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Resumen: 
 

¿Cuál es el lugar de la sexualidad del/la antropólogo/a en el trabajo de 

campo? ¿Cómo se complejiza cuando dicho trabajo de campo se enmarca en el 

ámbito de géneros y sexualidades? ¿Cuáles son los alcances y los límites de la 

producción etnográfica a partir del uso del propio cuerpo del investigador como 

otro “dato” posible? 

En los últimos cuarenta años se han introducido diferentes líneas teórico-

metodológicas que privilegian el interés por el cuerpo, las emociones y las 

subjetividades en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, la tradición 

hegemónica académica racionalista sigue reproduciendo modelos de trabajo y 

sujetos/investigadores/docentes cartesianos. En este sentido, dicotomías como 

“cuerpo/mente”, “subjetivo/objetivo” siguen operando en términos simbólicos y 

materiales en los diferentes espacios de producción y difusión académica, ya 

sea privilegiando determinados temas de interés o bien, desvalorizando nuevas 



propuestas o acercamientos metodológicos que toman al cuerpo del/la 

investigador/ra como parte del proceso de producción etnográfico. 

 A partir del trabajo de campo realizado en una comunidad BDSM en 

Buenos Aires, se propone reflexionar sobre los usos del cuerpo y emociones de 

las/los investigadores, en un campo específicamente erótico-sexual donde “el 

cuerpo” cobra relevancia en tanto se consuma como objeto de deseo, de 

propiedad y de negociación entre partes que perfoman actos y roles. Esta 

ponencia busca problematizar los alcances y limitaciones del uso del propio 

cuerpo en el trabajo de campo, los efectos que esto produce en tanto 

negociación con los sujetos y con la comunidad académica. 

 
Palabras claves: trabajo de campo / sexualidades / cuerpo / performance / 

emociones 

 

El presente trabajo tiene como intención presentar ciertas reflexiones surgidas a 

partir del trabajo de campo (aún en proceso) comenzado en el año 2012 en una 

comunidad BDSM en C.A.B.A. Si bien la primera vez que me acerqué a la 

comunidad fue por motivos personales, se convierte en experiencia etnográfica 

a partir de la necesidad de cursar y aprobar una materia, del plan de estudios 

pautado por la carrera, relacionada con la investigación de campo. Creo 

pertinente reponer lo sucedido en aquella ocasión como estudiante, dado a que 

es consecuente al paradigma dicotómico occidental que atraviesa todo el marco 

académico disciplinar en el cual nos formamos como antropólogxs (y también 

como sujetxs), y con el cual pretendo discutir / dialogar / repensar algunas 

formas/contenido del quehacer antropológico. 

“¿Por qué ha de ser menos apropiado compartir la cama que compartir la comida, 
como fuente de conocimiento para el trabajo de campo?” 

James Clifford -Itinerarios transculturales 
 

Muchos son los autores que entienden al trabajo de campo como 

demarcador disciplinar de la antropología frente a otras disciplinas de las 

ciencias sociales. El método etnográfico elaborado por Malinowski desarrolló 

pautas y condiciones que posibilitaron no sólo la consolidación de un campo 

disciplinar, sino también la diferenciación con viajeros, cronistas, exploradores y 

misioneros.  De esta manera, el método etnográfico supone un “estar allí” 



diferente al de estos sujetos sociales mencionados: el etnógrafo debe dar cuenta 

de los “imponderables de la vida real”, aquellos fenómenos de la realidad social, 

que desde los interrogatorios o exploraciones no pueden extraerse (1986:36). 

Para esto es necesario, la extensión en el tiempo del trabajo, el aprendizaje de 

un idioma -según el caso-,  e incluso participar de la acciones cotidianas de la 

comunidad (observación-participante). En palabras del autor: 

 “en esta clase de trabajo, a veces, conviene que el etnógrafo 

deje de lado la cámara, el cuaderno y el lápiz, e intervenga él mismo 

en lo que está ocurriendo. Puede tomar parte en los juegos de los 

indígenas, puede acompañarlos en sus visitas y paseos, o sentarse a 

escuchar y compartir sus conversaciones” (1986:38)1. 

El trabajo de campo comenzó así siendo incluso a veces nuestra propia 

característica exótica dentro del universo científico: siguiendo los paradigmas de 

las ciencias era necesaria una tajante división entre la “realidad social 

observada” y las inferencias, deducciones, teorizaciones del/la investigador/a. 

 A lo largo de la historia disciplinar, se han hecho muchas reflexiones meta-

teóricas y replanteos de método sobre los distintos niveles de involucramiento 

del/la etnógrafo/a en el campo y cómo estos afectan en mayor o menor medida 

a los fines de la antropología como mirada científica. En este sentido: qué cosa 

son plausibles de ser observadas y registradas, qué actividades o ritos sociales 

me hablan de tal o cual comunidad, qué datos me sirven (o me “oscurecen”) el 

trabajo de campo. De esta forma, el/la etnógrafo/a tiene la posibilidad de 

“descartar” todo aquello que “ensucia” su lectura de la realidad social en sus 

“diarios de campo”: plagado de sensaciones, emociones, sentimientos, deseos 

o incluso involucramientos socio-afectivos o eróticos con lxs nativxs. Y si bien, a 

