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Resumen: 

Esta propuesta  indaga  sobre los cruces entre  producción estética y teórico académica y la 

autorreflexión sobre  los procesos de creación desde el autor y el espectador. Nos detenemos en  

la construcción de imaginarios, tomando referencias a partir de la condición de “Artista y 

Testigo”.Abordamos estas cuestiones en una producción que nos involucra doblemente, tanto  

desde la creación artística como desde la reflexión intelectual,  indisolublemente ligada a nuestra 

tarea investigativa como a nuestro ejercicio de la docencia centrada en las miradas socioculturales 

sobre el arte y lo estético. La experiencia que nos convoca tiene como punto de partida la muestra 

de grabados  “Territorio” presentada por Mara Sanchez en la sala Gutemberg del Museo 

Maguncia - en la Ciudad de Buenos Aires- en el mes de marzo  de 2009.  
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“Territorios”. Cartografías de identidad. 

Esta propuesta  indaga  sobre los cruces entre  producción estética y teórico académica y la 

autorreflexión sobre  los procesos de creación desde el autor y el espectador. Nos detenemos en  

la construcción de imaginarios, tomando referencias a partir de la condición de “Artista y 

Testigo”.Abordamos estas cuestiones en una producción que nos involucra doblemente, tanto  

desde la creación artística como desde la reflexión intelectual,  indisolublemente ligada a nuestra 

tarea investigativa como a nuestro ejercicio de la docencia centrada en las miradas socioculturales 

sobre el arte y lo estético. 

La experiencia que nos convoca tiene como punto de partida la muestra de grabados  “Territorio” 

presentada por Mara Sanchez en la sala Gutemberg del Museo Maguncia - en la Ciudad de 

Buenos Aires- en el mes de marzo  de 2009.  

                                                
1 Licenciada en Arte y  Antropóloga, respectivamente. Ambas son docentes de la Cátedra Sociología y Antropología 
del Arte. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Integran en Grupo de Estudios 
Sociales del Arte y la Cultura, en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la UBA. 



 

Nuestro trabajo se focaliza en la respuesta generada por los espectadores, a partir de la propuesta 

elaborada por la expositora en el marco de una estética relacional y de posproducción. (Bourriaud 

Nicolás: 2006, 2007) Su particularidad consiste en dar cuenta de una experiencia estética que 

procuró recolectar la perspectiva de los actores que participaron de la misma, a lo largo de dos 

semanas. 

 El punto de partida fue la “identidad”, esta noción Tan cara al discurso antropológico y 

recurrentemente abordada en las últimas décadas. Sobre todo,  tras el anuncio de “la muerte del 

sujeto” al que prestaba coherencia e integridad y,  del diagnóstico relativo a la  reducción de la 

capacidad de los estados nacionales, para interpelar a  los sujetos y dotarlos de una identidad 

colectiva basada en una adscripción de segundo grado.  Pero, mientras la “identidad en crisis” 

reclama revisiones conceptuales, hombres y mujeres transitan su experiencia cotidiana 

adscribiendo a sucesivas y múltiples identificaciones en virtud de roles y circunstancias. A la 

espera de estas  redefiniciones: ¿cómo responden entonces a  afiliaciones ante identidades que se 

tejen en el cruce de trayectorias personales y cronotopos?. ¿Cómo expresan quienes son? ¿Cuáles 

son las coordenadas a las que recurren para indicar su lugar social y político? ¿Cómo indican los 

confines y  los límites de sus territorios identitarios?   

 

La Propuesta. 

La exposición estaba planteada como una invitación a conversar sobre la identidad y sus 

territorios. La arquitectura de la sala Gutemberg ubicada en un entrepiso favorecía un recorrido, 

el que se iniciaba en el acceso al término e la escalera con el texto que se reproduce a 

continuación. Siguiendo el recorrido se desplegaba la serie de aguafuertes que integraban la 

muestra. Estos grabados – como un juego articulador entre el mitos y el logos -  mostraban 

imágenes despojadas de color en las cuales se conjugaban referencias a “textos documentales” 

como mapas  con diseños originados en un bestiario poético. Al final del recorrido, otro texto y 

materiales invitaban a responder a la invitación.  

El texto de apertura rezaba:  



 

 

“Territorios” 

Esta serie de grabado se presenta como una invitación a conversar sobre nuestra identidad y 

sus espacios: los peligros que los acechan, los modos en que los transitamos o recuperamos 

solitarios o en manada, ingenuos o altivos, con irreflexiva celeridad, o acorazada prudencia. 

