto” (trayectoria de vida Katherine). Entonces, el TKBCGS es 

un escenario que, por medio de la enseñanza y el aprendizaje, permite a sus alumnos o 

participantes configurar sus cuerpos en relación con sus propias experiencias, que hacen que 

la actividad física sea el elemento que les permita hacer posible la configuración de un cuerpo 

funcional para cada una de las esferas de sus vidas.   

                                                           
21 El metabolismo basal es la energía que necesita el cuerpo para sobrevivir realizando las funciones básicas, 

como respirar, bombear el corazón, filtrar la sangre, sintetizar hormonas o parpadear. La tasa metabólica basal 

es el cálculo de las calorías mínimas que precisa una persona para realizar sus funciones orgánicas cada día. 
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Sin embargo, esta práctica presenta también un elemento diferenciador frente a otras 

prácticas corporales de actividad física o deportiva. Ya que apunta a una experiencia 

vivencial desde las tácticas militares, que hacen de la experiencia algo diferente y llamativo 

precisamente por ese elemento militar. En este sentido, es útil abordar el concepto de 

educación física pero instaurado bajo la lógica militar, para entender la pedagogía militar, el 

uso de los uniformes, los comandos o códigos de lenguaje y las posturas que los participantes 

del TKBCGS deben tomar en el campo, lo cual les permite llevar ese cuerpo funcional en 

cada momento de sus vidas. 

 

2.6 El performance en el TKBCGS: Edilberto y la militarización de la 

vida  

 

La disciplina militar no es ya un simple medio 

 para impedir el saqueo, la deserción, 

 o la desobediencia de las tropas; se ha convertido 

 en una técnica de base para que el ejército exista, 

 no ya como un tropel de individuos, sino como 

 una unidad que obtiene de esta unidad misma un  

aumento de fuerzas; la disciplina hace crecer la  

habilidad de cada cual, coordina estas habilidades, 

 acelera los movimientos, multiplica la potencia  

de fuego, ensancha los frentes de ataque sin disminuir 

 su vigor, aumenta la capacidad de resistencia, etc. 

 (Foucault, 2002; 194) 

 

Foucault (2002) habla de varias disciplinas que controlan, moldean y transforman el 

cuerpo de los sujetos. En el caso del TKBCGS se instaura en esta práctica corporal una 

disciplina militar que permite educar los cuerpos de los sujetos que participan, 

transformándolos en cuerpos funcionales que configuran su cuerpo productivo bajo la 

disciplina, la fuerza y la utilidad. En el subtítulo anterior se trajo a la discusión la manera en 

que, desde las ciencias humanas, se ha estudiado la educación física; entendiendo a la misma 

como un proceso político y de disciplina sobre el cuerpo de los sujetos. “El interés en la 

educación física proviene en buena medida de la relación que las diversas orientaciones 
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pedagógicas que la han caracterizado, guarda con la producción capitalista, con el discurso 

higiénico y con el uso del tiempo y el adiestramiento del cuerpo dentro de parámetros de 

salud, disciplina y eficiencia” (Pedraza, 2008; 14). 

La educación física se instaura y se produce en contextos pedagógicos, que pretenden 

educar el cuerpo desde su materialidad, para que este encaje en estereotipos o ideales 

relacionados con parámetros de salud, buen comportamiento y ciudadanía (pensando en 

ciudadanos útiles y normales). Pero estos programas también están permeados por los aportes 

militares: “construimos un discurso crítico en el que desvelamos los dispositivos 

disciplinares (técnicas de saber/poder), que emanan de la convención del poder militar y que 

actúan en la educación física. Visualizamos así, una disciplina que disciplina y que sujeta en 

el inconsciente colectivo de la época las ideas de modernidad, progreso y cohesión nacional: 

“orden social” y “paz civil” (Torrebadella, 2017; 82). 

Entonces el TKBCGS al ser un entrenamiento físico táctico militar, promueve la 

experiencia de tácticas militares que hacen de la práctica corporal una experiencia diferente.  