medida que otros paradigmas científicos fueron tomando importancia hacia el 

interior de la academia, logrando replantear la necesidad de dar cuenta de la 

subjetividad de/la investigador/a -en tanto condicionante de la producción de un 

problema de investigación, de la elección de tema, del recorte teórico, etc.- no 

fueron suficientes a la hora de pensar la sexualidad en el trabajo de campo.  En 

la historia disciplinar de la antropología, existió (y continúa existiendo) un fuerte 

tabú en lo que respecta a las relaciones sexuales en el campo. Siguiendo a 

                                                        
1 El subrayado es de mi autoría. 
 



Clifford: “los trabajadores de campo podían amar pero no desear a los “objetos” 

de atención” (1999:95)2. En este sentido, las relaciones sexuales con nativxs 

supone un “acercamiento” demasiado peligroso para la efectividad del método, 

además de que “las relaciones sexuales no podían considerarse fuentes del 

conocimiento de investigación” (1999:95)3. Demás está decir que en los 

entretelones de cada proceso etnográfico, lxs investigadorxs dan cuenta de la 

construcción y desarrollo de relaciones socio-afectivas, que pueden incluir sexo 

o no4. 

Siguiendo a Althabe y Hernández y su noción de “implicación”: al 

inmiscuirnos en “el campo” también nos convertimos necesariamente en actores, 

donde nuestras acciones y estrategias tienen efectos decisivos en la 

construcción de las relaciones con lxs interlocutores y del desarrollo de 

situaciones posteriores. Cabe preguntarse entonces: en el proceso de 

producción etnográfica: ¿las sexualidades no constituyen un “dato” posible (o 

incluso necesario) para dar cuenta de imaginarios, relaciones de poder, 

identidades, subjetividades de lxs sujetos? Y en este sentido ¿es más o menos 

ético explicitar cómo algunos vínculos nos llevaron a determinada reflexión 

teórica? ¿Qué sucede con el proceso de producción etnográfica en un campo 

específicamente de sexualidades, donde gran parte del trabajo supone un 

encuentro erótico con lxs sujetxs (y con unx mismx)? ¿Por qué asumimos que 

las relaciones sexuales son más peligrosas que los vínculos de amistad, 

padrinazgo/madrinazgo, militancia, etc. en relación a la búsqueda de 

“objetividad”? 

Michel Foucault dedica gran parte de su obra a problematizar qué es y 

cómo opera el poder para dar cuenta de esos mecanismos de producción de 

discursos, saberes, verdades y sujetxs en el disciplinamiento de los cuerpos, a 

nivel poblacional y a nivel individual (modos de sujeción). En “Historia de la 

Sexualidad Vol. I” el autor explica que la sexualidad se convierte en un dispositivo 

de poder a partir del siglo XVIII junto con la emancipación capitalista y la 

                                                        
2 El subrayado es de mi autoría. 
 
3 El subrayado es de mi autoría. 
 
4 La publicación del diario de campo de Malinowski no fue menos polémica en este sentido. 
 



floreciente burguesía. El discurso médico y el psicoanalítico surgen en este 

contexto dando las herramientas necesarias para consumar este poder-saber: 

es menester comprender que para Foucault el poder no es represor de sentidos 

(aspecto negativo), sino al contrario es productor (visión positiva), productor y 

legitimador de discursos verdaderos. Teniendo en cuenta entonces las nuevas 

necesidades político-económicas, los Estados vieron necesario desplegar sus 

fuerzas coercitivas, a través del control y la vigilancia, sobre un aspecto nodal 

para la reproducción de sus poblaciones: el sexo. De esta forma, el dispositivo 

de sexualidad se apropia de los cuerpos de lxs sujetxs y de sus imaginarios a 

través del discurso, a través del “decir”: el sexo aparece fuertemente en los 

discursos públicos, aunque reglamentado. Siguiendo esta línea, que la 

sexualidad sea un tabú también en la academia, es un efecto de esta historia de 

disciplinamiento pero también de los supuestos propios del pensamiento 

filosófico occidental: la sexualidad, asociada al ámbito del cuerpo, de las 

emociones, de los sentimientos, del afecto, de la subjetividad, supone un límite 

duro para el desarrollo efectivo de un método científico, el cual garantiza la 

“objetividad”, la “neutralidad” y demás valores asociados a la “ciencia”.     

Cuando decidí realizar mi propia experiencia etnográfica en una 

comunidad BDSM, supuse que podría resultar polémico en tanto los imaginarios 

y concepciones sociales sobre la misma, continúan reproduciendo juicios 

morales negativos, patologizantes, marginalizadores y excluyentes de tales 

deseos e identidades. Sin embargo, no contaba con que esos mecanismos y 

discursos influyeran de manera tan decisiva –y perturbadora- en el cuerpo 

docente que acompañó y evaluó mi desempeño. Evidentemente, el lugar del 

cuerpo y las emociones en la producción de etnografías específicas al campo de 

las sexualidades siguen generando tanto o más controversias que antes, de las 

que el Marqués de Sade hubiera estado orgulloso. 