Razón  e imaginación son requeridas en la lectura de estampas en que se conjugan 

imágenes y documentos. Así el mundo de lo poético y el del pensamiento reflexivo 

participan en un discurso para mirar, leer e interpretar. 

Estos mapas- documento ambicionan desbordar su condición de representación cartográfica 

precisa para investirse en metáfora de los Territorios  ya sean geográficos,  simbólicos, 

ideológicos o afectivos… 

Las imágenes, como en bestiarios y mitos, remiten a cualidades humanas y, por su potencial 

evocador de  relatos, nos posibilitan re-construir  las coordenadas de un espacio de 

identidad que nos permite asignar a los  mapas “un  territorio” y “un lugar”. 

Mara Sánchez 

Buenos Aires, Marzo 2009 

 

 Convocaba finalmente,  a materializar esa conversación a través de la participación personal de 

los visitantes en una obra colectiva, que se convertiría en documento estético. Los espectadores  

devienen entonces, en co-autores de la muestra.  Para la concreción de la propuesta se ofrecía una 

serie de materiales como: papeles, mapas, recortes  de revistas, ovillos de lana, lápices, 

marcadores, tijeras y pegamento….destinados a que cada participante diseñara e l”mapa” de su 

propia identidad y contribuyera a la elaboración de una suerte de Libro de Artista.  Pieza en  

proceso que se sumó a la muestra.  

La invitación a participar en el documento decía: 

 



 

 

   Este cuaderno está destinado a posibilitar la conversación sobre  nuestras identidades y 

sus     territorios. 

 A compartir las coordenadas de  nuestro lugar: el de nuestros orígenes o el de nuestros 

sueños; el que expresa nuestro estado de ánimo o representa aquello con que nos 

identificamos. 

Espero participen de esta obra colectiva que aspira a ser un documento que nos dé a 

conocer los unos a  los otros.  Que nos enseñe sobre nosotros. 

Los invito entonces a dejar en sus hojas el mapa o el plano de su propia identidad.   

 

 

Las formas de la sensibilidad colectiva. 

Las vías que habilitamos para la participación eran en cierto modo conducentes  - en el sentido de 

Jacques Maquet – puesto que  la propuesta estaba limitada por los materiales que se 

suministraban y  proponían,  una objetivación  a través de una suerte de cartografía. Por otra 

parte, podrían ser enmarcadas en una suerte de posproducción - cómo la caracterizaría  Nicolás 

Bourriaud- en la medida en que los mapas y recortes como productos culturales fueron puestos a 

disposición para ser reutilizados, reinterpretados, reciclados  e insertados en un nuevo trabajo. 

Retomamos así,  la pregunta artística formulada por este autor: “... ¿Que se puede hacer con?  

Vale decir: ¿Cómo producir la singularidad?, ¿Cómo elaborar el sentido a partir de esa masa 

caótica de objetos, nombres propios y referencias que constituyen nuestro ámbito cotidiano?” 

(2007, 13). Pero,  por sobre todo,  intentamos darle forma a la idea de  obra,  ya no  como obra 

finita destinada a la contemplación última sino cómo sitio de orientación. Y,  por tanto,  

generadora de actividades  simultáneas o posteriores.  

EL documento estético en proceso se constituye en un eslabón de  la cadena iniciada con la 

producción de  los grabados expuestos. A los cuales se suma el diseño de  los mapas de identidad 

por parte de los espectadores.  Se incorporan luego las presentes  reflexiones sobre la producción 



 

colectiva y  las distintas modalidades  de participación, conjugación de elementos materiales y 

simbólicos  en función de la representación de  las identidades.      

La propuesta permitió recabar modos de apropiación e interpretación de los espectadores y las 

formas que reviste la sensibilidad colectiva a través de estas prácticas estéticas. Como sostiene 

Michel de Certeau (1990,1974), no basta ocuparse de la oferta de los productos culturales sino 

que además vale abordar los usos que se efectúan sobre esos bienes como una suerte de 

producción en segundo grado. Los consumidores al servirse de los objetos,  los interpretan 

pudiendo incluso reorientar su concepto. A través de estas operaciones se constituyen en 

consumidores activos al tiempo que contribuyen a disolver la separación férrea entre producción 

y consumo; entre  creación y recreación.  