A los ojos de la mayoría de los militares, la táctica no es sino una rama de la vasta ciencia de 

la guerra; a los míos, es la base de esta ciencia; es esta ciencia misma, ya que enseña a 

constituir las tropas, a ordenarlas, a moverlas, a hacerlas combatir; puesto que ella sola puede 

suplir el número, y manejar la multitud; incluirá, en fin, el conocimiento de los hombres, de 

las armas, de las tensiones, de las circunstancias, ya que son todos estos conocimientos 

reunidos, los que deben determinar dichos movimientos" (de Guibert, 1772). Y también: 

"Este término [de táctica]... da la idea de la posición respectiva de los hombres, que componen 

una tropa cualquiera de la de las diferentes tropas que componen un ejército, de sus 

movimientos y de sus acciones, de las relaciones que tienen entre ellas"(de Maizeroy, 1777). 

La época clásica vio nacer la gran estrategia política y militar según la cual las naciones 

afrontan sus fuerzas económicas y demográficas; pero vio nacer también la minuciosa táctica 

militar y política por la cual se ejerce en los Estados control de los cuerpos y de las fuerzas 

individuales (Foucault, 2002; 156). 

 

 

Estas tácticas militares enseñadas en el TKBCGS promueven la configuración tanto 

material como social de los cuerpos de sus participantes, quienes llegan a esta práctica 

también por un gusto particular por la vida militar. Este es el caso de Edilberto, quien durante 

su juventud prestó el servicio militar. Para él la vida militar fue un “un sueño frustrado” el 

continuar con la vida militar, ya que en el momento en que él terminó de prestar el servicio, 

su familia no contaba con los medios económicos para apoyarlo a continuar con esta vida. 

Por lo que se vio obligado a trabajar y ayudarles. Luego de un tiempo y una estabilidad 
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económica entró a estudiar derecho. Ahora ejerce como abogado, y participa en maratones 

de marcha o trote. 

Su gusto por la actividad física también viene desde su infancia, pero por la parte de 

las caminatas o marchas al aire libre. Luego de su paso por la vida militar quedó en él un 

gusto por las armas y practicar tiro como un pasatiempo. Un día, su esposa leyó en un artículo 

de prensa sobre el TKBC y sobre Martín. Desde ese momento practica con él, “uno nunca 

deja de ser militar, el amor y la pasión por esto es para toda la vida” (trayectoria de vida 

Edilberto). Para Edilberto a diferencia de Katherine o Paola, más que la actividad ser un estilo 

de vida lo es la vida militar.  

Lo vivido en campo se presenta como un performance, entendiendo este como 

“ejecución o actuación. Se elige ejecución por su asociación semántica con hacer y con 

actualización o puesta en acto, en general, y por su extendida aplicación al dominio del arte 

(música, poesía, teatro), en particular. La traducción en español de performance por 

actuación resulta también pertinente ya que evoca significados tales como presentación 

delante de una audiencia o puesta en escena” (Taylor, 2011; 8). En los entrenamientos 

convergen elementos como el hecho de usar uniformes militares, el uso de comandos de 

habla que denotan órdenes o acciones, la narración de eventos ficticios que evocan la utilidad 

de las tácticas en la vida, y la jerarquía establecida entre Martín y los soldados. 

Todos estos elementos hacen que en la práctica corporal desarrollada durante el 

TKBCGS, los participantes se sumerjan en escenarios ficticios en los que sus conocimientos 

son puestos a prueba, en escenarios narrados por Martín. En este performance en el que los 

participantes-alumnos-soldados se convierten en un escuadrón militar (el Gorilla Squad), es 

donde se debe, en equipo, seleccionar la mejor estrategia; demostrándole a Martín que cada 

participante tiene los conocimientos tácticos para resolver los problemas, brindar una ayuda 

y presentar ese cuerpo funcional en cada momento. Estos actos de actuación o escénicos 

trascienden el campo de entrenamiento, y se instauran en la cotidianidad de los sujetos, para 

que estos sepan que en cualquier momento pueden usar estos conocimientos tácticos, ya sea 

de primeros auxilios, rescate u otros. 