 
“En general el trabajo de campo entraña el hecho de dejar físicamente el “hogar” 

(cualquiera sea la definición que demos a este término) para viajar, entrando y saliendo 
de algún escenario bien diferente” 

James Clifford – Itinerarios transculturales 
 



El término BDSM, que remite a Bondage5, Disciplina y Dominación, 

Sumisión y Sadismo, Masoquismo fue acuñado durante los años ’80, como 

producto de diversos debates y negociaciones entre distintos movimientos 

sociales con prácticas e identidades sexuales “no convencionales” 6. Si bien las 

prácticas sadomasoquistas (en adelante, SM) tienen larga trayectoria en la 

historia de las sociedades burguesas (podemos pensar en los aportes literarios 

del Marqués de Sade, la obra de Masoch, de quien se acuña el término 

masoquismo, estudios de diversas disciplinas como el psicoanálisis, entre 

muchos otros), existe una “institucionalización” de tales prácticas y relaciones 

que data de mediados del siglo pasado, fundamentada y defendida por distintos 

movimientos homosexuales en principio, y que luego fueron abriendo paso a 

otros movimientos de géneros y sexualidades, y sus respectivas demandas. 

En principio, cabe destacar que el BDSM supone una relación contractual 

de dos partes: una Dominante y otra sumisa. Las relaciones entre ambas partes 

son variables y flexibles: existen relaciones de Dominación/Sumisión (en 

adelante D/s) heterosexuales, homosexuales y pansexuales. Dicha relación 

contractual supone en primera instancia un respeto hacia el otrx, una 

responsabilidad propia sobre las decisiones a tomar y un consenso previo: las 

partes deciden cuáles son sus intereses, qué elementos utilizarán, qué tipos de 

prácticas están interesadas en explorar. En las relaciones D/s la extensión 

temporal del contrato es variante: mientras en algunos casos puede durar lo que 

dura una sesión, también puede extenderse a una relación BDSM entre dos o 

más personas y, dentro de estas relaciones, el grado en que los roles D/s son 

sostenidos también es variante. Así, podemos encontrar relaciones “24/7” donde 

la dominación es ejercida durante las 24 horas de los 7 días de la semana. 

Las prácticas BDSM suponen una gran variedad de elementos y acciones, 

desde juegos de rol, utilización de juguetes (sex toys) como ser dildos o 

                                                        
5 Prácticas y elementos que suponen la inmovilización parcial o total de lxs sujetos. El shibari, 
arte japonés que supone la atadura con cuerdas (era una de las habilidades del Samurai), es 
uno de los más conocidos y utilizados en el BDSM, incluyendo incluso fines estéticos. 
 
6 El acrónimo aparece por primera vez en la publicación de la obra de Thomas Weinberg  “BDSM. 
Estudios sobre la dominación y la sumisión” (2007), antes de su extendido uso en las redes 
sociales. En dicha obra el autor reconoce la utilización del término en los propios espacios SM 
donde realizaba sus investigaciones, como forma de subjetivación de las propias prácticas, 
relaciones y deseos de lxs sujetxs. 
 



dilatadores, spanking (el arte de nalguear, ya sea con las propias manos o 

elementos destinados a tal fin, como fustas, látigos, floggers), prácticas de 

humillación y de adoración de partes, fetichismo, mind-fucking (dominación 

psicológica) hasta prácticas más extremas que suponen elementos quirúrgicos, 

marcas abrasivas y sangrado. Existen a su vez normas y reglamentaciones 

sobre qué tipos de elementos usar y qué partes del cuerpo son posibles de ser 

flageladas, sin intención de causar daños físicos y/o estéticos. La idea del dolor 

tiene que ver con un único fin: el placer; no hay intenciones violentas ni abusivas; 

hay respeto por los cuerpos y por los diferentes grados de dolor/placer que el rol 

de sumisión puede/desea soportar. A su vez, es menester entender que el acto 

de infligir o sufrir “dolor” no es condición sine qua non en prácticas BDSM, antes 

bien se remite a una relación de D/s (como “juego de rol” que evidencia una 

jerarquía de poder), como fantasía que motiva y delinea los deseos de les 

sujetos.   

Las siglas SSC que remiten a la promoción de una práctica SM “Sana, 

Segura y Consensuada”, es una de las herramientas que la comunidad BDSM 

ha creado con la intención de normativizar y regular prácticas, con el fin de 

diferenciarse de las conceptualizaciones de “violencia” y evitar abusos y 

maltratos de género. También existen espacios de formación o workshops, que 

funcionan como lugares de transmisión de  conocimientos en cuanto a técnicas, 

nociones básicas del cuerpo humano, utilización de elementos, entre otros, con 

la intención de promover un BDSM sano, sobretodo en “novatoxs” o curiosxs. La 

conformación de dichos espacios denota la preocupación de los “bedesemerxs”7 

por contrarrestar la imagen creada por instituciones patologizantes de sus 

prácticas que se perpetúan en el discurso del “sentido común” sobre el SM.    

