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Resúmenes

SECCIÓN I. Históricos

“Bicho raro”. Branka Susnik y los cimientos de la antropología paraguaya 
Marilin Rehnfeldt

Este artículo analiza la contribución de la antropóloga, arqueóloga y filóloga es-
lovena Branka Susnik, considerada como “la madre de la antropología en Paraguay”. 
Concentrado en el período de sus primeras investigaciones de campo (1956-1960), 
tras su llegada al Paraguay procedente de la Argentina, adonde arribó huyendo de la 
cruel Yugoeslavia de la segunda postguerra, estas páginas reconstruyen cómo logró 
Susnik desarrollar diversas actividades ligadas al conocimiento y el reconocimiento 
de los pueblos del Chaco Paraguayo, en los comienzos de la dictadura del General 
Alfredo Stroessner, el dominio de una sociedad patriarcal y un medio académico 
masculino y machista. “Bicho raro” era, como consignan las fuentes de entonces, la 
expresión con la cual se solía referir a esta extraña mujer que, sin embargo, resistió la 
presión social de la época mientras se internaba en el bosque chaqueño, recolectaba 
restos arqueológicos, denunciaba la explotación de indígenas al borde de la extinción 
y escribía artículos y dictaba conferencias para sobrevivir. 
Palabras clave: Paraguay; Branka Susnik; Etnología; Antropología; Alfredo Stroessner. 

La observación por medio de la participación
Esther Hermitte

Este artículo fue escrito a mediados de la década de 1970 para ser publicado 
en un volumen sobre métodos cualitativos en ciencias sociales, pero fue publicado 
póstumamente recién en 2002. Aquí la autora presenta la técnica de la observación 
participante como un método de investigación en antropología social, la historia de 
su utilización científica, la relación entre sus dos componentes principales –observar 
y participar–, las vicisitudes de su empleo y los recaudos para la producción de cono-
cimiento válido y confiable. Este desarrollo se realiza de la mano de quienes primero 
la formularon en sus principios y utilización, y se ilustra con situaciones de trabajo 
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de campo etnográfico de Hermitte en Pinola (Altos de Chiapas, México) y en Belén 
(Catamarca, Argentina) en la década de 1960. Este artículo es uno de los primeros 
textos sobre la temática escritos desde América Latina, cuando la Antropología Social 
pugnaba por institucionalizarse en la Argentina y en el continente. 
Palabras clave: Argentina; México; Observación participante; Trabajo de campo; Controles de 
método. 

Teoría antropológica y trabajo de campo en la formación de antropólogos 
sociales y etnólogos en América Latina
Ángel Palerm

Este artículo presenta las elaboraciones que realizó Ángel Palerm en relación a 
la investigación antropológica de campo en América Latina, particularmente en 
México, y sus correlatos en la enseñanza universitaria. En la primera parte del texto 
el autor recuerda que en Europa existe una larga “tradición cultural etnológica”, 
muy anterior al surgimiento de la antropología científica y señala que la lectura 
directa de las etnografías y teorías es parte imprescindible de la formación antropo-
lógica. A través de estas lecturas puede comenzarse a apreciar las particularidades 
básicas de la investigación antropológica y los temas centrales de la disciplina que 
se explican en la segunda parte del texto: el conocimiento social generado a partir 
del contacto entre culturas diferentes, el cambio permanente como característica 
esencial de la vida social y la antropología como factor político. El autor insiste 
en que el elemento clave de la investigación antropológica, el trabajo de campo, 
donde se experimentan estos elementos, debe ocupar un tiempo equivalente en los 
programas de enseñanza que las clases en el aula. 
Palabras clave: México; Ángel Palerm; Antropología Mexicana; Trabajo de Campo; Etnografía.

El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir
Roberto Cardoso de Oliveira

Al reflexionar sobre las características del trabajo antropológico, el autor des-
taca el mirar, el oír y el escribir como etapas de un proceso de conocimiento. Al 
llamar la atención sobre estas etapas busca mostrar cuánto el trabajo de investiga-
ción puede ganar si las mismas fuesen cuestionadas a partir de las observaciones en 
el trabajo de campo: el mirar –como primera etapa– jamás es ingenuo, sino que es 
debidamente sofisticado por la teoría del propio acto etnográfico de observación; 
el oír, igualmente condicionado por la teoría, permite al investigador comprender 
las representaciones del pueblo junto al que realiza la investigación, penetrar en 
los más variados géneros del discurso proferidos en el cotidiano de la vida de la so-
ciedad o en situaciones ritualizadas; el escribir, como etapa final en la producción 
de resultados por medio del cual el antropólogo inscribe sus interpretaciones en el 
texto monográfico.
Palabras clave: Brasil; Trabajo de campo; Observación participante; Entrevista; Maloca Tukuna/
túkúna; Escritura etnográfica
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SECCIÓN II. La singularidad etnográfica

El caminar antropológico: ensayo sobre el trabajo de campo y su enseñanza
Esteban Krotz

El texto analiza situaciones problemáticas frecuentes en la enseñanza del traba-
jo de campo. Una es el impulso que a menudo emerge de la convivencia que impli-
ca el trabajo de campo, de comprometerse con la transformación de las estructuras 
sociales que producen los aspectos negativos de la realidad sociocultural estudiada. 
Otras situaciones críticas tienen en su centro la relación entre teoría antropológica 
y realidad empírica, en particular, la excesiva fascinación por lo concreto y la di-
ficultad de integrar los datos recabados sobre situaciones específicas en una visión 
más general de la realidad y una teoría general. En la primera parte del texto se 
analiza algunos aspectos cognitivos centrales del trabajo de campo antropológico. 
Atención especial se da a la relación entre la observación participante y la interpe-
lación frecuentemente emergida de la misma, de participar también en la trans-
formación social de las estructuras que se estudia. En la segunda parte se abordan 
algunos problemas de las llamadas “prácticas de campo” y modalidades similares 
de la enseñanza universitaria del trabajo de campo que, a pesar de ser considerada 
componente esencial de la formación antropológica, pocas veces suele ser analizada 
y reflexionada de modo sistemático.
Palabras clave: Neutralidad vs. Objetividad; Empirismo vs. Teoricismo; Estudio de campo aisla-
do vs. Acumulación de conocimiento; La información de campo como testimonio de múltiples 
formas de vida; Trabajo de campo y propuesta de cambio social.

Etnografía y lenguaje. Discurso, identidad y tradición oral
José Alejos García

El artículo examina diversos planos del lenguaje presentes en la investigación 
etnográfica, en particular las interacciones discursivas entre el etnógrafo, sus suje-
tos de estudio y sus otros interlocutores, así como el carácter de los textos produ-
cidos como resultado de esa compleja interrelación. La propuesta del autor es por 
una etnografía del discurso social basada en la teoría dialógica de Mijaíl Bajtín, que 
ilustra con sus propias investigaciones sobre la identidad étnica expresada en géne-
ros discursivos de tradición oral de los ch’oles de Chiapas, México. La perspectiva 
planteada posibilita la realización de un tipo de investigación que supere la vertica-
lidad y monologismo de la autoridad etnográfica.
Palabras clave: México; Etnografía; Discurso social; Mijaíl Bajtín; Identidad Étnica; Tradición 
Oral; Cultura ch’ol; Chiapas.

Observando o familiar
Gilberto Velho

Neste artigo, o autor reflete o “fazer etnográfico” em contextos de sociedades 
urbano-industriais modernas e elabora a ação de estranhamento ao micromundo 
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familiar. O desafio da próxima alteridade nasce de uma sólida experiência de pes-
quisa no contexto urbano, especialmente nas classes médias cariocas. É baseado 
em sua tese de mestrado Utopia Urbana: um estudo de ideologia e urbanização, 
de 1970, dirigido por Shelton H. Davis (Universidade do Texas). A partir de uma 
antropologia no bairro de Copacabana (onde viveu por 18 anos), Velho desenvolve 
um estudo de classe média tratando das representações e estilos de vida das pessoas 
e propõe uma articulação entre as variáveis: estratificação social, residência e ideo-
logia (Velho 1989). Também tem por base na sua tese de doutorado que tratou 
do uso de drogas por classes médias. Dirigido por Ruth Cardoso e defendida na 
Universidade de São Paulo em 1975, sob o título Nobres e Anjos: um Estudo de 
tóxico e hierarquia, presta especial atenção ao processo de individualização, os es-
tigmas e rupturas em projetos e estilos de vida.

Palavras-chave: Brasil; Etnografia; Observação participante; estranhamento; classe média brasi-
leira; Rio de Janeiro. 

Observando lo familiar
Gilberto Velho

En este artículo, el autor refleja el “hacer etnográfico” en contextos de las mo-
dernas sociedades urbano-industriales y elabora la acción del extrañamiento al 
micromundo familiar. El desafio de la alteridad próxima nace de una experiencia 
sólida de investigación en el contexto urbano, en especial en clases medias cariocas. 
Se basa en su tesis de maestría Utopia urbana: um estudo de ideologia e urbanização, 
1970, orientada por Shelton H. Davis (University of Texas). A partir de una antro-
pologia en el barrio de Copacabana (donde residió 18 años), Velho desarrolla un 
estudio de sectores medios tratando sobre las representaciones y estilos de vida de 
los habitantes y propone una articulación entre las variables estratificación social, 
residencia e ideología (Velho, 1989). También refleja su tesis doctoral que trató 
sobre el consumo de drogas en clases medias. Orientada por Ruth Cardoso y de-
fendida en la Universidad de São Paulo en 1975, bajo el título Nobres e anjos: um 
estudo de tóxicos e hierarquia, presta especial atención al proceso de individualizali-
zación, a los estigmas y las rupturas en los proyectos y estilos de vida.

Palabras clave: Brasil; Etnografía; Observación participante; Extrañamiento; Clases medias bra-
sileñas; Río de Janeiro. 

A eterna juventude da antropologia: etnografia e teoria vivida (port.)
Mariza Peirano

O texto propõe que monografía e teoria são inseparáveis: a monografía conce-
bida como monogr vivida justifica a ideia weberiana de uma “eterna juventude” 
da antropologia. Para alicerçar esta ideia, examina brevemente a história do ter-
mo “monografía” e suas concepções atuais, justifica a monografías das monografías 
clássicas, questiona o que faz uma boa monografía e examina os pressupostos re-
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ferenciais e pragmáticos da linguagem. Finaliza com monografías sobre a transfor-
mação da monografías etnográfica em texto escrito. 

Palavras-chave: Etnografia; Antropologia; Lengua; Monografías.

La eterna juventud de la antropología: etnografía y teoría vivida (cast.)
Mariza Peirano

El texto propone que etnografía y teoría son inseparables: la etnografía con-
cebida como teoría vivida justifica la idea weberiana de una “eterna juventud” de 
la antropología. Para fundamentar esta idea, examina brevemente la historia del 
término “etnografía” y sus concepciones actuales, justifica la importancia de las 
monografías clásicas, sugiere lo que hace de una etnografía una buena etnografía 
y examina los presupuestos referenciales y pragmáticos del lenguaje. Finaliza con 
comentarios sobre la transformación de la experiencia etnográfica en texto escrito.

Palabras clave: Etnografía; Antropología; Lengua; Monografía.

Por una etnografía viva. Un llamado a des-intelectualizar el “punto de vista 
nativo”
Julieta Quirós

Este texto está animado por un propósito pedagógico: el de discutir crítica-
mente el sesgo “discursivista” que domina la investigación etnográfica contemporá-
nea y ofrecer, en su lugar, un conjunto de herramientas metodológicas orientadas 
a recuperar y potenciar la vocación antropológica de estudiar la vida social en el 
sentido fuerte del término, es decir, de abordar e interrogar lo social como y en tanto 
proceso (o multiplicidad de procesos) vivo/s. Apelando a una serie de recorridos 
en mis propias investigaciones en el campo de la antropología política, propongo 
un conjunto de prácticas de conocimiento orientadas a realizar el siguiente prin-
cipio epistemológico: los “puntos de vista” o “perspectivas” (llamémosle “sociales” 
o “nativo/as”) que los antropólogos procuramos reconstruir e integrar en nuestros 
análisis sobre el mundo social, deben ser entendidos menos como “perspectivas” de 
carácter intelectual o ideacional (formas de pensar, significar o representar el mun-
do) y más como “perspectivas” de carácter “vivencial” (esto es: formas de crear y 
hacer vida en común). Sobre esta línea, mi argumento se desplaza del campo a la es-
critura, para proponer que una tarea pendiente de la investigación y enseñanza an-
tropológicas atañe al desarrollo de políticas textuales que guarden adecuación epis-
témica con el carácter vívido de nuestros medios (etnográficos) de conocimiento. 
En esta dirección, postulo la importancia de conceptualizar la escritura etnográfica 
como trabajo propiamente artesanal, a través del cual desenvolvemos procesos de 
descubrimiento y creación conceptual.

Palabras clave: Argentina; Conocimiento antropológico; Proceso vivo; Trabajo de campo; Escri-
tura etnográfica; Creatividad.
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SECCIÓN III. Investigadores

“Y nosotros, ¿qué ganamos?”. Identificaciones en el trabajo de campo etno-
gráfico con cuadrillas juveniles en Costa Rica
Onésimo Rodríguez Aguilar

El artículo se desprende de una investigación etnográfica (tesis doctoral del au-
tor, Rodríguez 2013) realizada con integrantes de cuadrillas de futbol entre 2008 
y 2009 en Guararí de Heredia: barrio urbano popular del Valle Central de Costa 
Rica (América Central). Algunas anécdotas etnográficas vividas con estos jóvenes 
me servirán para plantear una discusión en torno a la forma en que estos sujetos 
me identificaron durante mi trabajo de campo: siempre fui un extraño para ellos, 
papel que no imposibilitó la interacción etnográfica; es decir, decidí permanecer 
haciendo trabajo de campo con ellos, a pesar de dicha extrañeza. 
Palabras clave: Costa Rica; Etnografía; Trabajo de campo; Identificaciones; Cuadrillas de futbol; 
Jóvenes; Permanencia; Heredia. 

Creciendo como un pensamiento jaguar. Reflexiones sobre el trabajo de cam-
po y la etnografía compartida en la Amazonia colombiana 
Luis Cayón

A partir de la reflexión sobre las diferentes etapas de mi trabajo de campo entre 
y con los makuna sugiero que la mejor manera de conducir la investigación antro-
pológica es a partir de la etnografía compartida. Con esto me refiero a la conver-
gencia de intereses y a la expansión del conocimiento mutuo, donde los sujetos in-
dígenas y el investigador establecen un diálogo en permanente retroalimentación, 
que privilegia la inteligibilidad entre mundos diferentes. 
Palabras clave: Colombia; Conocimiento Indígena; Etnografía Compartida; Cosmología; 
Makuna.

Diarios de los laberintos de un chisme (y sus incomodidades) en un barrio 
popular 
Patricia Fasano

El presente artículo exhibe un fragmento del diario de campo de una investiga-
ción etnográfica sobre el chisme en sectores populares (Paraná, Argentina; 2004) 
para reflexionar acerca de varias cuestiones implícitas en el quehacer etnográfico: 
el ejercicio de la reflexividad desde el momento de la elaboración de los registros; 
el lugar que ocupa la elección de una determinada forma de escritura en la tra-
ducción textual de la experiencia etnográfica y la relación entre esa forma retóri-
co-discursiva y el propio proceso de reflexividad; la condición en cierto sentido 
ficcional del trabajo de campo y de los vínculos que lo componen en el marco de 
una aparente simetría; y el inevitable etnocentrismo presente en la mirada del/la 
etnógrafo/a y su irrupción en el campo. En tal sentido, constituye un aporte para 
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pensar sobre la implicancia que las pequeñas y a veces imperceptibles decisiones 
tomadas en el transcurso del trabajo de campo tienen en la construcción del objeto 
de la investigación antropológica.
Palabras clave: Argentina; Diario de campo; Reflexividad; Chisme; Sectores Populares; Pobres 
Urbanos; Paraná.

La etnografía como trayectoria: Inflexiones necesarias en terrenos difusos
Juan Carlos Skewes 

La posición del etnógrafo se define como una trayectoria vital más que por 
un ejercicio práctico de terreno. El concepto de terreno se abre a la noción de 
contemporaeidad entre actores que son parte de los mismos procesos históricos. 
Desde esta perspectiva, se puede concebir la etnografía como una trayectoria que 
se intersecta con la de otras personas en contextos politizados. Sobre la base de dos 
experiencias, se sugiere que el ejercicio etnográfico invita, por una parte, a dejarse 
dragar por las prácticas de las que reflexivamente se hace parte el antropólogo, y, 
por la otra, a atender a la materialidad de la existencia social y, particularmente, 
a la literalidad de lo dicho. Las dos experiencias visitadas, separadas por algunos 
lustros, se constituyen, la una, en el contexto de la marginalidad urbana, y, la otra, 
en el medio cordillerano del sur de Chile. En ambos casos, el etnógrafo se ve arras-
trado a ser de otro modo por la vía de una vivencia colectiva, lo que le revela, en 
un caso, la precaria articulación de carácter efímero de los habitantes urbanos con 
el estado, y, en el otro, la precaria presencia del estado frente a la adhesión de la 
comunidad al tuwun, u origen híbrido de seres humanos y territorios. En ambos 
casos, el etnógrafo es forzado a atender a la literalidad de las palabras y a las expre-
siones prelingüísticas a fin de mejor comprender su propio involucramiento en la 
circunstancia. Se concluye que la vieja etnografía que incorpora la reflexividad en 
lo contemporáneo aparece con mayores fueros para dar cuenta de los procesos de 
contemporaneidad que las metodologías cualitativas que tienden a circunscribir las 
observaciones e interpretación a favor del investigador o investigadora. 
Palabras clave: Chile; Etnografía; Trabajo de Campo; Antropología del Sur; Trayectorias; Santia-
go de Chile; Mapuche.

SECCIÓN IV: Enseñar etnografía en el campo y la ciudad

La etnografía en equipo: experiencias peruanas
Jeanine Anderson Roos

Este texto discute las investigaciones etnográficas diseñadas para ser realizadas 
por un equipo numeroso que, en la experiencia relatada, integran los estudiantes 
universitarios de una cátedra de antropología. Planteados a una escala mayor pero 
sin la amplitud de tiempo que caracterizaba a los clásicos trabajos de campo, la au-
tora describe la fase del trabajo de campo en el contexto de la enseñanza académica 
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de la investigación etnográfica. Aquí, un equipo integrado por jóvenes se vuelca al 
estudio de la niñez rural en Yauyos, la provincia más pobre del hinterland de Lima, 
Perú, y a analizar los efectos de los procesos de cambio acelerado sobre la organiza-
ción social de los cuidados, y la experiencia y agencia de los niños y niñas. 
Palabras clave: Perú; Niñez rural; Enseñanza etnográfica; Trabajo de Campo; Yauyos.

Etnografía de y en la calle. Estudio de antropología urbana
Cornélia Eckert y Ana Luíza Carvalho da Rocha

El artículo propone la etnografía de la calle como la descripción etnográfica de 
la ciudad desde los gestos cotidianos de sus habitantes. La calle, en los ejercicios 
etnográficos, se nos plantea como un arreglo espacio-tiempo en el que se desarro-
lla la vida social en sus más diversas formas. Son múltiples facetas de la calle que 
el etnógrafo conoce en su inserción en la “investigación de campo”, las que se 
narran a través de las imágenes etnográficas, de la escritura, de la foto, del vídeo, 
del sonido, y que aquí se interpretan como poética de las calles acomodadas en los 
ritmos temporales de la vida ciudadana. Partimos de nuestra investigación en Por-
to Alegre y París. Describimos el escenario urbano por las imágenes y remitimos 
a los lectores a pensar las imágenes observadas en una dimensión más amplia, en 
sus diferentes orígenes: las que el antropólogo produce en su trabajo de campo, las 
diversas imágenes de la ciudad transmitidas por otras representaciones y las imáge-
nes que componen las propias representaciones de los grupos urbanos estudiados. 
En este caso, hacemos hincapié en los vínculos directos entre una etnografía de la 
calle, que tiene en la sistemática de las caminatas de observación de los espacios de 
las calles y barrios, una forma específica de investigar la ciudad, y la producción 
de conocimiento en antropología a través de y por las imágenes que se comparten 
en la experiencia de campo. La etnografía de la calle es un diálogo con los nuevos 
tiempos interpretativos de la antropología en sus paradigmas críticos. Por lo tanto, 
la Alteridad aquí no está situada en el espacio extraño y tampoco es el Otro distan-
ciado. El reto aquí consiste en dejarse fluir reflexivamente, y por qué no en cuerpo 
y espíritu, en la ciudad. Nuestra provocación al investigador es que se deje condu-
cir por desplazamientos conceptuales guiados por las imágenes que configuran la 
ciudad que miramos, que escuchamos, en la que interactuamos. 
Palabras clave: Brasil; Francia; Antropología Urbana; Etnografía de la calle; Imagen; Ciudad; 
Desplazamiento; París; Porto Alegre.

Cómo hacerse antropólogo en la Ciudad de México: autoanálisis de un pro-
yecto de trabajo de campo
Angela Giglia

El artículo reflexiona sobre una experiencia de enseñanza de la investigación 
empírica de campo con estudiantes de antropología social en la Ciudad de Méxi-
co, a partir de la adopción de una postura teórico metodológica reflexiva, que se 
propone objetivar de manera sistemática tanto el papel que juega el sujeto en la 
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producción del conocimiento, como las condiciones objetivas de producción del 
saber antropológico. Mediante el análisis de los diferentes aspectos del trabajo de 
investigación, se resaltan la importancia del aprendizaje mediante la práctica (y no 
sólo mediante la teoría) para la adquisición de un investigación antropológico, y 
la importancia de tomar en cuenta las condiciones específicas de producción de la 
investigación, en particular aquellas que se refieren al contexto contemporáneo de 
una megalópolis como la de México. 
Palabras clave: México; Antropología reflexiva; Antropología urbana; Antropología de Centros 
Comerciales; Ciudad de México. 

Reflexiones en torno al uso de metodologías cualitativas en contextos urba-
nos: La observación flotante y los relatos espaciales en la comprensión de la 
vida urbana
Francisca Pérez Pallares

El artículo busca contribuir al desarrollo de enfoques y aproximaciones perti-
nentes con las problemáticas particulares de la antropología urbana como campo 
disciplinar. Se plantea la necesidad de generar metodologías cualitativas que per-
mitan explorar las diferentes aristas de la dimensión espacial definida como pro-
ducto de determinadas prácticas sociales que ocurren en la ciudad. Se propone 
el ajuste y redefinición de las técnicas y métodos cualitativos clásicos generando 
técnicas ajustadas a perspectivas teórico-conceptuales que permitan elaborar cate-
gorías dirigidas a la comprensión de la especificidad de la dimensión socio-espacial 
de la realidad. En este sentido, el artículo se pregunta hasta qué punto las técnicas 
y metodologías etnográficas, como la observación participante, la entrevista abierta 
y el trabajo de campo de larga duración, permiten comprender la complejidad y 
especificidad de la realidad urbana. El texto abre con una breve discusión en torno 
a la noción de viaje en antropología la que permite situar el debate sobre la rele-
vancia de fortalecer la aproximación antropológica en el medio urbano, para luego 
dar paso a la discusión sobre la observación flotante como técnica de aproximación 
a fenómenos de movilidad en el espacio público, cerrando finalmente con un breve 
recorrido sobre los relatos espaciales.
Palabras clave: Chile; Antropología Urbana; Metodologías cualitativas; Observación Flotante; 
Relatos Espaciales; Santiago de Chile.
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Introducción1

Rosana Guber

Trabajo de campo en América Latina es una compilación de textos acerca de 
cómo investigamos los antropólogos sociales, antropólogos culturales y etnólogos 
de América Latina. Más específicamente, presentamos aquí algunas reflexiones, ex-
periencias y preceptos acerca de nuestros modos de pensar, hacer e imaginar el 
trabajo de campo etnográfico, a los que hemos decidido convertir en textos. ¿Por 
qué tamaño emprendimiento? ¿Por qué ocupar un volumen con artículos de auto-
res nacidos, formados y/o radicados en nuestro continente, si ya existe una nutrida 
literatura sobre la investigación de campo etnográfica proveniente de las metrópo-
lis académicas y editoriales –los EE.UU., Reino Unido y Francia–? En todo caso, 
¿qué tendría de particular, novedoso e interesante el trabajo de campo realizado y 
pensado por antropólogos latinoamericanos, si de lo que se trata es de reconocer 
los sistemas metodológicos de una disciplina científica que, como tal, es universal, 
transnacional y ahora, inevitablemente, global? 

Estas preguntas son sumamente significativas porque nos ubican a los antropó-
logos en una condición similar a la de aquéllos a los que estudiamos. ¿Admiten los 
Yanomami las leyes generales de la guerra? ¿Es el nahualismo una extensión, algo 
exótica, de las tesis del alma? ¿Valen el nahualismo y las prácticas guerreras Yano-
mami por sí mismos y no siempre como traducción o ejemplificación de las teorías 
“generales”, “universales”? Entonces, ¿es el trabajo de campo realizado por colegas 
ecuatorianos en Chimborazo análogo, traducible, equiparable al que allí podría 
desarrollar un colega peruano o uno francés? ¿Valen y producen estos trabajos de 
campo lo mismo en los tres casos? ¿Deben estos trabajos de campo ser referidos 
al modelo científico y universal de trabajo de campo etnográfico? ¿A cuál? ¿De 
dónde? ¿De cuándo? La cuestión planteada es, pues, similar a la disyuntiva que se 

1. Agradezco los comentarios de los colegas Cornelia Eckert, Diego Escolar, Patricia Fasano, Myriam Jimeno 
y Esteban Krotz a versiones preliminares de esta introducción. Y agradezco personalmente a Cornelia, 
a Myriam y a Esteban su apoyo activo, paciente, incondicional y permanente a la iniciativa y posterior 
consecución de este volumen.
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plantea en la misma disciplina: ¿debemos subordinar la diversidad de la casuística 
a la teoría social o, en vez, anclar en cada singularidad un punto estratégico (Balbi 
2012) para discutir las teorías sociales ayudando a construir ciencias sociales cada 
vez más genuinamente universales y menos sociocéntricas, como nos lo enseñara la 
brasileña Mariza Peirano hace ya 20 años (Peirano 1995)? 

Esta discusión tiene mucho tiempo entre nosotros: solemos referirla cuando 
hablamos de antropologías nacionales, periféricas, otras, del sur, segundas, etc., y 
volveremos más adelante sobre algunos de sus planteos desde el interés de este li-
bro, el trabajo de campo. Sin embargo, antes de avanzar convendría no olvidar un 
argumento de orden editorial. 

Don Roberto Cardoso de Oliveira observaba que en las “zonas de fricción in-
terétnica” las diferencias se destacan en la proximidad desigual (1963). En la era 
de internet, del libro electrónico y de los portales de revistas de acceso abierto, las 
áreas de fricción editorial y académica podrían haberse expandido hasta cubrir el 
mundo de lo virtual. En efecto, lo que encendió la llama de producir este libro 
fue constatar que pese al llamado boom de la etnografía en las Ciencias Sociales y 
aún cuando América Latina ha generado extraordinarios y potentes intelectuales, 
algunos de ellos antropólogos, los numerosos volúmenes sobre etnografía, método 
etnográfico, métodos cualitativos y trabajo de campo escritos, compilados y publi-
cados en los EE.UU. y algunos países europeos rara vez (muy rara vez) incluyen 
autores de nuestra región. Y cuando lo hacen, se trata de colegas latinoamericanos 
radicados en el mundo académico anglo-sajón y euro-occidental. 

Fondos editoriales principalmente en inglés, pero también en francés, caste-
llano, italiano y alemán cuentan con libros y dossiers de revistas sobre el trabajo 
de campo etnográfico para principiantes e iniciados, temerosos y arriesgados, me-
tódicos y espontáneos. Como sucede en las mejores familias, los hay excelentes 
y originales, y también los hay reiterativos y mediocres. Los hay sobre técnicas 
etnográficas, sobre trabajo de campo en situaciones de riesgo, sobre las notas de 
campo, sobre el sexo y la sexualidad en el trabajo de campo, sobre el investigador 
mestizo, el nativo y “en casa”, sobre investigadores en procesos de transición, sobre 
antropólogxs, mujeres y GLBTQ, sobre militantes, comprometidos y éticos, sobre 
el trabajo de campo en todos los rincones del planeta, incluida América Latina. 
Tanto amor por la deconstrucción de la autoridad etnográfica y por la dialógica, 
tanta corrección política para dejar de llamarlos “informantes” y emplazarlos como 
coautores y colaboradores, lo cierto es que el panorama sobre la literatura acerca 
del trabajo de campo etnográfico recuerda al universalismo en un solo idioma y 
una clave vivencial radicada en un puñado de academias del hemisferio norte.2 

2. Por supuesto, existen excepciones como cuando las compilaciones no sólo tratan de “otras antropolo-
gías”, por ejemplo, de la antropología latinoamericana, sino que entre los autores compilados participan 
algunos que provienen de esas antropologías. El volumen de Deborah Poole A Companion to Latin Ame-
rican Anthropology (2008) está habitado por colegas latinoamericanos, muchos de los cuales residían, 
para entonces, en sus propias academias y no en la de los EE.UU. También hay libros concernientes a la 
antropología europea, africana, asiática y de Oceanía que cumplen estas condiciones. Sin embargo, los 
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En todo caso, la impresión al cabo de leer la literatura corriente sobre fieldwork 
(una expresión mucho más difundida entre nosotros que, por ejemplo, l’enquete de 
terrain de los franceses) es que fuera del mundo anglo no se piensa ni se discute ni 
se elabora sobre trabajo de campo. Esto se aplica, notablemente, a los volúmenes 
compilados por estadounidenses y europeos que han investigado en América Lati-
na y, sin embargo, no incluyen en ellos a autores de los países donde han trabajado. 
Hablo de esa inclusión como la que merece un interlocutor intelectual con quien 
diferir y pensar, no como una mera fuente de contactos para acceder al campo. 
Claramente, somos parte de una división internacional del trabajo antropológico a 
la que seguimos habituados, pese a todo. 

La réplica a esta observación suele esgrimirse en términos personales: quizás 
nos quejemos porque nuestra “intrascendencia” (que hoy se refiere al “factor de 
impacto”) se debe a la escasa calidad de nuestros escritos. Siempre hay alguien 
que participó en un libro “internacional” (¿en inglés?) o que publicó en una re-
vista indexada por las grandes bases. Pero mientras esos logros pueden significar 
la promoción a un escalón superior en nuestro sistema académico, no garantizan 
necesariamente el ingreso a un campo de debate común entre iguales. Por bastante 
tiempo fuimos los colegas-Otros de los investigadores metropolitanos y de sus mi-
radas bienintencionadas, aunque quizás inevitablemente eurocéntricas. 

