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Resumen: En esta presentación propongo una mirada antropológica sobre la obra de Marina 
Abramovic y lo que hay en ella respecto al ejercicio antropológico en relación con las personas y 
relaciones que estudiamos. 

Para lo cual me basaré en parte de su obra de performance, aquella que ha logrado 
reconocimiento en los últimos años. En primer lugar, me interesa marcar las similitudes de la larga 
duración, el silencio y el cuerpo en presencia de su obra, con la alteridad como disposición 
epistemológica y con el método etnográfico como forma de construcción de conocimiento. En estos 
esbozos interpretativos invito a reflexionar sobre lo que el arte lleva implicado como producción de 
una cultura contemporánea, dentro de un contexto socio histórico. Qué producción de subjetividad 
conlleva y qué nos puede aportar para pensar la antropología en crisis provocada por el mercado 
de saberes en que está planteada su actividad laboral.  

 

Esta ponencia surge de una exposición sobre la obra de Abramovics desde la antropología social, 
que realicé en el marco de la cátedra de Artes Visuales en la Universidad Federal Latinoamericana 
(UNILA) el 11 de mayo del 2015, en Foz de Iguacu, Brasil.  
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En esta presentación propongo pensar parte de la obra de la artista Marina 

Abramovic (Belgrado, 1946) como si tratase de un artefacto cultural que surge de 

un grupo social, dentro de una cultura históricamente situada. De modo alguno, 

pretendo agotar las lecturas que puede y debe realizar la antropología de las 

producciones culturales contemporáneas, siendo la performance un escurridizo 

objeto de lo efímero como encuadre y el cuerpo como material de expresión 

artística.  

Aquí me centraré en la obra de performance para detenerme en las similitudes con 

el trabajo de campo antropológico en la producción de subjetividad cuanto instaura 

una relación de alteridad entre sujeto y objeto. 

A los fines expositivos, tendré en cuenta: a) lo que la artista dice. Obra y 

Manifiesto; b) el contexto social e histórico de su obra; c) lo que la artista afecta 

con su obra. El orden de las prácticas; d) la simbolización de su obra; y e) aquello 

que puede contribuir a la reflexividad de la etnografía como estilo de construcción 

de conocimiento antropológico.  

Lo que el artista dice. Obra y Manifiesto.  

En una de sus primeras performances, Ritmo O (1974), Abramovic se presenta en 

una galería de arte con una serie de objetos para generar placer o infligir dolor, 

para que los concurrentes utilicen con su cuerpo en escena: cuchillos, tijeras, una 

pistola cargada con una sola bala, una flor, lápiz labial, una polaroid, cigarrillos, 

entre otros. El cuerpo de la artista como objeto de intervención es desnudado, 

inscripto, vuelto vulnerable con una pistola que apuntan a la cabeza de la artista. 

Ella dirá que dicha experiencia iniciática, le enseñó que es peligroso dar poder al 

público. 

En otra obra, registrada en un videoarte, la artista entra en un progresivo trance de 

clavar un cuchillo entre los dedos de su mano abierta. Si se producía un inevitable 

corte, cambiaba el cuchillo por uno sin sangre, continuando el acto en progresiva 

velocidad (Ritmo 10, 1973). En “Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful” 

(1975) Abramovic peina y despeina frenéticamente su cabello al tiempo que repite 
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como un mantra “la belleza del artista”. Ya con su partenaire, Ulay, destaco las 

obras en video “AAAA AAAA” (1978) en donde la pareja, uno frente al otro, se 

sumerge en un intercambio de energía gutural. O aquella otra en que la pareja se 

ahoga en un beso que acaba en desvanecimiento, explorando la absorción de uno 

por el otro en una relación (Breathing in/Breathing out (Death Itself), 1977). Y la 

obra donde Ulay tensando el arco con la flecha posada en el pecho de Abramovic 

refiere más que equilibrio y confianza en el Otro (The Other: Rest Energy, 1980).  

Luego de unos años, ya separada de Ulay, la artista regresa con una performance 

que consistió en limpiar huesos de un matadero (Balkan Baroque. 1997).   

A este periodo en que la obra de la artista estaba marcada por la flagelación, la 

violencia de las palabras y los gestos, el horror de lo monstruoso, encontramos 

otro periodo en que el silencio, la contemplación y la introspección toman el tono 

de la performance. Aquí es donde me quiero detener porque considero que se 

produce un contrapunto con el periodo anterior,  y donde trastoca la interpelación 

que convoca del Otro como concurrentes (no meros espectadores, público, 

asistentes). Utilizo la palabra concurrentes adrede, porque su obra requiere de su 

cuerpo como espacio de construcción artística y producción de signos de cultura, 

y, también de Otro que participa y completa la obra performática.  