Yo pienso que la actividad física es una forma de normalizar el cuerpo, 

o sea de tener el cuerpo apto, ¿para qué?, para lo que sea. Digamos que 

un poco de lo que hacemos con Martín es, la dureza del entrenamiento 

que hacemos, es precisamente prepararnos para cualquier cosa, para 

atender un accidente en la casa, que se cae alguien y uno pueda ayudar 
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mientras llega una ambulancia o para un accidente en carretera, para 

un desastre o para una situación de emergencia, la idea es que nosotros 

en teoría estemos preparados para ayudarnos y ayudar a los demás, y 

hacerlo de una manera responsable, pero a mí no me sirve de nada saber 

por decir algo inmovilizar un miembro fracturado o detener una 

hemorragia de una persona, si no soy capaz de sacarlo. Si el cuerpo no 

me da para sacar a una persona que está en riesgo, pues yo no hago 

nada con inmovilizarlo porque el riesgo sigue ahí, entonces Martín por 

eso le mezcla tantas cosas a esto, digamos que el uniforme es apenas una 

forma de estar tranquilos para poder hacer todo el ejercicio sin 

problema, pero en el fondo de lo que se trata es de que seamos útiles 

(trayectoria de vida Edilberto). 

 

En el caso de Edilberto, retomamos la noción de medicalización de la vida planteada 

en la introducción, entendiéndose como el manejo de aspectos que antes eran cotidianos en 

la vida de los individuos pero que se convierten en interés del dominio de la medicina, que 

procura controlarlos y organizarlos. Para él cada aspecto de su vida debe ser controlado y 

manipulado en función de la disciplina, colocando como un ejemplo de vida la vida militar. 

En este sentido, Edilberto realiza un proceso de Militarización de la vida, desde donde quiere 

controlar y llevar cada aspecto de la misma bajo las normas y leyes militares que adquirió o 

aprendió durante su vida. (Él al igual que Martín, Paola y Katherine comparten este proceso 

de militarización al instaurar en sus vidas las tácticas militares, las normas y conductas que 

desde las mismas son impartidas por Martín a los participantes del TKBCGS) 

Para darle fuerza a este concepto que se está postulando en esta investigación desde 

los datos analizados en las trayectorias de vida empleadas en esta investigación. Se  

retomarán cuatro fenómenos que actualmente se definen dentro de la jurisdicción de la 

medicina, como fenómenos de la medicalización de la vida. Estos son: primero, los 

comportamientos definidos como desviados por las normas sociales (la locura, las 

adicciones, la homosexualidad, entre otros). El segundo, hace referencia a eventos o procesos 

naturales de la vida con intervención médica (la calvicie, la menopausia y la andropausia). 

El tercero, se relaciona con problemas de la vida cotidiana y experiencias problemáticas 

(como la timidez o la obsesión, que anteriormente eran considerados molestos e indeseables, 

pero no de la pertinencia médica, y para los cuales actualmente existe tratamientos de 

diferentes índoles). El último, se refiere al perfeccionamiento, mejora o realce (alude a 

productos utilizados por personas saludables con el objetivo de mejorar ciertos aspectos de 

su cuerpo y/o de sus capacidades) (Conrad, 2007; Clarke et al, 2003). 
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Al presentar estos fenómenos desde los que se habla de una medicalización de la vida, 

es posible hacer un símil con algunos de estos para postular una militarización de la vida. 

Sobre el primer aspecto, al hablarse de comportamientos definidos como desviados por las 

normas sociales, el TKBCGS ofrece la práctica de actividad física como un medio para 

controlar adicciones, por medio de la disciplina militar. Un ejemplo de esto es el control en 

la alimentación, el consumo de bebidas alcohólicas o los malos hábitos como fumar, que 

pueden generar adicciones en las personas.  

 