En Argentina, “Mazmorra” (www.mazmorra.net) es un sitio web que 

corresponde al primer portal “sado” nacional, creado en el año 2006, y uno de 

los más importantes en América Latina. El mismo cuenta con más de 45.000 

usuarios, es de uso gratuito y funciona como espacio de socialización de 

ideas/presupuestos sobre el BDSM pero también de las normas/reglas que 

fueron institucionalizándose como propias; también es un espacio de encuentro 

de deseos y sujetxs, de foro y discusión (hay áreas exclusivas sobre BDSM y 

                                                        
7 Término émic que remite a la autoadscripción al BDSM como identidad sexual. 
 



arte, BDSM y filosofía, entre otras). Mensualmente se prevé un evento temático, 

siendo éste el momento ideal para el encuentro de sujetxs y la apertura a 

“novatxs”. El mismo es llevado a cabo en algún espacio alquilado por el equipo 

moderador de la página para tal fin. A su vez, existen otros bares o clubes que 

funcionan como espacios de socialización y enseñanza de prácticas (se dictan 

cursos sobre bondage, shibari, spanking y usos del cuero). 

Si bien la primera vez que participé de un evento formal de Mazmorra, no 

asistí en calidad de “antropóloga”, el “estar allí” observando prácticas (y mi propia 

participación) me despertaron muchas preguntas y curiosidades desde dicho 

plano intelectual. A partir de mis propios intereses teóricos sobre el campo de 

géneros y sexualidades y luego de la cursada de la materia, se convirtió en mi 

actual problema de investigación para la tesis de licenciatura (en curso). Las 

preguntas y supuestos con los cuales empecé dicho trabajo de campo, tenían 

que ver con cómo se construyen los imaginarios en las prácticas BDSM: pensar 

cómo afectan las relaciones de género y de poder en la cotidianidad del mundo 

vainilla8 a las prácticas BDSM en sí mismas, cómo funcionan los roles 

tradicionales de género en relaciones de D/s; me preguntaba si la feminización 

(como práctica común de humillación) constituye sólo un juego de rol o bien, 

también reproduce relaciones de poder preexistentes, y en tal caso por qué la 

masculinización no funciona de la misma manera. A su vez, entendía que la 

participación en los eventos era de suma importancia dado que era el momento 

en que lxs miembrxs de la comunidad podían conocerse, encontrarse, charlar e 

intercambiar deseos, fantasías, propuestas y practicar BDSM con personas con 

deseos afines. 

En calidad de mi asistencia como mujer, estudiante de antropología (luego 

de mi presentación formal en el foro), 23 años de edad –en ese momento- y con 

rol “curiosa”9, empecé a dar cuenta de cómo lxs integrantes de la comunidad se 

                                                        
8 Término émic que refiere a lo convencional, en prácticas sexuales y vínculos de pareja. El uso 
de este término ya se registra en colectivos anteriores, sobre todo feministas-lesbianos. 
 
9 Una vez realizado el usuario, comienza la construcción del “perfil”: esto quiere decir, cómo otros 
usuarios podrán verte y contactarte si tal perfil resulta ser atractivo o relacionado a su búsqueda 
bedesemera. Dicho perfil cuenta con la utilización de una imagen o avatar (real o ficticia), la 
elección de un rol BDSM (entre una lista desplegable donde se encuentran “Dominante, 
sumiso/a, Switch, Spanker, spankee, Fetichista, Sádico/a, Masoquista, Sadomasoquista, 
Kinkster, Curioso/a, Libertino/a”), la elección de un “sexo” (idem anterior) y “orientación” que 
remite a una consideración sobre deseos y sexualidades: de una lista desplegable puede elegirse 



acercaban con la intención de darme la bienvenida e incluirme dentro del grupo; 

situaciones que me aportaban información sobre la comunidad en sí misma. En 

este sentido, las preguntas y la importancia que lxs miembros le dan a la elección 

de rol, la explicación de pautas y códigos, la presentación de miembrxs e incluso 

la participación en alguna sesión, son formas que tiene la comunidad de incluir y 

dar a conocer el mundo BDSM a aquellxs novatxs que se acercan. La entrega 

de mi primer registro en el cual participé de otro evento formal de la comunidad 

(segunda vez que asistía), tuvo el siguiente efecto en su corrección: criticar el 

hecho de haberme convertido en “nativa” (porque mi cuerpo y mi deseo se vio 

implicado), asociar mi trabajo con una “autoetnografía” (porque di cuenta de una 

experiencia personal), la  necesidad de la docente de una reunión con el equipo 

de cátedra (porque “no sabía/ no tenía herramientas para evaluarme”) y una 

sugerencia de posibilidad de cambio de tema de investigación en torno a las 

pautas de acreditación (asociado con lo anterior). 

“Instituir, asignar una esencia, una competencia, es imponer un derecho de ser que es 
un deber ser (o un debe de ser). Es significar a alguien lo que es y significarle que tiene 

que conducirse consecuentemente a como se le ha significado” 
Pierre Bourdie - ¿Qué significa hablar? 

 
¿Cuál es la finalidad de hacer un trabajo de campo? ¿Qué quiere decir 

“convertirse en nativx” en estos términos? ¿Puede unx convertirse en nativx 

después de su primera o segunda salida al campo? ¿Cómo podemos practicar 

políticas de descentramiento en el trabajo de campo, cuando aún la dinámica de 

acercamiento/distanciamiento no se encuentra activa en relación a los propios 

supuestos académicos metodológicos? 