En el año 2012 Abramovic crea un Manifiesto del Artista en donde expresará el 

deber ser de un artista como ontología, como actor social, como productor de 

sentido cultural.  Es necesario citar in extenso el Dogma que propulsa donde 

destaco aquellas sentencias que me permiten reflexionar sobre la subjetividad 

propuesta. 
“LA CONDUCTA DEL ARTISTA ES SU VIDA: 
Un artista no debe mentirse a sí mismo u a otros. 
Un artista no debe robar ideas a otro artista. 
Un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado de arte. 
Un artista no debe matar a otro ser humano. 
Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON SU VIDA AMOROSA: 
Un artista debe evitar enamorarse de otro artista. 
Un artista debe evitar enamorarse de otro artista. 
Un artista debe evitar enamorarse de otro artista. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON LO ERÓTICO: 
Un artista debe desarrollar un punto de vista erótico en relación al mundo. 
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Un artista debe ser erótico. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON EL SUFRIMIENTO: 
Un artista debe sufrir. 
Del sufrimiento surge su mejor trabajo. 
El sufrimiento trae transformación.  
A través del sufrimiento el artista trasciende su espíritu. 
A través del sufrimiento el artista trasciende su espíritu. 
A través del sufrimiento el artista trasciende su espíritu. 
(...) 
LA RELACION DEL ARTISTA CON EL AUTOCONTROL: 
Un artista no debe tener control de su propia vida 
Un artista debe tener completo autocontrol de su obra. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON LA TRANSPARENCIA: 
Un artista debe dar y recibir al mismo tiempo. 
La transparencia significa receptividad. 
La transparencia significa dar. 
La transparencia significa recibir. 
La transparencia significa receptividad. 
La transparencia significa dar. 
Transparencia significa recibir. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON EL SILENCIO: 
Un artista debe comprender el silencio 
Un artista debe crear el espacio para que el silencio entre a sus obras. 
El silencio es como una isla en el medio de un océano turbulento. 
El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON LOS SIMBOLOS: 
Un artista crea sus propios símbolos 
Los símbolos son el lenguaje de un artista. 
Por lo tanto el lenguaje debe ser traducido. 
Algunas veces es difícil hallar la llave. 
Algunas veces es difícil hallar la llave. 
Algunas veces es difícil hallar la llave. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON LA SOLEDAD: 
Un artista debe hacerse el tiempo para largos periodos de soledad. 
La soledad es extremadamente importante. 
Lejos del hogar. 
Lejos del taller. 
Lejos de la familia.  
Lejos de los amigos. 
Un artista debe permanecer mucho tiempo en cascadas. 
Un artista debe permanecer mucho tiempo en volcanes en erupción. 
Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando ríos torrentosos 
Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando las estrellas en el cielo. 
LA CONDUCTA DEL ARTISTA EN RELACION AL TRABAJO: 
Un artista debe evitar ir al taller todos los días. 
Un artista no debe tomarse su agenda de trabajo tal como lo hace un empleado bancario. 
Un artista debe explorar la vida y el trabajo sólo cuando una idea venga a él en un sueño, o 
durante el día como una visión que surge como una sorpresa. 
Un artista no debe repetirse a sí mismo. 
Un artista no debe sobreproducir. 
Un artista debe evitar su propia contaminación en el arte”. 
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El contexto social e histórico de su obra.   

Su (auto)biografía dirá que es hija de dos héroes de la Segunda Guerra Mundial. Y 

que de su educación doméstica legó una férrea disciplina que atraviesa y 

promueve en su obra. Su abuelo fue patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.  

El momento histórico y social de las primeras obras es del desmembramiento de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La guerra de los Balcanes, la caída 

del muro de Berlín y el desarrollo exponencial de la Mass Media objeto de estudio 

y análisis por parte de la semiótica, las ciencias de la comunicación, la sociología y 

la antropología que vira hacia su propia casa el lugar del trabajo de campo.   