Pues él(Martín) cuando uno entra sí le dice a uno cuidado con la comida 

chatarra con los paquetes, pero ya después hay gente que se mete mucho 

en el tema y hay gente que solo lo toma para hacer ejercicio de vez en 

cuando, entonces como que depende que tanto te involucres tú con el tema 

como que empiezas adoptar ciertas cosas. Yo dure un tiempo en que seguía 

comiendo normal, como yo comía y creo que comía bastante y tuve una 

época en que me tocó dejar de entrenar y yo llevaba año y medio más o 

menos entrenando juiciosa y me tocó dejar de entrenar porque me 

operaron de los ojos y entonces para esa época más que engordarme como 

que los músculos que había desarrollado como que se me descongelaron  

no sé, y me puse maciza y terminó diciembre y de todo y pues cuando me 

fui a pesar pesaba 60 kilos y pues yo nunca en mi vida había pesado eso y 

pues para mi tamaño eso no es normal. Entonces ahí ya hablé con él y le 

dije que quería hacer como una rutina personalizada con él y nosotros 

puntualmente con él entrenábamos tres veces a la semana y después se 

redujo a dos y después paso a una, entonces yo le dije que quería un 

entrenamiento personalizado, que quería bajar de peso, él me dijo que si 

quería bajar de peso tenía que hacerle caso en todo y tiene que ser con 

dieta, si no es con dieta no le ayudo. Entonces yo le dije sí señor yo hago 

lo que usted me diga y ya, entonces ahí fue que empecé con él, yo le dije 

eso en enero y empezamos firmes como en febrero y empezó inicialmente 

como por tres meses, la dieta era muy estricta no era como aguantar 

hambre ni nada por el estilo, yo comía cinco veces al día, pero me quitó 

todos los paquetes, yo no me comía un paquete de papas ni un brownie ni 

nada, solo me comía lo que él me decía que podía comer, no tomaba 

gaseosa, no me tomaba una cerveza, nada durante tres meses (trayectoria 

de vida Paola). 

 

Otro fenómeno que es militarizado22 desde el TKBCGS, hace referencia a problemas 

de la vida cotidiana y experiencias problemáticas. En este caso la timidez, la autoestima, la 

inseguridad y el trabajo en grupo son trabajados por medio de la actividad física y el 

entrenamiento militar, promocionando una personalidad de liderazgo en los sujetos que 

                                                           
22 En este caso al hablar de militarizado, se hace referencia a un proceso mediante el cual, aspectos de la 

cotidianidad o de la vida comienzan a controlarse desde lógicas o táctica militares.  
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participan voluntariamente en este tipo de entrenamiento. Como afirma Martín, “el trabajo 

físico de los entrenamientos puede ayudar con los problemas emocionales o de autoestima 

que tienen algunos participantes, ya que el realizar actividad física les permite a ellos sacar 

sus inseguridades y problemas emocionales” (trayectoria de vida Martín). Para Paola, “la 

seguridad y la confianza, aparte de retarnos constantemente, cambia tu forma de ser de cierta 

forma sientes que cambias, como te comportas con la gente, todo. Cómo te comportas en el 

trabajo, todo”.  De acuerdo con esto, desde el TKBCGS al trabajarse la parte mental y física 

del cuerpo, los sujetos logran vencer sus inseguridades, presentando un carácter fuerte y de 

liderazgo. 

Por último, el fenómeno más fuerte se refiere al perfeccionamiento, mejora o realce. 

El TKBCGS les permite a sus participantes ser sujetos que organizan y controlan su salud y 

su cuerpo por medio de la disciplina militar, adaptándola como pilar fundamental de toda su 

vida.  

Mi esposa tiene una frase, “es un dolor amigo” o sea yo sé que me está 

doliendo la pierna porque ayer estuvimos haciendo sentadillas o 

caminando en cuclillas o los brazos o las manos, en fin, pero ese no es un 

dolor malo, digo yo. Hay quienes dicen que eso es estar uno loco, pero eso 

a estar sufriendo de colesterol alto, de diabetes, de triglicéridos o no 

poderme comer un pedazo de carne” (trayectoria de vida Edilberto). 

 

Se entiende entonces, a la militarización de la vida, concepto que aporta este trabajo, 

como el proceso mediante el cual los sujetos controlan cada aspecto de su cotidianidad, como 

levantarse, trabajar, realizar actividad física, bajo parámetros o tecnologías de la disciplina 

militar. Controlando el tiempo en que realiza cada actividad, haciendo que las mismas 

generen mayor productividad y utilidad en su vida. En este caso particular, la configuración 

de este cuerpo funcional hace que el sujeto se inscriba en un proceso de militarización de su 

vida, proceso mediante el cual su cuerpo se presenta como este proyecto inacabado que 

constantemente es configurado y transformando bajo las lógicas y tácticas militares que 

moderan su vida. Este concepto podría utilizarse en otros escenarios, pero por el momento 

se propone desde las particularidades de quienes participan voluntariamente en el TKBCGS, 

dejando abierta la posibilidad de darle fuerza al concepto y continuar trabajando en el mismo. 
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Conclusiones. Aportes para una antropología de la actividad 

física 
 

Al acercarse al estudio del cuerpo, varias fueron las dudas que surgieron alrededor de 

cómo se entiende y se estudia este. En la mayoría de los casos, cuando se realizan trabajos 

en torno al concepto de cuerpo, los autores encuentran como necesario cuestionarse sobre, 