El trabajo de campo implica siempre una relación contractual con lxs 

sujetxs con lxs cuales unx investiga. Según Abeles (2008:47) “la información 

nunca es gratuita” y la negociación pactada con lxs sujetxs tendrá relevancia 

tanto para lograr determinado acceso al campo, como a su permanencia y 

relaciones. Está claro que participar de una sesión BDSM, en este sentido “poner 

el cuerpo”, es una elección totalmente personal y dentro de los límites que yo 

consideré necesarios; ahora bien ¿qué lo distingue de otras observaciones-

participantes? O bien, considerando que mi implicancia puede ser tomada desde 

                                                        
“heterosexual, homosexual, gay, puto, lesbiana, torta, bisexual, heteroflexible, homoflexible, 
queer, pansexual, curiosa/o, fluctuante” 
 



nuevas perspectivas metodológicas, que se acercan más a una participación-

observante. Si el trabajo de campo hubiera sido en una escuela, participaría de 

clases o reuniones del personal docente; si fuera sobre practicantes de 

umbanda, participaría de algún ritual (en caso de lograr el acceso), si fuera sobre 

alguna técnica corporal de la danza, tomaría clases y hasta incluso podría tener 

una lesión física. 

En un campo de sexualidades, como en el caso de una comunidad BDSM, 

donde los cuerpos cobran tanto protagonismo en tanto se convierten en objeto 

de deseo, de propiedad, de negociación, en un marco de fantasía o teatralidad, 

bajo identidades que perfoman roles y actos, la participación (activa o pasiva) 

del/a investigador/a supone jugar con estas cartas. En tal caso, explicitar una 

emoción, un sentimiento, un involucramiento sexual en una sesión BDSM, no 

tiene otra intención más que poder dar cuenta del recorrido propio, para hacer 

más legible y accesible la lectura del campo que propició determinada inferencia 

o reflexión teórica. Como se supone debe hacerse en toda producción 

etnográfica. En ese sentido, como plantea Godelier: “El campo transforma. Esto 

quiere decir que los otros transforman a uno, si uno sabe escucharlos y si 

reflexiona de manera descentrada respecto de sí mismo acerca de lo que ve y 

oye” (2008:209), cualquiera sea la especificidad del campo. Los niveles de 

implicancia tanto como los límites sobre el propio cuerpo son elección del/la 

investigador/a, ya se los piense como correlación teórica-metodológica del 

campo, ya corresponda a una elección de otro tipo. El nivel de implicancia sobre 

las emociones, sentimientos, deseos siempre puede ser de otra profundidad, en 

tanto unx venza el temor y deje interpelarse. Esto no quiere decir que toda 

experiencia etnográfica en la que el cuerpo y las emociones del/la investigador/a 

se vean involucrados, correspondan a una auto-etnografía, o bien autobiografía, 

o diario de campo publicado. 

Antes bien, creo necesario hacer eco de qué otros datos nos invitan a 

poner en juego otro nivel de cognición: ya sea perceptual, ya del orden de las 

emociones.    

 
 “En la poesía se suscitan emociones, y la emoción es un medio de comunicación” 

Godelier – Romper el espejo de sí 
 



Como efectos de una horda de dualismos y dicotomías que fueron 

estructurando arquitectónicamente el pensamiento filosófico occidental10, las 

divisiones mente/cuerpo, racional/irracional, objetivo/subjetivo, 

cultura/naturaleza, masculino/femenino se instalaron como jerarquías que 

preconizaron cierto privilegio de una sobre la otra. Desde las décadas del ‘70 y 

‘80, podemos dar cuenta de un viraje en el enfoque de las ciencias sociales hacia 

temáticas relacionadas con el cuerpo y las emociones, problemáticas que habían 

quedado relegadas en las sombras del escenario de las ciencias, consideradas 

por fuera del interés (y de la posibilidad/funcionalidad) de ser teorizadas. El 

enfoque teórico-metodológico propuesto desde la fenomenología, siendo 

Husserl su mayor exponente, ya cuestionaba esta separación tajante entre el 

mundo y el sujeto, postulando que tanto mundo y sujeto pueden constituirse por 

su relación de imbricación. La influencia de este enfoque en Merleau-Ponty 

entonces pondrá énfasis en el ser-en-el-mundo, dando importancia a esa 

experiencia primera, preobjetiva, perceptual de relación con el mundo (Citro, 

2010:40). 

Los campos de estudio sobre antropología del cuerpo y antropología de 

las emociones ponen énfasis entonces en cómo estas jerarquías de sentido 

fueron socavando el pensamiento y método científico en las ciencias sociales. 

Ponen de manifiesto la necesidad de revisar estas nociones, donde lo irracional, 

lo subjetivo, las emociones y el cuerpo deben comprenderse como categorías 

fundamentales en la construcción de experiencias, procesos de subjetivación, 

conocimiento y aprehensión del mundo, formas de ser y estar en el mundo de 

lxs sujetxs. 