El siglo XX, especialmente su segunda mitad, fue un tiempo propicio para el 
surgimiento de programas de grado y de postgrado en Antropología en nuestros 
países latinoamericanos, lo cual fortaleció la investigación y la formación de profe-
sionales atentos a las particularidades del quehacer etnográfico en casa. Asimismo, 
las organizaciones nacionales e internacionales de antropólogos –notablemente la 
Asociación Latino-americana de Antropología– y los congresos nacionales y re-
gionales de antropología en América Latina permitieron una circulación de estos 
saberes y prácticas dentro y fuera de las fronteras. Entonces, los investigadores la-
tinoamericanos nos empezamos a incluir en los contenidos y las bibliografías de 
nuestros programas de cursos, y pudimos descubrir que nuestros estudiantes nos 
entendían más y mejor que si les veníamos con textos ambientados en contextos 
lejanos. 

Varios colegas, a algunos de los cuales volveremos más adelante, nos vienen 
proponiendo nuevos caminos para dar un debate más ecuánime y constructivo que 
contribuya a crear una comunidad académica menos etno y sociocéntrica.3 Por el 

antropólogos nativos prácticamente están ausentes de las compilaciones sobre trabajo de campo y méto-
do etnográfico que nos tomaría muchas páginas citar. Se puede consultar, por ejemplo, Messerschmidt 
1981, Jackson 1987, Okely y Callaway 1992, Hastrup y Hervik 1994, Lareau y Shultz 1996, Aull Davies 
1999, Amit 2000, Dresch, James y Parkin 2000, Robben y Sluka 2007, Faubion y Marcus 2009, Parkin 
y De Sales 2010, entre muchos más. Algo similar sucede con las compilaciones de métodos cualitativos, 
aunque aquí el énfasis podría estar puesto en las técnicas mucho más que en las experiencias de los inves-
tigadores en el campo (por ejemplo, Denzin y Lincoln 2011).

3. Paralelamente, algunas antes, otras simultáneas y otras después, se desarrollaron diversas iniciativas que 
tomaron distintos nombres, como “estilos de antropología” (Cardoso de Oliveira y Ruben 1995) y “antro-
pologías periféricas” (2000), “antropologías de construcción de imperio y de nación” (Stocking Jr. 1982), 
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momento presentamos estas reflexiones iniciales que ofrecen una serie de planteos 
e inquietudes acerca del status quo y que podrían sernos útiles para elaborar mejo-
res posicionamientos en la investigación académica. Y lo hacemos desde un ángulo 
poco habitual pero fundante de nuestro métier, el de la práctica más acendrada, 
longeva y expresiva del quehacer antropológico, práctica que es, sin embargo, la 
temática de aparición textual más esporádica y tardía de nuestras ya vastas incum-
bencias, intereses y devociones: el trabajo de campo, el nuestro, el etnográfico. 

I

Al decir que los investigadores latinoamericanos o radicados en América Latina 
no existimos en la letra escrita de la academia anglófona (y sus extensiones en Eu-
ropa y el Canadá) a la hora de reflexionar sobre el trabajo de campo, sus modalida-
des, sus sentidos, sus metáforas y sus avatares, se nos ocurre una especie de encru-
cijada justamente en la actual coyuntura, cuando campean los des-colonizadores 
del saber, de la teoría y también del método (Lander 2000). Los latinoamericanos, 
probablemente, venimos a ocupar una posición semejante a la que ocupan nues-
tros nativos en nuestros propios escritos, como meros proveedores de datos. Pero, 
además, los antropólogos latinoamericanos proveemos conexiones conceptuales, 
claves de entendimiento, contactos personales, acceso a redes y lugares, y hasta 
una universidad u ONG “local” para llevar a cabo un emprendimiento “colabora-
tivo” entre el norte y el sur. No tiene nada de malo comportarnos como “geishas” 
académicas.4 Pero ¿acaso los latinoamericanos no queremos también aparecer por 
derecho propio y como interlocutores académicos plenos en el debate global de la 
antropología y las ciencias sociales?

Esta ausencia o, mejor dicho, esta presencia relativa y acotada es una manifes-
tación más de las tantas expresiones asociadas con la posición subalterna que Este-
ban Krotz designó hace un cuarto de siglo como “Antropologías del Sur” (1993). 
Por medio de esta metáfora provocativamente geoestratégica, señalaba algunas de 
sus características: hacer más investigación en nuestros propios países que allen-

“otras antropologías” (Boskovic 2008), “antropologías segundas” (Krotz 2015), “antropologías periféricas” 
(Hannerz y Gerholm 1982), así como la inversión por la generalización-inclusión, la inteligente denomi-
nación de Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar como “antropologías del mundo” (2008) y la red World 
Anthropologies Network/Red de Antropologías del Mundo WAN-RAM que instrumentó Eduardo Res-
trepo. Mencionamos también The International Encyclopedia of Anthropology que publicará próximamente 
John Wiley & Sons Ltd., editada por Hilary Callan y en la cual Gustavo Lins Ribeiro es editor asociado. 
Contamos, además, con algunas compilaciones sobre antropologías “regionales” o subcontinentales (afri-
canas, árabes, asiáticas, latinoamericanas, árticas, etc.) con sus respectivas historias, autores y temáticas 
centrales. Y tenemos las compilaciones sobre antropologías en un solo país (ver, por ejemplo, Trajano Filho 
y Lins Ribeiro 2004 sobre la antropología del Brasil, Visacovsky y Guber 2002, Bartolomé 2010, Name 
2012 sobre la de Argentina, Degregori 2000 acerca de la antropología peruana, Friedemann 1987 y Pineda 
Camacho 2007 de la colombiana y Tocancipá Falla 2017 de la colombiana y latinoamericana, por dar 
apenas algunos ejemplos).

4. Vale aclarar que las geishas no eran prostitutas sino entretenedoras debidamente instruidas y capacitadas.
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de los mares o en otros continentes; participar en proyectos internacionales co-
mo asistentes de investigadores metropolitanos, más que como investigadores jefes 
(senior), incluso en contextos metropolitanos; atravesar períodos de inestabilidad 
política que afectan directa y seriamente nuestra continuidad académica y profe-
sional; afrontar situaciones de mayor precariedad económica y recurrir a fuentes de 
financiamiento metropolitanas, debiendo justificar nuestros proyectos en los tér-
minos de esas agencias financiadoras y sus academias consultoras; emigrar más fre-
cuentemente a las academias metropolitanas, que recibir a colegas metropolitanos 
en nuestras academias; expresar nuestras ideas y contribuciones en lenguas que no 
son las dominantes en el medio editorial académico internacional y. sin embargo, 
ser requeridos por nuestros establishments científicos a publicar nuestra producción 
en los medios editoriales y las lenguas dominantes en la comunicación científica. 
Que la literatura disciplinaria, y también la etnográfico-metodológica, sea apabu-
llantemente metropolitana incide y delinea las problemáticas que nos planteamos 
investigar. Pero además define las claves interpretativas disciplinarias y personales 
con que nos posicionamos en tanto que trabajadores de campo. Esas claves, por 
supuesto, pertenecen a las historias políticas y culturales de las sociedades que han 
contribuido a edificar aquellas academias. Difícil imaginar que el llamado “método 
genealógico” formulado por W. H. R. Rivers de la Escuela de Cambridge ni bien 
comenzó el siglo XX, pudiera nacer en otro país que en la monárquica Inglaterra.

Esta reciprocidad asimétrica de información, formación y sensibilidad ha sido 
conceptualizada por el brasileño Gustavo Lins Ribeiro y por el colombiano Arturo 
Escobar en la introducción a la compilación Antropologías del mundo, como “cos-
mopolitismo provincial”, el nuestro, y como “provincialismo metropolitano”, el de 
ellos (2008:26). Nuestras referencias bibliográficas a autores metropolitanos exceden 
cuantitativa y cualitativamente a las citas de latinoamericanos, pese a que nuestro 
trabajo se desarrolla entre colegas de la región con los que compartimos puntos de 
vista e intereses, pasillos, clases. conferencias y reuniones científicas nacionales y re-
gionales. Esta disparidad no puede atribuirse a la mera competitividad profesional. 
Los medios metropolitanos lo son tanto como los nuestros y, lejos de lo que se cree, 
también tienen la prevalencia de las relaciones personales, las roscas, las trenzas, que 
desde los intersticios favorecen a unos y postergan o expulsan a otros. Pierre Bour-
dieu, asiduamente referido en América Latina, ya ha dicho bastante sobre el medio 
francés. Del otro lado, las referencias de parte de autores norteamericanos, británicos 
o franceses a nuestra producción son bastante escuetas y suelen limitarse a la men-
ción de información empírica que aportamos los “antropólogos locales”.

A las dos figuras inventadas por Lins Ribeiro y Escobar, podríamos añadir otra 
ausencia llamativa y perniciosa. Nos, los cosmopolitas provinciales, mantenemos 
una relación diádica con las metrópolis académicas, olvidando incluso a aquellos 
colegas que se encuentran en su mismo continente. Nuestros textos, cualquiera sea 
la temática, exhiben pornográficamente citas de norteamericanos y (a veces “y/o”) 
franceses, algo de británicos, menos de españoles y nórdicos, casi nada de italianos, 
a los que podríamos comprender con algún esfuerzo, ni de alemanes, austríacos y 
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suizos que apenas se traducen al inglés. Mientras tanto, no tenemos idea de cómo 
ni qué investigan los eslovenos y los eslovacos, los polacos y los rusos, los checos, 
los ucranianos y los armenios, los búlgaros, los portugueses, los griegos, los serbios 
y los croatas, ni siquiera los irlandeses (¡que al menos escriben en inglés!). Para una 
disciplina científica y humanística consciente y dedicada a relevar-analizar-descri-
bir-interpretar-explicar la otredad-alteridad-diversidad, tamaña ceguera es, por lo 
menos, sorprendente, pero además dañina especialmente si se refiere a las múlti-
ples dimensiones que encierran las vicisitudes y decisiones personales y profesiona-
les donde crece el conocimiento antropológico: el campo. Sin que lo advirtamos, 
hemos aprendido a vernos e imaginarnos como antropólogos de campo desde la 
lengua y la sensibilidad metodológica, política y socio-cultural de un solo o un 
par de lugares académicos, lo cual necesariamente sesga y empobrece la calidad de 
nuestras investigaciones y discusiones. 

Otra reciprocidad asimétrica que nos interpela la ha señalado Alcida Ramos 
(2007, 2010). La emergencia de voces indígenas cada vez más cualificadas aca-
démicamente cuestiona la pretensión de los antropólogos de ofrecer nuestras in-
terpretaciones como las únicas certeras y lleva a esta autora a preguntarse si no 
es tiempo del “desprendimiento” y de realizar una crítica del estatuto de nuestras 
epistemologías y su relación con las epistemologías nativas. Propone, por ello, una 
antropología “transepistémica” basada en la equidad valorativa entre los sistemas 
de conocimiento (Gallois et al. 2016).

En suma, en plena era de subalternos aspirantes a hegemónicos, sureños peri-
féricos interpelados por las metrópolis, antropologías reversas, compartidas y co-
laborativas (Grimson, Merenson, Noel 2011), la producción y la circulación del 
conocimiento y de las preguntas que suscitan nuestros debates son de una des-
igualdad pasmosa que podríamos resumir en la ausencia de interlocución teóri-
co-epistemológica (favorecida, aunque no provocada, por la falta metropolitana 
de lectura en otras lenguas). Todo esto no es sólo lamentable por la reciprocidad 
desigual o subordinada que todos, metropolitanos y periféricos, nos empeñamos 
en co-producir. Lo es porque, además, incide en la calidad de nuestro trabajo y, so-
bre todo, en nuestra capacidad comprensiva y, por lo tanto, en nuestra legitimidad 
ante aquéllos con quienes trabajamos y ante las nuevas generaciones de colegas a 
quienes enseñamos. 

Nada de esto es una novedad ni para el norte ni para el sur, una distinción 
que han introducido Boaventura de Souza Santos, de Portugal (Santos y Meneses 
2014), los pensadores del movimiento denunciante de la “colonialidad del saber” 
(Quijano 2000), básicamente latinoamericanos, y dentro de nuestras antropolo-
gías, los mencionados Escobar, Lins Ribeiro y Eduardo Restrepo (Red Antropo-
logías del Mundo/World Anthropologies Network), Esteban Krotz de México y 
los fabulosos tres volúmenes compilados y organizados por Xochitl Leyva Solano 
en Saberes otros de conocimiento(s). A propósito, Esteban contribuyó y alentó 
la organización de este libro mucho antes de que éste pudiera ser imaginado. La 
potencia de la metáfora de las Antropologías del Sur le permitió superar las réplicas 
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simplistas de que “no hay un solo sur ni un solo norte”, y que “el mundo no está 
dividido en dos, es más complejo”. Su eficacia residió en una interpelación convo-
cante, que exhibe un status quo letal para la diversidad de la imaginación, garantía 
fundamental para que los antropólogos podamos contribuir activamente a la pre-
servación de un ingenio vivo que permita afrontar y superar los tremendos desafíos 
de la raza humana en este mundo terráqueo y cada vez más corporativo. 

La hegemonía metropolitana incide en nuestros proyectos de investigación 
cuando debemos redactar “el estado de la cuestión”. Aquí solemos recurrir a un 
puñado de autores para la definición de conceptos y, con ellos, diseñamos la histo-
ria y los perfiles de las problemáticas y sus enfoques de manera sesgada y etnocén-
trica (Krotz 1996). Pero además la hegemonía metropolitana incide en nuestros 
diseños metodológicos, cuando recurrimos a fundamentaciones extra-regionales 
para dar cuenta de la fase más localizada del proceso de investigación: el trabajo 
de campo. Es muy difícil entender por qué y cómo hacemos los encargados de 
estudiar y analizar la diversidad/alteridad/otredad, para enajenar de este modo a 
nuestros practicantes, imponiéndonos miradas, escuchas y sensibilidades tan aje-
nas como impostadas. Al precio de la “corrección académica”, corremos el riesgo 
de convertirnos en intelectuales alienados de nuestros productos y de nuestras fa-
cultades intelectuales, y también de nuestros interlocutores de campo. 

Trabajo de campo en América Latina tiene, entonces, dos propósitos: uno es 
reunir las reflexiones de algunos antropólogos latinoamericanos acerca del trabajo 
de campo etnográfico desde que la disciplina socio-antropológica comenzó a insta-
larse en la región, superando así la dispersión que contribuye a invisibilizarnos en 
la temática;5 el otro es indagar los modos en que los antropólogos latinoamerica-
nos proponemos re-pensar qué significa y en qué consiste hacer trabajo de campo 
en nuestros países y a través del tiempo. No es ésta, sin embargo, una historia del 
trabajo de campo en América Latina; tampoco es la revelación de “una posición 
moral-política”, “un modelo teórico-metodológico” o un manual de “solución de 
problemas” que nos son comunes a los colegas del continente. Cada autor piensa, 
escribe y hace a su modo: unos lo hacen desde el campo, otros desde sus casas y 
oficinas, y muchos desde las aulas.

II

Volvamos ahora a la pregunta inicial: ¿Por qué preocuparnos por las especifici-
dades regionales y nacionales del trabajo de campo etnográfico, si nos estamos refi-
riendo a un método o a una perspectiva metodológica de una ciencia humanística 
de carácter universal? Por varias razones.

5. En la búsqueda de bibliografía peruana sobre trabajo de campo y etnografía, Rocío Trigoso la consultó a 
la antropóloga visual Gisela Cánepa, quien le respondió: “Ayy, Rocío, es que está todo tan desperdigado”.
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Podría entenderse el término “universal” al menos de dos maneras: como único 
y unívoco (como se pretende de los sistemas de medición y cuantificación) o como 
válido para el género humano en tanto tal, atendiendo a una de sus característi-
cas inherentes, la diversidad socio-cultural. Tratándose la nuestra de una discipli-
na científico-humanística encargada de describir, comprender, analizar y explicar 
fenómenos sociales atendiendo a tal diversidad, podríamos inferir que estamos 
más cerca de la segunda que de la primera acepción de “universal”. Si así fuera, la 
antropología (y cualquier otra disciplina, como nos lo muestran nuestros colegas 
especializados en la antropología de la ciencia) sería al mismo tiempo mundial y 
regional, o como se dice ahora, “glocal”, global y local a la vez. Entonces, la antro-
pología no sería menos científica por el hecho de ser una construcción socio-cultu-
ral sino, casi, lo contrario. 

Podríamos entonces afirmar que vale la pena preocuparnos por las especifici-
dades regionales y nacionales de cómo hacemos antropología partiendo de una 
extraña paradoja: para comprender y explicar las distintas formas de vivir y de 
pensar, los investigadores transcurrimos lapsos prolongados con nuestros sujetos 
de estudio. Pese a que en América Latina la larga estadía de europeos en compañía 
de “pueblos exóticos” data, al menos, del siglo XVI, la corresidencia se difundió 
como expertise académica desde Gran Bretaña a fines del siglo XIX (Palerm, este 
volumen). Si la antropología es un producto histórico y socio-cultural nacido en 
un tiempo y lugar específicos, ¿por qué creer que el trabajo de campo, tal como fue 
planteado por la Escuela de Cambridge, es un producto cultural e históricamente 
neutro? Las historias regionales, nacionales y locales del trabajo de campo sirven 
para comprender cómo nuestros próceres y sus discípulos articularon esas prácti-
cas con formas locales de conocimiento para el conocimiento especializado. No se 
trata de desconocer a los fundadores de la antropología moderna, ni de remontar 
la historia latinoamericana de esta disciplina para exaltar nuestra precedencia. Se 
trata de reconocer también a quienes, desde nuestras academias latinoamericanas 
hicieron lo que hicieron para difundir, inventar, cimentar, destacar y promover 
formas de conocimiento “apropiadas” en sus dos sentidos: como adecuadas a las 
realidades que estudiaban y estudiamos, y como adoptadas desde los centros y apli-
cadas a nuestras realidades. 

Por eso este volumen comienza con Históricos, colegas que muy significati-
vamente se ubicaron entre la ciencia normal (las antropologías metropolitanas, es 
decir, inglesa [Londres, Cambridge, Oxford, luego Manchester], francesa [París] y 
estadounidense [Columbia, Harvard, Yale, Chicago y luego California]) y las disci-
plinas científico-humanísticas afines a lo que hoy entendemos como Antropología, 
y que fueron denominados Etnología, Folklore, Antropología cultural, Antropo-
logía social, Demología, Americanística, etc. Nos referimos a ellos como “Históri-
cos” porque no sólo llevaron adelante investigaciones relevantísimas para sus países 
de nacimiento o radicación sino, también, porque en algún momento de sus vidas 
vislumbraron la importancia del trabajo de campo como distintivo de nuestro ofi-
cio y como digno de elaboración conceptual y textual. En esta sección tenemos dos 
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tipos de artículos: el de quienes discurrieron sobre el asunto –el catalán radicado 
en México Ángel Palerm, la argentina doctorada en Chicago Esther Hermitte, y 
el brasileño Roberto Cardoso de Oliveira– y uno acerca de cómo concebía y ha-
cía trabajo de campo una antropóloga, la eslovena Branka Susnik radicada en el 
Paraguay en la segunda postguerra, presentada por la colega paraguaya Marilin 
Rehnfeldt. Y para acercarnos a ellos contamos con sus fotografías, lo mismo que 
para acceder a otros colegas que, intercalados a lo largo del libro, nos permiten 
recordar a quienes debieran formar parte de nuestra activa memoria y nuestra co-
tidiana práctica docente: el peruano José María Arguedas; la colombiana Nina S. 
de Friedemann; la chilena María Esther Grebe; la argentina radicada en Canadá y 
Ecuador Blanca Muratorio; el argentino Santiago Bilbao, radicado en Venezuela; y 
el español radicado en Bolivia Xavier Albó. 

La habitual ceguera del mundo antropológico ante el carácter socio-cultural-
mente construido de nuestras antropologías y nuestras formas de practicarla sólo 
puede explicarse por la carga ideológica (en el peor sentido del término) de quie-
nes, lo sepan o no, sostienen como privilegio estar ubicados o debidamente conec-
tados con las academias metropolitanas. El trabajo de campo etnográfico depende 
tanto de un tronco disciplinar común, como de las formas localizadas y temporales 
de llevarlo a cabo y de las poblaciones con quienes se los practica, sin olvidar los 
condicionamientos históricos, económicos, políticos y académicos que las institu-
ciones han impreso en nosotros a través de la enseñanza, los docentes, las cohortes 
de egresados, las modas teóricas y los vientos a veces tormentosos de la política. 
Para comprender estas articulaciones y condicionamientos necesitamos correr el 
telón de una enorme trastienda donde nada está predeterminado y donde todos los 
preconceptos pueden ser rebatidos. 

La definición de “trabajo de campo” y la caracterización de su relación con eso 
que llamamos “etnografía” como su sinónimo más habitual, también extensible 
a un género textual y a una serie de perspectivas propia pero no exclusivamente 
antropológicas, es parte de un reconocimiento de los procesos concretos en que 
los antropólogos producimos conocimiento. En América Latina hay interesantes 
desarrollos sobre cómo comprender, hacer y analizar el trabajo de campo etno-
gráfico, que están inspirados en academias propias y extranjeras, en los intercam-
bios entre colegas latinoamericanos, y en las realidades que venimos estudiando, 
a veces, durante toda la vida. Los tiempos lentos de la etnografía, la proximidad 
supuestamente mayor de la residencia de los investigadores a nuestros campos de 
estudio, la acuciante presencia del campo en nosotros al momento de escribir, en-
tre otros factores, han sido objeto de brillantes reflexiones cuyos horizontes no se 
restringen al propio lugar y a la propia universidad, sino que invitan a los colegas 
de nuestro subcontinente y de otras academias en los cuatro puntos cardinales. 
Como señalara Bronislav Malinowski, polaco radicado en Gran Bretaña y falleci-
do en los EE.UU. poco después de realizar una breve investigación de campo en 
Oaxaca, México, es claro que el método etnográfico es una muestra más de la disi-
dencia entre lo que decimos hacer y lo que efectivamente hacemos. Precisamente, 
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las secciones restantes de este libro nos abren la mirada a cómo hacemos y cómo 
decimos que hacemos y que debe hacerse el trabajo de campo etnográfico. Y para 
empezar, en la segunda sección, cinco colegas de extraordinaria creatividad discu-
rren sobre La singularidad etnográfica. Son ellos Esteban Krotz de México, el gua-
temalteco José Alejos radicado hace años en México, el recordado Gilberto Velho 
y Mariza Peirano de Brasil, y Julieta Quirós de la Argentina. Desde sus reflexiones 
más conceptuales y recuperando sus experiencias concretas, nos muestran distintas 
dimensiones de lo que otros colegas en latitudes norteñas vienen discutiendo acer-
ca de la vigencia de la etnografía como una vía independiente de, subalterna a, o 
complementaria con la antropología. 

Uno de los rasgos habitualmente referidos como distintivos entre las metro-
politanas y las otras antropologías es la localización de su hacer. Las antropolo-
gías constructoras de imperio (empire-building, según la citadísima expresión de 
George Stocking Jr., 1983) y constructoras de nación (nation-building) con que 
primero fue referida la estadounidense, prontamente inclinada hacia la antropolo-
gía de imperio, parecen distinguirse por la distancia cultural y nacional entre sus 
practicantes y sus objetos de conocimiento. Es el investigador quien lleva consigo 
y en sí los dilemas del extrañamiento y la descotidianización (Lins Ribeiro 1986), 
la familiaridad y la exotización (Da Matta 1999), la adscripción como antropólogo 
nativo o extranjero, y la discusión en torno al “antropólogo ciudadano”, como lo 
llamó Miriam Jimeno (2005). ¿Quién es el investigador antropólogo de campo 
latinoamericano? ¿Es acaso un ser distinto de quien viene a investigar desde Texas 
o París? ¿No es ésta una apelación esencialista o, peor aún, meramente corporati-
vo-territorial con visos nacionalistas y naciocéntricos? 

En la tercera sección, Investigadores, cuatro colegas –el chileno Juan Skewes, 
el colombiano Luis Cayón, la argentina Patricia Fasano y el costarricense Onésimo 
Rodríguez Aguilar– discurren acerca de quiénes son y fueron ellos en sus investiga-
ciones o, mejor dicho, acerca de cómo fueron y pudieron ser personas-investigado-
res a lo largo de sus trabajos; cuánto del “método” decidieron, cómo aprovecharon 
sus respectivos campos, más y menos cerca de casa, para nutrir y re-pensar sus 
temas, sus prejuicios, sus antropologías y sus formas de aproximarse, presentarse, 
relevar y registrar los datos. 

Una particular y profusa modalidad de la natividad del investigador de campo 
consiste en explorar su medio habitual, que suele ser el mismo que donde reside y 
la universidad donde trabaja, la mayor parte del tiempo enseñando, corrigiendo, 
tomando examen, integrando tribunales de tesis, evaluando proyectos y artículos 
para algunas revistas y, a veces, llevando estudiantes al campo. En la cuarta sección, 
Enseñando etnografía en el campo y la ciudad, se encuentran un título temático y 
una actividad a menudo ignorada por la literatura académica. Nos interesa particu-
larmente porque se tratan aquí experiencias de cinco colegas que enseñan a hacer 
trabajo de campo etnográfico, generalmente en los medios urbanos y periurbanos 
de Santiago de Chile (la chilena Francisca Pérez Pallares), de la Ciudad de México 
(Angela Giglia, italiana mexicanizada), de Porto Alegre y París (las brasileñas Cor-
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nelia Eckert y Ana Luíza Carvalho da Rocha) y en el ámbito rural y pueblerino de 
Yauyos (Jeanine Anderson, estadounidense radicada en el Perú). En los procesos de 
enseñanza se dan cita intereses temáticos y procesos de cambio de los estudiantes 
que aprenden viéndose hacer, intentar, equivocarse y volver a hacer. Esto sucede 
en las ciudades donde están nuestras universidades, nuestras viviendas, nuestras 
familias y también nuestros puestos de trabajo; sucede además en lugares que se 
asemejan a las tierras de origen de los padres y abuelos de muchos estudiantes. 

Así como el trabajo de campo fue el rasgo distintivo de los antropólogos socia-
les en Inglaterra, así fue ignorado como materia específica de transmisión de la dis-
ciplina a sus estudiantes universitarios. Se comentaba en los pasillos, informalmen-
te en las clases y en una que otra presentación, pero no trascendía explícitamente 
a los textos académicos sino, con excepciones, hasta los años 1960. Fue esta una 
importante razón para que no se escribiera sobre el asunto. La cuestión comenzó a 
trascender de manera informal y marginal, tanto que el primer libro sobre trabajo 
de campo etnográfico lo hizo una mujer, Laura Bohannan, con el seudónimo de 
Elenore Smith Bowen. Fueron llegando nuevos aportes, generalmente del mun-
do anglosajón y preferentemente desde los EE.UU., hasta salir a la superficie en 
escritos y cursos específicos, entre los años 80 y 90. Sin embargo, no todas las 
academias fueron igualmente proclives a instalar cursos de método etnográfico. En 
América Latina, los desarrollos son desiguales e idiosincráticos, lo cual nos habla 
de contextos universitarios y mundos de práctica menos estandarizados y, quizás, 
más ricos por lo diversos (como demuestran las iniciativas de la RedMIFA, Red 
Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos).6 La ausencia de cursos 
suele justificarse en que en la Antropología no existen procedimientos universales 
y precisos al modo del diseño de una encuesta, guías de registro, etc. Sin embargo, 
esto no ha privado a sus cultores dentro y fuera de América Latina, de reflexionar 
por escrito acerca de esa instancia tan peculiar como es la investigación etnográfi-
ca, incluso con el fin de producir algunos materiales para usar en las clases y, acaso, 
para acompañar al creciente número de tesistas de grado y posgrado que año tras 
año egresan de nuestras universidades. 

Es cierto que la capacidad para hacer buena etnografía reside en sistematizar lo 
asistemático, y para ello existen algunas modalidades que “metodizan la flexibili-
dad” de aproximaciones creativas y lúcidas, y no por ello menos disciplinadas. En 
la quinta sección, Alternativas, vemos a cinco antropólogas y un antropólogo con 

6. La Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología es una asociación de prácticamente 
todas las escuelas y facultades mexicanas donde se imparten programas de docencia de grado y/o post-
grado en cualquiera de las subdisciplinas de la antropología; participa además un número reducido de 
instituciones que no cuentan con programas propios pero están involucradas en programas docentes 
ordinarios y/o de actualización profesional. Fue fundada en el año 2000 y ha tenido varias etapas diferen-
tes en cuanto a actividades y consolidación, entre ellas una centrada durante varios años en un proyecto 
de investigación nacional sobre el estado de la antropología mexicana actual. Cada medio año se reúne 
buena parte de los directivos de las instituciones asociadas, alternando un lugar en el centro del país con 
uno en la periferia. Para más información puede consultarse su blog https://redmifa.blog/ Ver también el 
número 41 (vol. 21) de la revista Alteridades, dedicado a la materia (2011).
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su equipo mostrar cómo utilizaron el método etnográfico en distintas variantes, 
situaciones, con distintos propósitos y encuadres, aún fuera del mundo académico 
y cerca de las agencias estatales. La venezolana Isabelle Sánchez y la argentina ra-
dicada por dos décadas en Venezuela Hebe Vessuri, la madrileña también radicada 
en América del Sur Susana Ramírez Hita, la chilena radicada en Ecuador Mercedes 
Prieto, la norteamericana convertida en brasileña Claudia Fonseca y la uruguaya 
Leticia D’Ambrosio muestran distintos usos en las formas de aproximarnos, de 
conocer, de registrar, de ordenar, de analizar y también de movernos entre otros 
grupos profesionales como los médicos, las enfermeras, los funcionarios, los biólo-
gos, los pescadores, los indígenas y los trabajadores sociales. Todas demuestran que 
el trabajo de campo etnográfico no es un bien suntuario de la investigación de lar-
go plazo y de cuño académico, sino que puede transformarse al mismo tiempo en 
recurso imprescindible para las políticas de salud, producción, manejo ambiental 
y socio-cultural. 

