
478 

Poéticas de la cultura: una apertura visceral en el proceso de construcción del conocimiento 
etnográfico. Aportes desde el movimiento, la palabra y la sonoridad                                                    

Juan Manuel López Manfré y  María Luz Roa 
 

  

                       “Sabés, ciertas cosas hay que mirarlas con los ojos desnudos. No es que me oponga a la 

ciencia, pero pienso que sólo una visión poética puede abarcar el sentido de las figuras que 

escriben y conciertan los ángeles” (Cortázar, 2011: 41) 

 

Luz es fundadora del Grupo de Experimentaciones Etnográfico-Teatrales que entre 2012 y 2014 dio vida a 

la obra de teatro documental Carne oscura y triste. ¿Qué hay en ti? En ella, el hecho escénico da cuenta 

de la investigación doctoral en Ciencias Sociales de Luz sobre las subjetividades de los cosecheros de yerba 

mate de la provincia de Misiones (noreste de Argentina). Un año después del estreno de la obra, la 

realizadora comenzó a reflexionar sobre el modo de construcción de la obra, el cual inició en los trabajos 

de campo, se objetivó artísticamente y tomó forma como etnografía desde el teatro, siendo 

posteriormente insumo de los análisis volcados en la tesis doctoral. A estas reflexiones se incorporó Juan 

Manuel, músico solista y del grupo de rock Superfluo y miembro del Equipo de Antropología del Cuerpo y 

la Performance, quien  se encontraba en la misma búsqueda –Juan había realizado composiciones en las 

que se intersectaban cuestiones antropológicas desde la musicalidad, colaboraciones en performance del 

Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance de UBA, y performances con grupos teatrales-. El 

encuentro fue un emergente de ideas y sensaciones sobre procesos de creatividad artístico-científicos 

(resultó difícil encontrar diferencias entre los campos), y que casualmente venían realizando de manera 

práctica hace más de 3 años. Así, surgió la pregunta por los modos de apertura del proceso creativo; y por 

las formas de objetivar un conocimiento etnográfico que excede las notas de campo y desgravaciones de 

entrevistas, que se encuentra en el cuerpo del propio investigador y hace re-pensar los modos de 

traducción cultural antropológicos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué respuesta dar desde una postura crítica que no 

quede meramente en palabras? ¿Cómo transmitir un estilo de investigación tan experimental que aún no 

tiene método? ¿Hace falta inventar un método? ¿Cómo constituirse como investigadores desde esta 

búsqueda? 

El taller Poéticas de la cultura: una apertura visceral en el proceso de construcción del conocimiento 

etnográfico. Aportes desde el movimiento, la palabra y la sonoridad se propone habilitar, destrabar, 

desbloquear, abrir el proceso creativo de los investigadores/estudiantes/performers desde herramientas 
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artísticas provenientes del teatro, la danza y la música. Inspirados en la noción de bricoleur de Claude Levi-

Strauss y de poética de la cultura de Claude Robert Desjerlais, los talleristas darán ejercicios de disociación 

a partir de los cuales los alumnos objetiven de manera poética emergentes de sus trabajos de campo. En 

los mismos se promoverá la intuición, sensibilidad y práctica de los investigadores, el “estar presente” del 

ámbito escénico o el estar-en-el-mundo preobjetivo del que nos habla la tradición fenomenológica, en 

miras de generar bricolajes de imágenes, palabras, sonidos, estados y movimientos desde los cuales 1) 

comprender visceralmente a los sujetos de estudio de las investigaciones, 2) expresar esas comprensiones 

utilizando el poder metafórico de la poética artística-etnográfica, 3) apelar a la sensibilidad del lector-

espectador en la transmisión del conocimiento. 

El presente taller se pregunta por los modos de apertura del proceso creativo; y por las formas de objetivar 

un conocimiento etnográfico que excede las notas de campo y desgravaciones de entrevistas, que se 

encuentra en el cuerpo del investigador y hace re-pensar los modos de traducción cultural antropológicos. 

La poética de la cultura del antropólogo estadounidense Robert Desjerlais (2011) resultó iluminadora para 

estas problematizaciones. En ella “Las metáforas locales, los modismos y la poética embellecen la 

narración para darle sentimiento a la realidad cultural en cuestión. (Desjerlais, 2011:27)”. De esta manera, 

la poética permite acceder a aquella inconmensurabilidad de la experiencia a la que no se llega desde el 

concepto en la ciencia occidental y que resulta el objeto de estudio de campos como el de la Antropología 

de la Subjetividad, del Cuerpo, de la Performance y de las Emociones.  

Dadas las disciplinas de donde provienen Luz y Juan Manuel, el taller tiene como objetivo utilizar hecho 

escénico como medio, canal de búsqueda y proceso, escritura poética. Es así que propone a los 

investigadores/estudiantes/performers habilitar, destrabar, desbloquear, abrir el proceso creativo desde 

herramientas artísticas provenientes del teatro, la danza y la música. Estos ejercicios mostrarán modos de 

construcción del dato etnográfico desde una corporalidad sensible y práctica (contraria a la racionalidad 

de los cuerpos en los escritorios), y formas de objetivación y comunicación de este dato y reflexiones que 

abarcan un bricolaje de movimientos, sonidos, imágenes, olores y palabras. 

De esta manera los alumnos se posicionarán como bricoleurs en su canal creativo, desarrollando recorridos 

en los que partirán de referencias tomadas o vividas en campo (relatos, sensaciones, observaciones, 

objetos, imágenes) para perderse en el proceso creativo y desde allí abrir camino al descubrimiento 

etnográfico.Y como dice Claude Levi-Strauss, en este camino 

El bricoleur es capaz de ejecutar un buen número de tareas diversificadas; pero, a diferencia del ingeniero, 

no subordina ninguna de ellas a la obtención de materias primas ni instrumentos... su regla de juego es la 
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de arreglárselas siempre con “lo que uno tenga” [...] un conjunto de materiales heteróclitos [...] que no 

están en relación con el proyecto del momento [...]  residuos de construcciones y destrucciones anteriores. 

El conjunto de los medios del bricoleur no se puede definir, por tanto, por un proyecto [...] se definiría por 

su instrumentalidad... los elementos se recogen o conservan en razón del principio “de algo habrán de 

servir”. (Levi-Strauss, 1998: 36) 

La meta del taller es justamente la del bricoleur: “hacer lo que se puede con lo que se tiene”. Con ejercicios 

de disociación poética, se promoverá la intuición, sensibilidad y práctica de los investigadores, el “estar 

presente” del ámbito escénico o el estar-en-el-mundo preobjetivo del que nos habla la tradición 

fenomenológica, para desde allí generar bricolajes de imágenes, palabras, sonidos, estados y movimientos 

desde los cuales 1) comprender visceralmente a los sujetos de estudio de las investigaciones, 2) expresar 

esas comprensiones utilizando el poder metafórico de la poética artística, 3) apelar a la sensibilidad del 

lector-espectador en la transmisión del conocimiento 

El workshop (de duración de 4 horas con un intervalo de 30 minutos) se divide en 3 momentos 

estructurados por un módulo teórico, ejercicios de técnicas de clown-máscara neutra (escuela de Lecoq) 

y búsqueda sonora. 
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