Estas nuevas aproximaciones teóricas son también re-planteadas en 

términos metodológicos. En este sentido, podemos pensar los trabajos de 

Thomas Csordas (1990) y el paradigma del embodiment, esta relación cuerpo-

mundo, donde la experiencia corporal se convierte en punto de partida necesario 

para pensar la historia cultural; o también en el campo de las emociones, donde 

los trabajos de Rosaldo (1984), Lutz (1986), Lutz y White (1986) y Leavitt (1996) 

ponen de manifiesto las dicotomías en las cuales se enmarcaron las emociones 

                                                        
10 Citro (2011) realiza una extensa genealogía sobre la dicotomía cuerpo/mente, la cual ya estaría 
manifestándose (e intentando superar) en distintos momentos de la filosofía griega y en adelante. 
 



y cómo éstas pueden pensarse como categorías culturales, desafiando el 

encierro en dualidades que desvalorizan su uso, sobretodo en trabajos 

etnográficos.   

“Poner el cuerpo” en campo, no necesariamente quiere decir realizar una 

etnografía “desde el cuerpo”. En este sentido, deseo retomar las reflexiones de 

Jackson sobre su propia trayectoria etnográfica, en donde revisa un trabajo de 

campo anterior y da cuenta de los límites de las propias dicotomías al interior de 

los marcos teóricos-metodológicos: sus conclusiones teóricas como los efectos 

de las estrategias de acceso al campo utilizadas. Luego de esta revisión, 

pretende alejarse de interpretaciones netamente semióticas de la cultura y el 

cuerpo: da cuenta de que en su trabajo de campo la interpretación de los 

movimientos corporales de las danzas, por ejemplo, son entendidas como 

“representaciones de”, promoviendo la relación de secundariedad del cuerpo 

frente a la idea/concepto/intelecto. En sus conclusiones puede encontrarse una 

de las bases pioneras para pensar las producciones etnográficas desde los 

cuerpos de lxs investigadorxs: 

 “Así, permanecer fuera de la acción, tomar un punto de vista y 

hacer interminables preguntas, como yo hice durante las iniciaciones 

femeninas, conduce sólo a un entendimiento espurio e incrementa el 

problema fenomenológico de cómo puedo yo conocer la experiencia 

del otro. En comparación, participar en las tareas prácticas cotidianas 

fue una técnica creativa que a menudo me ayudó a captar el sentido 

de una actividad al usar mi cuerpo como lo hacían los otros” ([1981] 

traducido en Citro, 2010:81/82). 

 

Así también, en mi propia experiencia etnográfica, después de un año de 

ausentarme tanto en el foro como en los eventos formales de Mazmorra (como 

parte de estos procesos necesarios de acercamiento/distanciamiento del campo) 

y habiendo atravesado nuevas lecturas teórico-metodológicas -en relación a la 

antropología del cuerpo, de las emociones y de las subjetividades- y en función 

de una nueva experiencia en el campo, di cuenta de esta enorme diferencia entre 

una participación-observante y una etno-performance (Citro, Aschieri y equipo, 

2009) o construcciones desde el cuerpo. Y hago énfasis en la palabra 

experiencia porque fue a través del cuerpo que se me “hicieron carne” muchas 



de las explicaciones, relatos, sentires y experiencias de lxs bedesemerxs en 

relación a las preguntas que hice en entrevistas o charlas informales. Esto fue 

posible, cuando en mi re-encuentro con el universo y la comunidad BDSM, 

decido formar parte de un proyecto experimental de investigación performática y 

teatral, de forma y contenido BDSM: es decir remitiendo a prácticas y deseos de 

estas identidades. ¿Pero no había ya participado de una sesión BDSM?   

“Muchas personas tienen un árbol plantado en la cabeza, pero en realidad el cerebro es 
más una hierba que un árbol” 

Gilles Deleuze y Felix Guattari - Rizoma 
 

No es sino en esta instancia de trabajo de campo, que se me “hace carne” 

también mi propio habitus académico. Retomando parte de la concepción de 

habitus de Bourdieu (1991:92) en tanto 

“sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como 

estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y 

organizadores de prácticas y representaciones  que puedan estar 

objetivamente adaptadas a un fin […]”, 

puedo leer la primer parte de mi propio trabajo de campo, con toda su implicancia 

corporal, aún dentro de los parámetros dicotómicos del pensamiento científico. 

El proyecto experimental de obra de “teatro sado” es elaborado por un 

miembro de la comunidad, con el cual conecté desde el principio: más allá de mi 

trabajo de campo y el BDSM, teníamos en común intereses intelectuales y 

artísticos, ambos provenientes de la rama de las ciencias sociales, ambos 

bailarines. Ya al inicio del trabajo de campo habíamos hablado de la posibilidad 

de crear algo juntos. Cuando retomo el trabajo de campo, enseguida contacto 

con él y nuestras ideas abandonadas. Él se encargó de “reclutar” otxs miembros 

de la comunidad con apertura al juego de la experimentación arte-BDSM, 

ninguno sabíamos exactamente de qué se trataba. A partir de técnicas teatrales 

y corporales (sobre todo tomando como fuentes a la Danza Butoh y Contact 

Improvisation, entre otras influencias) trabajábamos con un estímulo o elemento 

y una consigna: nuestra tarea como actores/performers era intentar cumplirla en 

el tiempo y forma estipulado. Nada más -y nada menos-, cuando esas consignas 

recrean, e incluso re-imaginan, las prácticas o relaciones propias del BDSM: 



¿cómo sería una caminata suriayi11 siendo llevadx desde los propios pezones 

por otra persona? ¿Cómo sería una relación contact entre un pie y una cabeza? 