En América Latina, el estado y sus políticas públicas son no sólo ámbitos po-
sibles de ejercicio profesional y objeto de investigación e intervención para los 
científicos sociales. También han modelado, tramado, contenido, promovido y 
aniquilado, secuencial y simultáneamente, a todas las expresiones posibles de la 
antropología, ya fueran ellas académicas, aplicadas, catedráticas o militantes (L’Es-
toile, Neiburg y Sigaud 2002). El tan mentado peligro relativo a la antropología ha 
sido tradicionalmente atribuido a los reductores de cabezas, a los antropófagos y a 
las cruentas guerras intertribales. Sin embargo, a la hora de reflexionar seriamente 
al respecto, los antropólogos hemos señalado los extraordinarios peligros que sur-
gen de la guerra interna, la represión y la persecución política y étnica, y la irrup-
ción de las organizaciones nacionales e internacionales del crimen y el narcotráfico. 
A diferencia del antropólogo extranjero, que puede tener la mala suerte de calzar 
el zapato equivocado y caer en algún fuego cruzado, el antropólogo nativo nunca 
acaba de salir del campo. Su persona, su familia, sus estudiantes serán localizados 
tarde o temprano en sus hogares, sus oficinas o sus vehículos. La sexta y última sec-
ción de este libro, En peligro, muestra diversas acechanzas y avatares de los cuales 
los estados nacionales, provinciales o subnacionales han sido protagonistas princi-
pales en combinación, a menudo letal, con organizaciones ilegales, paralegales o 
legales de la delincuencia violenta. En América Latina, Hebe Vessuri fue una de 
las primeras colegas en exponer cómo es hacer investigación académica y aplicada 
en nombre de la universidad, cuando el campo antropológico se transforma en un 
campo de batalla. Años después, entre fines de los 70 y primera mitad de los 80 
el antropólogo guatemalteco y sacerdote jesuita Ricardo Falla experimentaba una 
posición semejante, mas no idéntica, en la selva guatemalteca, entre fines de los 70 
y primera mitad de los 80. La colombiana Myriam Jimeno y su equipo presentan 
el trabajo etnográfico sobre la relación entre la construcción de una narrativa local 
del trauma de la violencia política, la recuperación subjetiva y la acción políti-
ca. Investigadores tanto como víctimas se entrelazan en comunidades emocionales 
que sustentan las acciones reivindicativas en torno al conflicto armado más largo 
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del continente. Cinco décadas en las cuales fueron cambiando sus protagonistas, 
sus perfiles político-ideológicos y tácticos, sus estilos argumentativos y confronta-
tivos, y sus bases materiales, principalmente financieras y armamentistas, de sus-
tentación. La caracterización actual del conflicto se asemeja al existente en México, 
donde el recordado Juan Luis Sariego Rodríguez y Salvador Maldonado Aranda 
exponen cómo nos posicionamos los antropólogos de campo ante el creciente po-
der del narcotráfico. La brasileña Alba Zaluar convierte a estos condicionamientos 
en su objeto de conocimiento en las favelas cariocas y paulistas, para discurrir acer-
ca de las posibilidades, limitaciones, necesidades y problemáticas de este tipo de 
investigación que incluye y requiere del clásico trabajo de campo etnográfico. Y si 
todos estos peligros pueden caracterizarse desde la lógica de la investigación social 
y quedar comprendidos como parte del desarrollo del orden capitalista, el artículo 
del argentino Diego Escolar nos enfrenta al otro sentido, el inabordable, el de esos 
otros seres que llamamos “sobrenaturales” y que hemos intentado domesticar con 
la racionalidad académica. Acaso, para lograrlo jamás. 

El empecinamiento a seguir haciendo antropología, aún “bajo fuego”, como 
Carolyn Nordstrom y Antonius Robben han titulado su ya famoso libro Field-
work Under Fire (1996), nos muestra a los antropólogos tomando numerosas de-
cisiones que nos permiten afirmar un saber que suele desafiar la comodidad del 
sentido común. Sentido común que no es sólo ni fundamentalmente el popular, 
sino el del poderoso establishment científico que hoy apuesta a la investigación ex-
press, al capitalismo monopólico editorial y a la publicación de muchas palabras, 
poca experiencia y menos elaboración. Los cuatro colegas que nos hemos reunido 
para hacer este libro –Cornelia Eckert, Myriam Jimeno, Esteban Krotz y Rosana 
Guber– apostamos, en vez, a que vale la pena poner en conjunto a colegas que 
pensamos, escribimos y hablamos diferente sobre cuestiones distintas pero siempre 
conectadas con el trabajo de campo etnográfico. Para pluralizar y arraigar nuestras 
reflexiones sobre los procesos etnográficos que desarrollamos en nuestros países, 
hemos reunido en el “Anexo” bibliografía que trata sobre el trabajo de campo y 
la etnografía desde América Latina. En su confección participaron muchos de los 
colegas que integran este volumen y algunos otros a quienes agradecemos muy 
especialmente. 

Los artículos que aquí presentamos son una pequeña muestra de una disciplina 
académica que tiene más de un siglo en nuestro continente. Trabajo de campo en 
América Latina es una invitación concreta a seguir imaginando problemáticas co-
munes desde posiciones diferentes. No sólo está destinado a quienes se inician; es 
para todos nosotros, para irnos reconociendo en las imágenes recíprocas de nues-
tros colegas, en las realidades de nuestra familiar y exótica América Latina, la que 
habitamos, la que quizás habitaron nuestros padres, y la que habitan nuestros hi-
jos; la que gozamos, la que padecemos, y la que por eso mismo tanto necesitamos 
conocer.
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I  
HISTÓRICOS

José María Arguedas y su máquina de escribir Olivetti, ca. 1968 (Archivo Caretas).

José María Arguedas nació en Andahuaylas (Apurímac), sierra sur del Perú, 
el 18 de enero de 1911. Huérfano de madre a los 3 años, quedó al cuidado de 
su abuela paterna y, desde 1917, de la segunda esposa de su padre quien, como 
abogado, viajaba por los pueblos de la sierra. La convivencia con los indígenas que 
servían en la casa hacienda fue crucial para su formación. En 1937 se graduó en 
Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, publicando re-
copilaciones de mitos, canciones y poemas quechuas y obras propias como Yawar 
fiesta (1941), Los ríos profundos (1959), El Sexto (1961), Todas las sangres (1964), 
El zorro de arriba y el zorro de abajo (póstuma, 1971). Como profesor de castellano 
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y geografía en el Colegio Nacional Mateo Pumacahua (Cuzco) (1939-1941), im-
pulsó entre sus alumnos la recopilación de narraciones locales. En 1950 se graduó 
de etnólogo en San Marcos y estudió comunidades de la sierra sur del Perú, publi-
cando sus resultados en Puquio: una cultura en proceso de cambio (1956), Estudio 
etnográfico de la Feria de Huancayo (1956) y Evolución de las comunidades indígenas: 
el valle del Mantaro y la ciudad de Huancayo, un caso de fusión de cultura no pertur-
badas por la acción de las instituciones de origen colonial (1957). 

El 27 de noviembre de 1969 escribió en su última carta a su esposa Sybila Arre-
dondo de Arguedas: “ya casi no puedo leer; no me es posible escribir sino a saltos, 
con temor. No puedo dictar clases porque me fatigo. No puedo subir a la sierra 
porque me causa trastornos. Y sabes que luchar y contribuir es para mí la vida. No 
hacer nada es peor que la muerte, y tú has de comprender y, finalmente, aprobar lo 
que hago”. El 2 de diciembre fallecía en Lima uno de los más grandes escritores y 
observadores de las culturas indígenas de América Latina. Su obra fue compilada y 
publicada por Sybila en doce tomos (1983 y 2013).



| 49

Prólogo

Esteban Krotz

Usualmente se afirma que el final de la primera etapa de la antropología cien-
tífica, el evolucionismo decimonónico, coincidió con la consagración del método 
más típico de la nueva ciencia, la etnografía basada fundamentalmente en el llamado 
trabajo de campo y su corazón, la observación participante. Aunque esto no es del 
todo cierto –pueden recordarse, por ejemplo, las largas estancias de investigación de 
campo de autores evolucionistas tan conocidos como Lewis Henry Morgan, Franz 
Bastian, Nicolai Miklujo-Maklay, Wilhelm Heinrich Riehl o James Mooney, sin ol-
vidar viajeros y recopiladores de artefactos y noticias en el “interior” de varios países 
de América Latina durante ese mismo tiempo–, es cierto que la “profesionalización”1 
de la antropología a través de su enseñanza en las universidades impulsó doblemente 
la consolidación del trabajo de campo, o sea, la dilatada convivencia con miembros 
del grupo humano bajo estudio. Por una parte, los profesores-investigadores y sus 
tesistas tuvieron entonces por primera vez un marco institucional propicio para pla-
near y llevar al cabo tales estancias prolongadas, en cuyos resultados en África, Asia, 
Oceanía y América Latina, el orden colonial reorganizado al final de la Primera Gue-
rra Mundial, y al interior de la civilización noratlántica el nuevo o fortalecido orden 
republicano, tenían cierto interés político. Por otra parte, la significativa ampliación, 
corrección y nueva sistematización temática de la información etnográfica heredada, 
no solamente desembocó con el tiempo en las primeras especializaciones (antropolo-
gía política, económica, jurídica, etc.), sino también en una renovada reflexión sobre 
la naturaleza de la dimensión sociocultural de la realidad empírica. Congruentemen-
te con esta situación, los grandes creadores y promotores del trabajo de campo, en-
tre ellos, ante todo, Bronislaw Malinowski, Franz Boas y Marcel Mauss, destacaron 
también en el trabajo sobre conceptos e ideas generales acerca del carácter de los 
fenómenos sociales y culturales. 

1. Tomo el término del subtítulo del tercer volumen de la Historia de la etnología de Ángel Palerm (2004). 
Véase para este proceso también la introducción al cap. 4 “La observación participante”, de Mauricio 
Boivin, Ana Rosato y Victoria Arribas (2007:187-263).
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Como las antropologías de América Latina fueron en sus orígenes antropolo-
gías “segundas”, en el sentido cronológico de posteriores a la antropología inicial-
mente creada en la civilización noratlántica, es entendible que las primeras activi-
dades continuas y sistemáticas de investigación sobre “los otros” tomaran como 
puntos de referencia los procedimientos metodológicos señeros de los “padres” 
europeos y norteamericanos postevolucionistas de la antropología del siglo XX. 
Este proceso de difusión de la antropología noratlántica generó en el Norte y en 
el Sur una equivocada idea de continuidad epistémica que solamente después de 
la Segunda Guerra Mundial y a la luz de la lucha anticolonial africana y asiática 
empezó a debilitarse y a dar paso al reconocimiento del surgimiento de un nuevo 
tipo de sujeto social en la generación de conocimiento antropológico. Todavía es-
tá en proceso la aclaración de las características, limitantes y potenciales de estas 
“antropologías del Sur”, tanto para el estudio de la diversidad sociocultural de los 
países y regiones del hemisferio, como para aportar propuestas nuevas y diferentes 
a la diversidad de la misma ciencia antropológica mundial.

En este contexto el presente libro promueve el análisis de y la reflexión sobre 
las antropologías “propias” latinoamericanas (que incluyen, claro está, a pesar de su 
ausencia en el libro, las caribeñas y, en cierto sentido, las antropologías latinoame-
ricanas en Norteamérica).

Los cuatro textos que componen su primer apartado, son figuras destacadas en 
la antropología latinoamericana, cada cual desde su perspectiva, su formación, las 
épocas y los contextos internacionales y nacionales en los que intervinieron. Por 
eso, si bien no son los únicos que han reflexionado sobre el trabajo de campo, nos 
ayudan a recorrer los múltiples senderos que recorrió la antropología latinoameri-
cana, algunos de sus problemas y algunas de sus propuestas. 

Como se notará en seguida, los cuatro textos son bien diferentes en cuanto a 
antecedentes y situación concreta de las autoras y los autores,2 realidad espacio-tem-
poral, género literario, objetivos, contenido. 

El primero es una especie de semblanza de una antropóloga eslovena, la así 
llamada Branka Susnik (1920-1996),3 quien después de realizar sus estudios uni-
versitarios en Lubljana, Viena y Roma se convirtió en la “madre” de la antropolo-
gía paraguaya. La biografía se centra especialmente en varias de sus expediciones 
realizadas en la segunda mitad de los años cincuenta en la parte paraguaya el Gran 
Chaco, entonces prácticamente desconocida –amén de menospreciada– por los 
ciudadanos urbanos y la administración pública y muestra a través de sus asombro-
sos esfuerzos investigativos una realidad “otra” interna, que no solamente evoca la 
vida relativamente aislada de muchos pueblos indígenas latinoamericanos durante 
gran parte del siglo pasado, sino también los inhumanos mecanismos de explota-
ción y dominación que pesaban sobre ellos. 

2. En lo que sigue se usa el masculino gramatical para referirse indistintamente a antropólogas y/o antro-
pólogos.

3. Se cuenta ahora también con la edición de unos de los textos biográficos citados por la autora de la sem-
blanza, Pusineri 2015.
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El segundo trabajo es un embonado de dos textos sobre la relación entre teoría 
antropológica y enseñanza del trabajo de campo, del gran promotor del trabajo de 
campo no solamente en la antropología sociocultural/etnología, sino también en 
la etnohistoria y la arqueología, el ibicenco llegado a México como joven fugitivo 
de la guerra civil española, Ángel Palerm (1917-1980).4 Su práctica científica y su 
organización de importantes instituciones de investigación y docencia en la capital 
mexicana fueron la base para una influencia duradera en la antropología mexicana 
e incluso en otros países. 

El caso de la antropóloga argentina Esther Hermitte (1921-1990)5 es excepcio-
nal –¡y ojalá pionero!– ya sólo por el hecho de haber realizado sus estudios básicos 
en la capital de su país y obtenido después su doctorado en Chicago, pero con 
base en una larga investigación de campo realizada en 1960-1961 en el Estado 
mexicano de Chiapas. El texto seleccionado es una detallada revisión de diversos 
aspectos prácticos del trabajo de campo –desde las maneras de establecer relaciones 
de confianza con las personas del grupo bajo estudio hasta los controles de calidad 
de la información recabada– y la discusión de varios temas planteados por autores 
clásicos de la antropología mundial como Malinowski, la llamada Escuela de Chi-
cago, Ian C. Jarvie y June Nash. 

Cierra la sección un artículo originalmente publicado en 1996 por el antro-
pólogo brasileño Roberto Cardoso de Oliveira (1928-2006),6 quien no solamente 
aportó grandemente al conocimiento de la población indígena de su país y a la de-
fensa de sus derechos, sino quien también tuvo una destacada participación en la 
creación de instituciones de docencia e investigación en su país. Además, publicó 
varios estudios importantes sobre la teoría, la metodología y la epistemología de la 
antropología enraizada en la “periferia”, como a él le gustaba de decir. El artículo 
reproducido aquí analiza el proceso de conformación de enunciados antropológi-
cos, en el cual confluyen las dinámicas de la “mirada debidamente sensibilizada 
por la teoría disponible”, de la relación construida entre entrevistador y entrevis-
tada y, con referencia explícita a ideas de Clifford Geertz y Karl-Otto Apel, del 
proceso de confección del texto etnográfico.

Resultaría un tanto forzado buscar elementos comunes en los cuatro textos de 
esta sección –aparte de, claro está, su concepción de la antropología como una 
ciencia de la observación (no de la interrogación estandarizada y analizada con 
instrumentos matemáticos, como frecuentemente es practicada), que tiene en el 
centro de su generación de información el trabajo de campo y la observación par-
ticipante. Por ello, no es difícil encontrar siempre en varios de ellos determinados 
rasgos marcados por el mismo “aire de familia”. 

4. Con relación al tema del libro pueden verse los estudios realizados por Viqueira (2000) y Giménez 
(2014), amén de la Guía elaborada por Jacinta Palerm Viqueira (2008) y el prólogo a la traducción del 
conocido manual de George P. Murdock (1976).

5. Más información contienen los trabajos del Grupo-Taller de Trabajo de Campo Etnográfico del Instituto 
de Desarrollo Económico y Social (2001) y de Rosana Guber (2011).

6. Una sucinta introducción a su obra es proporcionada por Álvarez 2010.
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Las impresionantes descripciones de las expediciones de Branka Susnik recuer-
dan las épocas en las que no había ni mapas ni censos en muchos países latinoame-
ricanos; también Ángel Palerm justificó en algún momento la necesidad de la ense-
ñanza del trabajo de campo con estas carencias. Sin embargo, la familiaridad con la 
cotidianidad –cultura, forma de vida, estructura social básica, cosmovisión– otra, 
en la cual el aprendizaje de una lengua, un dialecto, una jerga, un lenguaje técnico, 
un vocabulario especializado, una determinada “manera de hablar”, una cosmovi-
sión específica sigue siendo no solamente un acceso insustituible al conocimiento 
sociocultural. También y más frecuentemente de lo que suelen imaginarse cientí-
ficos sociales acostumbrados a la “aplicación” de encuestas prefiguradas a grandes 
números de personas, puede ser elemento a tomar en cuenta para la preparación 
y el adecuado funcionamiento de dichos instrumentos de investigación, ya que a 
menudo solamente la conversación pausada permite crear la base para el entendi-
miento mutuo real.7 Aquí se asoma, por cierto, un problema típico del Sur, pues la 
pesquisa entre “los otros” y la relación con ellos no solamente tiene fines cognitivos 
como tales, sino que puede incluir la participación en la formulación de políticas 
públicas que afectan tanto a los estudiados como a los estudiosos. ¿Cómo, empero, 
generar conocimientos con base en diálogos, cuando las relaciones sociales están 
marcadas por una desigualdad profunda? 

Esther Hermitte no aborda explícitamente la problematización de la relación 
teoría antropológica/tradición cultural-práctica etnográfica/enseñanza del trabajo 
de campo de Palerm, pero en su revisión crítica, llena de experiencias personales 
que seguramente evocarán situaciones semejantes propias o de colegas (tanto Pa-
lerm como Hermitte hacen referencia a las elucubraciones de los lugareños acerca 
de la antropóloga visitante), se conecta con las consideración de Cardoso de Oli-
veira, cuando describe el proceso investigativo como un ir y volver múltiple, donde 
el control del etnocentrismo es extremadamente relevante y donde “escribir” no es 
concebido como un aspecto técnico, sino como un acto cognitivo.

Muy probablemente los cuatro autores coincidirían con la conocida exigencia 
de Claude Lévi-Strauss (1970:335), de que “nadie debería poder aspirar a la en-
señanza de la antropología sin haber realizado por lo menos una investigación de 
campo importante”. En el Sur, empero, a esta exigencia pensada por el gran antro-
pólogo francés con relación a la observación participante en sociedades lejanas, se 
complica. El antropólogo brasileño, por ejemplo, que describe Cardoso de Olivei-
ra, no solamente traduce lo que registra en el campo, a la subcultura antropológi-
co-científico-universitaria en la que ha sido formado, sino también a la cultura na-
cional brasileña a la que pertenece y que ejerce su influencia, de una manera u otra, 
también sobre la cultura de las personas que observa, con quienes conversa y cuyas 

7. Para un ejemplo reciente relacionado con la investigación sobre la cultura política, donde la polisemia 
del concepto de “ciudadano” se vuelve crítico, puede verse Krotz y Winocur 2007; otro ejemplo presenta 
Roberto Varela (1986), donde las realidades demográficas y socioeconómicas vuelven completamente 
diferentes las situaciones sociopolíticas formalmente equivalentes y, por consiguiente, también los con-
flictos políticos resultantes.
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relaciones sociales y universos simbólicas analiza. El tema del etnocentrismo –o, si 
se quiere, de la ideología– adquiere aquí dimensiones completamente diferentes.

En este contexto hay que considerar también que en todo el subcontinente, a 
diferencia de los países norteños, el aprecio social real –expresado por ejemplo en 
la participación en el Producto Interno Bruto o en el grado de autonomía de las 
ciencias sociales y humanas frente a las ciencias naturales y exactas, vistas demasia-
das veces como “las ciencias” propiamente dichas– de la investigación científica en 
general suele ser mínimo. En el caso de las ciencias sociales y humanas, incluso el 
de por sí raquítico apoyo gubernamental o institucional puede disiparse cuando la 
investigación se aleja demasiado de los planteamientos aprovechables para el dis-
curso legitimador del poder o de los temas redituables para la promoción turística, 
o sea, cuando se adentra en la realidad no simplemente diversa, sino mortalmen-
te desigual. Este punto es precisamente el punto de partida para nuevos procedi-
mientos de generación y análisis de información etnográfica, una de las cuales es la 
llamada investigación colaborativa,8 que anteriormente no se consideraban. 

Las antropologías latinoamericanas se muestran en este sentido doblemente de-
coloniales, incluso sin usar el concepto actualmente muy discutido. Pues, desde sus 
inicios las antropologías del Sur latinoamericanas han tomado distancia de las an-
tropologías del Norte: en vez de imitarlas ciegamente, las han seleccionado y pro-
blematizado a partir de la realidad sociocultural propia; actualmente, se hallan ante 
el reto de fortalecerse frente a la creciente imposición de modelos científico-na-
turales a las ciencias sociales y humanas. Al mismo tiempo, el esfuerzo decolonial 
tiene que tomar en cuenta las relaciones coloniales internas, que han impedido 
ampliamente el empoderamiento del nuevo sujeto de generación del conocimiento 
antropológico en América Latina, o sea, de los grupos indígenas y afrodescendien-
tes que durante tanto tiempo han constituido solamente el objeto de estudio de las 
antropologías “nacionales”. 

Los textos de esta sección habrán dejado claro que el trabajo de campo es más 
que un simple elemento técnico. Es el centro de la antropología, también y ante 
todo en el Sur, donde revela la riqueza de la otredad. Así lo entiende el antropó-
logo brasileño Roberto da Matta (1981:146). En el lugar de su trabajo de campo 
el antropólogo “pode vivenciar sem intermediários a diversidade humana na sua 
essência e nos seus dílemas, problemas e paradoxos. Em tudo, enfim, que permitirá 
relativizar-se e assím ter a esperançca de transformar-se num homen verdadeira-
mente humano”. 

8. Ver para ejemplos recientes en varios países del continente los tres tomos coordinados por Xochitl Leyva 
(2015).
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“Bicho Raro”1  
Branka Susnik y los cimientos de la 

antropología paraguaya

Marilin Rehnfeldt

Foto 1. Dra. Susnik en su escritorio en el Museo (1956). Archivo Museo Barbero.2

En 1956, a pocos años de llegar al Paraguay, Branka Susnik presentaba su pro-
puesta de realizar una Expedición de Estudios al Norte del Chaco Boreal ante la So-
ciedad Científica del Paraguay y proponía explorar una amplia franja a ambos lados 

1. En 1953 la Dra. Branka Susnik brindó su primera conferencia en el Paraguay, bajo el titulo “Origen del 
Hombre Americano” en el Ateneo Paraguayo, una antigua y tradicional escuela de artes del país fundada en 
1883 que congregaba a la mayoría de la intelectualidad paraguaya de entonces, mayoritariamente masculi-
na. Con su peculiar estilo, Susnik comenta que “los asistentes me entendieron tan bien que me clasificaron 
enseguida como ‘bicho raro’ y este nuevo título fue la garantía de mi capacidad científica” (Debeljak 1958).

2. Todas las fotos que constan en este artículo pertenecen al Archivo Fotográfico del Museo Etnográfico Dr. 
Andrés Barbero. Asunción, Paraguay, al que agradecemos esta gentileza.
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de la actual frontera paraguayo-boliviana para el “reconocimiento de las tribus sobre-
vivientes de la familia de Zamucos que desde tiempos prehistóricos eran dueños de 
esas tierras” (Archivo Susnik). 

En su presentación, hace una larga exposición sobre la etnohistoria de los pueblos 
indígenas del Chaco Norte, su relación con las Misiones de Chiquitos, las migracio-
nes y desplazamientos de diferentes etnias, los enfrentamientos con las poblaciones 
paraguayas y bolivianas y los recientes descubrimientos de signos tallados en los ár-
boles que los militares de la zona habían fotografiado: 

Los signos aparentan algunas semejanzas con decoraciones Mojo-Arawak, pero no 
tengo ningún dato sobre si estos signos eran recientes o no, informaciones de los 
militares dicen que al tratar de poner allí la línea telefónica no pudo concretarse en 
la razón que esta banda… corta todo alambre y se lo llevan, parece que apetecen de 
igual manera cualquier objeto de hierro o de simple lata (Archivo Susnik).

El objetivo de su investigación etnográfica, según Susnik, estaría centrado en 
el estudio de las relaciones entre los distintos pueblos Zamuco y la organización 
social totémica de los Chamacocos:

Se supone que existen 14 totemes entre los Chamacocos, llevando nombres de ani-
males: tortuga, tigre etc. Con la interdicción implícita de no comer carne o usar 
piel de estos animales y de formar los matrimonios de acuerdo de la concordancia 
entre los totemes representativos Ahora bien el régimen de estas representaciones 
matrimoniales es casi completamente desconocido, pero es suponer que algunos se 
excluyen. La organización social totémica no es muy frecuente en sudamerica y los 
Chamacocos nos ofrecen un raro ejemplo de fusiones prohibidas (Archivo Susnik).

 Luego de estas consideraciones, Susnik solicita apoyo para viajar por seis me-
ses, al norte del Chaco, a la localidad de Puerto Guaraní, sobre el Río Paraguay, 
pues tenía noticias que allí el explorador Guido Boggiani había tomado contacto 
con los Zamuco unos 50 años atrás y Herbert Baldus les había visitado por espacio 
de dos semanas en 1924:

El estudio de estas tribus ofrece un amplio campo de trabajo, la dificultad existirá 
en poder tomar contacto con ellos. Bueno, un poco de buena suerte tambien el 
investigador necesita, por más que plantee antes todas las posibilidades científica-
mente. Lo poco que hasta ahora sabemos no puede decirnos nada sobre su cultura 
real y menos permitir estudiarlos en un marco de comparación (Archivo Susnik).

Susnik, con su particular sentido del humor, termina su exposición diciendo: 

Bueno creo que solo me falta comenzar a trabajar y tratar que de acá a un año podré ha-
blar de los resultados de la Expedición, siempre, se entiende, que vuelvo viva y no como 
Pora3 (Archivo Susnik).

3. Pora en guaraní significa “fantasma”.
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Este artículo analiza la contribución de Branka Susnik al desarrollo y la conso-
lidación de la antropología en Paraguay enfocándose principalmente en la forma 
en que sus primeras investigaciones de campo (1956-1960) fueron realizadas en 
un determinado contexto político y sociocultural. Nos interesa también analizar su 
historia personal en el marco de la sociedad paraguaya de inicios de la segunda mi-
tad del siglo XX que coincide, además, con el advenimiento de la larga dictadura 
estronista4 de 1954-1989. 

Susnik y la antropología en el Paraguay

En el Paraguay no existe una carrera de antropología en las universidades. Con 
excepción de unos breves e interrumpidos intentos de introducir la enseñanza 
de la misma a nivel de post grado, hace algunos años, la antropología se enseña 
como materia en algunas carreras como sociología o historia. Los estudios y la 
producción antropológica en el país estuvieron ligados fundamentalmente a dos 
instituciones emblemáticas: el Museo Etnográfico Andrés Barbero y el Centro de 
Estudios Antropológicos de la Universidad Católica y han sido realizados por in-
vestigadores tanto de dentro como de fuera del país, algunos con formación acadé-
mica, otros autodidactas. 

La antropología paraguaya, desde sus orígenes, centró sus intereses en dos ver-
tientes principales: el fortalecimiento de lo que se consideraba una identidad na-
cional mestiza y el estudio de las culturas indígenas. Así como en otros países de 
América Latina, el nacimiento de la antropología en el país tuvo un fuerte vínculo 
con la idea de la construcción de la identidad nacional o “construcción de una na-
ción” (Cardoso de Oliveira 1988, Peirano 1992, Malinowski 2008). En este caso, 
el interés estaba centrado en el imaginario de una nación mestiza y bilingüe caste-
llano-guaraní, donde se destaca la contribución de una idealizada cultura guaraní 
del pasado. En una carta, dirigida a la Sociedad Científica del Paraguay en julio de 
1958, Susnik resalta a la importancia de la disciplina para el Paraguay:

…cuya esencia nacional, sustancia social y desarrollo culturo-historico conllevan 
numerosos elementos tradicionales que podrán debidamente valorizarse tan solo 
dentro de un criterio objetivo y amplio de la antropología (Archivo Susnik). 

Una segunda vertiente se centró en el estudio de las culturas indígenas, con 
gran énfasis en la etnografía guaraní, justamente por la importancia que se le atri-
buye a los Guaraní en el proceso de mestizaje. Esta vertiente enfatiza la necesidad 
de “rescatar, registrar y conservar” los últimos vestigios las “culturas autóctonas” 
del país. Leyendo las cartas, documentos e informes de Branka Susnik, que se en-
cuentran en los archivos del Museo Andrés Barbero, vemos que ella concebía su 
trabajo como particularmente urgente pues la mayoría de los pueblos indígenas 

4. Referido a la dictadura del General Alfredo Stroessner.
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estaban por “extinguirse” o “fusionarse con otras tribus” o en “rápido proceso de 
aculturación”. La tarea de nuestra autora se centró entonces, por décadas, en el 
estudio etnográfico y etnohistórico de las culturas indígenas del país y en la organi-
zación técnica y el enriquecimiento de la Colección Etnográfica y Arqueológica del 
Museo Andrés Barbero realizando más de una docena de viajes de campo entre los 
diferentes pueblos indígenas del Paraguay.

Susnik se especializó principalmente en las áreas de Etnohistoria, Etnología y 
Lingüística pero también realizó diversas investigaciones arqueológicas. A lo largo 
de décadas recopiló informaciones etnográficas e investigó los archivos y coleccio-
nes de documentos en diversos países. Se ha enfatizado también la gran contribu-
ción que de esta “incansable investigadora proporcionó a la historia, etnohistoria y 
arqueología de los guaraní, revolucionando de forma original el discurso sobre los 
Guaraní” (Melià 1987:68).

Foto 2. Posiblemente durante su trabajo de campo en Alto Paraguay, ca.1966. Archivo Museo Barbero.
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Extranjera, mujer y antropóloga 

Así como ya fuera resaltado al analizar las biografías de otras antropólogas con-
temporáneas (Cole 2002, Correa 2003), el trabajo de Branka Susnik en el Para-
guay estuvo condicionado fuertemente por las representaciones sociales sobre el 
papel de género, especialmente de la mujer, que entonces existían en la sociedad 
en donde le tocó actuar. Su condición de mujer extranjera, en un país de cultura 
conservadora como era el Paraguay de mediados del siglo XX, fue causa de muchos 
sinsabores, exclusiones y marginaciones. Días antes de su fallecimiento Susnik, de 
puño y letra, escribe sobre sus primeros años en Paraguay: 

La vivencia en el Paraguay de aquellos años era para mí una nueva experiencia a la 
que me fue difícil adaptarme predominando en mi cierta tendencia a la margina-
ción social, 

y más adelante agrega: 

He tenido que soportar muchos tragos amargos (Archivo Susnik).