En sintonía con estas  reflexiones  cabe aproximar las críticas y las propuestas de  una  

antropología dialógica que procurando descentrar la perspectiva del relato antropológico intenta 

recuperar y restituir la voz del otro,  apelando al diálogo y a la negociación.  Desplaza así,   la 

versión del investigador y su  representación del otro.  Este reclamo, -ya  enunciado en cierto 

modo por  Johannes Fabián  a mediados de los años ochenta -    puede  encontrarse en un 

revisionismo antropológico y en sus demandas  de contemporaneidad  en el diálogo etnográfico. 

Se aludía entonces a la distancia temporal e intelectual entre el investigador y los otros, en la 

medida en que se sostenía que aunque trataran un mismo tema no hablaban de lo mismo.  Esto 

nos recuerda  la dimensión de poder, autoridad y distancia reconocida por Mijail Bajtin. De allí la 

necesidad de recuperar la multiplicidad de las voces.  

 

Coordenadas Compartidas. 

Agrupamos en este apartado el abanico de cuestiones expresadas en las obras que integraron los 

tres Cuadernos Documento suertes  de Libros de Artista de confección colectiva.  Los  casi 

setenta testimonios reunidos bajo la forma de dibujos, collages  y mapas confeccionados por el 

público remiten a lugares: ya  al país, ya  al barrio, al rincón soñado, al de vacaciones  o a  

viviendas particulares. Otros remiten a  los recorridos, los lugares de origen  y de destino. 

Algunas cartografías asumen referencias a trayectos personales, familiares o profesionales  que 

incluyen  a veces historias de vida en forma de declaraciones afectivas, amorosas o de filiación 



 

política y/o religiosa. Por último algunos diseños expresan identificaciones a través de tradiciones  

de consumos  cómo ser: el mate, la música… 

Reproducimos aquí a modo de  ejemplo  cuatro obras. La primera de ellas, alude a una geografía: 

al barrio de Colegiales. Otras dos remiten al consumo  y las aficiones: al mate, la música. Otra en 

cambio nos cuenta un encuentro amoroso entre sus creadores.  Las imágenes  revelan  cuestiones  

que las palabras no enuncian.  El plano de la “República de Colegiales” muestra un trabajo  

delicado y dedicado, una búsqueda de la armonía y lo bello. Nos habla de  las condiciones del  

creador pero también de su vínculo con “su” territorio. Talvez del collage que argumenta entorno 

al mate también se puedan extraer  significados. Del recurso de la repetición, la dispersión  que 

hace al mate ubicuo y potencia  la idea enunciada” cualquier parte. Los otros dos diseños son de  

creación colectiva. En ambos casos son dos  los firmantes que comparten un mundo o se han 

encontrado en el mundo; por ello más allá de lo explicito permiten inferir el vínculo que los une.   

                             



 

                           
 

Identidades: cuestiones claves. 

El documento de elaboración colectiva que resultó de la acción del público participante  giró 

mayoritariamente en torno  a los conceptos  de Identidad y  Territorio. Nos planteamos de qué 

modo pueden vincularse estos testimonios con los discursos teóricos sobre estas nociones.  

Con respecto a la identidad se pueden reconocer diferentes dimensiones sean estas de orden 

individual como colectiva. Las primeras se vinculan con  la herencia, el desarrollo psicológico y  

la historia personal de los individuos. 

 Las colectivas se asocian a los tiempos y espacios de un devenir sociocultural común. Respecto a 

las identidades individuales recordamos los planteos referidos por Pierre Bourdieu, al 

interrogarse ¿Que es lo que une a un individuo de  niño  a adulto más allá de su identificación 

pública, sino el nexo sobre el que reposa la identidad?    

Existe referencia a la relación entre las narrativas  y la experiencia histórica como dos ejes que 

hacen a la conformación de la subjetividad. Los sujetos viven sus vidas como un drama personal 

que se anclan en un tiempo y un espacio que son colectivos y que constituyen la experiencia 

histórica y  territorial. Son protagonistas de trayectorias y narraciones individuales. Numerosos 

son los autores que han hablado sobre los vínculos entre historia e identidad y que han dado 

sustento a las identificaciones nacionales, asentadas sobre la creencia en un pasado compartido 

(Eric Hobsbawm-Perry Anderson).A estas vinculaciones deben sumarse aquellas que se apoyan 

en la identidad étnica (Barth). Otros,  agregan la dimensión territorial como es el caso de 

Anthony Smith y su mención a los lazos con el terruño. Desde hace unos años sabemos que este 



 

concepto ha hecho una suerte de implosión desbordando la dimensión de lo étnico. Se   suman  

así, múltiples  modalidades: de género, de clase, políticas, etarias e incluso  de consumidores 

(cómo lo hacen Néstor García Canclini,  Renato Ortiz y el mismo  Stuart Hall ) .La identificación 

surge entonces  cómo un proceso que articula los sujetos con las prácticas discursivas en forma 

condicional y contingente. Demarcando límites simbólicos mediante la diferenciación. Propone 

alineaciones que se ratifican o renuevan desplegando así una identidad posicional y estratégica 

(Hall,S; 2003) ya que en el contexto de la globalización, se multiplican los referentes (Cf. 

