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 Etnografía y prácticas artísticas: de la articulación a la anfisbenidad 

Ana Sabrina Mora, Mariana del Mármol, Gisela Magri y Mariana Sáez 
 

Gise camina apurada por los pasillos de Bellas Artes buscando un aula en la que tendrá una reunión de 

tesistas. Se encuentra con Mari que espera para entrar a un ensayo de Aula 20. Un rato antes pasó Marian 

por la puerta a dejar unos relojes de arena que se necesitan para la nueva obra. Marian no baila porque 

estuvo haciendo trabajo de campo para su tesis pero igual fue a comprar los relojes de arena. Los deja y se 

va apurada porque tiene reunión con Mauricio por temas del Ecart. A la noche Gise nos escribe para 

contarnos cosas de su tesis que pensó en la reunión. 

Marian se levantó temprano para ir a tela, notó que la profe incorporó nuevas formas de 

elongación que aprendieron en un taller de la convención de circo y volvió a pensar en las notas 

de campo que no está haciendo porque todo su tiempo está ocupado por cosas de Danzafuera y 

el Ecart. Gise le dijo que igual en el audio que nos mandó dice varias cosas y que eso la va ayudar 

a recuperarlas cuando se pueda sentar a escribir. Suena el teléfono y no son buenas noticias, se 

cayeron las viandas, las impresiones y parece que hubo un malentendido con la editorial y el libro 

nos va a salir mucho más caro. Marian siente que va a colapsar, aún así, sabe que quiere que 

siga existiendo el Ecart. 

Gise va a la reunión con los medio limón por la movida del contragolpe poético político y filma 

un video ensayando el flashmob. Marian muestra el video en la reunión de Danzafuera, Gise se 

entera lo del libro. 

Mari tiene abiertos tres archivos, el borrador de la tesis, la ponencia del ecart y el texto que tiene 

que decir en la función del viernes con los relojes de arena. Recibe un mensaje de Sabri que ya 

terminó de leer su capítulo, cierra la compu y va a su encuentro. Charlan en la plaza, en medio 

de los stands de La ciencia sale a la calle. Sabri escucha unos mensajes de Marian sobre lo de las 

viandas y lo del libro. Sabri se queda en la plaza, charla con la gente y le cuenta cómo fue hacer 

investigación y trabajar en la educación pública en los últimos años. 

Mari se va a dar clases, se encuentra con Marian, toman el último parcial a sus alumnos de la 

facultad. Mari quería terminar temprano para ir a ver una obra de teatro. Marian había dicho 

que no podía porque después de la reunión de Danzafuera quería ir a la presentación de un libro. 

Igual terminaron tarde, dos alumnas desaprobaron el parcial, charlaron con ellas, les explicaron, 
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quisieron abrazarlas. En el camino de vuelta charlaron de la tesis de Mari y de la angustia de 

Marian. Hablaron de gestión y pensaron que tenían que escribir algo sobre eso. 

 

Mari escribió este texto hace poco menos de una semana intentando emular un texto de un filósofo belga 

llamado “Retrato del artista como trabajador” incluido en un artículo de Bojana Kunst que poco antes 

habíamos leído. El texto hablaba de los artistas contemporáneos como trabajadores altamente flexibles y 

precarizados en los que la inexistencia de divisiones entre trabajo y vida llevaba a invisibilizar su trabajo, a 

invisibilizar el hecho de que casi la totalidad del tiempo de sus vidas estaba atravesado por el trabajo, 

volviéndolos por eso, altamente funcionales al capitalismo posindustrial. 

El intenso estado de estrés generado por la enorme cantidad de trabajo que atraviesa las semanas previas 

al Ecart y a Danzafuera, nos hizo sentir que era necesario hablar de estas cuestiones. Compartir y visibilizar 

todo el trabajo que hay detrás de este tipo de eventos y cómo ese trabajo se entremezcla con nuestras 

vidas. 

La lectura de aquel artículo de Bojana Kunst nos había impactado y abierto preguntas acerca de nuestro 

hacer ¿por qué tanto trabajo? ¿Para quién? ¿Realmente era posible que estuviéramos siendo funcionales 

a los más perversos engranajes del sistema capitalista? 