Artículos periodísticos de la época y reseñas sobre su vida que se escribieron 
luego de su fallecimiento, describen a Susnik como una solitaria mujer viviendo en 
un mundo predominantemente masculino, una inmigrante, casi exótica, filóloga, 
historiadora, antropóloga, profesora universitaria y Directora del Museo Etnográ-
fica Andrés Barbero:

En la compañía de los misioneros, políticos y hombres semejantes había también 
una mujer, una mujer sola, en el mundo lejano vivía esta mujer frágil que había 
dedicado la mayor parte de su vida a la investigación de los indios sudamericanos 
(Archivo Susnik).
A Branka Susnik generalmente la trataron como no-mujer o como una persona sin 
sexo y la dejaron participar también en los ritos prohibidos para los ojos femeninos. 
Habitualmente los mismos chamanes fueron sus más grandes amigos y sus mejores 
informantes (Puhar 1997). 

La misma Susnik se burla del papel que le tocaba representar y se describe 
frecuentemente en comentarios sobre sus trabajos de campo como la “Kuña Kuim-
bae”, expresión guaraní que significa mujer-hombre, alguien que vive en un mun-
do masculino y casi como en un juego, representa al papel que se espera de ella. En 
una fotografía tomada durante su trabajo de campo en 1958 (Ver foto nº 5), se ve 
a Susnik con botas del ejército paraguayo y en compañía de varios oficiales, al dor-
so de esta fotografía ella escribe “Capitana de botas en botas y embotada por “cuim-
baé-ría” (mezcla de castellano y guaraní que significa “el mundo de los hombres”).

Sus colegas la retratan en general como una mujer solitaria. “De carácter fuerte 
y agresivo, con una mirada penetrante, llegaron a decir de ella que no podía hablar 
sin morder el espíritu de su interlocutor” (Chase Sardi 1966).
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El Museo Andrés Barbero, con su sólida arquitectura de gruesas paredes, altos 
techos y largos salones repletos de libros, documentos y vitrinas con colecciones 
arqueológicas, constituyó el hogar de Susnik durante toda su vida: “Vivía sola en 
el Museo en un pequeño cuarto donde tenía instalado un calentador eléctrico con 
que hervía el agua para el té, que tomada durante todo el día y almorzaba en el Bar 
San Roque a una cuadra del Museo”. 

Fumaba constantemente. Sus colaboradores opinaban que la pose que le carac-
terizaba “…era un bolígrafo en la mano con el que escribía incansablemente y en 
la otra un cigarrillo, siempre pensando, escribiendo, distraída” (Adelina Pusineri 
en Archivo Susnik).

En sus 45 años en Paraguay, Susnik publicó ochenta y un trabajos entre libros y 
artículos escritos en castellano, esloveno, francés e inglés (Pusineri 1997). Su obra 
fue un aporte fundamental para la antropología paraguaya y sus trabajos dieron 
cimiento a los estudios etnológicos y etnohistóricos en el Paraguay. Fue también 
pionera en el estudio de la Etnohistoria del pueblo Guarani en el área platina (Ere-
mites 2003:33). 

Por 24 años desde 1961, fue encargada de la Cátedra de Arqueología y Etnolo-
gía Americana en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. 
Es notable que, a pesar de sus méritos académicos, nunca fuera nombrada profeso-
ra titular, en sus archivos personales se pueden leer las comunicaciones anuales de 
la renovación de contrato que recibía de la Universidad. Branka Susnik fue elegida 
miembro de la Academia Paraguaya de la Historia recién en el año 1964, tuvo que 
esperar 33 años, a pesar de su enorme aporte a la etnohistoria de los pueblos indí-
genas del Paraguay: 

Mi nombramiento fue un poco imprevisto y mucha gente me ha preguntado cómo 
es que habiendo trabajado tantos años en etnohistoria esto no haya interesado a la 
Academia. En realidad habría que preguntárselo a ellos, pero mi opinión es que 
hasta ahora la historia en este país ha tenido un matiz político…. y la visión etno-
histórica quedaba un poco desintegrada en este contexto. Ahora pareciera que los 
miembros de la academia han pensado que la historia es más amplia y entonces 
pueden integrarse mis trabajos (Archivo Susnik).

Los años formativos en Europa

La antropóloga Branislava Jozefina Susnik Prijatelj, nació el 28 de marzo de 
1920 en Medvode, Eslovenia, siendo sus padres el Prof. Dr. Jose Susnik y su madre 
Karolina Prijatelj. Cuando se naturalizó paraguaya el 13 de junio de 1956, adoptó 
el nombre de Branka Susnik. De su pueblo natal Susnik recuerda:

Procedo de un pequeño pueblo de Eslovenia (ex Yugoeslavia) que tuvo siglos para 
luchar por su identidad nacional con solo dos armas: la vida del irrenunciable “tra-
bajo” y la vida anímica del canto-poesía (Chase Sardi 1996). 
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Susnik vivió la mayor parte de su niñez y adolescencia en las afueras de Ljubljana, 
Eslovenia, culminó sus estudios de Bachillerato clásico-humanístico en el Colegio 
Nacional de esa ciudad en 1937 y posteriormente realizó sus estudios universita-
rios en la Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Ljubljana, recibiendo 
el doctorado en Prehistoria e Historia en 1941. En plena Guerra Mundial viajó a 
Viena en 1941, estudia en la Universidad de Viena donde recibe el doctorado en 
Etnohistoria y Lingüística en 1942. El historicismo de la Escuela de Viena, cono-
cido también como difusionismo o escuela histórico-cultural, tuvo gran influencia 
en su formación teórica (Eremites 2003:38). 

Entre 1942 y 1943 realizó estudios de postgrado en la Universidad de Roma 
(Italia) en Historia y Arqueología sumero-babilonesa, arqueología romana y cristiana 
antigua, lenguas y culturas bíblicas. De estos años universitarios Susnik recuerda:

La segunda Guerra Mundial, su desarrollo y su final, constituyó el cíclico fin de 
una civilización cerrada, estatizada y dominante, cuando el valor del individuo no 
se identificaba con su personalidad humana sino por su contribución “útil” a la 
sociedad. El destino de profundo cambio conceptual de la vida exigió miles de víc-
timas humanas con exterminio de grandes comunidades de diferente origen étnico. 
Yo personalmente formaba parte de la juventud universitaria… que no encontraba 
ejemplos socio humanistas (Chase Sardi 1996).

En el tiempo de esta trágica crisis europea transcurrió mi formación intelectual; los 
estudios universitarios en Roma y en Viena eran heterogéneos, siempre en busca de 
la respuesta al nuevo concepto del humanismo (Archivo Susnik).

Se sabe muy poco de la vida de Susnik en Europa a excepción de su formación 
académica y sus títulos universitarios, sus colaboradores cercanos afirman que su 
venida a América se debió a la persecución política de que fue objeto desde 1943, 
durante la segunda Guerra Mundial (1939-1945). Parte de su familia fue asesinada 
y Susnik hecha prisionera y enviada a un campo de concentración en el castillo 
de Ajvdoushujana, Eslovenia. Allí fue brutalmente torturada y perdió parte de sus 
dientes. Pudo escapar en 1945 pasando por Austria y llegando finalmente a Italia 
(Eremites 2003:30). 

En una rara entrevista, pues era muy contraria a brindar entrevistas periodísti-
cas y, menos aún, a hablar de sus años en Europa y de su familia, Susnik comenta: 

Después de la tragedia de campos de concentración y prisiones comunistas, logré 
salvarme y desembarcar en playas americanas en Buenos Aires; me obsesionaba la 
idea de recuperar mi actividad intelectual y seguir buscando el humanismo (Chase 
Sardi 1996). 

Nuestra autora se embarca en Génova el 26 de marzo de 1947, formando parte 
del contingente de la Comunidad de Eslovenos Libres que deja Europa y llega a la 
Argentina el 27 de abril del mismo año “…solo con sus conocimientos, un gran 
cúmulo de estudios y títulos y muchas esperanzas de poder trabajar en América” 
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(Pusineri 1997:4). Como no hablaba el castellano, comenzó a estudiarlo durante el 
cruce transatlántico y continuó estudiándolo en Buenos Aires. 

En la Argentina se reunió con círculos científicos de la Universidad de La Plata 
y del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires quienes la 
invitaron a trabajar en el Museo de La Plata, sin embargo, la comunidad eslovena 
en Buenos Aires y la Iglesia Católica, a través de las Obras Misionales Pontificias, la 
recomendaron al Obispado de Resistencia, Chaco Argentino para trabajar en la zo-
na. En diciembre de 1949, Susnik viajó a la ciudad de Formosa, Chaco Argentino, 
para trabajar en la Misión Laishi, cercana a la ciudad, como misionera laica entre 
los indígenas Toba. En los archivos del Museo Andrés Barbero se encuentra una 
carta de presentación del Secretario del Obispado de Resistencia dirigida al Padre 
Antonio Pinos, cura párroco de Laishi: 

…la Srta. Dra. Branka P. Susnik, de origen yugoeslavo (esloveno) y que se ofrece 
para trabajar en la acción misional laica, deseando hacerlo dentro de los límites de 
esa jurisdicción por haber congregación de hermana yugoeslavas y por tener un 
especial interés por los idiomas indígenas (Archivo Susnik).

En la Misión Laishi, Susnik estudió la lengua de los indígenas Toba: 

…comenzó su revivir intelectual, estudiando la lengua de los Toba, que como ma-
nuscrito, lo conservó hasta usarlo en sus trabajos lingüísticos en Paraguay entre los 
Emok-Tobas, citándolo en 1962 y 1972, como “La lengua de los Toba de Laishi” 
(Prov. de Formosa) (Pusineri 1997:4). 

Susnik se hospedó en Formosa en la casa de las Hermanas Religiosas Educacio-
nistas Franciscanas de Cristo Rey, quienes eran yugoeslavas-eslovenas y desde allí 
realizó sus estudios en la Misión Laishi, fue también a través de esas religiosas que 
contactó con el Dr. Andrés Barbero de Asunción y se abrió la posibilidad de venir 
al Paraguay a reordenar las colecciones y documentos dejados por el científico ale-
mán Max Schmidt quien se encontraba ya muy enfermo en Asunción. 

Andrés Barbero era uno de los primeros médicos recibidos en el Paraguay, ha-
bía logrado su diploma en 1903. Su posición acomodada le permitió dedicarse a la 
enseñanza, la investigación y las obras filantrópicas. Fue fundador de la Sociedad 
Científica del Paraguay, dirigió el Museo de Historia Natural y la publicación de 
la Revista de la Sociedad Científica. Proveyó además fondos para los locales donde 
funcionan las entidades creadas por él: la Cruz Roja Paraguaya, el Instituto del 
Cáncer, la Sociedad Científica y un hospital de niños. En 1940 fundó también la 
Sociedad Indigenista del Paraguay, la Sociedad Etnográfica del Paraguay, el Insti-
tuto Paraguayo de Investigaciones Históricas, de la que surgió posteriormente la 
Academia Paraguaya de la Historia y la Sociedad de Cultura Guaraní.
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Foto 3. Dra. Susnik entre los Emok - Toba en Cerrito, Chaco. 1962. Archivo Museo Barbero.

Foto 4. Dra. Susnik con las Mujeres Emok - Toba en Cerrito, Chaco. 1962. Archivo Museo Barbero.
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El etnólogo Max Schmidt realizó sus estudios etnológicos en el Museo de Et-
nología de Berlín donde dirigió la sección de América del Sur. Desde su puesto de 
Berlín, Schmidt viajaba periódicamente a la zona de Matto Grosso, Brasil donde 
realizó varias investigaciones arqueológicas desde 1901 a 1928 llegando finalmente 
a Asunción en 1931 a colaborar con Andrés Barbero, en ese entonces presidente 
de la Sociedad Científica del Paraguay (Eremites 2003:17). Barbero le encargó a 
Schmidt la sistematización de la colección etnográfica existente en el entonces lla-
mado Museo Etnográfico, Histórico y de Ciencias Naturales. En Paraguay el Prof. 
Schmidt concentró sus trabajos de campo en el Chaco, donde recolectó numero-
sos objetos de cultura material y se dedicó también muchos años a la formación de 
una importante colección de cerámica guaraní (Malinowski 2008:56). A inicios de 
1950, Schmidt se encontraba ya muy enfermo de lepra y Andrés Barbero invitó a 
Branka Susnik a radicarse en Paraguay y a continuar la obra del científico alemán. 

La llegada a Paraguay

Yo vine al Paraguay al terminar los horrores de la Segunda Guerra Mundial y al co-
menzar el dominio de comunismo en los países del Este de Europa. En el Paraguay 
encontré la quietud de la vida sencilla y también la oportunidad de trabajar cientí-
ficamente, lo que para mi significaba “revivir” intelectualmente. Esto constituye mi 
gran deuda con el Paraguay (Peña Gill 1990).

Branislava Susnik llegó a Asunción a los 31 años, el primero de marzo de 1951, 
tanto el Dr. Barbero como Max Schmidt habían fallecido con pocos meses de di-
ferencia y las hermanas del filántropo: Josefa y María Barbero contrataron a Susnik 
para reordenar las colecciones y múltiples documentos que se encontraban aban-
donados en el Museo y le proveyeron de un sueldo como secretaria del Hospital 
del Cáncer que era mantenido por ellas. Susnik trabajaba en las mañanas como 
secretaria del hospital y a la tarde se dedicaba a sus tareas en el Museo y se alojaba 
en un cuarto en la Cruz Roja Paraguaya hasta que se terminara la construcción del 
edificio del futuro Museo Andrés Barbero. 

La Asunción de esa época fue descrita por el estudioso norteamericano de Paul 
H. Lewis: 

Asunción, la capital, con una población mayor a 200.000, era indudablemente la 
ciudad mayor. Aun así, el ritmo de vida allí era comparable al de un puesto de avan-
zada tropical y somnoliento. Asentada sobre siete colinas y dando la vista a un puer-
to en el costado Este, surcada por finas y sombrías calles con árboles de naranja. Sus 
edificios de estilo colonial eran bajos y pintados con colores brillantes, con callados 
patios interiores (Céspedes 1984).

El apoyo financiero de las hermanas Barbero le dio a Susnik la posibilidad de 
vivir y trabajar en circunstancias difíciles y también guardar cierta distancia del 



“Bicho raro”. Branka Susnik y los cimientos de la antropología paraguaya | 65

régimen político que imperaba en Paraguay. Las hermanas Josefa y María Barbero 
eran docentes en la Escuela Normal en Asunción. Al fallecer su hermano, crearon 
la Fundación La Piedad que, bajo su dirección, siguió financiando y auspiciando 
las numerosas instituciones fundadas por su hermano. 

Desde mi llegada a Asunción pude ir recuperándome anímicamente debido a la con-
fianza que me manifestaron las hermanas Josefa y María Barbero, con poco apoyo 
material pero creyendo en mi capacidad. Cuando en el año 1952 terminó de cons-
truirse el nuevo edificio del Museo Andrés Barbero y pudieron salvarse las colecciones 
etnográficas del depósito abandonado después de la muerte del Prof. Dr. Max Schmidt, 
las hermanas Barbero me encargaron la dirección y reorganización científica del Mu-
seo. Así pude iniciar mi primera investigación de campo (Chase Sardi 1996).

María y Josefa Barbero y el Dr. Guillermo Tell Bertoni presidente de la Socie-
dad Científica del Paraguay de entonces, fueron los primeros amigos de Susnik en 
Asunción. Bertoni fue quien realizó los contactos institucionales para facilitarle su 
trabajo de campo en las selvas del Paraguay y quien consiguió los fondos para sol-
ventar sus expediciones recurriendo tanto a la Sociedad Científica como a diversos 
ministerios y dependencias estatales y al Ejército Paraguayo para que proveyera de 
salvoconductos y protección para el trabajo en el interior del país. 

Foto 5. Dra. Susnik con un grupo de militares paraguayos, durante su trabajo de campo  
entre los Chiripá Guaraníes. 1958. Dice al dorso de la foto: “Capitana de botas en botas y  

embotadas por “cuimbaé-ría”, 2 de octubre, 1969. Archivo Museo Barbero.

En 1950 el Paraguay tenía 1.500.000 habitantes y era un país pobre, carente de 
infraestructura y dependiente de una economía agraria de niveles de subsistencia. 
Unos 1.500 propietarios eran los dueños del 85 por ciento de las tierras cultiva-
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bles. La única ciudad que tenía condiciones de ser llamada tal era Asunción y cons-
te que la capital del país ni siquiera tenía el servicio de agua corriente. En aquel 
tiempo los viajes al interior eran toda una aventura, el viaje por vía terrestre hacia 
el este del país terminaba a unos 100 kilómetros de la capital, más allá solo estaba 
la selva (Farina y Boccia 2010). 

Toda la segunda mitad del siglo XX fue dominada por la dictadura del General 
Alfredo Stroessner. Su asunción en 1954 se produjo en momentos en que el país 
estaba sumido en una profunda anarquía y aun se sufrían las consecuencias de una 
trágica guerra civil ocurrida en 1947. Stroessner iniciaba un largo periodo de go-
bierno autoritario que duraría 35 años y terminaría por arrasar con todo atisbo de 
pensamiento crítico o actividad contestataria. 

La mayor parte de la dirigencia intelectual y política del país estaba en el exilio 
y los que permanecían en el país hacían todo el intento de permanecer invisibles. 
Milicianos del partido de gobierno patrullaban las calles de Asunción a la noche, 
deteniendo a todo transeúnte que no estuviera munido de la afiliación partidaria. 
Más de doscientas mil personas, entre las cuales se encontraban destacados pro-
fesionales e intelectuales fueron al exilio y la Ley de Prensa consagraba la censura 
previa (Bosio 2008:211).

El Paraguay de la segunda mitad del siglo XX era también un Paraguay de 
varones, “…un país visto a través de los ojos, necesidades y aspiraciones de los 
hombres” (Barreto 2011:17). Las actividades de beneficencia y el magisterio eran 
los únicos espacios públicos destinados a las mujeres. Ambas actividades eran vistas 
como una continuidad de la esfera doméstica, un espacio donde vivenciar los valo-
res y atributos propios de la mujer: “caritativas, abnegadas, sacrificadas, compañe-
ras, fundadoras, atenta a las necesidades de los más pobres” (José Rodríguez Alcalá 
en Barreto 2011:122).

La pintura y la narrativa fueron también lugares de refugio para algunas muje-
res que se atrevieron a elaborar “discursos de resistencia al régimen” al decir de Ba-
rreto: “En estos estrechos márgenes se movieron las voluntades de entonces: algu-
nas intentaron reformar algunas cosas en el prácticamente nulo espacio de libertad; 
otras, pagaron con sus vidas intentar un cambio radical; otras se resignaron y otras 
enmudecieron victimas del miedo” (Barreto 2011:262).

Esta era la sociedad con la que se encuentra Branka Susnik al llegar al Para-
guay con “solo sus conocimientos, un gran cúmulo de estudios y títulos y muchas 
esperanzas de poder trabajar en América” (Pusineri 1997). Susnik misma relataba 
acerca de su relacionamiento con el círculo de intelectuales que conoció al llegar:

Los primeros tiempos en Paraguay tuve que aprender algunos “sustantivos amar-
gos” y no tuve el tiempo necesario para asimilar otros “adjetivos sociales”. Empecé 
con los verbos, es decir con el trabajo mismo de relacionarme con los indígenas. Los 
comienzos fueron más bien de tipo privado, ya que ninguna institución oficial se 
interesaba realmente por el tema. La razón de mi perseverancia, a pesar del desinte-
rés y hasta, a veces, la oposición del entorno paraguayo reside en mi rebeldía innata 
ante todo lo que “debemos” y “no debemos hacer”… Emprendí un viaje de cinco 
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meses entre los indígenas lo cual, en el ambiente intelectual exclusivamente mascu-
lino que predomina en Paraguay valió como un segundo diploma… todo mejoró 
cuando me eligieron miembro de la Sociedad Científica del Paraguay, a partir de 
entonces, todo fue más fácil (Debeljak 1958).
La clase de intelectuales se enorgullecía de su familia de abolengo; pero con res-
tringidos recursos económicos; y surgía ya la clase abierta a nuevas posibilidades 
económicas; posteriormente, el consumismo generalizado con cierta tendencia pa-
rasitaria, y la imposición de la dictadura estatal provocaron la crisis socio moral 
(Chase Sardi 1996).

En un interesante comentario, Susnik deja entrever su extrañeza y perplejidad 
ante ese “Otro” Paraguay desconocido:

…sus actitudes, posturas recelosas, imprevisibles y frecuentemente indefinibles 
frente a los cambios socioculturales. Siente el orgullo individual de “don” o de “ca-
raí” dentro de su micromundo vivencial y se siente realizado dentro de su comu-
nidad nacional, pero se encierra recelosamente en su ‘unicidad’ cultural frente al 
mundo extraño. Tales particularidades se manifiestan abiertamente cuando el Pa-
raguay vivía históricamente en una cerrazón sociocultural y en contactos culturales 
limitados a la vecindad periférica (Peña Gill 1990).

Las “Misiones de Estudio”

La lista de las Misiones de Estudio de Branka Susnik se incluye en su curricu-
lum vitae que transcribimos a continuación:

1. Investigación etnolingüística entre los Makás de la Colonia “B. de las Casas”, 
1951-1952. Bajo los auspicios de la Asociación Indigenista del Paraguay.

2. Investigación etnolingüística de los Chulupíes Pilcomayenses, 1952. Con auto-
rización de Ministerio de Defensa Nacional.

3. Investigación etnolingüística entre los Eenthlit - Lengua del Chaco Central, 
1953-1954, con autorización del Ministerio de Defensa Nacional.

4. Expedición científica al Chaco Boreal (Chamacoco-Moro), 1956. Bajo los aus-
picios de la Sociedad Científica del Paraguay y de la Fundación La Piedad.

5. Exploración arqueológica del Alto Paraguay Pto. 14 de mayo, otros, 1956. Bajo 
los auspicios de la Sociedad Científica del Paraguay y de la Fundación La Piedad.

6. Misión de estudios entre Chiripá-Guaraníes, 1958. Tarea del Museo y de la 
Fundación La Piedad.

7. Misión de estudios a los Aché-Guayakíes. Arroyo Morotí, S. Juan Nepomuce-
no, 1960. Tarea del Museo y de la Fundación La Piedad.

8. Estudio etnolingüístico entre los Sanapaná del Chaco, 1962. Tarea del Museo y 
de la Fundación La Piedad. Auspicios de la Facultad de Filosofía-UNA.
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9. Misión de estudios de los Emok-Toba, 1962. Tarea del Museo y de la Funda-
ción La Piedad.

10. Misión de estudios a los Ayoreos-Moros. Fortín Batista, 1963.Tarea del Museo 
y la Fundación La Piedad. Auspicios de la Facultad de Filosofía-UNA.

11. Exploraciones arqueológicas del área de Paraguarí y Altos (Guaraní), 1965-
1968. Tarea del Museo y de la Fundación La Piedad.

12. Exploración Arqueológica en Riacho Alegre. Cerámica Guana - Mbayá. Alto 
Paraguay - Chaco, 1966. Tarea del Museo y de la Fundación La Piedad.

13. Misión de estudios de la aculturación de los Chamacocos del Alto Paraguay. 
Bahía Negra, 1968. Tarea del Museo y de la Fundación La Piedad.

14. Revisión de los hallazgos arqueológicos de la Zona de Hohenau, 1970. Tarea 
del Museo y de la Fundación La Piedad. 

15. Misión etnolingüística entre los Eenthlit-Lengua-Maskoy de la Misión anglica-
na Maktlawaiya, 1976. Tarea del Museo y de la Fundación La Piedad. 

16. Exploración Arqueológica en Pto. 14 de mayo-Alto Paraguay, 1990. Tarea del 
Museo y de la Fundación La Piedad. 

17. Viaje de recolección de material arqueológico guaraní en la zona del rio Je-
jui-San Pedro de Ycuamandiyú, 1992. Tarea del Museo y de la Fundación La 
Piedad. (Curriculum Vitae de la Dra. Branka Susnik, Archivo Susnik)).

Para el propósito de este artículo, nos remitiremos a analizar los documentos 
personales, informes y cartas que se encuentran en el Archivo Susnik del Museo 
Andrés Barbero y nos detendremos en los trabajos de campo realizados entre 1956 
y 1960. El análisis de la profusa documentación que guarda relación a todos sus 
trabajos de campo y producción etnográfica quedará para otro estudio posterior.

La Expedición al Chaco Boreal. 1956

La primera larga expedición científica la realizó Susnik al Alto Paraguay, Cha-
co, desde Puerto Guaraní hasta Bahía Negra, siguiendo las costas del Río Paraguay 
y llegando hasta la frontera con Bolivia. La expedición estuvo inicialmente planifi-
cada para durar 6 meses pero fue reducida a cuatro debido al inicio de la tempora-
da de sequía y a la negativa de los baqueanos militares a aventurarse al interior del 
chaco en esas condiciones. 

Planificar esta primera larga expedición llevó varios meses de arduo trabajo y 
numerosos inconvenientes. Se necesitaba conseguir la autorización del Ejército pa-
raguayo, pues el Chaco era entonces territorio militar, conseguir apoyo financiero 
básico para una expedición de 6 meses, para compra de víveres, carpas, medica-
mentos, obtención de armas y municiones del ejército y sobre todo conseguir que 
la Sociedad Científica accediera a comprar elementos básicos para la investigación 
como una grabadora y una cámara fotográfica (Archivo Susnik).
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Susnik debió naturalizarse paraguaya porque iba a recorrer la zona de la fronte-
ra con Bolivia y necesitaba protección del ejército. En los Archivos del Museo An-
drés Barbero se encuentran numerosas carpetas con cartas de solicitud de apoyo a 
diversos Ministerios, solicitudes de salvoconductos, peticiones a la Intendencia del 
Ejército para que proveyera del apoyo logístico necesario, a la Sociedad Científica 
para concretar el apoyo económico, etc. Las cartas están escritas por el Presidente 
de la Sociedad Científica del Paraguay, Guillermo Tell Bertoni, que patrocinaba 
el trabajo de Susnik, pero las respuestas que recibía eran, la mayoría de las veces, 
negativas o poco esperanzadoras. 

En esos tiempos de férrea dictadura estronista, era indispensable conseguir el 
permiso y apoyo del régimen para cualquier actividad, inclusive, o quizás debería-
mos decir sobre todo, para las científicas. Guillermo Tell Bertoni empleó todas sus 
dotes diplomáticas para convencer a los militares de las bondades de la expedición 
y la capacidad científica de Susnik: 

…está preparando una expedición científica en las áreas desconocidas del Norte del 
Chaco Boreal bajo el patrocinio de esta entidad y de la cual se espera obtener inves-
tigaciones y material de alto valor científico [y buscará] … relaciones amigables con 
las naciones indígenas barbarás de esas regiones (Archivo Susnik).

Tanto Bertoni como Susnik insisten en la necesidad de emprender la expedición 
en la brevedad posible antes de la llegada de la época seca del verano. Al Director de 
Intendencia del Ejército se solicita la provisión de los siguientes elementos:

540 raciones de víveres
5 bolsas para agua
5 bolsas para ropa
3 mosquiteros de lienzo
3 pares de zapatones
3 pierneras cuero o lona
3 monturas completas y seis frazadas que serán entregadas en préstamo con cargo 
de devolución. 

(Archivo Susnik)

Finalmente, luego de meses de negociaciones, el 24 de julio de 1956 el Jefe del 
Gran Cuartel General del Ejército paraguayo, el entonces temible Teniente Coro-
nel Carmelo Piñeiro Zarza, otorgó a Susnik el permiso para realizar una “Expedi-
ción Científica” y viajar 

Por vía fluvial por Puerto Guaraní a Pto. Bahía Negra, luego se internarán por el 
Chaco Paraguayo tocando Ingaví, Cerro San Miguel y otros puntos del Interior del 
Chaco. Le acompañan (3) soldados. Tiene permiso para portar armas expedido por 
el Ministerio del Interior (Archivo Susnik).
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Se esperaba que Susnik viajara acompañada, además, de un sacerdote, el Padre 
Pedro Dotto, y un naturalista italiano, Dr. Lucio Tarsia. Sin embargo, viajó sola 
por barco al Alto Paraguay el 5 de septiembre de 1956. Sus acompañantes se reu-
nieron con ella luego de unas semanas y a los tres meses, en noviembre de 1956, 
Susnik escribió a Bertoni una carta sobre el estado de la expedición: 

Los animales de transporte son el problema más difícil de la expedición y el más 
indispensable y todas las promesas del Ministerio en Asunción resultaron lindas 
palabras, por lo que ruego comunicarse en Asunción con el Comandante de la Ar-
mada para que ordene proveernos por lo menos unos animales… tiene que ser una 
orden en otro caso acá en el Norte cada vaquero es una autoridad (Archivo Susnik).

Susnik se quejaba de que los militares querían dirigir su expedición y deter-
minar los caminos a seguir y del desconocimiento que la mayoría de los soldados 
tenían del interior del Chaco:

…la expedición fracasará porque el conocimiento de aguadas es vital para nuestra 
vida. Pero hay que inculcar a esta gente que nosotros debemos penetrar por Bahía 
Negra adentro hasta el Fortín Madrejón… resulta que los militares siempre buscan 
los caminos más fáciles ya que no entienden que nosotros queremos seguir una ruta 
determinada.

 En cuanto a la provisión de alimentos, decía Susnik: 

...cualquier cosa que envíen es deseada, especialmente grasa de chancho y té. 