Es una época histórica signada también por  la descolonización del llamado Tercer 

Mundo, traumática por las otras violencias surgidas en la conformación de los 

nuevos estados nacionales. Balandier y Fanon hablaban del colonialismo interno 

que había que desmantelar.  El Mayo francés, el apogeo de la Revolución Cubana 

y la esperanza de una revolución latinoamericanista, los movimientos sociales pro-

identitarios entre los cuáles el feminismo, los homosexuales, las minorías étnicas, 

el indigenismo, la opción por los pobres emergieron como productos culturales de 

un capitalismo financiero y de la posmodernidad como oposición a los grandes 

relatos, los bloques políticos y económicos de la llamada guerra fría. 

En Argentina, como en Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, el cruento periodo de 

las dictaduras de la desaparición forzada de personas y apropiación de niños y 

bienes, daban cuenta del terrorismo de estado como política de estado. Actuó 

sobre los cuerpos que torturó y desapareció, y provocó una ruptura generacional, 

afectando la subjetividad de una generación y las por venir. La segunda en menos 

de un cuarto de siglo, por lo menos en la sociedad argentina, si tenemos en 

cuenta el proceso de relocalización de las oleadas migratorias europeas entre el 

1890 y  1945. En poco menos de dos generaciones, gran parte de una sociedad, 

ha sobrellevado la ruptura con antepasados del linaje familiar.  

El contexto actual es de transición a una era de masificación de la información con 

el boom de las redes sociales gracias a los soportes que implementan las nuevas 

tecnologías. Hablamos de flujos financieros, de datos y de cuerpos. Si en las 
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décadas anteriores la mass media estaba representada por la televisión y la radio, 

en el momento actual, la internet y los dispositivos móviles construyen un mundo 

interconectado e instantáneo, virtual y descolocado que no niega, aunque este 

subsumido en los discursos que los soportes materiales del harware y la 

conectividad están centralizados. El impacto en la compresión del espacio- tiempo 

que promovió la actual fase de tecnologías informáticas (HARVEY), y la 

fragmentación resultante en las nociones de globalización-localismo. Sobran los 

estudios sobre las implicaciones sobre el mundo del trabajo, la producción de 

mercancías, riqueza, medio ambiente y los desplazamientos de conjuntos sociales 

de sur a norte.   

 

Dicho todo lo anterior, no significa que no existan conjuntos sociales que optan por 

mantenerse fuera de esta hegemonía por propia decisión ideológica y ontológica, 

o, por fuerza de impedimentos económicos, religiosos y culturales.   

Lo que me interesa señalar es precisamente que la obra que tuvo más repercusión 

mediática en los últimos años, y catapultó a la masividad a Abramovic sea “The 

artist is present”. Se inserta en esta realidad histórica, y la subjetividad que trae 

aparejada en los sujetos sociales y las relaciones sociales que son constituídas, 

en las formas que adquieren la intimidad, lo público y lo privado, la memoria, lo 

material y lo posible.  

 

Lo que la artista afecta con su obra. El Orden de las prácticas. 

Mi tesis es la siguiente: importa lo que se genera alrededor de una obra, tanto 

como la obra, o la intención autora.  

Como colorario de esta tesis: verdad es lo que genera como performance. Es 

decir, lo que afecta, lo que promueve a acción o no promueve. Así como es  

ocioso determinar si los mitos fundantes están basados en eventos “verdaderos”, 

sean los mitos judeo cristiano, o de los indígenas del Chaco (ishir, ayoreo, 

caduveo y mbya de los trópicos de Sudamérica). El director W. Herzog  en su 

documental sobre el arte rupestre hallado en una cueva en Francia (Cave of 
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Forgotten Dreams, 2010) nos muestra las preguntas y las hipótesis que manejan 

científicos que  contemporáneamente mapean y diseccionan los dibujos de la 

cueva habitada hace miles de años. Estas explicaciones que hacen sobre el 

“hallazgo” los científicos encargados de traducirnos con diversas herramientas 

científicas y disciplinarias (v.g. paleontología, arqueología, historia del arte, 

escaneo de imágenes tridimensionales, uso de habilidades como el olfato, 

etcétera), pueden ser pertinentes. Y también pueden serlo lo que artistas “lean” 

con otros códigos sobre los mismos trazos. Lo innegable es la distancia entre 

sujeto y lo observado, mediado por un tiempo no-contemporáneo del artista en 

performance, haciendo obra.  