La semana pasada nos hacíamos estas preguntas y fantaseábamos con desplegarlas y compartirlas con 

ustedes hoy, pero ayer todo eso cambió. De un golpe volvió la certeza de que nuestro trabajo como 

investigadoras y artistas contemporáneas y sobre todo, como parte de las redes que construyen y 

sostienen este y tantos otros espacios de los que formamos parte no podían ser más que resistencia. 

Comenzamos a comprender algunas de las sensaciones que habíamos sentido al leer aquel texto que tanto 

nos había impactado y por qué, más allá de todo lo que nos identificaba algo no terminaba de cerrarnos. 

Y por qué, en lugar de leer el “retrato del artista” del filósofo belga, habíamos elegido escribir uno nuevo 

con nosotras mismas como protagonistas. 

Aquellos textos, el del filósofo belga y el de quien lo cita pertenecen a otra realidad. 

Para nosotras, como latinoamericanas, el tipo de trabajo que retratamos al inicio tiene otro sentido y tiene 

otra historia. Caracteriza sí, el trabajo en la contemporaneidad pero tiene al mismo tiempo, raíces muy 

profundas que nos caracterizan como pueblo latinoamericano, un pueblo en el que el trabajo colectivo 

siempre fue sinónimo de resistencia. Por algo, el relato del filósofo belga tenía como protagonista a una 

única artista y el mío no pude tener menos de cuatro historias entremezcladas (cuatro historias, que si se 

hubieran desarrollado hubieran estado entrecruzadas por tantas otras). 
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Después del resultado electoral del domingo1 los planes que teníamos para esta conferencia tuvieron que 

cambiar. Ya no podíamos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. O instalarnos en la reflexión 

acerca del caracter precario de nuestras condiciones laborales en el seno de la autogestión. Sólo podíamos 

volver a los deseos y a los sueños que inspiraron desde el inicio la creación de este encuentro, agradecer 

a todas y cada una de las instituciones que acompañaron su crecimiento y a ese Estado que durante estos 

años se volvió cada vez más presente dándonos tantas oportunidades para desarrollar nuestros proyectos, 

y saber que estos espacios y estas redes van a ser cada vez más, espacios de resistencia. 

 

Por eso vamos a volver hacia las preguntas que inspiraron el inicio de este encuentro para ver cómo se 

fueron transformando en este tiempo, de qué modo se modificaron y qué nuevos contenidos encontraron 

en el camino, para volver hacia el final a la reflexión acerca del trabajo autogestivo. 

 

El Ecart surgió a fines del año 2010, del deseo de que el espacio que habíamos empezado a gestar para 

nosotras con la creación del grupo de estudio sobre cuerpo creciera, se expandiera y se abriera hacia otros. 

Surgió de la certeza de que el arte y las ciencias sociales podían articularse de modos múltiples dando lugar 

a nuevas manera de producir y compartir el conocimiento; que los mundos del arte y la academia podían 

interpelarse mutuamente, reinventarse un poco para dar lugar a modos más sensibles, emocionales, 

carnales de compartir el conocimiento académico y modos más reflexivos de construir el conocimiento 

artístico. 

Era una época en la que el proyecto de unir, mezclar, articular esas dos esferas que constituían nuestras 

vidas era aún embrionario/incipiente (Sabri aún estaba con la tesis2, las otras tres no teníamos beca3, no 

existía el CICES4 y muchas de las cosas que pasaron a nivel campo en la antropología del cuerpo aún no 

habían pasado), por eso, todo ese proyecto se nos hacía aún un poco utópico (y por lo tanto lo veíamos en 

términos bastante románticos). 

Por ese entonces nuestra mirada sobre el cuerpo también era un poco naif. Lo veíamos como el locus 

absoluto de la potencia, fuente de la verdad, como sinónimo de lo inalienado, lo inescindido, la síntesis. 

                                                 
1 Nos referimos a la votación en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las cuales Mauricio Macri 

resultó electo presidente para el período 2015-2019. 
2 Nos referimos a su tesis doctoral, que fuera defendida en el año 2011 
3 A partir del año 2011, las cuatro autoras de este texto obtuvimos becas de investigación otorgadas por el Consejo 

Interuniversitario Nacional, la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET 
4 El Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad del que actualmente formamos parte, se creó en el año 

2013 
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Parecía, por momentos, que lo hábitos académicos ligados a lo intelectual, prácticas como leer, escribir, 

dar una conferencia, presentar una ponencia, cercenaban nuestra creatividad y anulaban nuestra potencia 

por estar desencarnados mientras que las prácticas que realizábamos en relación al arte (bailar, cantar, 

tocar, actuar) sí nos permitían desplegar nuestra potencia y construir un conocimiento verdadero y 

encarnado. 