Unos años después, escribía sobre su relacionamiento con los indígenas en Ba-
hía Negra:

Durante bastante tiempo los indígenas Chamacocos me demostraron tanto afecto 
que me parecía hasta impropio. Su cultura totémica es muy severa. Finalmente me ex-
plicaron que me iban a unir al grupo totémico de los osos. Me sorprendí y me resultó 
extraño que hubiera sido mi antepasado totémico justamente el oso. Después me di-
jeron que el oso siempre respeta las escupidas y que habían observado que yo tambien 
respetaba sus escupidas. Ya lo creo que las respeto, tengo miedo de la enfermedad, 
muchos de los indígenas son tuberculosos. Para los indígenas las escupidas son algo 
sagrado, con escupidas, que son la expresión y el contenido de los seres vivos, se creó 
la naturaleza… Si la vida primitiva se realiza en comunidad, el ser es individual. Pien-
so que se trata de una lucha muy humana, ayer como hoy o mañana. 
Los indígenas chaqueños con su típico comportamiento melancólico en la vida co-
tidiana, en tiempo de ceremonias sagradas, en torno a la luna nueva, compiten 
frenéticamente para saber quién aguantará el esfuerzo de toda una noche de rítmico 
movimiento del cuerpo y quien lo logra es verdaderamente hombre y llevará este 
título hasta que al tiempo de otra luna nueva aparezca otro “más hombre” que él. El 
vencedor de estas ceremonias conjuntas siente y vive su propio “yo” en medio de un 
“nosotros, los que somos”.
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Estuve entre los Tomarxas, en tiempo de una gran sequía, cuando los alimentos 
escaseaban y abundaban el hambre y las migraciones. Los indígenas Ebitoso me 
permitieron ingresar en la casa masculina de iniciación, situada en el bosque, a unos 
3 kilómetros de la aldea. En esta casa había 8 jóvenes de unos 14 años de edad en 
compañía de algunos mayores. Vivían alejados de la aldea por algo así como medio 
año y, junto a los mayores se iniciaban en los misterios de la tribu, en las costum-
bres prácticas y de la vida sexual en un periodo de cierto ayuno ya que comen sola-
mente alimentos vegetales (Archivo Susnik).

Nuestra autora tomaba notas en pequeñas libretas de campo que se conservan 
en el Museo Andrés Barbero, donde escribía los datos etnográficos que iba recolec-
tando. Tenía además consigo una grabadora de bolsillo de marca “Minifon”, con 
hilos de metal con la que grabó los mitos Chamacoco y una máquina fotográfica 
“Réflex” con la que produjo una colección de fotografías sobre ceremonias Zamuco 
para la colección del Museo. 

Durante la expedición, Susnik se enteró que un niño indígena había sido cap-
turado por los militares y realizó gestiones para que este niño fuera entregado en 
custodia provisional a los Misioneros Salesianos, sin ningún resultado positivo. Es-
cribe entonces una carta a la Sociedad Científica del Paraguay solicitando que se 
realicen gestiones para lograr la liberación del niño:

Para un antropólogo serio, el indio es un miembro de una comunidad definida, 
viva, real y todas las culturas por más primitivas que sean tienen su personalidad 
cultural, mental y humana. Cada antropólogo es al mismo tiempo un sincero indi-
genista, que quizás use pocas palabras altisonantes y vacías, pero habla con hechos 
y esfuerzos de estudio, me siento realmente consternada ante el hecho de tener que 
luchar ante tanta indiferencia (Archivo Susnik).

La sequía de fines de diciembre y la negativa de los militares de proveerle caba-
llos para adentrarse al interior del Chaco, hicieron que Susnik vuelva a Asunción 
después de las fiestas de Año Nuevo y Navidad. El 10 de enero de 1957 escribe al 
Ministro de Defensa un informe sobre lo recolectado en esta primera etapa de la 
expedición:

1. Colección etnográfica de la cultura Chamacoco 209 objetos.
2. Colección arqueológica de la cerámica y material lítico Mbayá Cavideo 368 

fragmentos.
3. Colección de grabaciones de leyendas y mitos chamacoco siendo previamente 

efectuada la copia de la respectiva cinta 54 grabaciones.
4. Colección de fotografías especialmente la fotodocumentacion de las ceremo-

nias religiosas 300f.
5. Respecto al material de estudio etnográfico y lingüístico hará a su tiempo un 

informe general de las investigaciones concretas. (Archivo Susnik).
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Al regresar a Asunción, Susnik presentó también una detallada rendición de 
cuentas de los fondos que había recibido de la Fundación La Piedad y del Minis-
terio de Defensa, algunos de los gastos fueron: 5 ampollas de suero antiofídico, un 
farol, aceite para carpa, 6 blocs de papel carta, pasaje en barco, 5 kilos de azúcar, 
4 paquetes de fideos, 10 atados de cigarrillos Póker, 1 lata de aceite de oliva, 2 
turrones y 2 pan de navidad, 1 Tarro de grasa y un paquete de Quaker. Detallaba, 
además, todos los gastos incurridos en la impresión de los resultados de la investi-
gación, tinta, esténcil, cartulina, sueldo del auxiliar etc.

Como resultado de este trabajo de campo, Susnik publica en 1957 sus Estudios 
Chamacoco. Estructura Social. Vol. I y Estudios Chamacoco Mitología. Vol. II, así 
como la Gramática de la lengua Ebitoso-Chamacoco. 

Misión de Estudios entre Chiripá-Guaraníes. 1958 y entre los Guajaki 1960

En una carta dirigida a la Sociedad Científica del Paraguay, en diciembre de 
1957, Susnik informaba sobre una segunda Misión de Estudios al área guaraníti-
ca (Norte del Río Monday) especificando que participaría también de la misma el 
etnógrafo paraguayo Sr. León Cadogan, quien en esa época era además Curador de 
Indios. Susnik explicaba que había entrado en contacto con el cacique guaraní Pablo 
Vera quien, según decía, estaba dispuesto de servir de guía por 4 meses a base de 
un sueldo fijo. En la carta solicitaba la intercesión de Guillermo T. Bertoni ante la 
Fundación “La Piedad” para que la misma patrocinara esta Misión de Estudio. Ad-
juntaba a la carta un detallado Plan de Trabajo del cual extractamos algunos párrafos: 

1. Objetivos de la Misión: 

a. Formar colecciones para el Museo.
b. Colección etnográfica.
c. Colección arqueológica (cerámica guaraní alto paranaense).
d. Colección de grabaciones de las antiguas tradiciones.
e. Foto documentación.
f. Filmación de algunas ceremonias y danzas (sujeto a la adquisición de  
 la máquina.

2. Investigaciones etnográficas

a. Estado actual de los guaraní, específicamente los Chiripá Pai y otras   
 parcialidades al norte del río Monday.
b. Tradiciones mitológicas (versión masculina y femenina) con las posibles  
 grabaciones de dichos textos.
c. Aspecto sociocultural, estudio de relaciones de parentesco.
d. Diferenciaciones dialectales (Mbi’a, Chiripá Pai).
e. Complejo vegetal (legendario, mítico, medicinal).
f. Reminiscencias etnohistóricas.



“Bicho raro”. Branka Susnik y los cimientos de la antropología paraguaya | 73

Susnik se proponia viajar a lo largo del Río Paraná desde el sur en Capitán Me-
za-Hernandarias, siguiendo la franja costeña, pasando por el Norte del Rió Mon-
day, Saltos del Guaira hasta llegar al norte al Rió Apa, según las posibilidades de 
transporte y adentrarse al interior a visitar el hábitat de los Chiripá llegando a sus 
“tapui” (aldea). El Plan de Trabajo presentado tiene una duración cuatro meses. 

Respecto al material que resultara de la investigación, tanto Susnik como Ca-
dogan se comprometían a publicar las primeras relaciones en el Boletín de la So-
ciedad Científica del Paraguay y del Museo Andrés Barbero, sin que esto impidiera 
publicaciones extensas en otras revistas científicas. 

Susnik solicitaba le fueran provistas como instrumentos de trabajo, entre otras 
cosas, cintas alámbricas y baterías para el aparato grabador (suficiente para 50 ho-
ras de grabación), películas para la máquina fotográfica, dinero para alquiler de 
caballos y una máquina filmadora con cinta de segunda mano, cuyo costo era de 
6.000 guaraníes y que nunca fue adquirida pues la Sociedad Científica consideraba 
que era un costo muy elevado. Como obsequios para pago a los indígenas solicita 
la compra de telas, hachas, machetes, hilo, agujas, adornos, cintas, etc.

La Sociedad Científica del Paraguay aprobó su expedición y comenzó de nuevo 
el ritual de cartas a las autoridades nacionales solicitando salvoconducto, apoyo 
logístico y sobre todo, protección porque era la época de la gran represión a los 
movimientos guerrilleros. El 3 de septiembre de 1958, Guillermo Tell Bertoni es-
cribio al Jefe de Gendarmerías Rurales del Ministerio del Interior solicitando pro-
tección para la investigadora: 

La Dra. Susnik, directora de esta Misión, viaja sola y con muy limitados recursos 
en lugares apartados que no ofrecen seguridad para personas de su condición, por 
cuanto tememos la seguridad (Archivo Susnik). 

Años después, Susnik describió sus impresiones sobre esta Misión enfatizando 
las dificultades de vivir en la selva paraguaya:

…el sudor y los mosquitos, una gran cantidad de insectos, la malaria, la leishma-
niosis y la infaltable mandioca paraguaya y guaraní como pan cotidiano.
Una naturaleza muerta moderna, los ojos inexpresivos de los mestizos paraguayos 
y los extraños triángulos oculares de los indígenas… se oye la voz del pájaro que 
anuncia desgracia, el silbido de los demonios del bosque, la voz del zorro que busca 
las almas débiles de los enfermos, el zumbido de los insectos que buscan su hogar 
en los huesos humanos.
Los mestizos paraguayos se preparan el aguardiente, y una hora más tarde se oye por 
todo el bosque “che kuibae” soy hombre y te voy a demostrar que soy mejor y más 
hombre que tú y comienza el rito de los cuchillos, para demostrar su “humanidad” 
la gran rebeldía del hombre frente a la igualdad, que quiere demostrar su Yo, si bien 
en forma cruel y dionisíaca. Los indígenas guaraníes también preparan sus bebidas 
fermentadas con miel silvestre y empiezan su danza sagrada cuyo rítmico movimiento 
se parece a un doble triangulo, de tiempo en tiempo el chaman, el dueño de la magia, 
pronuncia la palabra: hombre, gente, ellos también se rebelan ante la terrible igualdad.
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Cuando los indígenas guaraníes hablan de su comunidad usan el pronombre “no-
sotros”, “exclusivamente nosotros” lo cual excluye a todo aquel que no pertenece a 
la categoría hermano o cuñado. Estos indígenas conocen otro pronombre para “no-
sotros todos” (Ñande), donde están incluidos todos los parientes y habitantes de la 
aldea. Los guaraní dicen que entre los Ñande alguien tiene siempre el rostro en otra 
dirección, es decir que existe una contrariedad, solamente los hermanos y cuñados, 
es decir “ore” tienen siempre el rostro en una misma dirección (Archivo Susnik).

Foto 6. Dra. Susnik con un grupo de mujeres guaraní comiendo batata,  
durante su trabajo de campo entre los Chiripá Guaraníes. 1958. Archivo Museo Barbero.

De esta Misión Chiripa, Susnik publicó sólo un catálogo de objetos recogidos 
entre los Guayakíes y los Chiripa. Durante la Misión surgieron problemas perso-
nales con León Cadogan sobre diferencias en la interpretación de datos y sobre 
todo, en el relacionamiento con los indígenas. Según sus colaboradores más cer-
canos, Susnik nunca más realizó trabajos de campo entre los guaraní de la región 
oriental justamente por las desavenencias con Cadogan. 
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Foto 7. Dra. Susnik sosteniendo un takuapu, durante su trabajo de campo entre los Chiripá Guaraníes. 
1958. Archivo Museo Barbero.

Unos pocos meses después, Susnik visitó un campamento de indígenas Aché 
que habían sido sacados a la fuerza de la selva y vivían en condiciones de esclavitud 
trabajando para sus patrones en la localidad de San Juan Nepomuceno. En los años 
1950 y 60 los Ache eran capturados en el monte y entregados como peones de es-
tancia en un régimen de esclavitud, los niños eran arrancados de sus madres para 
ser vendidos como criados. La tragedia de este pueblo tuvo una gran repercusión 
internacional hasta que el 1 de marzo de 1974 la Liga Internacional de Derechos 
Humanos acusó formalmente, ante las Naciones Unidas, al gobierno del Paraguay 
con cargos de genocidio, esclavitud y tortura a la población indígena Aché.
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Foto 8. Dra. Susnik entrevistando a un Aché, durante su trabajo de campo entre los Aché-Guayaki.  
Arroyo Morotí. 1960. Archivo Museo Barbero.

Susnik escribió algunos apuntes sobre su modo de trabajo entre los indígenas 
Aché utilizando todavía el peyorativo nombre de Guayakíes, que significa “come-
dores de ratones” como se los denominaba entonces:

Entrevistaba a 3 informantes diariamente cada uno con un turno de 4 horas y abo-
naba al “patrón Guajakí” la suma de guaraníes 100 por cada turno de 4 horas y al 
indígena 50 guaraníes además de regalos en vestimenta. 

De las sumas abonadas Susnik guardaba todos los comprobantes y los entrega-
ba a la Sociedad Científica del Paraguay una vez concluida la Misión. 

Bajo la mirada atenta de los patrones, Susnik se entrevistaba con los hombres Aché 
lamentaba no poder comunicarse con ninguna mujer porque, entre otras razones, so-
lían ser escondidas por sus dueños paraguayos. Los hombres Aché, sin embargo, 

Se mostraron comunicativos, adquirida una vez la confianza necesaria; poseen una 
intuición extraordinaria; relatan con espontaneidad y detalles todo lo concomitan-
te, es difícil, empero sacarlos de esta atención particularizada y transponerlos hacia 
otro asunto, el rápido cambio de temas les cansa y, en cierto sentido ofende. Otra 
dificultad consiste en que describiendo por ejemplo la caza de un animal su revivir 
la escena les induce espontáneamente en aspectos mitológicos y sexuales reflejándo-
se un complejo de normas extrañas a veces, aparentemente contradictorias. Decidí 
llevar apuntes exactos de las frases tal cual expresadas por los Guayakíes y evite todo 
cuestionamiento preconcebido a fin de no desorientar su propio y primitivo modo 
de conceptualización, pues solamente así puede tener valor un estudio preliminar 
(Archivo Susnik). 
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En un extenso y pormenorizado informe del trabajo de campo realizado entre 
los Aché, Susnik lamentó no poder convivir con los Aché en su ámbito natural, la 
selva del Alto Paraná y que sus informaciones necesariamente estaban limitadas y 
probablemente tenían muchas equivocaciones:

Todo se basa a la información de unos cuantos individuos, en tales circunstancias 
solo el aspecto etnolingüístico podrá tener valor siendo otros datos simplemente 
recuerdos o casos particulares de los informantes, pues hasta la fecha nadie convivió 
con los Guayakíes en su hábitat montés y los mismos Guayakíes salidos del monte 
disimulan prudentemente su realidad montesina (Archivo Susnik).

Foto 9. Dra. Susnik con el cesto “nako”, durante su trabajo de campo entre los Aché-guayakí.  
1963. Archivo Museo Barbero.

Susnik viajó a Villarrica, donde vivía León Cadogan, pocos meses después con 
la intención de entrevistar unas mujeres Aché, pero allí la colaboración científica y 
amistad inicial entre ambos investigadores se rompió definitivamente. En una car-
ta dirigida al Dr. Juan Boggino, entonces presidente de la Sociedad Científica del 
Paraguay, Cadogan relataba su versión de la visita acusando a Susnik de
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…insultarme en forma soez y grosera en mi propia casa y despotricarse como un 
energúmeno por no coincidir los informes que me pidiera con los obtenidos por 
ella y, sabiendo que sus estudios, desde el punto de vista etnográfico, es una sarta de 
disparates (Archivo Susnik).

Es así cómo los considerados Padre y Madre de la Antropología Paraguaya 
(Malinowski 2008) terminaron su mutua colaboración y dividieron su área de in-
vestigación, dedicándose Susnik a trabajar en el Chaco y Cadogan en la Región 
Oriental.

De su trabajo de campo entre los Aché, Susnik publicó “Estudios Guajakí. Par-
te Primera. Fraseario”, en 1960, “Estudios Guajaki Parte Primera. Gramática y Vo-
cabulario A-J” en 1961 y “Vocabulario Aché-Guajaki, Continuación. Parte Tercera 
(Letras k-t)”, en 1962.

Foto 10. Dra. Susnik durante su trabajo de campo en Paraguarí, probablemente entre los años 1965 y 1968. 
Archivo Museo Barbero.

Una solitaria partida

La trayectoria intelectual de Branka Susnik y su enorme contribución a la an-
tropología paraguaya requiere un estudio mucho más profundo que nos ayude a 
conocer mejor tanto sus influencias teóricas como sus aportes a la construcción del 
conocimiento y sus relaciones con la sociedad donde eligió vivir. Este ensayo nos 
permitió, sin embargo, una aproximación a lo que significó el ser una antropóloga 
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de campo en el Paraguay de la posguerra del Chaco, ser una autora prolífica en la 
época de los Americanistas, casi todos hombres, ser prácticamente una refugiada 
de guerra sin respaldo institucional académico y a pesar de todas las adversidades 
que le toco vivir, producir una obra tan monumental que forjó el cimiento de la 
antropología paraguaya.

A su muerte en Asunción, el 28 de abril de 1996, una treintena de colaborado-
res y amigos se dio cita en el cementerio de la Recoleta para despedirla: 

Pese al prolífico legado de la desaparecida doctora Branislava Susnik, su despedida 
no respondió a su entrega, sus más de 65 libros publicados constituyen los aportes 
más significativos que ella haya podido ofrecer a nuestra sociedad (Última Hora, 30 
de abril, 1996).

En general en el ambiente académico del Paraguay, aunque se reconocen sus 
sobrados méritos, son contados los investigadores que han estudiado su obra, po-
cos los que la leen y. menos aún, los que citan sus trabajos. 

Su colega Bartomeu Melià resume, en estos comentarios, el legado de esta in-
cansable investigadora:

Se atrevió a trabajar en diversos campos, o sea no ha tenido miedo a tener una vi-
sión global de conjunto de la historia, la arqueología, la etnología y la lingüística. 
En la actualidad los investigadores no son tan osados como ella fue en vida, puesto 
que los campos de investigación están más especializados, pero dado su coraje y 
capacidad de trabajo ella ha podido abarcar todos estos campos y lo ha hecho cier-
tamente muy bien (Melià en La Nación, martes 30 de abril de 1996).

Foto 11. Dra. Susnik en el Museo Dr. Andrés Barbero, con cerámica guaraní.  
Ca.1985. Archivo Museo Barbero
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Teoría antropológica y trabajo de campo 
en la formación de antropólogos sociales y 

etnólogos en América Latina1

Ángel Palerm

Ángel Palerm

Nota previa 

Ángel Palerm (Ibiza, 1917-México, 1980) fue el gran innovador de la enseñanza 
de la antropología social/etnología mexicana de la segunda mitad del siglo XX.2 Por 
una parte, concibió el aprendizaje de la historia de la disciplina no como el repaso de 

1. El formato de referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.).
2. Para una biografía sucinta, ver Jorge Alonso, Ángel Palerm Vich: innovador de la antropología mexicana. 

Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (Serie Biografías, 1), México, s/f.; http://www.ciesas.edu.
mx/Catedra/archivos/biografia_Palerm.pdf.
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obras y eventos del pasado, sino como la introducción activa a una tradición cultural 
o subcultura específica, lo que implicaba, desde luego, enraizarla de modo creativo 
en la actualidad latinoamericana. Por otra parte, concibió la generación de conoci-
miento nuevo como eje central de la actividad antropológica y el trabajo de campo 
como la forma de investigación social más apropiada a las condiciones de los países 
latinoamericanos. Desde su punto de vista, la antropología era una ciencia de obser-
vación que servía por igual para el estudio de la economía campesina mesoamericana 
y de los sectores pudientes de la ciudad capital, de los procesos de urbanización e 
industrialización de México y de la cultura del país vecino norteño. En consecuencia, 
consideró la enseñanza del trabajo de campo tan esencial que opinaba que debería 
ocupar la mitad del tiempo de la formación de pregrado. Durante su tiempo en la 
Universidad Iberoamericana pudo idear y poner en práctica un modelo original y 
pionero de una estación de campo, para familiarizar a los estudiantes como en un 
taller con el modo peculiar de la investigación de campo antropológica.3 

La influencia de su pensamiento y de su práctica docente marcaron fuerte-
mente el establecimiento del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS, fundado por él como Centro de Investigaciones 
Superiores del Instituto Nacional de Antropología, CIS-INAH) y de la Licencia-
tura en Antropología Social del Departamento de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (ambas instituciones ubicadas en la Ciudad de México) 
y sigue teniendo sus ecos hasta el día de hoy en buen número de programas de 
licenciatura y posgrado en varias partes del país.

El siguiente texto es tomado de Ángel Palerm, Historia de la etnología: los pre-
cursores, pp. 7 y 11-17. Ed. Centro de Investigaciones Superiores-Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, México, 1974 (selección, subtítulos y nota intro-
ductoria de Esteban Krotz). 

3. Ver para una descripción de este modelo Alba González Jácome, “Utopías españolas en tierras mexicanas: 
Ángel Palerm y la formación de nuevas generaciones de antropólogos”, M. Rutsch y M. M. Wacher, 
coords., “Alarifes, amanuenses y evangelistas: tradiciones, personajes, comunidades y narrativas de la 
ciencia en México”, pp. 223-239. Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Iberoame-
ricana, México, 2004. URL: http://www.academia.edu/501342/Utopias_espanolas_en_tierras_mexica-
nas._Angel_Palerm_y_la_formacion_de.
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Este libro … representa una opinión ante el problema de cómo 
debe aprenderse la etnología y organizarse su enseñanza. Expre-
sa una actitud, a este respecto, que he ido formando a lo largo 
de mis experiencias como estudiante y profesor de antropología 
en varios países. [...]

La antropología como tradición cultural

Me pregunto, por ejemplo, si tendríamos que haber esperado a que Malinowski 
formulara su teoría de las “necesidades” en el siglo XX, si los antropólogos hubie-
ran leído la misma teoría en Platón, presentada quizá con mayor elegancia y cohe-
rencia interna. ¿No está también en Platón la teoría de la división del trabajo social 
y de sus consecuencias, que los más ingenuos atribuíamos a Durkheim? Lucrecio 
escribe sobre la evolución de las sociedades en términos de una interpretación ma-
terialista, casi tecnológica, de la historia. Vico plantea el problema de la ciencia 
social y de sus diferencias en teoría y metodología con las ciencias naturales, con 
lucidez que es aún más envidiable desde el ángulo de la indudable confusión ac-
tual. Los misioneros y funcionarios civiles “hacían” antropología aplicada en Amé-
rica, y algunos desarrollaron una antropología “crítica” de naturaleza bastante más 
radical que la de nuestros timoratos contemporáneos. Todos ellos, por lo demás, 
se sirvieron, implícita o explícitamente, de las teorías de su tiempo, y de la misma 
manera contribuyeron a formular otras nuevas.

Me resulta imposible seguir aceptando que exista una antropología llamada 
científica, con la infantil edad de cien años, precedida por unos dos mil años de 
obras y autores a los que llamamos “precientíficos”, usados primordialmente como 
fuentes de información, como colecciones y archivos de datos. Creo que cada vez 
que un profesor repite que la antropología es la más joven de las disciplinas socia-
les, y no se apresura a cualificar con rigor su afirmación, contribuye a mantener y 
difundir un mito peligroso. Es peligroso, particularmente, porque veda y cierra a 
los estudiantes el acceso a una riqueza increíble de estímulos intelectuales de todo 
orden.

Existe, en apariencia, una alternativa al uso de la historia de la etnología co-
mo fuente de conocimiento y de estudio y discusión de la teoría. La alternati-
va consistiría en procurar enseñar la teoría etnológica como un sistema ya hecho, 
como un cuerpo organizado de hipótesis, proposiciones, interpretaciones y leyes 
interrelacionadas. Por desgracia, no existe tal cosa. Aun en los campos en que la 
antropología parece haber hecho mayores contribuciones, por ejemplo, el de orga-
nización social llamada primitiva, no hay, propiamente, un sistema teórico. Lo que 
tenemos que manejar es una serie de teorías, que con frecuencia están en conflicto; 
un conjunto de interpretaciones, las más veces basadas en algunas monografías 
descriptivas, y un puñado de hipótesis, más o menos generalizantes. La alternativa 
real consiste, entonces, en conducir a los estudiantes a un examen personal y crí-
tico de un grupo de autores y de ideas. En el caso de la organización social, esto 
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significa el estudio y la confrontación de Morgan, Lowie, Murdock, Kirchhoff, 
Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss, Meyer Fortes, etc. [...]

Deseo rehuir una discusión sobre la naturaleza de lo que llamamos ciencia, y en 
particular ciencia social. Me contentaré ahora con proponer que la antropología, 
y en especial la etnología, debe verse, además de como una ciencia formal, como 
una tradición cultural, como una subcultura diacrónica, es decir, capaz de perpe-
tuarse (reproducirse) a sí misma. Lo que intento explicar debe resultar claro para 
un etnólogo. La etnología, todavía más que como un cuerpo de conocimientos 
sistematizados y organizados, susceptibles de expresarse en leyes científicas, debe 
verse como un conjunto de los valores, actitudes, preocupaciones e intereses de los 
etnólogos. Uno puede recibir un grado académico en cualquier disciplina. Pero me 
atrevería a decir que en antropología, además, se es recibido o rechazado por una 
comunidad cultural. La condición esencial para la reproducción de la comunidad 
cultural es que se aprendan e incorporen los valores básicos que la mantienen viva 
y funcionado; o sea, la tradición viva de su historia.

La tradición cultural etnológica ha tenido y tiene muchas formas y modalida-
des, si bien dentro de un mismo patrón general. Una de ellas, dominante desde 
principios de este siglo gracias a la influencia de la escuela británica, es la de pro-
curar establecerse como “ciencia”, siguiendo el modelo normativo ofrecido por las 
ciencias del mundo físico. En el siglo pasado, sin embargo, y todavía ahora, aun-
que con menos intensidad, el modelo normativo más aceptable era el provisto por 
la historia. Aun antes, se aceptó la guía de la filosofía y de la teología. Uno puede 
ver llegar el momento en que este proceso se invierta, y la etnología comience a 
proveer de ciertos paradigmas a otras disciplinas. En buena medida ya está ocu-
rriendo algo parecido en el campo de la historia y de la sociología. Entretanto, 
yo no rechazo la norma dada por las ciencias físicas, ni los rigores que impone. 
Más bien, me inclino a aceptar esta modalidad presente de la tradición cultural 
etnológica, entre otras cosas porque parece más coherente con las exigencias y ne-
cesidades de la época, con el llamado “espíritu del siglo”. Pero sólo hasta ahí llega 
mi conformidad.

Sin embargo, la historia de la etnología no puede quedar reducida a su período 
más reciente, a aquel en que trata de hacerse tan respetable como una ciencia física. 
En particular, los autores del pasado no deben verse exclusivamente como “científi-
cos” y “precientíficos”. Tenemos que estudiarlos como fuentes documentales, claro 
está, y también como originadores de técnicas y métodos todavía utilizables. Pe-
ro hemos de verlos y utilizarlos, asimismo, como generadores y representantes de 
modalidades distintas de la tradición etnológica, como fuentes vivas de ideas y de 
teorías, que no siempre encajan en los marcos formales de los paradigmas actuales 
de la “ciencia”. Tampoco tienen por qué hacerlo.

Proceder de otra manera sería mutilar innecesaria e inútilmente la riqueza in-
telectual de la etnología. A nadie se le ocurre en filosofía, y sé que es un ejemplo 
peligroso, organizar el estudio con textos secundarios y con obras del siglo XX. 
Hay que pasar por la experiencia vital de las fuentes del pensamiento filosófico, 
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cualquiera sea el momento en que se hayan producido. En esto, al menos, la et-
nología se parece más a la filosofía que a la física. Si algún estudiante de etnología 
cree que porque no es importante para un físico estudiar a Newton, un etnólogo 
no necesita leer a Herodoto y Sahagún, decididamente debería dedicarse a la física 
y no a la etnología.

Creo que es preciso afirmar de manera explícita lo que hasta ahora parecía que-
dar sólo insinuado. O sea, que el estudio de la historia de la etnología debe consti-
tuir una de las líneas fundamentales en el proceso de formación del etnólogo. 

La enseñanza del trabajo de campo

La segunda línea principal es, desde luego, el trabajo y la investigación de cam-
po y la reflexión o análisis subsiguiente, utilizando el arsenal intelectual provisto 
por la historia de la etnología, desde Herodoto a Lévi-Strauss, si se quiere.

Ahora bien, yo no puedo concebir el estudio de la historia de la etnología sino 
como una relación lo más viva posible, casi un diálogo, con los textos originales y 
con sus autores, hecho a la luz de los problemas actuales. En verdad, un autor no 
puede ser “explicado” sin ser traicionado, y ninguno merece tal suerte. Toda ten-
tativa de hacerlo acaba en una visión distorsionada y estereotipada, empobrecida. 
Cada quien debe hacer su propia “lectura”. [...]

Una cuestión interesante, a la que se ha dado poca atención, es la de cómo 
pueden combinarse, orientarse y enriquecerse mutuamente, los dos procesos clave 
de la formación del etnólogo. O sea, el estudio de la historia de la etnología y el 
trabajo etnológico en el campo. Quiero apuntar algunas ideas y experiencias, que 
me parecen valiosas y significativas.

Pienso que el organizar un programa de trabajo de campo debe procurarse in-
cluir, al menos como posibilidad, todo aquello que en la historia de la etnología 
ha resultado relevante. Claro está que la variedad de experiencias relevantes puede 
verse como casi infinita. Sin embargo, podrían indicarse algunas categorías gene-
rales, algunas constantes que aparecen en la obra de la mayoría de los etnólogos.

Reconocemos, en primer lugar, que la etnología crece y se desarrolla en las situa-
ciones de contacto entre culturas distintas; que decae en los periodos de aislamiento, y 
que vuelve a florecer al ritmo de la intensidad de la renovación de los contactos. [...]

En términos de la organización del trabajo de campo, esto significa que el es-
tudiante de etnología debe ser expuesto, sometido si se quiere, a una experiencia 
inicial y temprana de contacto intenso con una cultura de la propia. No es el afán 
de buscar lo exótico lo que está en el fondo de esta exigencia, por su puesto, sino 
todo lo contrario. La investigación de una cultura distinta ayuda a reconocer y 
a controlar el etnocentrismo, y eventualmente debe permitir descubrir la unidad 
esencial del hombre bajo todas sus formas culturales. Esta experiencia puede llevar-
se a cabo fácilmente en países con pluralismo cultural, como ocurre en México y 
en la mayor parte de América.
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En segundo lugar, reconocemos que la etnología tiene otra gran fuente de ori-
gen, además de las situaciones de contacto intercultural. Me refiero a las situacio-
nes de cambio, y más particularmente a las de cambio rápido dentro de una misma 
cultura, en una misma sociedad. En realidad, el cambio sociocultural y el contacto 
intercultural pueden verse como las fases diacrónica y sincrónica de una misma 
experiencia. Los etnólogos, sobre todo los “precientíficos”, han producido una lite-
ratura abundante y valiosa sobre los grandes procesos de cambio.