Del mismo modo, la pregunta sobre la obra de Abramovic tiene un necesario 

desfasaje entre el momento de la experiencia, y el momento del registro. Sin 

embargo, como el arte rupestre de la cueva, podemos preguntarnos ¿quién está 

presente?. Creo que es falaz decir que sólo el artista está presente. En todo caso, 

una obra artística convoca un Otro. La discusión sobre la obra como sentido 

abierto fue objeto de reflexión de la hermenéutica de los 60s y 70s. Umberto Eco 

diría que hay una estructura que no está ausente en toda obra, una intención 

autora, que puede no coincidir con las lecturas que sobre la misma realizan los 

lectores. Un autor a sabiendas o no, se vale de cierta estructura semiótica en su 

obra y su obra se vale del contexto semiótico.   

“The artist is present” nos muestra tanto obra como afectación.  El Manifiesto del 

Artista junto al “Método Abramovic”, otra obra performática donde los cuerpos son 

jugados en el anhelo de alcanzar el mismo estado de performatividad del artista. 

Un amplio espacio de 30 catres de campaña con frazadas para acostarse; una 

tarima donde los concurrentes suben para observar y ser observados; un espacio 

slow motion donde acompañados por asistentes vestidos de negro, eran 

conducidos a caminar lo más lento posible. Dos largas mesas con sillas 

enfrentadas, para separar de montículos de arroz, las lentejas y contarlas; mirar la 

pared de espaldas a un espacio social de interacción, contemplando un papel 

amarillo, o rojo, o azul. Todos, con unos auriculares de silencio, excepto los 

asistentes de Abramovics, quien también está presente con sus auriculares, 
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realiza varias de los “ejercicios” del Método, con su  adusto uniforme negro, cual 

un monje medieval o padre jesuítico y otras veces de guardapolvo médico. Una 

disciplina que pauta el encuentro: “Me dan tiempo y yo les doy experiencia” 

(sic).Una condición de ingreso: despojados de relojes, cámaras, celulares y demás 

efectos personales antes de ingresar al espacio, donde el tiempo era puesto en 

suspensión. Esta performance del Método Abramovics dialoga con la compresión 

del espacio-tiempo, con una economía de la subjetividad al modo de disciplinas 

orientales como el tai chi, el zen y la disciplina de internados (escuela, hospitales, 

monasterios) donde hay un espacio liminar que es dejado en el momento de 

ingreso a estas instituciones sociales totales. En esta performance, la artista 

retoma el disciplinamiento del cuerpo a través de cierto suplicio sobre los cuerpos: 

la larga duración.   

Sin embargo, propongo que en lugar de detenernos en los soportes de la obra, 

analicemos el simbolismo, lo que nos interpela con su obra, teniendo en cuenta el 

momento histórico, social y cultural en que lo produce. 

 

La simbolización de su obra.  Los diálogos con otros artistas. 

Por un lado la estridencia, el fuego ritual, la relación entre personas, la violencia 

sobre los cuerpos en las primeras obras. 

En las últimas, el silencio, la contemplación, la larga duración, la vacuidad, la 

mirada atenta. 

A los excesos, la superproducción en serie en la obra de Warhol, opongo esta 

vacuidad, este aire que está presente, en una obra que también podemos 

considerar POP. 

Esta vuelta a un estado natural de performance de encuentro, requiere de la larga 

duración, la constatación de cierta permanencia en la impermanencia del acto 

performático. Retomo nuevamente dos extractos de su MANIFIESTO. 

“LA RELACION DEL ARTISTA CON EL AUTOCONTROL: 
Un artista no debe tener control de su propia vida 
Un artista debe tener completo autocontrol de su obra. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON EL SILENCIO: 
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Un artista debe comprender el silencio 
Un artista debe crear el espacio para que el silencio entre a sus obras. 
LA RELACION DEL ARTISTA CON LOS SIMBOLOS: 
Un artista crea sus propios símbolos 
Los símbolos son el lenguaje de un artista. 
Por lo tanto el lenguaje debe ser traducido. 
Algunas veces es difícil hallar la llave.” 
 
Considero que lo que no está en esta obra es lo que le da potencia a su 

propuesta. No hay lugar para selfies, cámaras de mano,  Whatsapp®, Instagram 

®. No hay lugar para transferir la experiencia al momento de realizarla. No hay 

lugar para la primacía de la imagen, o en todo caso a la imagen interconectada en 

un espacio virtual. No hay lugar para la virtualidad de los flujos de la experiencia. 