Esta mirada era en gran medida una reacción y una denuncia a un mundo académico en el cual el cuerpo 

estaba en verdad bastante poco reconocido, y en el que el alto grado de compromiso corporal y afectivo 

que cualquier docente o investigador que se dedique con pasión y compromiso a su tarea le pone a su 

práctica estaba invisibilizado. 

Sin embargo, en los 8 años que han pasado desde que conformamos el grupo de estudio sobre cuerpo y 

comenzamos a imaginar nuevos escenarios para la producción  el intercambio de conocimiento, muchas 

de estas cosas empezaron a modificarse; emergieron una multiplicidad de nuevos proyectos y espacios 

tanto en el ámbito del arte como en el de las ciencias sociales, espacios de los que participamos en distinta 

medida o cuya aparición celebramos con alegría (Danzafuera, Diagonales, Aciadip, Festivales de teatro, 

Encuentros de Teatro Comunitario, Cuchá-Musicos Platenses Produciendo y sus ciclos, Ciudad Alterna 

entre tantos otros más -en el palo del arte- y una cantidad de congresos y encuentros académicos que 

comenzaron a incluir nuevas dinámicas y modos de intercambio cada vez mas carnales y afectivos); se 

constituyó la Red de antropología de y desde los cuerpos, emergieron encuentros con colegas de distintos 

lugares de Latinoamérica, encuentros que se materializaron en espacios de intercambio que, cómo el Ecart 

inventaron nuevos dispositivos para compartir y producir conocimiento; congresos que se llenaron de 

performances, festivales que multiplicaron sus espacios de reflexión 

En este nuevo contexto volvimos a pensar en el cuerpo. 

Cuando empezamos a crear estos espacios, desde el GEC (y desde muchos de los otros grupos con los que 

conformamos redes) sentíamos la necesidad de enfrentarnos a ciertos abordajes sobre el cuerpo que lo 

reducían a una construcción discursiva. Buscábamos recuperar la potencia de la materialidad del cuerpo 

que encontrábamos en el arte (aunque no sólo allí), y que creíamos que esos abordajes no permitían 

visibilizar. 

En esa pelea por recuperar la materialidad y la potencia del cuerpo, quizás, nos terminamos cayendo 

demasiado hacia un polo del dualismo. Cómo si el sólo acto de poner el cuerpo en escena fuera suficiente. 

De ahí que, la idea de cuerpo desbordado/desbordante estuviera tan presente desde la fundación del 

grupo. La convicción muchas veces cuestionada desde otros ámbitos de que el cuerpo desborda al 
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lenguaje, de que si bien la materialidad del cuerpo nunca deja de ser simbólica, existe un nivel de 

liminalidad y fibra fina donde ese espacio entre se genera, donde hay un desborde en que la omnipotencia 

del lenguaje falla. 

Y fue la Anfisbena5 la que vino a rescatarnos, a mostrarnos que el entramado era más complejo, más 

inestable, menos armónico. También a decirnos que allí había un nicho para poder hablar del desborde, y 

que paradójicamente, no era sólo el movimiento lo que garantizaba su abordaje. Era todo junto y a la vez. 

Era la voz en los zapatos, un cielo estrellado adentro de una boca, la piel del ni adentro ni afuera, era una 

cumbia particular, un estado trans, un fuera del tiempo y a la vez una historia, un museo y a la vez un 

trastocar las biografías. Todo ese monstruo nos alojaba y nos permitía estar, estar, estar, estar. 

Lo que hizo la Anfisbena fue poner esos espacios de articulación en nuestros cuerpos. Dar el paso a la 

anfisbena tiene que ver con hacernos cargo de cómo esas articulaciones se materializan en nuestros 

propios cuerpos y cómo esa materialización es no siempre tan romántica, tan armónica. Y nos permitió 

dar cuenta de una articulación que no siempre era equilibrada, donde diferentes dimensiones de lo 

cognitivo estaban presentes en distintos momentos. Donde no todo se decía desde el cuerpo o solamente 

desde el cuerpo, como algo opuesto a la palabra o el discurso, como algo autónomo. Sino que nos 

permitimos experimentar también con el discurso, y poner en escena esas tensiones, esas preguntas por 

el lugar del cuerpo, de la palabra, de lo simbólico, de lo material. 