En consecuencia, la segunda experiencia en trabajo de campo para un estu-
diante de etnología debe estar relacionada con algún problema de profunda y rápi-
da transformación sociocultural. No faltan en América posibilidades para ello, sea 
bajo la forma de estudio de aculturación de los grupos indígenas, de modificación 
de campesinado, de urbanización e industrialización, de reformas agrarias o de 
revoluciones. Lo importante, por supuesto, es participar como etnólogo de la ex-
periencia viva de la evolución en marcha de las sociedades humanas.

En tercer lugar, reconocemos que la etnología tiene otra fuente importante: 
la constituida por la praxis social de los etnólogos. La praxis incluye una inmensa 
variedad de situaciones reales: desde los antropólogos servidores de las conspira-
ciones cesaristas, a los etnólogos de la crítica, la reforma y la rebelión; desde la 
antropología aplicada a los planes de cambio microcultural, a la utilizada en los 
esquemas revolucionarios de cambio estructural. Existe aquí casi un exceso de 
abundancia de fuentes, entre las cuales los escritores utópicos tienen un papel 
culminante.

En términos de trabajo de campo, esto indica la necesidad de organizar una 
experiencia relacionada con algún aspecto o fase de la aplicación de la etnología. 
O más bien, con algún caso de actividad de los etnólogos, como tales, en relación 
a una sociedad concreta, a un proyecto particular o a una institución determinada. 
Tampoco deben encontrarse dificultades para identificar posibles áreas de estudio 
en México y en América, desde un plan Camelot a la labor de un centro indigenis-
ta; desde un proyecto de desarrollo regional a una rebelión campesina.

No intento minimizar los problemas de estructurar un programa formativo de 
esta naturaleza, tan alejado de la práctica actual. Me limito a indicar lo que estoy 
convencido que constituye la orientación esencial necesaria. Es decir, la combina-
ción del estudio en sus fuentes de la historia de la etnología, desde los clásicos más 
antiguos a los contemporáneos, con la realización de trabajos de campo organiza-
dos, por lo menos, en tres niveles de experiencias: la del “choque cultural”; la de 
realidad concreta de los procesos de cambio sociocultural, y la de praxis etnológica 
en todos sus aspectos. 

Dentro de este esquema general, la problemática particular que se plantee cada 
estudiante, en cada nivel de su trabajo de campo, es asunto que el estudiante debe 
resolver por sí mismo, ayudado por sus profesores y como resultado de sus propios 
intereses, orientaciones y experiencias. De la misma manera deben resolverse las 
cuestiones relacionadas con los cursos y seminarios complementarios, pero indis-
pensables al proceso formativo, particularmente aquellos que no figuran en el cu-
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rrículum del departamento o una escuela de antropología como, por ejemplo, los 
de geografía, economía, sociología, estadística, psicología, y otros.

Al escribir esto imagino que oigo las protestas de mis colegas “metodólogos”, 
acompañados por las reclamaciones esporádicas de los estudiantes ansiosos de en-
trar, lo antes posible, en posesión de las recetas necesarias para la investigación. 
Sin embargo, ni los métodos, ni las técnicas, ni los procedimientos analíticos de la 
etnología, pueden enseñarse, ni mucho menos aprenderse, fuera de las condicio-
nes reales del trabajo de campo. Mi insistencia en la organización del trabajo de 
campo y en el tiempo que debe de dedicarse a él, está en relación muy directa con 
el problema de cómo aprender a investigar, a planear, realizar, analizar y presentar 
los resultados de una investigación. A pesar de que algo pueda anticiparse en las 
aulas, sobre todo por vía del estudio de las monografías clásicas de la etnología, 
el proceso de aprendizaje ha de efectuarse en el campo y en condiciones lo más 
reales posibles. Son el aula de clase y el salón de seminario que deben desplazarse 
temporalmente al campo. El campo es para el etnólogo aún mucho más de lo que 
el laboratorio es para el químico.

En condiciones ideales, un estudiante de etnología debe pasar por lo menos 
tanto tiempo en el campo como en las aulas. Yo consideraría como muy deseable, 
en las condiciones actuales, una situación en la que los estudiantes tuvieran un pri-
mer año en la escuela, dividido en tres periodos cortos pero intensivos, durante los 
cuales hicieran frecuentes y breves viajes al campo. Los semestres actuales, dema-
siado largos y diluidos, se sustituirían por periodos intensivos de cuatro meses. De 
esta manera, además de la ventaja académica obtenida, se utilizarían con más efi-
ciencia las instalaciones físicas, que se emplearían en forma continua todo el año.

Después de este primer año, se requeriría un período largo de trabajo de cam-
po, al menos de cuatro meses, seguido de ocho meses divididos en dos periodos 
intensivos en la escuela. Los dos años restantes, para completar los cuatro obliga-
dos para la licencia profesional, servirían para realizar las otras dos experiencias de 
campo, seguidas respectivamente, de otros dos ciclos de periodos intensivos en la 
escuela. Se trabajaría en forma creciente sobre los materiales propios reunidos en el 
campo, en programas de lecturas dirigidas y en seminarios. Se aboliría el requisito 
de tesis para la licenciatura, más que bien sustituido por los trabajos preparados en 
los seminarios después de cada experiencia de campo.
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La observación por medio de la participación1

Esther Hermitte

Esther Hermitte en Pinola / Villa Las Rosas, Chiapas, 1961. Archivo Andrés Medina Hernández.

La antropología insiste en afirmar la primacía de lo real que se 
oculta en lo aparentemente maligno, lo aparentemente falso, lo 
aparentemente feo. Por lo tanto insiste en el trabajo de campo, 
esa forma de ritual en que el investigador se templa en el curso 
de la “observación por medio de la participación”. 

Eric Wolf 1964.

Esta técnica aplicada tradicionalmente por la antropología2 en el estudio de 
pueblos cuya cultura y organización social es distinta a la del investigador fue defi-
nida hace más de tres décadas, y aún es vigente esa definición.

1. A pesar de que la expresión observación-participante se usa a veces, hemos creído más correcta la tra-
ducción de “participant-observation” como “observación por medio de la participación”. El formato de 
referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.).

2. Si bien en menor proporción que en antropología, la sociología, especialmente los de la Escuela de Chica-
go han aplicado la observación por medio de la participación en estudios de sociedades contemporáneas.
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Compartir consciente y sistemáticamente, tanto como lo permitan las circunstan-
cias, las actividades y en su oportunidad los intereses y afectos de un grupo de per-
sonas (Florence Kluckhohn, “The participant observer techniques in small commu-
nities”, American Journal of Sociology, Vol. XLVI, p. 331, 1940). 

Dadas las interconexiones de los aspectos de la vida social el investigador trata 
usualmente de vivir con o cerca del grupo que estudia durante las manifestaciones 
de su diario vivir y a este proceso de convivir con un pueblo extraño se le llama 
trabajo de campo.

La observación por medio de la participación a realizar en la etapa de campo 
está precedida por la formación de la antropología en teoría, historia y métodos de 
la antropología; por su conocimiento de la diversidad cultural en distintas áreas del 
mundo y específicamente por su estudio de toda la información existente sobre el 
grupo humano que ha de estudiar.

De su formación, de su orientación teórica y de su interés por algún aspecto de 
la cultura o de la organización social de ese grupo surgirá el diseño de la investi-
gación que le permita, en la etapa de campo recoger el material que posibilitará el 
ulterior análisis.

Para la recolección de los datos de campo se han formulado categorías: la tec-
nología, economía, sistemas de parentesco, creencias, ciclos de vida son aquellas 
a la que frecuentemente acude esta disciplina. De las tentativas para estandarizar 
las categorías para los datos de campo dos son las más importantes: 1- Notes and 
queries on anthropology, publicado por el Royal Institute of Great Britain and Ire-
land, en 1951 (6a edición) y 2- Outline of cultural materials publicado por G. P. 
Murdock y otros, en 1960 (4a edición).

Al participar en las actividades del grupo estudiado el antropólogo observa los 
hechos de la vida cotidiana, y las conversaciones que se mantienen durante ellos. 
Sus preguntas obtienen de los miembros de la comunidad la imagen que tienen de 
lo sucedido y en entrevistas posteriores va afinando su comprensión sobre el signi-
ficado de los actos sociales. Esa retroalimentación entre lo observado y la reacción 
de los miembros del grupo se convierte en un proceso continuado que va ilumi-
nando la trama de la cultura y de la organización social.

El confiarse a lo particular destaca el enfoque antropológico del de otras empresas 
científicas ya que la postura antropológica afirma que primero se deben observar los 
sucesos en toda su riqueza y textura, antes de tener la total seguridad de que se han 
elegido las variables apropiadas para el análisis. La teoría ha de verificarse frente a lo 
particular, más aún frente al trabajo individual. Pero el antropólogo no se detiene 
ahí sino que procede a contrastar y compara ese caso con otros, a proponer genera-
lizaciones y teoría, a delimitar el juego de las posibilidades (Eric Wolf 1964).

Si bien decíamos antes que la observación por medio de la participación es una 
técnica tradicional y aún vigente en los estudios antropológicos, debemos precisar 
que ésta se inicia sólo hacia fines del siglo XIX. Con anterioridad a esa época los 
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antropólogos habían dedicado su esfuerzo al análisis de las culturas diversas pero 
apoyadas en informes de residentes en esos grupos, no necesariamente hombres de 
ciencia. Los nombres de Durkheim, Frazer, Graebner, Mc Lennan y el padre Schmidt 
son algunos de los que surgen para corroborar la aseveración de varios que, si bien 
aportaron a la teoría antropológica, no efectuaron personalmente ningún trabajo 
de campo.

En 1887 Franz Boas colectó material etnográfico en la Bahía de Baffin, ubicada 
entre Groenlandia y el archipiélago polar, al norte del continente americano. Al 
año siguiente A. C. Haddon comenzó a interesarse en los pueblos primitivos a raíz 
de su participación en una expedición de sociología marina a las islas del estrecho 
de Torres en el mar de la India, entre Australia y Nueva Guinea. A raíz de ese viaje 
se realizó la primera expedición antropológica británica en 1899 de la que partici-
paron W. H. Rivers y C. Seligman. En general la permanencia frente a los pueblos 
estudiados era breve y esos primeros trabajadores de campo no han incluido en sus 
publicaciones, comentarios que nos permitan evaluar el grado de observación por 
medio de participación que pusieron en práctica.

El comienzo del siglo XX entraña un cambio fundamental en la práctica del 
trabajo de campo. En 1906 y hasta 1908, Radcliffe-Brown realiza un estudio de 
los nativos de las islas Andamanesas y Bronsilaw Malinowski pocos años más tarde 
estudiará a los Melanesios de las islas Trobriand, entre junio de 1915 y mayo de 
1916 y desde octubre de 1917 a octubre de 1918.

El cambio a que aludimos se refiere concretamente a la prolongada convivencia 
de los antropólogos con los pueblos estudiados y a la participación en los múltiples 
aspectos de la cultura en observación. Pero aquí debemos hacer una distinción entre 
estos dos trabajadores de campo mencionados. Si bien Radcliffe-Brown acusa quizá 
una mayor envergadura intelectual en el análisis de sus datos que Malinowski, sus 
obras carecen de una explicitación de la etapa de campo y en ellas los seres humanos 
están curiosamente ausentes, mientras que Malinowski forzado por ser ciudadano 
austríaco a “internarse” en Australia por un largo período 1914-1920, no sólo parti-
cipa activamente en la vida de los Melanesios de las islas Trobriand, sino que vuelca 
esa vivencia en el primer capítulo de su libro The Argonauts of the Western Pacific, 
capítulo que se titula “Tema, método y alcance de la investigación” y que constituye 
un verdadero mojón en la literatura antropológica sobre el significado de la observa-
ción por medio de la participación. En ese capítulo se sientan las bases de esa técni-
ca y hasta hoy es profusamente citado en cualquier publicación que se ocupe de las 
técnicas antropológicas. Podría aducirse que el contenido de ese pequeño manual 
de Malinowski está predeterminado por varias circunstancias como: 

1. El momento en que se realiza la investigación; 

2. la orientación funcionalista del autor; 

3. el tipo de sociedades en estudio, pero debemos reconocer que es válido en la 
actualidad en muchos de los criterios de acción que propone.
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La iniciación del trabajo de campo en una comunidad extraña, la alienación 
del investigador al principio, el lento progreso hasta ser admitido por los nativos 
a los eventos locales, el refuerzo de la observación y de la participación por medio 
de otras formas de recolección de datos son temas que después de 50 años –The 
Argonauts... fue publicado en 1922– continúan siendo el tema de quienes aspiran a 
seguir las reglas del procedimiento a seguir en el terreno.

La bibliografía acumulada hasta hoy sobre el trabajo de campo abarca un espec-
tro amplísimo que se extiende desde los consejos prácticos sobre el equipo necesario 
para instalarse en una comunidad y sobrevivir con cierto confort, técnicas específicas 
para recoger datos sobre parentesco, economía, como aprender una lengua nativa, 
hasta planteos étnicos que atañen a la intersección entre el observador participante y 
los observados o más allá en la publicación de los resultados de la investigación.

La revista Human Organization, órgano de la Sociedad de Antropología Apli-
cada de EE.UU., refleja esa preocupación, que adquiere intenso ritmo en la década 
del 50 cuando comienza a aparecer una sección dedicada especialmente a métodos 
y técnicas de campo donde se tratan múltiples y variadas situaciones de campo.

Uno de los puntos que ha sido objeto de amplia discusión y del que nos ocu-
paremos más adelante es la creciente concientización sobre el peso de la “ecuación 
humana” en la observación por medio de la participación como el grado ideal de 
involucramiento del investigador con los miembros del grupo en estudio, conse-
cuencia lógica ésta de una etapa que se había iniciado con una nueva orientación 
y que prescribía la observación por medio de la participación en forma total y que 
oportunamente habría de ser sometida a una evaluación.

La interacción social que implica el trabajo de campo es lo suficientemente 
fluída como para no ser susceptible de fórmulas preestablecidas que allanen la 
adecuación perfecta del investigador a cualquiera de las situaciones a que se ve en-
frentado. Hay publicaciones que sí se refieren a experiencias de campo completa 
y dos de las más difundidas e ilustrativas son The savage and the innocent de D. 
Maybury-Lewis donde trascribe sus experiencias con los Shavantes y los Sherentes 
de Brasil y Return to Laughter que la antropóloga Laura Bohannan publicara en 
forma novelada bajo el pseudónimo de Eleonore Smith Bowen y que trasunta elo-
cuentemente su vida entre los nativos del África Occidental.

En términos generales podemos hablar de tres etapas en el trabajo de campo: 

1. La iniciación, la entrada a la comunidad a estudiar, establecimiento de contac-
tos con los pobladores, observaciones de carácter general, selección de la ubica-
ción y tipo de vivienda, adaptación personal a la nueva situación.

2. La focalización, que se refiere a la concentración de esfuerzos sobre el tema de 
estudio y el trabajo con informantes que ya han demostrado su capacidad co-
mo tales. También podríamos llamar a esta etapa de profundización.

3. Etapa post-trabajo de campo, implica la readaptación a la propia sociedad y 
cultura del antropólogo, la que no siempre está libre del “shock cultural”. 
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Estas tres etapas no son monolíticas y puede existir cierta superposición, por 
ejemplo en la segunda se continúa usualmente con observaciones de carácter gene-
ral y pueden obtenerse nuevos informantes. Ninguna de ellas tiene límites precisos 
en el tiempo. Robert Redfield solía decir en sus clases que así como el número cua-
tro era sagrado para los indios mayas debía también serlo para los antropólogos ya 
que por lo común hasta pasados cuatro meses después de la iniciación del trabajo 
de campo no se comenzaban a desentrañar los hilos de la compleja trama de un 
sistema social y por lo tanto no se podrían responder a las clásicas preguntas que 
“quién con quién” y “por qué” de las relaciones sociales. No creemos que pueda 
prescribirse un período exacto pero sí que el “aprendizaje” (la re-socialización en 
una cultura extraña como la llama Rosalie Wax) lleva necesariamente un tiempo 
que fluctúa de acuerdo a distintas circunstancias.

La llegada a una comunidad con el objeto de realizar un estudio y el senti-
miento de alienación inicial del antropólogo ha sido explicitado con frecuencia. 
Transcribimos aquí unos párrafos que manifiestan cabalmente esa experiencia y 
que encuentran un eco de simpatía en cualquier investigador que haya cumplido 
una etapa de trabajo de campo.

Imagínese a usted depositado repentinamente en una playa tropical cercana a una 
aldea nativa, sólo, rodeado de todo su equipo de trabajo, mientras la lancha que lo 
ha traído se aleja hasta perderlo de vista en el mar. Como usted se alojará en la vi-
vienda de algún hombre blanco de la cercanía –comerciante o misionero– no tiene, 
en verdad, nada que hacer salvo iniciar de inmediato su trabajo etnográfico. Imagí-
nese, más aún que usted es un principiante sin experiencia precia, sin nada que lo 
guíe ni nadie que lo ayude. El hombre blanco está temporariamente ausente, o tal 
vez incapacitado o renuente a perder su tiempo con usted. Esto describe con exacti-
tud mi iniciación en el trabajo de campo en la costa meridional de Nueva Guinea.
Recuerdo bien las largas visitas que hice a las aldeas durante las primeras semanas; 
el sentimiento de desesperanza y desesperación después que muchos intentos, obs-
tinados pero estériles, habían fracasado en ponerme en contacto real con los nativos 
o en obtener algún material. Tenía períodos de desaliento durante los que me ente-
rraba en las lecturas de novelas, tal como un hombre puede darse a la bebida en un 
arranque de depresión y aburrimiento tropical. 
Imagínese asimismo haciendo su primera entrada en la aldea acompañado de un ci-
cerón blanco. Algunos nativos se agolpan en su derrededor. Especialmente si huelen 
tabaco. Otros, los más decorosos y ancianos permanecen sentados donde estaban. 
Su acompañante tiene su forma rutinaria de tratar a los nativos y ni entiende ni le 
preocupa demasiado la manera en que usted, como etnógrafo tendrá que acercarse 
a ellos. La primera visita le deja con un sentimiento esperanzado de que cuando 
regrese solo, las cosas serán más fáciles. Esa era por lo menos mi esperanza.
A su debido tiempo volví y pronto junté una audiencia en mi derredor. Unos pocos 
cumplidos en inglés Pidgin de ambas partes, algo de tabaco que cambió de manos 
lograron una atmósfera de amabilidad recíproca. Entonces intenté entrar en materia. 
Primero, para comenzar con temas que no crearan sospecha comencé con tecno-
logía. Algunos nativos estaban ocupados en manufacturar unos objetos. Era fácil 
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observar y preguntar por el nombre de los utensilios... pero la cosa terminaba ahí. 
Debe tenerse en cuenta que el inglés Pidgin es un instrumento muy imperfecto para 
expresar las ideas de uno y que antes de lograr un buen entrenamiento en la formu-
lación de las preguntas, y en la comprensión de las respuestas, se tiene el muy incó-
modo sentimiento que la libre comunicación con los nativos no se logrará jamás, y 
yo estaba incapacitado para entrar en conversaciones más detalladas o explícitas con 
ellos al principio. Sabía que el remedio era recoger datos concretos y en consecuencia 
censé una aldea, tomé genealogías, tracé planos y anoté términos de parentesco. Pero 
todo esto continuaba siendo material muerto que no llevaba a la comprensión de la 
real mentalidad nativa ni el comportamiento ya que no podía conseguir una buena 
interpretación nativa de ninguno de esos ítems ni obtener lo que podría llamarse el 
“quid” de la vida tribal. En lo que se refiere a sus ideas sobre religión y magia, sus 
creencias en brujerías y espíritu nada surgía excepto unos puntos superficiales de 
folklore, mutilados por ser forzados al inglés Pidgin (B. Malinowski The Argonauts of 
the Western Pacific, E. P. Dutton & Cía. New York 1961 p. 4).3

Malinowski superó esa azarosa iniciación y, según explica, sólo cuando instaló 
su tienda de campaña junto a los nativos y cuando comenzó a hablar la lengua lo-
cal fue que empezó a recoger material etnográfico valioso. Esas dos condiciones las 
recomendó siempre a sus discípulos como “sine qua non” para garantizar el buen 
resultado de la observación por medio de la participación. Si bien el aprendizaje de la 
lengua nativa ha persistido como requisito esencial del trabajo de campo, la vivienda 
junto a los nativos ha dependido más de la situación característica del grupo en es-
tudio. Otros antropólogos, Evans-Pritchard y G. Berreman para citar a dos que han 
aclarado la no-conveniencia de residir junto a los indígenas que estudiaron, fueron 
forzados por la situación de campo a vivir fuera de los límites de la población.

Si bien la experiencia de Malinowski podría ser considerada extrema, por la 
gran distancia cultural entre ese investigador y los melanesios, no faltan confesio-
nes de quienes han sufrido el mismo proceso en trabajos de campo con grupos de 
la sociedad contemporánea. William F. Whyte en el apéndice de Street Corner 
Society y E. Liebow en Tally’s Corner hacen explícita su experiencia personal en 
ese sentido.

En esa etapa inicial la presencia del antropólogo en la comunidad se caracteriza 
por una gran visibilidad. No es un miembro de ella sino un forastero que no obs-
tante se acerca a la gente, conversa, pregunta, y trata de participar en los eventos 
comunales, sean éstos de carácter cotidiano o esporádico. Quién es y qué hace allí 
son dos interrogantes que se plantean los naturales del lugar y que el trabajador de 
campo debe responder. Lo importante es una clara auto-definición, tanto como 
la explicación del tema de estudio que, si por la alta especificidad de su contenido 
no es de fácil comprensión, puede ser traducido en términos accesibles. Aunque el 
antropólogo define en parte su rol, éste es también en parte definido para él por la 
situación y la perspectiva de los estudiados. 

3. Traducción de Hermitte (N. de ed.).
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La suya es la estrategia de un jugador que no puede predecir las jugadas precisas que el 
otro hará, pero las anticipa lo mejor que puede y mueve sus piezas de acuerdo a ellas. 
Como trabajador de campo se enfrenta a un dilema. Tiene que asumir un rol a fin de 
estudiar la cultura. Sin embargo, debe conocer la cultura antes de asumir un rol satis-
factorio. El dilema se resuelve usualmente con el tiempo, siempre que exista un grado 
de tolerancia y plasticidad en ambas partes (B. Paul “Interview techniques and field 
relationships”, en Anthropology Today, Univ. of Chicago Press 1953).

Sobre el primero de los interrogantes –la identidad del antropólogo– lo usual 
al principio es adjudicarle uno de los roles familiares a los habitantes de la comuni-
dad, ya sean aceptados o considerados peligrosos para la seguridad de la misma. En 
Pinola, aldea bicultural del estado de Chiapas, en el sur de México, poblado por 
mayas y “ladinos” (mestizos portadores de la cultura nacional mexicana) donde 
realicé mi trabajo de campo, mi llegada suscitó dudas. En primer lugar mi tipo 
físico era notoriamente distinto al fenotipo indígena o mestizo común en el área. 
Por añadidura vivía sola y en barrio indio. Las primeras semanas significaron una 
sucesión de etapas felizmente superadas en las que se me atribuyó ser:

• bruja
• hombre disfrazado de mujer
• misionera protestante
• agente forestal
• espía del gobierno federal

Algunas de esas sospechas fueron de fácil neutralización. Por ejemplo: fumar y 
aceptar una copa de agua ardiente son el mejor antídoto a la idea de que el recién 
llegado es misionero protestante. Otras llevaron más tiempo, hasta que el conven-
cimiento surgió espontáneamente entre los indígenas de que yo no iniciaba ningu-
na acción en detrimento de sus magras posesiones, como lo podría haber hecho un 
agente forestal. El más peligroso fue el de ser identificada como bruja en esa comu-
nidad regida por el poder de embrujar, pero el tiempo y la creación de vínculos de 
parentesco ritual con varias familias canceló ese temor.

Sobre el tema de estudio de Pinola, mi explicación de que quería aprender la 
lengua y conocer “El costumbre”, según la expresión usada localmente, para algún 
día escribir un libro y enseñar en otro país, fueron satisfactorias. Ambos objetivos 
se han cumplido. 

En una situación culturalmente distinta, un estudio que realizara en la villa de 
Belén, en el oeste catamarqueño, me identificaron en un principio como compra-
dora de tejidos de vicuña y también como folklorista. La explicación es sencilla 
ya que esa comunidad es productora de ponchos y además rica en folklore, es 
frecuentemente visitada por comerciantes y estudiosos de esa disciplina. A pesar de 
aclarar mi interés por un tema, para algunos quedé definida como “la escritora”. 
Claro está que yo diariamente pasaba a máquina mis notas de campo.
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La entrada a una comunidad para iniciar un trabajo de campo requiere el es-
tablecimiento de “rapport” con los miembros de la misma. Este galicismo que ha 
sido universalmente adoptado en el léxico antropológico para significar el carác-
ter cordial de las relaciones con aquellos quienes se ha de obtener información 
necesaria, es un requisito importante para el observador participante. No poco 
frecuentemente, sin embargo, deben medirse con justeza los límites del rapport, el 
que no implica convertirse en nativo aunque algunos trabajadores de campo así lo 
hayan creído y practicado. Hasta qué punto la participación total puede actuar en 
detrimento de la observación es mencionado en la literatura antropológica con fre-
cuencia. Uno de los casos extremos fue el de Cushing quien se negó a escribir sobre 
los Zunis, después de una completa identificación con esos indígenas del suroeste 
de los Estados Unidos.

La perentoriedad del rapport está dada por la labor específica del antropólogo 
en el campo. Obtener información y ser aceptado a participar de los hechos sociales 
difícilmente se logra en un clima de hostilidad entre los miembros de la comunidad 
y el investigador. A pesar de esa prescripción general, no faltan casos en los que un 
informante hostil ha proporcionado datos fundamentales al progreso de la investiga-
ción. El establecimiento indiscriminado de rapport antes de conocer quién es quién 
de la comunidad en estudio, presenta en ocasiones un riesgo. Así, en ciertas socieda-
des muy tradicionales con fuertes mecanismos de cohesión interna puede darse el ca-
so de que al comienzo de la etapa de campo se acerquen al antropólogo precisamente 
los desviantes, aquellos que en un intento de movilidad social no son aceptados por 
su cultura originaria y que aún no han logrado incorporarse a la que aspiran a asimi-
larse, pero que se sienten atraídos por el “forastero”. A la larga constituyen un riesgo 
para la buena comunicación con los otros sectores de la misma población. 

Los canales para posibilitar la participación han de variar según la situación 
cultural en estudio. Entre los numerosos antropólogos que han hecho trabajo de 
campo hallamos amplias diferencias en el grado de participación que han tenido 
en los hechos de la comunidad. Malinowski es citado, sin excepción, como el que 
llevó la observación por medio de la participación al máximo, compartiendo todas 
las actividades de los isleños trobriand.

B. Paul (1953) enumera los posibles canales para participación: 

1. La solidaridad potencial basada en el reconocimiento universal de la diferen-
cia de edad y sexo. Ese autor incluye ejemplos de su experiencia personal en 
Guatemala donde realizó un trabajo de campo acompañado por su esposa y 
demuestra el acceso diferencial de cada cónyuge a situaciones sociales y a in-
formantes y como consecuencia los datos distintos aunque complementarios 
contenidos.

2. El interés manifiesto del antropólogo por las habilidades nativas y su esfuerzo 
para aprender algunas de las artesanías locales.

3. Las habilidades del trabajador de campo que pueden ser puestas a disposición 
de quienes las necesitan, sea escribiendo cartas, ofreciendo su casa como lugar 



La observación por medio de la participación | 97

de reunión o haciéndose presente para aportar ayuda en una variedad de situa-
ciones que sería largo de enumerar.

4. La necesidad de aprender de gente de la comunidad para ciertas tareas en su 
casa, lo que vehiculiza algunos contactos.

5. La participación en relaciones rituales y la incorporación a asociaciones de 
prestigio local.

Si bien los cinco canales enumerados por Paul difícilmente pueden ser cues-
tionados y cada uno de ellos refleja esa necesidad de rapport del antropólogo en la 
situación de campo, la multiplicidad de ocasiones que pueden abrir la puerta a la 
participación son infinitas y con frecuencia no dependen del esfuerzo consciente 
del trabajador de campo sino de circunstancias externas frente a cuya ocurrencia 
debe estarse siempre alerta. Dos referencias anecdóticas de mi propia experiencia 
pueden ilustrar este punto. A los pocos días de llegar a Pinola, en zona tropical, 
fui víctima de picaduras de mosquitos en las piernas. La cantidad de las mismas 
provocó una gran inflamación en la zona afectada –desde las rodillas hasta los tobi-
llos–. Caminando por la aldea me encontré con una pinolteca que después de salu-
darme me preguntó que me pasaba y sin darme tiempo a que le contestara ofreció 
un diagnóstico. Según el concepto de enfermedad en Pinola, hay ciertas erupcio-
nes que se atribuyen a una incapacidad de la sangre para absorber la vergüenza su-
frida en una situación pública. Esa enfermedad se conoce como “Disipela” (Keshlal 
en lengua nativa). La mujer me explicó que mi presencia en una fiesta la noche 
anterior era seguramente causa de que yo me hubiera avergonzado y me aconsejó 
que me sometiera a una curación, la que se lleva a cabo cuando el curador se llena 
la boca de aguardiente y sopla con fuerza arrojando una fina lluvia del líquido en 
las partes afectadas y en otras consideradas vitales, tales como la cabeza, la nuca, las 
muñecas y el cuello. Yo acaté el consejo y después de varias sopladas me retiré del 
lugar. Pero eso se supo y permitió en adelante un diálogo con los informantes de 
tono distinto a los que habían precedido a mi curación. El haber permitido que me 
curaran de una enfermedad que es muy común en la aldea creó un vínculo afectivo 
y se convirtió en tema de prolongadas conversaciones.