Ante la información antepone el conocimiento de la aprehensión de lo inmediato y 

palpable en el presente. Si el dualismo cartesiano mente/cuerpo está en la 

ontología de Occidente como ser-en el mundo (inclusive la ciencia como oficio...), 

la obra de Abramovics procura a través del cuerpo mostrar la totalidad de la 

subjetividad que es cuerpo y es mente y es emoción.  

La soledad del cuerpo y su vulnerabilidad es lo que muestra en lo que no muestra. 

Como integrantes y consumidores de dichos artefactos podemos leer qué está 

sugerido en lo que falta completando con ello la obra misma.  

El cuerpo presente, en presencia, situado antes que dislocado, es lo que quiero 

reflexionar a partir del quehacer etnográfico. 

Yendo del arte a la antropología.  O la utilidad de su obra a la etnografía 
como estilo de conocimiento antropologíco. 

A diferencia de otras disciplinas científicas, la antropología construyéndose como 

disciplina con un objeto y sujeto delimitado desde la escuela clásica y aún la 

posmoderna, hizo de la alteridad su corpus y el holismo como pretensión de 

construcción de conocimiento. El cuerpo del etnógrafo en la aldea, requiere del 

encuentro (a veces no consensuado) como instrumento de construcción de datos, 

sean cuales sean las perspectivas o intereses que sesgan su mirada sobre los 

grupos sociales: organización social, cultura, patterns, rituales de liminaridad, 
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interpretaciones con descripción densa de los significados de la selva de símbolos 

y significantes de la vida social de los Otros. 

La etnografía está en debate permanente sobre la objetividad que construye a 

partir de una condición sine qua non: la subjetividad del antropólogo. No en vano, 

en los 70 y 80 una corriente hermenéutica dentro de la antropología revisó la 

producción de conocimiento de la antropología clásica en contexto colonial y de la 

constitución del antropólogo Autor. Los artificios estilísticos de las etnografías eran 

para provocar el efecto de  “estuve ahí” como patrón de validez de los datos que 

construían sobre sociedades que estaban siendo trasformadas con la 

colonización, la siguiente descolonización y subalternización de la cultura 

occidental. 

La crisis de la antropología está marcada por este devenir histórico: la progresiva 

desaparición de las sociedades consideradas “primitivas”/”salvajes”/”no 

desarrolladas aún”, algo que podemos englobar como “pueblos sin historia” y el 

traslado de su sujeto de estudio en las sociedades complejas, la propia del 

investigador, aunque con el mismo prerrequisito de la diferencia: de los indios a 

los “pobres”/”marginales”/”suburbanos”/”migrantes”. 

En esta crisis del objeto y sujeto de estudio, con la descolonización y cabría decir, 

como producto del artificio de Occidente como nicho del salvaje como lo sugiere 

Trouillot (op. cit. 2012), también implica una crisis a las condiciones de trabajo en 

campo: la adecuación a los requerimientos de los financiadores de las 

investigaciones por estudios menos prolongados en campo y la producción de 

resultados según Rapid Asessment Procedures.  La carrera académica y su 

valoración de la productividad de investigación, con la demanda de publicaciones 

en corto plazo de tiempo, compele a la crisis del método “clásico” de la etnografía 

y con ello, probablemente, a la validez de los resultados, en tanto adecuados o no 

a la realidad estudiada.  

Por eso, trazo un paralelismo entre la demanda del Método Abramovic de larga 

duración, con la afirmación de la demanda de larga duración del trabajo de campo. 
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Tal como manifiesta Abramovic, y las citas al inicio de este apartado, suponen un 

tiempo en soledad. Y también, una disciplina sobre el cuerpo, que los 

antropólogos denominan “reflexividad”. 

El encuentro con el Otro, aquel sujeto que estudiamos, supone la construcción de 

un vínculo. En primerísimo lugar. Tal es así, que en un punto se torna difícil 

sostener que el Otro sea un informante, y más bien, comprobar que el Otro, es un 

confidente colaborador. El momento en que la Observación es con Participación, y 

la Entrevista se torna conversación, es de inestimable valor para un antropólogo 

en campo. Tal como Abramovic nos muestra, la vulnerabilidad de los cuerpos 

tanto del investigador como del investigado se pone en juego en el acto de 

encuentro e intercambio. 