Ortiz,R.;1996: 88-92).y se sostiene el juego de una negociación que opera  redelimitando  

territorios simbólicos. Este juego, en última instancia afecta la autorepresentación en la medida 

en que estas identidades están más referida a un devenir que a un ser. Siguiendo a Hall 

(1996;2003:20) son "adhesiones temporarias a posiciones subjetivas" ; representaciones  que el 

sujeto  asume y que en tal sentido - agregaríamos-son   actos  de definición política. 

 Stuart Hall (1996/2003) afirmaba  que,  en los últimos años,   el  interés por revisar críticamente 

la noción  de" identidad” en lo relativo a las acepciones esencialistas  originarias, integradas o 

unificadas, generó una profusión discursiva en diversos campos disciplinares  en torno a  diversas 

cuestiones asociadas al concepto;  tanto desde la perspectiva del sujeto individual cómo desde las 

formas  colectivas. 

 

Territorios e  identidad. 

La construcción de los  estados nacionales articuló las relaciones entre el territorio geográfico y la 

identidad,  convirtiéndolas en uno de los aspectos claves de las identidades nacionales y sus 

comunidades imaginadas. Los grandes movimientos migratorios del siglo  XIX pusieron  en 

crisis esta articulación. Las profundas transformaciones en los medios de transporte y 

comunicación potenciaron esas crisis y mostraron la fragilidad de esas relaciones. 

Desde las ciencias sociales no faltaron reflexiones y conceptualizaciones  sobre el territorio,  el 

espacio y el lugar y las transformaciones que afectaron sus sentidos. 

Con respecto al  lugar,  la reflexión antropológica  planteaba que en las tempranas concepciones, 

el  lugar establecía el principio de sentido para sus habitantes. Su identidad  se nutría  de los 

sucesos allí acontecidos: de la  historia allí vivida y compartida. ( Beltp78.)  Los lugares eran 

referentes – casi sinónimos-  de las culturas  y se diferenciaban unos  de otros tanto   por fronteras 



 

externas cómo por  tradiciones y convenciones. Al respecto, Marc Augé establece par esta  

noción de lugar: una triple relación de los individuos y los colectivos con la identidad y la 

historia.  “el lugar se definirá como lugar de identidad,  ... de relación... y de historia…” 

(Augé (1995:147) Al tiempo nos señala el agotamiento de esta concepción, en la medida en que 

los espacios de transito alteran la geografía y son finalmente reemplazados por  espacios de 

comunicación.  Los lugares se interfieren,  a veces sobreviven en imágenes  o circulan cómo 

tales. No desaparecen,  sino que integran representaciones. 

Hoy  los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la imagen,  han alterado la 

concepción ,  la comprensión y la vivencia misma del lugar que se desvincula del espacio físico 

en la medida en que la circulación de imágenes, experiencias e información  fractura el “aquí y 

ahora”. Es más hay quienes sostienen  que en nuestros días  vivimos en espacios de información 

más que en espacios físicos. (Belting. Op.cit)) 

 

El arte: un modo de conocimiento. 

Hace ya  medio siglo Levi Strauss proponía al arte como un modo de conocimiento ,  un medio 

de aprendizaje sobre  l a realidad a  través de obras que poseen vocación metafórica :  suertes de 

modelos reducidos de lo real  construidos  mediante  un procedimiento  de bricollage. Así, 

agregamos,  sí obras y practicas  procuran significar al mismo tiempo  construyen sentidos. 

 En cuanto a la experiencia  estética que nos ocupa;  aunque  acotado, el  repertorio reunido en los 

tres volúmenes  da cuenta de los modos diversos en que los sujetos  construyen  y definen hoy 

sus identidades, más allá de los espacios  físicos y de las fronteras políticas pero por sobre todo 

da cuenta de la capacidad de producción de sentido  y de la voluntad de producción  estética  

objetivada  en diseños  personales y diferentes. Por supuesto nuevos interrogantes se abren a 

partir de esta experiencia. No sólo en torno  a ¿Quienes Somos?  Sino también acerca de ¿Quién 

es el creador? 
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