En Belén los primeros días de trabajo de campo me enfrentaban a una comu-
nidad que se sentía como muy cerrada y quizás infranqueable. Iba a los negocios 
a conversar, charlaba un momento en la calle, había una o dos casas a las cuales 
podía hacer una visita formal, pero no contaba con esa facilidad que es verdadera 
necesidad y que es tener acceso a las familias, y más aún que la llegada del antro-
pólogo no signifique ninguna alteración en las actividades a que están dedicados 
sus miembros. Al poco tiempo un anciano muy agradable y prestigioso en Belén 
me hizo llegar un mensaje invitándome a pasar el día siguiente en las termas de 
Nacimientos, al norte de la villa, con su familia. Acepté y salimos muy de mañana 
regresando a últimas horas de esa noche. A la mañana siguiente volví a iniciar mis 
caminatas por la población, deteniéndome en algunos comercios y comenté el pa-
seo. La consecuencia fue inesperada pues casi enseguida me llegaron una serie de 
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invitaciones a acontecimientos familiares de varios belenistos,4 bautizos, casamien-
tos, cumpleaños, etc. Quizá facilitada porque alguien había tomado la delantera o 
quizá en una competencia entre ellos, a la cual yo era entonces ajena.

La ilustración que brindan esas dos pequeñas experiencias es útil para demos-
trar lo que mencionáramos más arriba sobre variabilidad de las diferentes situa-
ciones en estudio y la iniciación del antropólogo en la participación. En última 
instancia, el esfuerzo consciente para ser observador participante no debe dejar de 
lado el aprovechamiento de coyunturas ofrecidas por la comunidad misma.

Dice Paul que la categorización universal según el sexo puede facilitar la parti-
cipación de los antropólogos masculinos con los hombres y de los femeninos con 
las mujeres de la comunidad, respectivamente. 

Sin embargo, y especialmente si es el único investigador en el terreno, su se-
xo puede ser un factor limitante, cuando menos problemático, para el éxito de 
la empresa si es que necesita, por el tema de estudio, interactuar con miembros 
del sexo opuesto y las pautas culturales locales sancionan negativamente ese com-
portamiento. En ocasiones las dificultades pueden sortearse pero cuando los roles 
femeninos y masculinos están delimitados con rigidez lo más probable es que el 
antropólogo tenga que ceñirse a lo que prescribe el código local.

Hanna Papanek ilustra en un artículo sobre la plasticidad de los roles, la forma 
en que logró hacer su trabajo de campo en Pakistán donde la reclusión física y 
social de las mujeres está prescripta. Según la autora la información para su tema 
de estudio debía obtenerla tanto de mujeres como de hombres. Con las primeras 
por su sexo, no había obstáculo alguno a la interacción pero con los hombres debió 
en cierto sentido masculinizarse, esto es, actuar competitivamente, como profesio-
nal que dominaba temas que eran exclusivos del sexo masculino y aún presentarse 
siempre vestida con indumentaria occidental, a diferencia de su trabajo con las 
mujeres con las cuales siempre vistió el tradicional Sari. La situación de campo la 
llevó a ese juego ágil entre los roles de miembro y de no-miembro del grupo obser-
vado. (Hann Papanek - “The woman field worker in a pudra society” en Human 
Organization, vol 23, nº 2, 1964, pág. 160/2).

El uso de controles en el trabajo de campo

La observación por medio de la participación ha sido siempre complementada 
por lo que podemos llamar empleo de controles para verificar la corrección de lo 
observado. Ya Malinowski acudió a un variado conjunto de técnicas para perfeccio-
nar la recolección de datos. Si bien su inmersión en la vida diaria de los isleños fue 
notable y él mismo la describe en párrafos que citaremos a continuación, no dejó de 
lado ningún recurso que le permitiera afinar su percepción de los hechos sociales que 
registraba. En cuanto a la observación por medio de la participación así lo expresa:

4. Belenisto: gentilicio de los nacidos en Belén (N. de ed.).
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Poco después de haberme establecido en Omarakana (Islas trobiand) comencé a 
participar, en cierto modo, en la vida de la aldea, a esperar los sucesos importantes 
o festivos, a tomar cierto interés personal en el chisme y en el desarrollo de los pe-
queños eventos de la aldea, a despertar cada mañana sabiendo que el día se presenta 
más o menos como a un nativo. Salía de mi mosquitero para encontrar que en mi 
rededor la vida de la aldea ya comenzaba a animarse o que la gente estaba adelanta-
da en sus trabajos según la hora o la estación porque ellos se levantan y comienzan 
sus labores temprano o tarde según la urgencia del trabajo. Al hacer mi caminata a 
través del poblado podía ver los íntimos detalles de la vida familiar, del aseo, de la 
preparación e ingestión de las comidas, podía ver como se alistaban para las tareas 
del día. Había personas que salían a hacer sus diligencias o grupo de hombres y 
mujeres ocupados en manufacturar algo.
Peleas, bromas, escenas familiares, hechos usualmente triviales, a veces dramáticos pero 
siempre significativos formaban la atmósfera de mi vida diaria tanto como la de ellos. 
Debe recordarse que los nativos me veían constantemente y todos los días y dejaron 
de interesarse o alarmarse o de actuar sin naturalidad en mi presencia y yo dejé de 
ser un elemento perturbador en la vida tribal que había de estudiar. De hecho, como 
sabían que yo metería mi nariz en todo, aún donde un nativo “de buenos modales” no 
hubiera osado invadir, terminaron considerándome como parte de su vida, un mal o 
molestia necesarios” (Malinowski - The Argonauts of the Western Pacific. Cap I).5

Pero Malinowski expresa en ese mismo capítulo que el antropólogo no sólo 
tiene que desplegar sus redes en el lugar adecuado y esperar que algo caiga den-
tro de ellas sino ser un cazador activo que se adentra en la guarida de su presa y 
la guía hasta esas redes. Llamó “documentación estadística de evidencia concreta” 
a la recolección de genealogías, de censos, mapas y planos de la aldea. Mas con-
sideraba que el método de reducir la información a cuadros o tablas sinópticas 
debería extenderse a todos los aspectos de la vida nativa y en consecuencia preparó 
tablas y cuadros sinópticos que ilustraban la propiedad de las tierras de cultivo, los 
derechos de caza y pesca, la distribución de las cosechas, el intercambio de todos 
los regalos acostumbrados en la comunidad incluyendo la definición sociológica, 
ceremonial y económica de cada ítem.

Opinaba Malinowski que el antropólogo debe medir, pesar y contar todo lo 
que es legítimamente pesable, medible y contable.

Esa recolección de datos concretos fue el primer objeto del método etnográfico 
de Malinowski. Los otros dos eran la observación y el registro de “los imponde-
rables de la vida real “esto es la rutina diaria, de trabajo, los detalles del cuidado 
corporal, la manera de preparar la comida, el tono de la vida social y las conver-
saciones en torno a las fogatas de la aldea, la existencia de estrechas amistades u 
hostilidades y de simpatías o aversiones pasajeras entre los nativos, la sutil pero 
inconfundible manera en que las vanidades personales y las ambiciones se reflejan 
en el comportamiento de los individuos y en las reacciones emocionales de quienes 
los rodean. Estos imponderables según ese antropólogo son parte de la sustancia 

5. Traducción de la autora.
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real de la trama social y en ellos se entretejen los innumerables hilos que mantie-
nen junta a la familia, al clan, a la aldea y a la tribu.

El tercer objeto del trabajo de campo fue para él “la colección de expresiones, 
narraciones características, ítem de folklore y fórmulas mágicas que le proporcio-
narían un corpus inscriptionum, un verdadero documento de la mentalidad nativa. 
En síntesis las tres formas del método empleado tenían como objeto asir el punto 
de vista nativo, su relación con la vida y comprender su cosmovisión”.

La preocupación por establecer controles al dato surgido de la observación en 
la que el investigador en el terreno es el único instrumento de estudio había de 
acrecentarse en los años siguientes. La década del ‘50 llevó a la imprenta un cúmu-
lo de artículos en los que se planteaban múltiples interrogantes, así como también 
se aportaban soluciones a los problemas del trabajo de campo. Una publicación 
que se ocupa especialmente del uso de controles enumerando todos los posibles es 
la de Oscar Lewis en Anthropology Today, Univ. of Chicago Press, 1953.6

Ese autor define el control como cualquier técnica o método que disminuya la 
probabilidad de error en la observación, recolección e interpretación de los datos 
de campo. O dicho de otra manera, cualquier cosa que aumente la probabilidad de 
obtener datos más objetivos, significantes y confiables, es un control.

La lista de posibles controles es amplia. Los primeros se refieren a la “ecuación 
personal”, esto es, al investigador mismo. Según Lewis el primero de los controles 
requeridos es, en consecuencia, la sólida preparación de los antropólogos en la his-
toria de esa disciplina, en los principios del método científico, en el conocimiento 
comparado de las culturas tanto como los errores cometidos en el pasado por otros 
investigadores.

El segundo se refiere al conocimiento que de sí mismo debe tener el antropó-
logo, de su sistema de valores, de sus prejuicios, de sus debilidades y su fuerza (no 
ha faltado quien aconsejara la necesidad imperios de someter a los futuros trabaja-
dores de campo a un tratamiento sicoanalítico a fin de hacer conscientes precisa-
mente todos los aspectos que puedan incidir negativamente en la observación por 
medio de la participación).

El tercero es la conveniencia de que el trabajo de campo sea realizado por más 
de una persona. La literatura antropológica cuenta con varios estudios realizados, 
por ejemplo, por un matrimonio de antropólogos.

El cuarto es la ventaja de un equipo interdisciplinario ya que cada especialista 
aporta su punto de vista emanado de una tradición diferente, tanto como distintas 
técnicas, todo lo que actúa como un freno al riesgo del enfoque parcializado.

El quinto aconseja la práctica de estudios continuados a lo largo del tiempo 
en una comunidad. La vuelta al lugar de estudio una y otra vez es un control cuya 
importancia, en opinión de Lewis, no puede ser nunca demasiada enfatizada.

El sexto insiste en algo que ya mencionáramos y es el empleo de informantes, 

6. Ver traducción al castellano en “Controles y experimentos en el trabajo de campo” de Oscar Lewis, en La 
Antropología como ciencia, Josep Llobera (comp.). Barcelona, Anagrama, 1975, pp. 97-128.
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el relevamiento de censos, el mapeo, registro de genealogías, estudios de casos y 
autobiografías.

El séptimo menciona los tests psicológicos, principalmente los proyectivos co-
mo el Rorschach, el Thematic Aperception Test, el Juego de Muñecas, etc.

El octavo se refiere al uso de la fotografía como método de registro objetivo, 
ampliamente reconocido pero de uso limitado aún.

El noveno es el empleo de grabadoras para entrevistas y conversaciones, lo que 
provee de una versión textual que puede ser oída innumerables veces para su mejor 
análisis.

El décimo aconseja la obtención de múltiples autobiografías en la misma co-
munidad, ya sean éstas recogidas por un mismo investigador o por varios como 
parte de un estudio comparado.

El undécimo hace mención del valor de la información histórica para el diseño 
del trabajo de campo.

El último concierne al estudio reiterado de comunidades para averiguar qué 
tipos de errores comete cuál antropólogo en cuál circunstancia. Lewis menciona 
cuatro clases de estos estudios. 1- aquellos en los que un segundo o tercer antro-
pólogo va a una comunidad con el designio expreso de evaluar el trabajo de su 
predecesor; 2- aquellos en los que el mismo investigador u otro distinto, vuelve 
a una comunidad estudiada anteriormente con el objeto de estudiar los procesos 
de cambio cultural. Para ello utiliza el informe anterior como base para medir el 
cambio; 3- aquellos en los que se regresa para estudiar algún aspecto de la cultura 
no estudiado anteriormente, y 4- los que estudian en forma más intensiva y desde 
una perspectiva temas estudiados con anterioridad.

La aplicación de una o varias de esas técnicas de control ha de variar por su-
puesto de acuerdo a la situación estudiada. Como bien dicen Pelto y Pelto (An-
thropological Research: The structure of inquiry. Harper and Row. New York, 1970) 
“el trabajador de campo es su propio y principal instrumento de investigación y 
los variados métodos de investigación son técnicas alternativas para objetivizar y 
estandarizar las percepciones del trabajador de campo. Las diversas técnicas deben 
adaptarse a las exigencias de la escena cultural local.

El examen de información relativamente sistematizado de la observación por 
medio de la participación es básico para cualquier otra técnica de investigación 
más refinada. Los datos preliminares de la observación por medio de la participa-
ción brindan al trabajador de campo “insight” y pistas necesarias para la elabora-
ción de cuestionarios, tests psicológicos u otros instrumentos de investigación más 
especializados (op.cit., p. 90).

Los Informantes

Consideramos informantes a aquellos portadores de la cultura estudiada que 
a través de conversaciones o de entrevistas pueden corroborar y aún ampliar para 
el investigador los hechos por éste observados o reconstruir aspectos de la cultura 
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que no son directamente observables. El informante es el primero de los controles 
a partir de la observación por medio de la participación.

La selección de informantes es una de las tareas, y no siempre de las fáciles, que 
debe enfrentar el trabajador de campo. El informante “clave” para obtener toda la 
información relevante difícilmente existe. La explicación reside en que cualquier 
miembro de un grupo social, por su edad, su sexo o su status puede conocer ciertos 
aspectos de la misma con detenimiento mientras que otros escapan a su experien-
cia directa y aún a su comprensión. Lo necesario es tener tantos informantes como 
categorías sociales reconoce la comunidad en estudio.

La veracidad de la información proporcionada por el informante ha sido objeto 
de interés y tema de varios artículos en revistas especializadas.

La sensibilidad del investigador, entrevistas repetidas, confianza y comprensión 
mutua, verificaciones cruzadas con otros informantes y observación directa, son 
los requisitos comúnmente mencionados para obtener del informante datos con-
fiables (B. Paul 1953).

El informante puede cometer errores involuntarios o deliberadamente. A. Vidich 
y J. Bensman (1954) en un artículo sobre la validez de los datos de campo enuncian 
los distintos motivos de error deliberado de los informantes: 

1. Información distorsionada como resultado del intento de influir en el resultado 
de la investigación, algo que sucede en ocasiones con los líderes de la comuni-
dad, quienes pretenden ofrecer una impresión favorable de la situación. 

2. Información “dramatizada” para que el informante y su comunidad aparezcan 
menos prosaicos. 

3. Información ofrecida por reformadores que pretenden denunciar y reformar a 
la comunidad. 

4. La negación a informar sobre la dinámica de ciertos aspectos como sexo, es-
tructura de poder o clases sociales. 

5. La racionalización de formas de conducta que son públicamente inaceptables 
(usted encontrará que aquí nadie toma alcohol) y las definiciones falsas sobre 
los mecanismos internos de la comunidad. 

6. Información falseada para servir ambiciones personales. 
7. La preparación por adelantado de respuestas basadas en rumores acerca de la 

investigación.

Una muy lucida descripción de lo que puede significar para un trabajo de cam-
po la selección de informantes ha sido formulada por Gerald Berreman en una 
monografía que es ya un clásico de la observación por medio de la participación.

El estudio de Berreman en una aldea Pahari del Himalaya se inició con un in-
formante Bramán, hombre de casta alta y en consecuencia miembro de audiencias 
muy importantes que, no obstante, era excluido de una extensa área de informa-
ción tanto por algunos miembros de castas altas como por los de las bajas. Si bien 
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la información obtenida a través de ese informante fue de valor real, la perspectiva 
sobre esa aldea altamente estratificada sólo pudo completarse por una razón acci-
dental. El informante Bramán se enfermó y Berreman debió acudir a un sustituto. 
El segundo informante era un musulmán con amplio acceso a las castas bajas y de 
los contactos de ambos el antropólogo pudo descubrir que había más de una defi-
nición de la situación en la aldea según los distintos grupos que allí vivían.

En una sociedad como la de Pahari las opiniones y el comportamiento de un 
estrato hubiera sido insuficiente para la comprensión de la sociedad toda. Lo que 
había aparentado ser una catástrofe, la pérdida y difícil reemplazo del informante 
resultó en definitiva ventajoso desde el punto de vista de la información sustantiva 
tanto como instructivo en lo metodológico (G. Berreman, Behind many masks, 
Society for Applied Anthropology, Monograph nº 4, 1962).

Estudios sociológicos y la observación por medio de la participación

Decíamos al comienzo que en sociología también se ha aplicado esta técnica si 
bien en menor grado que en antropología. Para ser más precisos debemos aclarar 
que en realidad es una escuela sociológica, la Universidad de Chicago, la que inicia 
la tradición de trabajo de campo. En 1914 Robert E. Park fue nombrado profesor 
en el departamento de sociología de esa universidad; otro de los profesores era Wi-
lliam I. Thomas, futuro coautor con F. Znaniecki de The Polish Peasant in Europe 
and America.

El interés primordial de Park eran los distintos grupos étnicos que habitaban 
en la misma ciudad de Chicago y envió a sus alumnos para que en directa partici-
pación con ellos pudieran estudiar su forma de vida. Everett C. Hughes, discípulo 
de Park, al llegar a la cátedra continuó con esa práctica sociológica que adquirió 
notoria vigencia en la Escuela.

Como resultado han quedado publicaciones que demuestran la calidad de esos 
estudios realizados en grupos de la sociedad industrial, eligiendo unidades relativa-
mente pequeñas –barrios, grupos étnicos, “barras de esquina”– donde el universo 
es reducido y permite la observación por medio de la participación.

Uno de los más conocidos trabajos publicados por miembros de la Escuela de 
Chicago es Street Corner Society de William F. White, un notable documento de la 
estructura social de un barrio de italianos. En el apéndice Whyte describe los pasos 
sucesivos para lograr su participación en el barrio, su vida en casa de una familia, 
sus primeros contactos y las fricciones que pueden surgir entre el trabajador de 
campo y el grupo objeto de estudio.

La duración de la etapa de campo fue de tres años y medio. E. Goffman también 
llevó a cabo trabajo de campo, primeramente en las Islas Shetland de lo que resultó 
su primer y muy conocido libro The Presentation of the Self in Everyday Life (traduci-
do al castellano como La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu). 
Más adelante estudiaría el comportamiento de individuos en ciertas instituciones 
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asistenciales, Asylums (traducido al castellano como Internados), Stigma (Estigma), 
Behavoir in Public Places y The Nature of Deference and Demeanor. H. Becker y B. 
Geer eligieron para su estudio la subcultura de estudiantes de medicina y su interac-
ción en un hospital (Becker, H., B., Geer, E. Hughes and A. Straus Boys in White: 
Student Culture in Medical School, Univ. of Chicago Press, 1961).

G. D. Suttles, autor de The Social Order of the Slum: Ethnicity and Territory in 
the Inner City, (Univ. of Chicago Press, 1968), estudió los grupos étnicos de un 
barrio de clase baja en la ciudad de Chicago (negros, mexicanos, puertorriqueños e 
italianos) y en una etapa de campo de tres años de duración recolectó material que 
le permitió analizar el conjunto de relaciones muy personalistas que los residentes 
mantenían con miembros de su propio grupo, unidad socio-espacial delimitada 
que no admitía pertenencia a ninguna otra.

Como dice R. Marx, “tanto como Malinowski, estos sociólogos quieren insta-
lar sus tiendas de campaña en medio de los nativos, sean estos drogadictos, enfer-
mos mentales, estudiantes de medicina o rabinos”.

Que la crítica a la técnica de observación por medio de la participación en 
sociología existió, lo prueba la fundamentación que en artículos y aún en el texto 
de sus informes incluyeron quienes la habían practicado. La defensa de esa técnica, 
el entusiasmo que despertó en los investigadores al acercarse y compartir con los 
grupos estudiados su vida diaria, ha sido reiteradamente enfatizada. H. Becker y B. 
Geer en un artículo expresan las ventajas de la observación por medio de la partici-
pación sobre la entrevista de la siguiente manera:

La observación por medio de la participación proporciona más información que los 
datos recogidos por cualquier otro método sociológico. Posibilita el control de lo des-
crito con lo sucedido, anotando las discrepancias, permite estar alerta a las distorsiones 
cometidas por la persona en estudio, distorsiones que son menos probables de descu-
brir por la técnica de la entrevista. Frecuentemente la gente no dice a un entrevistador 
todas las cosas que aquél quiere saber. Eso puede deberse a que no quieran hacerlo 
porque piensan que hablar de algún tema en especial sería poco delicado o indiscreto, 
o porque no piensan en el tema y el entrevistador carece de información necesaria para 
adquirir en profundidad sobre él o porque simplemente no pueden. Muchos aconteci-
mientos en la vida de un grupo social tienen lugar con tanta regularidad o tan callada-
mente que la gente difícilmente es consciente de ellos y no piensan en comentárselos 
a un entrevistador, o la falta de conciencia es tal que hasta son incapaces de responder 
a preguntas directas. Otros hechos son tan poco familiares que la gente halla difícil 
expresar en palabras los vagos sentimientos que le produce lo ocurrido.
Como el investigador mira y escucha a la gente que estudia en muchas situaciones 
comunes, más que en una entrevista aislada y formal, puede hacer un siempre crecien-
te acopio de impresiones, muchas de ellas a nivel subliminal, que le dan una amplia 
base de apoyo a la interpretación y uso analítico de cualquier dato particular. Esta 
riqueza de información e impresiones lo sensibiliza a las sutilezas que podrían pasar 
inadvertidas en una entrevista y lo fuerza a formular continuamente preguntas nuevas 
y diferentes a las que respondería en futuras observaciones. La observación por medio 
de la participación brinda la oportunidad de evitar errores porque provee un contexto 



La observación por medio de la participación | 105

de experiencias muy rico que hace consciente al investigador de lo incongruente o de 
lo aún no explicado, lo sensibiliza a las posibles implicancias y conexiones con otros 
hechos observados y así, lo empuja continuamente a rever y adaptar su orientación 
teórica y los problemas específicos en dirección de la mayor relevancia en los fenó-
menos en estudio (H. Becker y B. Geer “Participant-observation and interviewing: a 
comparison”, Human Organization Vol 16, nº 3 1957, pp. 29-33).

La observación por medio de participación: distintas posturas con respec-
to a la objetividad de esta técnica

La práctica intensiva de la observación por medio de la participación en los 
estudios antropológicos se reflejó en expresiones que exigían la imperiosa nece-
sidad de “sumergirse en la escena nativa” (Lowie 1937) o de “convertirse física y 
moralmente en parte de la comunidad” (Evans-Pritchard 1957). Según este últi-
mo, “para que el antropólogo comprenda la sociedad nativa, ésta debe estar en él 
y no solamente en su cuaderno de notas. La capacidad de pensar alternativamente 
como salvaje y como europeo no es fácil de adquirir, si ello fuera verdaderamente 
posible... Lo que resulta del estudio de una población primitiva no deriva solamen-
te de las impresiones recibidas por el intelecto sino además del impacto sobre la 
personalidad toda, es decir sobre el observador como ser humano total”.

El espacio dedicado en la bibliografía especializada a evaluar la “inmersión to-
tal”, el rol de extraño o amigo, en síntesis, a la creciente preocupación del inves-
tigador de campo por sí mismo, es creciente. Como anota B. Junker (Field Work, 
Univ. of Chicago Press, 1960), esa interminable dialéctica entre el rol de miembro 
(participante) y extraño (observador) es esencial al concepto mismo del trabajo de 
campo. De ahí que el autor intente categorizar las formas de observación y partici-
pación, de la siguiente forma:

1. El participante completo, rol que el investigador asume ocultando sus activida-
des como tal. El investigador es o se convierte en un miembro completo del 
grupo estudiado obteniendo así información de carácter secreto que no se pro-
porciona a los ajenos al grupo. Es innecesario destacar los múltiples problemas 
éticos y de responsabilidad profesional que pueda tener un investigador que 
elija esta forma de trabajo.

2. El participante como observador, es cuando las actividades del observador no se 
ocultan totalmente pero quedan algo veladas o son subordinadas a su actividad 
como participante.

3. El observador como participante es el rol en el cual el observador y sus acciones 
se hacen públicas desde el principio, son apoyadas por los observados e inten-
cionalmente nada queda en la penumbra.

4. El observador completo que es más imaginario que real ya que no hay sociedad 
humana en la que pueda darse ese rol.
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Esa categorización propuesta por Junker se nos hace trabajosa y poco fructífera 
para el análisis del rol del antropólogo en el campo. Como dijimos más arriba, la 
situación de campo es dinámica y fluida por naturaleza y la adaptación del investi-
gador ha de fluctuar entre observador y participante, entre extraño y amigo, según 
se lo exijan las circunstancias.

Es interesante incluir aquí un comentario a un trabajo de I. C. Jarvie que, en 
una posición bastante extrema, postula el rol de observador, que segun él protege 
la integridad del antropólogo y permite hacer progresos en el trabajo de campo. 
Dice Jarvie que no obstante lo mucho que pueda confiarse en el antropólogo y la 
simpatía que despierte, no importa lo prolongado de su estancia o que se hayan 
acostumbrado a tenerlo cerca, es poco probable que se convierta en un miembro 
ordinario de la sociedad que estudia; de ahí que la filosofía oficial del trabajo de 
campo no tendrá que ser la del relativismo cultural sino la honestidad y veracidad 
acerca de y en términos de la sociedad a que él mismo pertenece (Jarvie I. C, “The 
Problem of Ethical Integrity in Participant-Observation”, en Current Anthropology, 
Vol. 10, nº 5, pp. 505-8, 1969).

En el mismo número de esa revista se incluyen los comentarios de un nutrido 
conjunto de antropólogos, los que en su mayoría rechazan la postura de quien 
parece proponer líneas demasiado tajantes de las que no está ausente cierto etno-
centrismo que propugna el valor de la cultura del investigador como modelo y más 
un oscuro e indefinido temor a la “integridad de antropólogo”.

Un criterio más flexible es el que adopta D. Nash al considerar que el antro-
pólogo en su trabajo de campo es un extraño que debe enfrentarse al problema de 
adaptarse a ese rol. Según él, como el antropólogo no comparte las cualidades que 
hacen a la identidad del grupo estudiado y por otra parte trae consigo cualidades 
distintas, es que se convierte en un extraño, y ese extrañamiento prevalecerá hasta 
que adquiera las cualidades necesarias del grupo, es decir un marco de referencia 
aceptable y un número de formas de conducta que le permitan ser un miembro 
regular y bien conceptuado hasta que deje la comunidad. La adaptación exitosa 
será cuando eventualmente cambie su marco de referencia, y posiblemente sus exi-
gencias internas, en dirección a los puntos de vista del grupo que estudia (D.Nash 
“The ethnographer as a stranger,” en South Western Journal of Anthropology, vol.19, 
nº 2, 1963).

El cuestionamiento sobre el rol del observador y el grado de participación que 
debe practicar a fin de no neutralizar su responsabilidad como investigador va, 
en realidad, más allá. Ya no se trata solo de que mucha participación perjudica la 
obtención de datos de campo sino que se plantea otra dimensión del peso de la 
“ecuación humana”, y es lo que parece ser una creciente dificultad para afirmar 
que lo que se describe es una realidad objetiva, ajena a la influencia de factores 
personales como la ansiedad, la depresión, la parcialidad, el rapport o la perspectiva 
del antropólogo. Nash y Weintrob consideran que esa concientización es saludable 
para la disciplina ya que toda ciencia debe superar al empirismo ingenuo según el 
cual las observaciones, sí se derivan de una metodología científica adecuada, ha 



La observación por medio de la participación | 107

de conformarse a una realidad objetiva “que está allí”. La puesta en duda de esa 
objetividad, expresada por antropólogos en las últimas tres décadas es, en opinión 
de los autores de este artículo, prueba de la declinación de la fe científica e insti-
tucionalizada en un mundo objetivo, y paralelamente de la subjetivización de la 
antropología y pronostican como positiva consecuencia de ese cuestionamiento un 
mayor nivel de sofisticación siempre que se traduzca en términos objetivos y estan-
darizados más que en los impresionistas y centrados en el investigador que caracteri-
zan la época actual (D. Nash y R. Weintrob, “The Emergence of Self-Consciousness 
in Ethnography”, en Current Anthropology, vol. 13, nº 5, 1972, pp. 527-532).

No obstante las puestas en duda sobre la validez de algunos procedimientos 
técnicos, en este caso de la observación por medio de participación, esta forma de 
recolección de datos en campo continúa en plena vigencia. “Con ella el antropólo-
go puede adentrarse en las interrelaciones de los hechos culturales, las redes de las 
relaciones sociales y la trama de la cultura humana... y discernir lo económico en 
lo religioso, lo político en lo social y lo social en lo económico. De ahí que donde 
los observadores que se acercan con un enfoque a partir de la cúspide de la pirámi-
de social ven sólo números y agregados, el antropólogo, adoptando la perspectiva 
del topo, percibe los sistemas microcósmicos, las relaciones que están muy por 
debajo de la observación superficial” (Wolf 1964). 
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El trabajo del antropólogo:  
mirar, escuchar, escribir.

Roberto Cardoso de Oliveira

Roberto Cardoso de Oliveira.

Introducción

Me pareció en ocasión de esta conferencia, que un antropólogo que se dirige a 
una audiencia de científicos sociales podría hablar un poco sobre su métier, parti-
cularmente cuando, al realizar su trabajo, articula la investigación empírica con la 
interpretación de sus resultados.1 En ese sentido el subtítulo escogido –es necesario 

1. La primera versión de esta conferencia fue destinada a la Clase Inaugural del año académico de 1994, 
relativa a los cursos del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH) de la Universidad Estatal de 
Campinas (Unicamp). La presente versión, que ahora se publica, fue elaborada para una conferencia 
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aclarar– nada tiene que ver con el reciente libro de Claude Lévi-Strauss Regarder, 
ecouter, lire (1993), aun cuando el mismo pudiera haberme inspirado, al substi-
tuir apenas el lire por el ecrire. Sin embargo, aquí, al contrario de los ensayos de 
antropología estética de Lévi-Strauss, intento cuestionar algunas de las principales 
“facultades del entendimiento” socio-cultural que, creo, son inherentes al modo 
de conocer de las ciencias sociales. Naturalmente que al hablar en ese contexto de 
facultades del entendimiento, es preciso decir que no estoy más que parafrasean-
do, y con mucha libertad, el significado filosófico de la expresión “Facultades del 
Alma” como Leibniz también entendía la percepción y el pensamiento. Ya que 
sin percepción ni pensamiento, ¿cómo podemos entonces conocer? Por mi lado o 
desde el punto de vista de mi disciplina, la antropología, solo quiero enfatizar el 
carácter constitutivo del Mirar, del Escuchar y del Escribir en la elaboración del 
conocimiento propio de las disciplinas sociales, i.e., de aquellas que convergen pa-
ra la elaboración de lo que un sociólogo como Anthony Giddens llama, muy apro-
piadamente, “teoría social” para sintetizar con la asociación de esos dos términos el 
amplio espectro cognitivo que involucra a las disciplinas que denominamos Cien-
cias Sociales.2 Rápidamente, ya que en el espacio de una conferencia no pretendo 
más que hacer aflorar algunos problemas que comúnmente pasan desapercibidos 
no sólo para los jóvenes investigadores en Ciencias Sociales, sino algunas veces 
también para el profesional maduro, cuando éste no se inclina hacia las cuestiones 
epistemológicas que condicionan tanto a la investigación empírica como a la cons-
trucción del texto, resultado de la investigación. Deseo, así, llamar la atención so-
bre tres formas –mejor diría, tres etapas de aprehensión de los fenómenos sociales 
tematizándolas (lo que quiere decir cuestionándolas) como merecedoras de nuestra 
reflexión en el ejercicio de la investigación y de la producción del conocimiento. 
Intentaré mostrar cómo “el Mirar, el Escuchar y el Escribir” pueden ser tratados 
en sí mismos, aunque en un primer momento puedan parecernos tan familiares y, 
por eso, tan triviales, al punto de sentirnos eximidos de problematizarlos, todavía 
en un segundo momento –marcado por nuestra inserción en las Ciencias Sociales– 
esas “facultades” o, mejor dicho, esos “actos cognitivos” que provienen de ellas asu-
men un sentido particular, de naturaleza epistemológica puesto que con tales actos 
hemos logrado construir nuestro saber. De este modo, intentaré indicar que, si es 
por medio del Mirar y el Escuchar “disciplinados” –disciplinados por la disciplina– 
que se realiza nuestra “percepción”, será en el Escribir que nuestro “pensamiento” 
se ejercitará de forma más cabal, como productor de un discurso que será tan crea-
tivo como propio de las ciencias inclinadas a la construcción de la teoría social.

ofrecida a una platea multidisciplinar en la Fundación Tabuco, en Recife, el 24 de mayo del mismo año, 
en el Instituto de Tropicología.