Esta predisposición está en tensión con los que financian las investigaciones. La 

comprensión que surge de este encuentro e intercambio, valida las 

interpretaciones que el antropólogo como autor construirá sobre la realidad 

estudiada. Es vital para evitar que no nos inventemos realidades (Zemelman), y 

para que el “punto de vista del actor” esté presente en los resultados. La validez 

del método descansa en la vigilancia permanente sobre cómo nos presentamos, 

qué es lo que afectamos, lo que nos dicen, lo que pensamos, lo que creemos que 

no nos dicen, lo que no comprendemos, lo que podemos explicar en base a tal o 

cual perspectiva de análisis.  

El silencio, la soledad, el cansancio, la disciplina hacen también al rigor del trabajo 

de campo. A diferencia de otros objetos de estudio, al estudiar a un semejante, 

estamos poniendo el cuerpo como humanidad, tratando de sentir lo que expresan, 

tratando de experimentar lo que hacen, tratando de comprender la subjetividad 

para luego objetivarla con la reflexividad de nosotros en tanto investigadores. Una 

fenomenología inequívoca, que suele ignorarse en la escritura final de las 

etnografías excepto aquellas que colocan las emociones al mismo lugar que la 

potestad de intérprete, traductor y/o relator en que se convierte el antropólogo 

haciendo ciencia en la aldea, no siempre con la aldea como lo sugieren ciertos 

autores (Haraway, Fals Borda, Aubry). 
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Por esto, retomo la pregunta inicial, en relación a la obra de Abramovic: ¿Quién 

está presente? ¿Sólo el artista? ¿Está sólo el antropólogo?. Afirmo que están 

presentes, atravesados por la historia, las normas sociales y la cultura artista y 

concurrentes, antropólogo y confidente-Otro. Y que esto merecería ser más 

discutido en las reuniones de antropólogos, y no dejadas en las confidencias de 

café, en alguna que otra rememoración biográfica, alguna sugerencia en libros de 

metodología cualitativa al pasar. 

Estas son preguntas que también me las realizo por lo menos en los últimos 5 

años respecto al campo de la salud y la enfermedad. En este campo el sufrimiento 

está irremediablemente ligado con el cuerpo, al cual concurren todos los 

sufrimientos sociales, económicos, culturales. Enfermar no puede reducirse a 

valores biológicos de vectores contaminados con virus, bacterias y demás. 

Enfermar conlleva la situación de cómo se enfrenta ese “ambiente” con los 

recursos disponibles. Materiales, simbólicos. Casa, Cariño y Comida siguen 

siendo impostergables bases a tener en consideración como condiciones de salud 

y autoatención cuando irrumpe la enfermedad. Algo que suele ser pormenorizado 

en los estudios de la “cultura” de enfermar, sin consideración de la materialidad 

histórica, política, ideológica de enfermar y que intervienen en la relación de los 

pacientes con los curadores profesionales, en las formas de la medicalización, en 

las transacciones que se realizan en niveles de atención (curadores profesionales/ 

autoatención). 

Para finalizar esta presentación, quisiera destacar el valor de una obra en tanto 

artefacto cultural.  

En tanto hechura de cultura, muestra aspectos de la sociedad y cultura de donde 

se produce. Como otro artefacto cultural, el arte puede ser considerado como una 

construcción de pensamiento sobre nosotros mismos, en tanto humanidad, en 

tanto sujetos sociales, en tanto individuos con identidad y memoria. Bateson, 

decía que el arte comunica aspectos que están en la insconciencia. Para él, lo 

insconciente no era el armario donde se esconden los huesos, sino mas bien 

aquel cúmulo de generalidades sobre las destrezas que no necesitan ser 

cuestionadas, como sí en cambio, las conscientes. Afirmó que sin destreza no 
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existe arte. Y lo que hace a un artista, a cualquiera de nosotros con nuestras 

destrezas es aquello que permanece inconsciente pero que es fundante de lo que 

actualizamos en cotidiano. 

Sostengo que el arte debe ser incorporado a la producción científica en tanto 

revisa, problematiza y cuestiona los artificios de los protocolos de investigación, 

los saberes y destrezas de todo reclutamiento disciplinario (de las ciencias 

sociales, humanas, e incluso de las denominadas “exactas”).  

En la paradoja, en el absurdo y en el dislocamiento del hábito, nos muestra que 

todo pensamiento es arbitrario, sesgado, mutable. Y por ello mismo, que hay otra 

forma de ver y de hacer las cosas. Lo cual, es el motor de mi optimismo a las 

grandes declaraciones y pronósticos, provengan de la ciencia, de los mass media, 

del sentido común y la Autoridad en las disciplinas (inclusive la ciencia). 
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