¿Cuánto tiempo puedo estar saltando mientras alguien me spankea con una 

vara? ¿Cómo puedo guardar todo el goce erótico que me produce una acción?   

No fue sino atravesando estas prácticas BDSM en una experimentación del 

orden de lo teatral, perfomático y artístico que puse en tensión la 

inconmensurabilidad del par dicotómico “cuerpo y mente”, como bien plantea 

Lambeck (1998). En “Cuerpo y mente en la mente, cuerpo y mente en el cuerpo” 

da cuenta del “error” de intentar comprender el pensamiento y la percepción 

como esferas separadas. Este salto cualitativo al interior de mi propia experiencia 

sensorial, me permitió reconocer y relacionar diferentes situaciones de las 

historias de vida de lxs sujetxs (trazadas a partir de entrevistas personalizadas) 

con categorías y situaciones propias del universo BDSM: cómo la PRACTICA –

o bien, la experiencia- se convierte para lxs sujetxs en demarcador diferencial 

para “encontrarse” en un rol u otro. En el mundo BDSM la elección de un rol es 

de suma importancia, en tanto definirá las reglas del juego entre aquellxs 

participantes que se encuentren a sesionar, bajo el tiempo y límites estipulados 

y consensuados por ambas partes. Si bien además de los roles “Dominante/Amx” 

y “sumisx/esclavx”, podemos encontrar el rol Switch para aquellxs que gozan y 

disfrutan de ambas posibilidades, muchxs de los miembros de la comunidad  

coinciden en que no existe la posibilidad de ser dos roles a la vez. Retomando 

las palabras de un entrevistado: 
“En la práctica, para mí, toda persona switch, no es cincuenta y cincuenta, es 

noventa y diez por ciento, es una persona que es BÁSICAMENTE un rol y que se 

permite lo otro, pero para mí sería más valioso DEFINIRSE en una manera y tener 

la libertad de cambiar de rol en determinado momento”. 

 

Me resultó muy interesante que en el mismo proceso de experimentación teatral, 

algunxs integrantes que siempre tuvieron un “rol” definido, de repente 

comenzaron a sentirse interpeladxs por el rol opuesto y a sentirse cómodxs (o 

bien gozar) con prácticas contrarias a las que la elección de rol les limitaba poner 

                                                        
11 Ver artículo de Aschieri y equipo (2011) 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/article/viewFile/1439/1212 
 



en tensión. El juego teatral tiene esa posibilidad creativa de “dar vuelta” aquello 

que solemos ver de una forma y no de otra. 

A su vez, en varias entrevistas y charlas informales, se me había hablado 

del “sentimiento de entrega”, en palabras extraídas de una entrevista: 
“Un sumiso es una persona que DISFRUTA entregar el control a otra persona que elige” 

Así como en el mundo vainilla, también suele ser una discusión muy acalorada 

al interior de la comunidad BDSM: ¿quién tiene el poder? Remitiendo incluso a 

la lógica del “Amo/esclavo” de Hegel, suele haber mucho consenso en que la 

última palabra queda supeditada en función del rol de la sumisión, en tanto fija 

los límites de su propio cuerpo; y que el rol del/a Amx, supone mucho más control 

de la situación total (de sí mismx y del/a otrx) y por tanto, menos posibilidad de 

“goce”. Si bien ya había participado en algunas sesiones como “sumisa novata”, 

con el interés antropológico de dar cuenta de cómo se construían esas relaciones 

D/s cuando una persona ingresaba a la comunidad, y cómo era la socialización 

de reglas, protocolos, fijación de límites y contratos previamente consensuados; 

toda esa “mente en el cuerpo” me oscureció también la apreciación y valoración 

de las emociones que lxs sujetxs expresaban al contarme sus experiencias tan 

profundas y personales como supone el “entregarse” a otrx. Hasta entonces no 

había dado cuenta de la importancia de esos “datos” ni de mi propia percepción 

corporal. Como bien propone Leavitt, retomando a Spinoza: entender las 

emociones como sensaciones cognizadas: 

 “[…] ni como significados ni como sensaciones, sino como 

experiencias aprendidas y expresadas en el cuerpo en interacciones 

sociales y a través de la mediación de sistemas de signos, verbales y 

no verbales” (1996). 

 

En tanto árbol corresponde a esta forma dicotómica del pensamiento 

occidental, que divide de dos en dos y jerarquiza, siempre atravesando de un 

nivel inferior a otro superior, estamos limitadxs a ver las infinitas multiplicidades 

que encarnan el deseo, las infinitas conexiones entre un punto y otro, las 

intensidades con las cuales el rizoma opera y deviene geográficamente 

heterogéneo. “Estamos cansados del árbol. No debemos seguir creyendo en los 



árboles, en las raíces o en las raicillas, nos han hecho sufrir12 demasiado” 

(Deleuze y Guattari, 2002 [1976]:20). 