Camino inverso: si antes hablabamos de cómo los cuerpos estallaban y se hacían espacio ahora hay algo 

de estos espacios materializandose en nuestros cuerpos, nuestros cuerpos prestándose a ser deformados 

por esos espacios. Centrar las articulaciones en nuestros propios cuerpos nos obliga a pensar en el trabajo 

y también a mantener una visión menos romántica y menos abstracta de nuestros cuerpos en acción.  

Al principio decíamos que tanto la creación de nuestro grupo como la del Ecart tuvo que ver con la idea de 

que el arte y las ciencias sociales podían articularse y enriquecerse mutuamente. Esa articulación de los 

mundos de los que formábamos parte también implicó la combinación de hábitos y estrategias ligadas a 

lo institucional con modos y prácticas propias del hacer independiente o autogestivo. 

Todas las integrantes del grupo tenemos una importante cultura institucional proveniente de nuestra 

formación en universidades y escuelas oficiales y nuestro trabajo en estas mismas instituciones. Quienes 

desde aquí les hablamos, creemos en las vías institucionales y tuvimos la suerte de formarnos como 

antropólogas  e iniciar nuestros trayectos como investigadoras en un momento histórico en el que el 

                                                 
5 Anfisbena fue la primera producción escénica del GEC, realizada en el marco del Ciclo Supervivencias, 

coordinado por Diana Rogovsky y Reneé Zgainer, estrenada en 2014. 
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Estado volvió a tomar fuerza como actor político, brindándonos una multiplicidad de canales para 

desarrollar nuestros proyectos. 

Sin embargo, no fueron sólo las instituciones las que nos formaron, porque así como todas estudiamos y 

trabajamos en la universidad (y en otros ámbitos estatales), al mismo tiempo, todas formamos parte de 

espacios y proyectos autogestivos en los que aprendimos tanto como en las instituciones y de los que 

provienen gran parte de nuestros modos de encarar los proyectos y llevarlos a cabo. 

Entonces ahí, en ese cruce, también hay anfisbenidad. Y eso es algo que está en los orígenes de nuestro 

grupo y en los orígenes del Ecart. 

Desde el inicio buscamos todos los apoyos institucionales que pudimos para dar curso a nuestros 

proyectos y encontramos muchísimos, más de los que esperábamos: la Universidad Nacional de La Plata 

no sólo reconoció formalmente al GEC sino que dio lugar a la creación de un Centro de Investigaciones 

especialmente dedicado al estudio de las corporalidades y apoyó y financió nuestros proyectos de 

investigación colectivos, el CONICET reconoció  y financió nuestros proyectos de doctorado, el Fondo 

Nacional de las Artes nos otorgó sucesivos subsidios para la realización del Ecart, el encuentro fue 

reconocido de interés cultural y educativo por diversos niveles administrativos del estado. 

Como decíamos antes, tuvimos la suerte de que nuestros proyectos emergieran al mundo en un período 

en el que el Estado no cesó de crecer y acompañar nuestros sueños. 

Sin embargo, nuestra búsqueda de apoyos institucionales en modo alguno implicó que nuestros proyectos 

se limitaran a lo que estos canales, por más abiertos que estuvieran, nos permitieran o garantizaran. 

Nuestras experiencias de trabajo autogestivo, vividas fundamentalmente en relación a nuestro hacer 

como artistas, nos habían enseñado otra cosa, nos habían enseñado a hacer, a fuerza de trabajo colectivo 

sin pedir permiso ni esperar ningún tipo de reconocimiento ni legitimación a priori, confiando en que estos 

vendrían, en el mejor de los casos, como consecuencia de lo logrado por medio de la conjunción de trabajo 

y deseo. 

El Ecart, así como todos nuestros proyectos está marcado entonces por esos entrecruzamientos, de vías 

institucionales a las que agradecemos, en las que creemos y a las que nos comprometemos 

profundamente a defender, y de la cultura del trabajo autogestivo anclado en el hacer colectivo que nos 

da la tranquilidad de que el deseo y el trabajo mancomunado son combustibles poderosísimos y que si los 

vientos que hasta ahora acompañaron nuestro trabajo y nuestro crecimiento dejan de soplar, estos 

espacios de encuentro serán sin duda un ámbito de resistencia. 
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