¿qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo se entiende el 

concepto de cuerpo?, entre otras preguntas que permitan abordar el concepto, tanto teórica 

como metodológicamente. En común se encuentra que, la mayoría de quienes decidimos 

centrar nuestras investigaciones sobre esta gran categoría, vemos la pertinencia de guiar al 

lector por el camino que ha recorrido el concepto, mostrando que este se encuentra presente 

en una dicotomía sobre su materialidad física y su construcción social, fundamentada en 

diversos saberes, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y humanas. Por 

lo tanto esta fué una de las finalidades de esta investigación. 

De este abordaje queda claro cómo el estudio del cuerpo, de una manera 

desesencializada, requiere una aproximación interdisciplinar que dé lugar a la relación 

compleja que este sugiere. De esta interdisciplinariedad sobre el concepto, es que se propone, 

para esta investigación, entender al cuerpo como un proyecto inacabado, puesto que se 

reconoce que este está material y físicamente construido (trabajos desde las ciencias 

naturales), y, también se acepta la existencia de diferentes cuerpos mediante los que se 

transforma y configura el cuerpo material y socialmente (trabajos desde las ciencias sociales 

y humanas, y desde la pedagogía). Al entender el cuerpo como un proyecto inacabado, se 

reconoce que no es algo simplemente dado, ligado con la materialidad, sino que dependiendo 

la experiencia y lo vivido sobre el mismo cada sujeto puede transformar y configurar su 

cuerpo. 

Al reconocer esto, se denota también la necesidad de interpelar la teoría a la luz de 

prácticas sociales concretas, puesto que comúnmente el estudio del cuerpo se enmarca en un 

recorrido teórico, en una revisión de significados, empleados desde la discusión entre 

disciplinas académicas como la medicina, la filosofía, la sociología y la antropología. A partir 

del estudio del TKBCGS se insiste en que estas discusiones deben dar cuenta, además de 
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debates teóricos, de la necesidad de bajar las discusiones a prácticas corporales concretas 

desde donde se puede evidenciar esta transformación y configuración múltiple del cuerpo.  

Al bajar la noción de cuerpo inacabado al dominio del TKBCGS, es posible reconocer 

que la actividad física, es una práctica corporal desde donde el sujeto es quien decide cómo 

quiere que sea y como quiere llevar este cuerpo en el mundo. El movimiento, es el medio de 

transformación física y de la configuración social de diversos cuerpos por medio de la 

participación voluntaria en este tipo de entrenamiento. Es de resaltar que, en esta 

configuración física y social, existe un cuerpo individual, que es desde el cual cada sujeto, 

bajo su propia percepción, decide como ser y llevar su cuerpo.  

A lo largo del texto y desde la aproximación empírica, se hizo explícito cómo sobre 

este cuerpo individual, recaen los postulados de auto-cuidado, auto-control y auto-

transformación (Lupton, 2000a, 2000b). Desde la configuración de este, es donde el sujeto 

decide cómo transformar su cuerpo, principalmente guiado desde las demandas de cuidado y 

buena salud transmitida en los entornos cotidianos, los ideales médicos que abogan por la 

lucha contra el sedentarismo y el riesgo a enfermedades no transmisibles, los discursos de 

salud pública que buscan colectivos sanos, y la publicidad, particularmente la comunicación 

en salud, que le indican al sujeto como deben ser estos cuerpos de acuerdo a estereotipos de 

salud y belleza. En este contexto, la vinculación y participación en el TKBCGS se presenta 

como el camino, escenario o alternativa desde la que los sujetos transforman su cuerpo 

individual.  