 
“En la poesía se suscitan emociones, y la emoción es un medio de comunicación” 

Maurice Godelier – Romper el espejo de sí 
 

La matriz del pensamiento occidental se encuentra atravesada por la 

dualidad, por las dicotomías con las que fuimos socializadxs desde pequeñxs y 

mediante las cuales aprehendimos (y continuamos aprehendiendo) la realidad 

social. La formación académica se sigue sirviendo de ellas para la producción de 

conocimiento científico, otorgándoles además el privilegio de la legitimación, la 

construcción de discursos de verdad, la detentación del saber-poder. 

Como bien explica Csordas (en Citro, 2010:102) “Debido a que el cuerpo 

y la conciencia son uno, la intersubjetividad es también una copresencia; la 

emoción de otro es inmediata porque es comprendida preobjetivamente y, más 

aún, es familiar cuando compartimos el mismo habitus”. La puesta en práctica 

de un modo somático de atención me llevó a nuevas inferencias y reflexiones 

sobre el BDSM desde mi propio cuerpo. Esto también fue posible gracias al 

método etnográfico: el tiempo en que unx “está allí” empieza a generar otra 

familiaridad y cotidianidad de ese mundo que unx desconoce, y a permitir 

“prestar atención” a otras situaciones. Es curioso ver que el “no espacio” 

generado por la posición dicotómica genera tensiones y controversias en todos 

los universos posibles: la no elección de un rol fijo pone en tensión cierta 

“normativización” de las prácticas BDSM; el habitar diferentes caminos durante 

un tiempo prolongado en el trabajo de campo, pone en tensión la “identidad” 

del/la investigador/a; la intersubjetividad, el uso del cuerpo y las emociones en 

campo, pone en tensión todo un modelo y método científico que distinguiría a la 

ciencia de cualquier otra aproximación.   

Ya en la dicotomía propuesta por Levi-Strauss entre las distintas formas 

de conocimiento -el pensamiento salvaje versus la ciencia occidental- el arte 

ocupaba ese lugar “entre medio”, como frontera, como cruce, como emoción. El 

arte se manifiesta con total potencialidad para poder imaginar, recrear, 

resignificar y subvertir, poner en tensión nuestra forma arbórea de pensamiento. 

                                                        
12 El subrayado es de mi autoría. 
 



Traspasar la frontera del trabajo de campo, del cuestionamiento teórico, del 

cuerpo disciplinado, de la pauta teatral, del lugar del/a investigador/a, trascender 

el temor del devenir múltiple. Sería hipócrita desconocer cómo muchas de las 

veces la curiosidad, la pregunta, la idea –después convertidas en investigaciones 

y papers- provienen de esos mundos alejados de la objetividad de la ciencia o 

de la pureza del método: observar jugar a lxs niños, ver una película, la letra de 

una canción, una charla informal en el subte, la posibilidad de hacer un viaje. 

¿Por qué no atravesar todas esas instancias posibles? 

Esta propuesta interdisciplinar o transdisciplinar puede verse “encarnada” 

en varios trabajos etnográficos durante los últimos años. Se han desarrollado 

distintos grupos de investigación-performance, se han logrado instalar otras 

formar de escribir con el cuerpo. Es interesante el trabajo de Balbé y Díaz (2014) 

donde presentan la elaboración de un video-danza a partir de un trabajo de 

campo realizado en Villa Epecuén. Ellas también hacen énfasis en la posibilidad 

de arriesgarse a cruzar los límites disciplinarios, buscando la posibilidad de una 

“antropología bailada”, una nueva forma de producir/sentir conocimiento en la 

academia. Como bien propone Citro (2012:63) 

 “[...] que los cuerpos en movimiento de las performances 

puedan constituirse algún día tanto en un método de investigación 

como en un medio de comunicación, complementario al de la palabra 

escrita, en nuestros estudios en ciencias sociales y humanísticas”. 

Este trabajo entonces, tiene como fin aportar en este campo de discusión 

desde mi propia experiencia etnográfica/performática, sumando al debate la 

incorporación del propio cuerpo sexuado del/a investigador/a: haciendo visibles 

nuestros propios modos de sujeción, la “historia de la sexualidad” encarnada en 

el cuerpo académico. ¡Cuánta potencialidad de la antropología-arte para 

problematizar acontecimientos sociales y acercarnos como Otrxs! ¡Cuánta 

potencialidad del BDSM-arte para cuestionar modos “legítimos” de ser, estar y 

desear en el mundo! Como propone Clifford (1999), cuánta potencialidad la de 

apostar a una “antropología de centros múltiples”, una antropología rizomática. 

La apuesta metodológica de la etno-performance (Citro, Aschieri y equipo, 

2009, en Citro 2010:146) propone entonces la recuperación de la experiencia 

vivida en el proceso de producción etnográfica, pero da un paso más: la inclusión 

de modos performáticos en la socialización del trabajo de campo en el ámbito 



académico. En este sentido, recrear relaciones performáticas de dominación-

sumisión no será algo completamente disruptivo en el mundo académico, 

aunque como toda línea de fuga que abre, no sabremos con qué otro punto del 

rizoma (o del deseo) podrá conectarnos. 
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