Al mismo tiempo que se hizo explícito este cuerpo individual, emergió la 

configuración de un cuerpo social. Este cuerpo social dio cuenta de la existencia de otros 

cuerpos colectivos desde la trayectoria de vida de quienes participan en el TKBCGS. Las 

influencias familiares, las exigencias deportivas, los anhelos profesionales convergieron en 

reconocer a esta práctica social del TKBCGS como el lugar de encuentro y moldeamiento de 

diversas formas de ser y llevar el cuerpo en el mundo. Desde este cuerpo es donde los sujetos 

que practican el TKBCGS definen un cuerpo funcional sin distinción de género, que les 

permite a los practicantes ser útiles en cada una de las esferas de su vida.  

Igualmente, se discutió cómo es posible hablar de un cuerpo político, que da cuenta 

de la forma en que las instituciones o actores intentan controlar el cuerpo de los sujetos. Así, 
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el TKBCGS se presenta como una institución que por medio de la disciplina quiere controlar 

a los sujetos para convertirlos en cuerpos funcionales. Pero al mismo tiempo, son los sujetos 

quienes deciden acceder a este tipo de entrenamiento y no a otro, rompiendo con la idea de 

ser cuerpos dóciles manipulables, cuerpo pasivos, a tener un cuerpo que se configura desde 

la autonomía y decisión propia de cada sujeto. 

De esta manera, la actividad física emergió como una práctica corporal que funciona como 

medio para hablar de esta transformación material y configuración social del cuerpo. Esta 

necesidad surge, ya que el estudio de la actividad física, al igual que el estudio del cuerpo ha 

estado principalmente enfocado a un barrido histórico sobre la construcción del concepto 

(Galak, 2009; Elias & Dunning, 2015; Pedraza, 1999; Torrebadella, 2017), desde donde se 

desprenden otras categorías como educación física, cultura física y educación militar. Todos 

estos conceptos están relacionados con el carácter físico y material del cuerpo, dándole 

privilegio a la pedagogía desde la cual se instauran programas educativos en torno a la 

educación del cuerpo.  

Por lo tanto, el interés fundamental de esta investigación y su mayor aporte, es mostrar 

lo limitado que ha sido el trabajo sobre el cuerpo y la actividad física desde la antropología 

en Colombia. Desde las ciencias sociales, se ha desarrollado una producción centrada en 

deportes particulares (Quitián, 2012; Quitián, 2013; Zuluaga, 2005; Zuluaga, 2011; Salcedo, 

1998), fenómenos de masas (barras bravas) (Quitián, 2013; Castaño, 2014; Aponte, 2009) o 

con un carácter más histórico y teórico, presentando al cuerpo y a la actividad física desde la 

revisión de archivo y análisis visual donde se lee, escribe y reflexiona al respecto (Quitián, 

2013; Pedraza, 1999), pero sin ofrecerle al lector un análisis que aterrice todas estas 

discusiones a escenarios particulares, como en este caso se hizo  con el TKBCGS.  

En ese orden de ideas, se propone pensar la actividad física como un escenario amplio, 

desde el que la antropología pueda proponer y aportar discusiones complejas, comenzando 

con la configuración y transformación del cuerpo material y social de los sujetos. La actividad 

física, no debe ser del interés únicamente de disciplinas como la medicina, la fisioterapia o 

la salud pública, entre otras, sino que se puede hablar de una antropología de la actividad 

física, desde donde se comprenda como un escenario de estudio desde el cual se puede dar 

cuenta de interacciones sociales que les permiten a los sujetos ser y estar en el mundo. 
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De tal manera, al proponer una antropología de la actividad física, se plantea 

establecer al deporte, al movimiento, a la cultura física, al ejercicio, a la competencia, a la 

educación física, como prácticas corporales que tienen como pilar fundamental la disciplina. 

Por consiguiente, mi propuesta consiste en aportar, más allá de un caso de estudio, un marco 

reflexivo para pensar, por un lado, las prácticas corporales como prácticas sociales; y por 

otro lado, dar cuenta de cómo estas prácticas sociales reproducen los diversos escenarios 

donde están situadas; por ejemplo, pensar en la actividad física adaptada solo es posible 

cuando emergen órdenes sociales que clasifican a las personas según su “capacitismo23”, su 

condición de clase, su autonomía, las relaciones de poder y el lugar del género, etc. 

A través del caso del TKBCGS, se logra demostrar que el cuerpo de los sujetos se 

disciplina en el entrenamiento, pero también en la cotidianidad. En este caso, además, se 

puede hablar de una disciplina particular, la militar, desde la que la actividad física se muestra 

como el medio para educar mental y físicamente el cuerpo de los sujetos. Así, se configura y 

transforma a los mismos en cuerpos funcionales, que rompen con ideales de género que 

enmarcan la fuerza sobre el cuerpo de los hombres y la debilidad sobre el cuerpo de las 

mujeres.  

Este cuerpo funcional, también permite dar cuenta de la manera en que la actividad 

física se convierte en un estilo de vida, y al ocurrir esto la práctica del TKBCGS se presenta 

como un proceso mediante el cual los sujetos modelan sus cuerpos. De esta manera, se habla 

del TKBCGS no sólo como una práctica corporal, sino como una práctica social en la que el 

elemento militar prima en la vida y cotidianidad de los sujetos, más allá del espacio y del 

tiempo del entrenamiento. Entonces, se propone hablar de una militarización de la vida, por 

medio de la cual los sujetos encuentran en fenómenos de su cotidianidad (levantarse, trabajar, 

moverse, alimentarse, manejar del tiempo, etc.) elementos que deben ser y son controlados 

bajo lógicas o elementos militares. Igualmente, comienza a verse cómo la vida (trabajo, 

estudio e interacciones) trasciende el aprendizaje en el campo, del entrenamiento físico 

                                                           
23 El capacitismo está conformado por una noción medicalizada del "cuerpo normal" y un patrón de belleza 

normativa y de diferenciación según la clasificación étnica-racial, de clase, de género, de generación y de 

discapacidad. Desde este marco se asume que algunas capacidades son más valiosas, y que, quienes las poseen 

son mejores que el resto. Así, se define que existen unos cuerpos capacitados y otros no. 
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táctico-militar y comienza a verse como un estilo y forma de vida para los sujetos que 

participan voluntariamente del TKBCGS. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo propone, desde el estudio del cuerpo y la 

aproximación social de la actividad física, analizar otros escenarios similares al TKBCGS 

donde sea posible analizar la configuración de otras prácticas corporales. Algunos de los 

escenarios que emergen como lugares de la configuración del sujeto en su ideal de ser y llevar 

un cuerpo en el mundo, son la práctica deportiva (aficionada, especializada y diferenciada) y 

las alternativas fitness, bootcamp y crossfit. Por lo que es interesante para esta investigación, 

proponer hablar de una antropología de la actividad física desde la práctica de la misma, 

reconociendo que no se debe únicamente analizar teóricamente el concepto, sino aterrizar su 

análisis a prácticas corporales que permitan dar cuenta de particularidades de la 

configuración social de los sujetos. Reconociendo la importancia de tener fundamentos 

teóricos y metodológicos que le permitan al investigador acercase al campo de la actividad 

física desde el estudio del cuerpo, como se está proponiendo en esta investigación.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Publicidad relacionada con Boot Camp en los gimnasios en Bogotá. 

 

                                      

Gimnasio Step Ahead, entrenamiento funcional. http://www.stepaheadfitness.co/new/ 
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Busqueda de lugares y de imágenes en Google.  
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Anexo 2- articulos y videos sobre TKBC y TKBCGS 

 

Blog de Agosto del 2015, sobre lo aburrido de ir al gimnasio, presentando al Boot Camp 

como una opción para salir de esa rutina. https://www.civico.com/bogota/noticias/los-

entrenamientos-extremos-que-hay-en-bogota 
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Articulo sobre Martín y el TKBCGS en la revista carrusel. De junio dl 2014. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14168837 
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Articulo y galeria de fotos sobre Martín y el TKBCGS en la revista Don Juan. Agosto 

2011. 

 

Video de entrevista de Martín sobre el TKBCGS en Youtube. Junio del 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvejPQKn4Nk&t=24s 
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Registro fotográfico durante el trabajo de campo24 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Las personas vinculadas al proceso de investigación consintieron la publicación de imágenes sin necesidad 

de proteger su identidad. Por esta razón las fotografías tomadas durante el trabajo de campo no tienen 

alteraciones o distorsiones en la imagen. 
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