2. Cf. Anthony Giddens, “Hermeneutics and social theory”, in Gary Schapiro y Alan Sica (orgs.), Herme-
neutics: Questions and prospects.
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Mirar

Tal vez la primera experiencia del investigador de campo (o en el campo) sea la 
domesticación teórica de su mirada. Porque a partir del momento en que nos sen-
timos preparados para la investigación empírica, el objeto sobre el cual dirigimos 
nuestra mirada que fue previamente alterado por el propio modo de visualizarlo. 
Sea cual fuese ese objeto, no escapa a ser aprehendido por el esquema conceptual 
dado por la disciplina que forma nuestra manera de ver la realidad. Ese esquema 
conceptual, disciplinadamente aprehendido durante nuestro itinerario académico 
(de ahí el término disciplina para las materias que estudiamos) funciona como una 
especie de prisma promedio del cual la realidad observada sufre un proceso de re-
fracción –si se me permite la imagen. Es cierto que esto no es exclusivo del Mirar, 
puesto que está presente en todo proceso de conocimiento, implicando, por lo 
tanto, todos los actos cognitivos que mencioné en su conjunto. Pero es cierto que 
en el Mirar esa refracción puede ser mejor comprendida. La misma imagen óptica 
–refracción– llama la atención sobre esto.

Imaginemos a un antropólogo iniciando una investigación junto a un determi-
nado grupo indígena, e ingresando a una maloca,3 una vivienda habitada por una 
decena –o más– de individuos, sin conocer aún una palabra del idioma nativo. Esa 
vivienda de tan amplias proporciones y de un estilo tan peculiar –como lo son, 
por ejemplo, las tradicionales casas colectivas de los Túkúna del Alto Solimòes, en 
el Amazonas–, tendría su interior inmediatamente escudriñado por el “mirar et-
nográfico”, por medio del cual toda la teoría que la disciplina dispone acerca de 
las residencias indígenas pasaría a ser instrumentada por el investigador, esto es, 
referida por él. En ese sentido, el interior de la vivienda no sería visto con ingenui-
dad, como una mera curiosidad ante lo exótico, sino con una mirada debidamente 
sensibilizada por la teoría disponible. Teniendo como base esa teoría, el observador 
bien preparado, como etnólogo, la miraría como un objeto de investigación, ya 
construido previamente por él, al menos en una primera prefiguración: pasaría en-
tonces a contar los fogones (pequeñas cocinas primitivas), cuyos residuos de cenizas 
y carbón indicarían que alrededor de cada uno de ellos estuvieron reunidos no sólo 
individuos, sino “personas”, por lo tanto “seres sociales”, miembros de un único 
“grupo doméstico”, lo que le daría la información subsidiaria que, por lo menos en 
esa maloca y de acuerdo con el número de fuegos, estarían resguardados parte de los 
grupos domésticos, formados por una o más familias elementales y, eventualmente, 
por individuos “incorporados” (originarios de otro grupo tribal). Al igual que po-
dría estimar la totalidad de los habitantes (o casi todos) contando las redes que pen-
den de las vigas transversales que sostienen el techado de la maloca de los miembros 
de cada grupo doméstico. Observaría también las características arquitectónicas de 
la maloca, clasificándola siguiendo una tipología de alcance planetario sobre estilos 
de residencias, como lo enseña la literatura etnológica existente.

3. Mouröues en el original (nota de los traductores). Se apoyan en fuertes estacas fijadas al suelo.



Roberto Cardoso de Oliveira112 |

Tomando, aún, a los mismos Túkúna, pero en su forma moderna, el etnólogo 
que visitase sus malocas observaría de pronto que ellas se diferencian radicalmente 
de aquellas descriptas por cronistas o viajeros que, en el pasado, navegaban por 
los igarapés4 por ellos habitados. Verificaría que las amplias malocas por entonces 
dotadas de una cobertura en forma de semiarco que bajaba por sus laterales hasta 
el suelo, cerrando la casa a toda entrada de aires (y de mirada externa), salvo por 
las puertas móviles, se encuentran hoy completamente remodeladas. La maloca se 
presenta ampliamente abierta, conformada por un techo a dos aguas, sin paredes 
(o con unas muy precarias); e, internamente, imponiéndose a la mirada externa, se 
ven redes colgadas de los muros, con sus respectivos mosquiteros –un elemento de 
la cultura material indígena desconocido antes del contacto interétnico e innece-
sario para las antiguas casas, puesto que el cerramiento impedía la entrada de cual-
quier insecto. En ese sentido, para ese etnólogo moderno, teniendo a su alcance la 
documentación histórica, su primera conclusión será que existió un cambio cultu-
ral de grado tal que, si por un lado facilitó la construcción de las casas indígenas 
–ya que la antigua residencia exigía un esfuerzo de trabajo más grande debido a su 
complejidad arquitectónica– por otro lado afectó las relaciones de trabajo (por ya 
no ser necesaria la movilización de todo el clan para la construcción de la maloca), 
al mismo tiempo que los grupos residenciales se volvían más vulnerables a los in-
sectos, puesto que los mosquiteros podrían ser útiles solamente en las redes, dejan-
do a las familias a merced de ellos durante todo el día. Se observa así, literalmente, 
lo que el fallecido antropólogo Herbert Baldus llamaba una especie de “naturaleza 
muerta” de la aculturación ¿Cómo revivirla sino por la penetración en la naturaleza 
de las relaciones sociales?

Retomando nuestro ejemplo, veríamos que para dar cuenta de la naturaleza 
de las relaciones sociales mantenidas entre las personas de la unidad residencial 
(y de ellas entre sí, tratándose de una pluralidad de malocas de una aldea o “gru-
po local”), no bastaría con sólo el Mirar. ¿Cómo alcanzar solo con la Mirada el 
significado de esas relaciones sociales, sin conocer la nomenclatura del parentes-
co por medio de la cual tendremos acceso a uno de los sistemas simbólicos más 
importantes de las sociedades ágrafas, y sin el cual no nos será posible seguir con 
nuestra marcha? El dominio de las teorías de parentesco por parte del investigador 
se vuelve indispensable. Para llegar, sin embargo, a la estructura de esas relaciones 
sociales, el etnólogo deberá valerse, en forma preliminar de otro recurso para la 
obtención de los datos. Nos vamos a detener un poco en el Escuchar. 

Escuchar

No creo que sea en vano mencionar que el ejemplo indígena, tomado como 
ilustración del Mirar etnográfico, no puede ser considerado como incapaz de ge-

4. Arroyos, en tupí (nota de los traductores).
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nerar analogías con otras situaciones de investigación, con otros objetos concretos 
de investigación. Por cierto el sociólogo o el politólogo tendrían ejemplos tanto o 
más ilustrativos para mostrar cuánto la teoría social pre-estructura nuestra mirada 
y sofistica nuestra capacidad de observación Juzgué, sin embargo, que los ejemplos 
más simples son los más inteligibles. Y como la Antropología es mi disciplina, 
continuaré valiéndome de sus enseñanzas y de mi experiencia profesional, con la 
esperanza de poder proporcionar una buena idea de esas etapas, aparentemente 
triviales, de la investigación científica. Por lo tanto, si el Mirar posee una significa-
ción específica para el científico social, el Escuchar también lo tiene.

Evidentemente, tanto el Mirar como el Escuchar no pueden ser tomados como 
facultades totalmente independientes en el ejercicio de la investigación. Ambos 
complementan y sirven al investigador como dos muletas (no nos perdamos en 
esta metáfora tan negativa) que le permite caminar, aun torpemente, en el camino 
del conocimiento. La metáfora, intencionalmente utilizada, permite recordar que 
el camino de la investigación es siempre difícil, sujeto a muchas caídas. Es en ese 
ímpetu por conocer que el Escuchar, complementando al Mirar participa de las 
mismas precondiciones de este último, en la medida en que está preparado para 
eliminar todos los ruidos que le parezcan insignificantes i.e. que no hagan ningún 
sentido en el corpus teórico de su disciplina o para el paradigma en el cual el in-
vestigador fue entrenado. No quiero discutir aquí la cuestión de los paradigmas, 
lo hice en mi libro Sobre o pensamento antropológico (1988), y no tenemos tiempo 
aquí para abordarlo. Bastaría que entendamos que las disciplinas y sus paradigmas 
son condicionantes tanto de nuestro Mirar como de nuestro Escuchar.

Imaginemos una entrevista por medio de la cual el investigador siempre puede 
obtener información inaccesible por la estricta observación. Sabemos que inves-
tigadores como Radcliffe-Brown siempre recomiendan la observación de rituales 
para el estudio de los sistemas religioso. Para él, “en el empeño de comprender una 
religión, debemos primero concentrar la atención más en los ritos que en las creen-
cias”.5 Esto significa que la religión podrá ser observada más rigurosamente en la 
conducta ritual por ser ella “el elemento más estable y duradero” si la comparamos 
con las creencias. Sin embargo, eso no quiere decir que incluso esa conducta nunca 
podría ser completamente comprendida sin las ideas que la sustentan. Descrito 
el ritual por medio del Mirar y el Escuchar (sus músicas y sus cantos), le faltaba 
una plena comprensión de sus “sentido” para el pueblo que lo realiza y la “signi-
ficación” para el antropólogo que lo observaba en toda su exterioridad.6 Por eso, 
la obtención de explicaciones, dadas por los propios miembros de la comunidad 
investigada, permitiría llegar a aquello que los antropólogos llaman el “modelo 
nativo”, la materia prima para el entendimiento antropológico. Tales explicaciones 

5. Cf. Radcliffe-Brown, “Religiao e sociedade” en Estrutura e funçao na sociedade primitiva, p. 194.
6. Aquí realizo una distinción entre “sentido” y “significación”: el primer término da cuenta del horizonte 

semántico del “nativo” (como en el ejemplo del que me estoy valiendo) en cuanto al segundo término 
sirve para designar al horizonte del antropólogo (que es construido por su disciplina). Esa distinción se 
basa en E. D. Hirsch Jr. (1967) que a su vez se basa en la lógica fregeana.
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nativas sólo podrían ser obtenidas por medio de la “entrevista”, por lo tanto, de un 
Escuchar completamente especial. Pero para eso hay que saber Escuchar.

Si, aparentemente, la entrevista tiende a ser encarada como algo sin mayores 
dificultades salvo, naturalmente, la limitación lingüística –i.e. el débil dominio del 
idioma nativo por el etnólogo– ello se torna mucho más complejo cuando consi-
deramos que la mayor dificultad está en las diferencias entre “idiomas culturales”, 
a saber, entre el mundo del investigador y el del nativo, ese mundo extraño en el 
cual deseamos penetrar. Por otra parte, hay que entender nuestro mundo, el del in-
vestigador, como occidental, construido mínimamente por la superposición de dos 
subculturas: la brasileña, en nuestro caso en particular, una antropológica, aquella 
en la cual fuimos entrenados como antropólogos y/o científicos sociales. Y es el 
enfrentamiento entre esos dos mundos lo que constituye el contexto den el cual 
transcurre la entrevista, un contexto problemático en el que tiene lugar nuestro 
Escuchar. ¿Cómo podríamos, entonces, tratar las posibilidades de la entrevista en 
esas condiciones tan delicadas?

Pienso que ese cuestionamiento comienza con la pregunta sobre cuál es la na-
turaleza de la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Sabemos que existe 
una larga y arraigada tradición en la literatura etnológica sobre la relación. Si to-
mamos la clásica obra de Malinowski como referencia, vemos cómo esa tradición 
se consolida y, prácticamente, se trivializa en la realización de la entrevista. En 
el acto de escuchar al “informante”, el etnólogo ejerce un “poder” extraordinario 
sobre el mismo, aunque él pretenda posicionarse como el observador más neutral 
posible, como lo postula el objetivismo más radical. Ese poder, subyacente en las 
relaciones humanas –que autores como Foucault jamás se cansará de denunciar– 
va a desempeñar en la relación investigador/informante, una función profunda-
mente empobrecedora del acto cognitivo: las preguntas, formuladas por una auto-
ridad que busca respuestas puntuales –con o sin autoritarismo– crean un campo 
ilusorio de interacción. En rigor, no hay verdadera interacción entre el nativo y 
el investigador, ya que en la utilización de aquél como informante el etnólogo no 
crea condiciones de efectivo “diálogo”. La relación no es dialógica. Mientras que 
transformando al informante en “interlocutor”, una nueva relación puede –y de-
be– tener lugar.7

En esa relación dialógica, cuyas consecuencias epistemológicas, sin embargo, 
no cabe desarrollar aquí, guarda por lo menos una gran superioridad sobre los pro-
cedimientos tradicionales de la entrevista. Hace que los horizontes semánticos en 
confrontación –el del investigador y el del nativo– se abran uno al otro, de manera 
tal que la confrontación se transforme en un verdadero “encuentro etnográfico”. 
Crea un espacio semántico compartido por ambos interlocutores, gracias al cual 
puede ocurrir aquella “fusión de horizontes” –como los hermeneutas llamarían a 

7. Ese es un tema que he explorado asiduamente en diferentes publicaciones, sin embargo, indicaría apenas 
el más reciente, una conferencia dada en la Universidad Federal de Paraná, en el marco del seminario 
“Ciencia y Sociedad: la crisis de los modelos”, realizado en la ciudad de Curitiba, el 9 de noviembre de 
1993 (cf. Cardoso de Oliveira, “A antropología e a crise dos modelos explicativos”, 1994).
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ese espacio– desde el cual el investigador tendría la habilidad de escuchar al nativo 
y ser igualmente escuchado por él, iniciando un diálogo teóricamente de “iguales” 
sin miedo de estar contaminando el discurso del nativo con elementos del propio 
discurso. Incluso, porque el acreditar que sea posible la neutralidad –idealizada 
por los defensores de la objetividad absoluta– es sólo vivir en una dulce ilusión. 
Intercambiando ideas e información, etnógrafos y nativos, ambos interlocutores 
igualmente constituidos se abren a un diálogo en todo y por todo superior a la 
antigua relación investigador/informantes, metodológicamente hablando. El Escu-
char gana en calidad y transforma la relación en una verdadera interacción, como 
una carretera de mano única se transforma en una de doble mano.

Tal interacción en la realización de una etnografía, desarrolla, de hecho, aquello 
a que los antropólogos llaman la “observación participante”, lo que quiere decir 
que el investigador asume un papel perfectamente asimilable por la sociedad ob-
servada, al punto de viabilizar una aceptación si no óptima para los miembros de 
aquella sociedad, por lo menos afable, de modo de no impedir la necesaria inte-
racción. Pero esa observación participante no siempre ha sido considerada como 
generadora de un conocimiento efectivo atribuyéndosele frecuentemente la fun-
ción de “generadora de hipótesis” a ser probadas por procedimientos nomológi-
cos –estos serían explicativos por excelencia– capaces de asegurar un conocimiento 
proporcional y positivo de la realidad estudiada.

A mi entender, hay un cierto equívoco en esta reducción de la observación par-
ticipante –y la empatía que en ella tiene lugar– a un mero proceso de construcción 
de hipótesis. Entiendo que dicha modalidad de observación lleva un innegable 
acto cognitivo, puesto que la comprensión (Verstehen) que le es subyacente capta 
aquello que un hermeneuta llamaría “excedente de sentido” i.e. aquellas significa-
ciones (por consiguiente, datos) que escapan a cualquier metodología de preten-
sión nomológica. Volveré al tema de la observación participante en la conclusión 
de la exposición.

Escribir

Pero si el Mirar y el Escuchar pueden ser considerados como los actos cog-
noscitivos preliminares en el trabajo de campo (trabajo que los antropólogos se 
habían acostumbrado a denominar con la expresión inglesa fieldwork), es segura-
mente en el acto de Escribir –por lo tanto en la configuración final del producto 
del trabajo– que la cuestión del conocimiento se vuelve un poco más crítica. Un 
libro relativamente reciente de Clifford Geertz, Trabalhos e vidas: o antropólogo co-
mo autor (lamentablemente hasta donde sé aún no traducido al portugués), ofrece 
importantes pistas para que desarrollemos este tema.8 Geertz parte de la idea de 

8. El título de la edición original es Works and Lives: the antropologist as author (1984). La traducción espa-
ñola fue publicada en Barcelona.
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separar y, naturalmente, evaluar, dos etapas bien distintas en la investigación em-
pírica: la primera, que él intenta calificar como la del antropólogo “estando allá” 
(being there), esto es viviendo la situación de estar en el campo; y la segunda, la 
cual seguiría a aquella, correspondería a la experiencia de vivir, o mejor dicho, 
de trabajar “estando aquí” (being here) a saber, bien instalado en su oficina en la 
ciudad, gozando de la convivencia con s sus colegas y disfrutando de lo que las 
instituciones universitarias y la investigación pueden ofrecer. En esos términos, el 
Mirar y el Escuchar serían parte de la primera etapa, en tanto el Escribir sería parte 
inherente de la segunda.

Así, debemos entender por Escribir el acto ejercido por excelencia en el gabi-
nete, cuyas características lo singularizan de forma saliente, sobre todo cuando lo 
comparamos con lo que se escribe en el campo, sea al confeccionar nuestro diario, 
sea en las anotaciones que garabateamos en nuestras libretas. Y si tomamos, in-
cluso, a Geertz como referencia, vemos que, en la manera en la cual él encamina 
sus reflexiones, es el Escribir “estando aquí” –por lo tanto, fuera de la situación de 
campo– lo que cumple su más alta función cognitiva. ¿Por qué? Debido al hecho 
de que iniciamos propiamente en el gabinete el proceso de textualización de los 
fenómenos socioculturales observados “estando allá”. Ya las condiciones de tex-
tualización, i.e. de traer los hechos observados (vistos o escuchados) al plano del 
discurso, no dejan de ser muy particulares y ejercen, a la vez, un papel definitivo 
tanto en el proceso de comunicación internarse en el interior de la comunidad 
profesional como en el conocimiento propiamente dicho. Incluso, porque hay una 
relación dialéctica entre el comunicar y el conocer, a la vez que ambos participan 
de una misma condición: la que es conferida por el lenguaje. Aunque ese lenguaje 
sea importante en sí mismo, como tema de reflexión –como se puede ver en lo que 
podríamos llamar el “giro lingüístico” (linguistic turn) que atraviesa actualmente 
tanto a la filosofía como a las ciencias sociales–, lo que deseo traer aquí es un as-
pecto más específico, el de la disciplina y su propio idioma, por medio del cual los 
que ejercen la antropología (al igual que cualquier otra ciencia social) piensan y se 
comunican. Alguien ya escribió que el hombre no piensa en soledad, en un monó-
logo solitario, sino que lo hace socialmente, en una “comunidad de comunicación” 
y de “argumentación”.9 El hombre está, por lo tanto, contenido en el espacio inter-
no de un horizonte socialmente construido (en el caso de su propia sociedad y/o 
de su comunidad profesional). Disculpándome por la imprecisión de la analogía, 
diría que el hombre se piensa en el interior de una “representación colectiva”: una 
expresión, después de todo, bien familiar para el científico social y que, de cierto 
modo, da una idea aproximada de aquello que entiendo por “idioma” de una disci-
plina. ¿Cómo podemos interpretar esto en conexión con los ejemplos etnográficos?

Diría inicialmente que la textualización de la cultura, o de nuestras observacio-
nes sobre ella, es una tarea bastante compleja. Exige que nos despojemos de algu-

9. Cf. Karl-Otto Apel, “La comunidad de comunicación como presupuesto trascendental de las ciencias 
sociales”, en La transformación de la filosofía, tomo II (1985, nota de ed.).
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nos hábitos al escribir, válidos para distintos géneros de escritura, pero que para la 
construcción de un discurso que sea disciplinado por aquello que se podría llamar 
“(meta)teoría social” no siempre parecen adecuados. Es, por lo tanto, un discurso 
que se funda en una actitud totalmente particular que podríamos definir como 
antropológica o sociológica. Para Geertz, por ejemplo, se podría entender a toda 
etnografía (o sociografía, si quieren) no sólo como técnicamente difícil, si conside-
ramos que ubicamos vidas ajenas en “nuestros” textos, sino, y sobre todo, por ser 
un trajo “moral, política y epistemológicamente delicado”.10 Aunque Geertz no 
desarrolla esta afirmación como se desearía, podemos hacerlo nosotros a partir de 
un conjunto de cuestiones.

Pienso en ese sentido, en la cuestión de la “autonomía” del autor/investigador 
en el ejercicio de su métier ¿Cuáles son las implicaciones de esa autonomía en la 
conversión de los datos observados (por lo tanto, de la vida tribal, para quedarnos 
con nuestros ejemplos) en el discurso de la disciplina? Tenemos que admitir que 
más que una traducción de la “cultura nativa” a la “cultura antropológica” (i.e. al 
idioma de nuestra disciplina) lo que realizamos es una “interpretación” que, a su 
vez, está limitada por las categorías o por los conceptos básicos de la disciplina. 
Sin embargo, esa autonomía epistémica no está de modo alguno desvinculada de 
los datos (ya sea por la apariencia externa, propiciada por el Mirar, ya sea por sus 
significados íntimos o del “modelo nativo”, proporcionado por el Escuchar). Está 
fundada en ellos, a los cuales tiene en cuenta al momento de Escribir. Lo que 
quiere decir que ha de permitirse siempre el control de los datos por la comunidad 
de pares, i.e. por la comunidad profesional. Por lo tanto, el sistema conceptual de 
un lado, y los datos (nunca puros, pues –ya en una primera instancia son cons-
truidos por el observador desde el momento de la descripción)11 del otro, guardan 
entre sí una relación dialéctica. Se influyen mutuamente. El momento del Escribir 
marcado por una interpretación “de” y “en” el gabinete, hace que los datos sufran 
una nueva “refracción”, puesto que todo el proceso de escribir, o de “inscribir”, las 
observaciones en el discurso de la disciplina está contaminado por el contexto del 
being here, a saber, por las conversaciones en el pasillo o en el restaurante, por los 
debates realizados en los congresos, por la actividad docente, por la indagación bi-
bliográfica o library fieldwork (como jocosamente se acostumbra llamarla), etc. En 
fin, por el ambiente académico.

Examinemos un poco más de cerca ese proceso de textualización, tan diferente 
del trabajo de campo. En palabras de Geertz (1988b), habría que preguntarse qué 
sucede con la realidad observada en el campo cuando ella es enviada fuera de su 
ambiente de origen (what happens to reality when it is shipped abroad?). Esta pregun-
ta ha sido una constante en la llamada antropología posmoderna –un movimiento 
que viene teniendo lugar en la disciplina a partir de los años 1960 y que, pese a sus 

10. Clifford Geertz, Works and lives: The anthropologist as author, p. 130 (1988, nota de ed.).
11. Ya en los años 1950, Meyer Fortes llamaba a ese proceso casi primitivo de investigación etnográfica rea-

lizada en el ámbito de la antropología social como “analytical description” (Fortes 1953), indicando con 
eso el rechazo de cualquier pretensión a la etnografía “pura” no permeada por el análisis.
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muchos equívocos (el principal, tal vez, la identificación de la objetividad con su 
modalidad perversa, el “objetivismo”) cuenta a su favor con el hecho de instalar al 
texto etnográfico como tema de reflexión sistemática, como algo que no puede ser 
tomado tácitamente como tiende a ocurrir en nuestra comunidad profesional.12 A 
pesar de que Geertz puede ser considerado como el verdadero inspirador de este 
movimiento, que reúne a un extenso grupo de antropólogos, sus miembros no par-
ticipan de una posición unívoca dictada por el maestro.13 En rigor, la gran idea que 
los une, además de poseer una orientación basada en la hermenéutica inspirada en 
pensadores como Dilthey, Heidegger, Gadamer o Ricoeur, es el colocarse contra lo 
que ellos consideran el modo tradicional de hacer antropología, lo que parece ser 
un intento por rejuvenecer la antropología cultural, norteamericana, huérfana de 
un gran teórico desde Franz Boas.

¿Qué puntos podríamos señalar, en esta oportunidad, que nos conduzcan a la 
cuestión central del texto etnográfico? De hecho, un texto que bien podría ser so-
ciográfico, si lo pudiésemos extender, por analogía, para aquellos mismos resulta-
dos a los que llegan los científicos sociales, no importando su vinculación discipli-
nar. Tal vez, lo que vuelve al texto etnográfico más singular cuando lo comparamos 
con otros textos dedicados a la teoría social, es la articulación que pretende realizar 
entre el trabajo de campo y la construcción del texto. George Marcus y Dick Cus-
hman14 llegan a considerar que la etnografía podría ser definida como “la repre-
sentación del trabajo de campo en textos”.15 Pero eso tiene varias complicaciones, 
como ellos mismos lo reconocen. Voy a intentar indicar algunas, siguiendo a los 
mismos autores, más allá que otros como ellos –y de cierto modo como muchos 
de nosotros actualmente– buscan reflexionar sobre la particularidad de Escribir un 
texto que sea controlable por el lector, en la medida en que distingamos tal texto 
de la narrativa meramente literaria. Ya mencionamos, anteriormente, al diario y 
a la libreta de campo como modos de escribir que se diferencian claramente del 
texto etnográfico final. Podría añadir, siguiendo a los mismos autores, que tam-
bién los artículos y las tesis académicas deben ser consideradas “versiones escritas 
intermedias”, ya que en la elaboración de la monografía –esta sí, el texto final– hay 
exigencias específicas que deben o deberían ser consideradas. Simplemente voy a 
mencionar algunas, atento a no prolongar demasiado esta conferencia.

Desde luego, cabe hacer una distinción entre las monografías clásicas y las mo-
dernas. Mientras que las primeras fueron concebidas de acuerdo a una “estructura 
narrativa normativa” que se puede inferir a partir de la disposición de los capítu-
los, casi canónica –territorio, economía, organización social y parentesco, religión, 

12. Cf. Mi artículo, “A categoría de (des)orden e a pós-modernidade da antropología”, en Anuário Antropo-
lógico, nº 86, 1988, pp. 57-73; también en el libro Sobre o pensamento antropológico, Capítulo 4.

13. Para una buena idea sobre la variedad de posiciones en el interior del movimiento hermenéutico, vale 
consultar el volumen Writing culture: the poetics and politics of ethnography, James Clifford y George 
Marcus (orgs.) (1996).

14. Cf. George E. Marcus y Dick Cushman, “Ethnographies as texts”, en Annual Review of Anthropology, nº 
11, 1982, pp. 25-69.

15. Idem., p. 27.
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mitología, cultura y personalidad, entre otros–, las segundas, las monografías que 
podemos llamar modernas, priorizan un tema, a través del cual toda la sociedad 
o toda la cultura son descriptas, analizadas o interpretadas. Un buen ejemplo de 
monografía de este segundo tipo es la de Victor Turner, “Cisma y continuidad en 
una sociedad africana”, que expresa exitosamente las posibilidades de comprensión 
holística, aunque concentrada en un único gran tema, capaz de darnos una idea de 
esa sociedad con un carácter extraordinariamente vivo. Esa visión holística, sin em-
bargo, no significa retratar la totalidad de la cultura, sino que solamente toma en 
cuenta que la cultura, siendo totalizadora, aun cuando sea parcialmente descripta, 
siempre debe ser tomada como referencia.

Un tercer tipo sería el de las llamadas “monografías experimentales” o “posmo-
dernas”, como las definen Marcus y Cushman, aunque, en este momento, no me 
gustaría tratarlas sin un examen crítico preliminar que me parece indispensable, 
pues me obligaría a desarrollar las mismas restricciones de aquello que veo como 
características de estas monografías: el desprecio que demuestran sus autores por la 
necesidad del control de los datos etnográficos, tema, de hecho, sobre el cual me 
he referido en diversas ocasiones, cuando intento mostrar que algunos desarrollos 
de la antropología posmoderna dan lugar a una perversión del propio paradigma 
hermenéutico. Esas monografías llegan a ser casi intimistas, imponiendo al lector 
la constante presencia del autor en el texto. Es un tema sobre el cual ha habido 
mucha controversia, pero, lamentablemente, no puedo profundizarlo en este mo-
mento.16

Sin embargo, el hecho de escribir en primera persona del singular, como pa-
recen recomendar los defensores de este tercer tipo de monografía, no significa 
necesariamente que el texto deba ser intimista. Debe significar simplemente –en 
eso creo que todos los investigadores pueden estar de acuerdo– que el autor no 
debe esconderse sistemáticamente debajo de la capa del observador impersonal, 
colectivo, omnipresente y omnisciente, valiéndose de la primera persona del plu-
ral: “nosotros”. Está claro que siempre hay situaciones en las que el autor puede, o 
que debe, apelar a ese nosotros. Pero esto no debe estar estandarizado en la retórica 
del texto. Esto me parece importante porque con el creciente reconocimiento de 
la pluralidad de voces que componen la escena de la investigación etnográfica, esas 
voces tienen que ser distinguidas y jamás calladas por el tono imperial y muchas 
veces autoritario de un autor esquivo, escondido en el interior de la primera perso-

16. Desde una perspectiva crítica, que incluso simpatiza con esas monografías experimentales, léase el artícu-
lo de la antropóloga Tereza Caldeira (1988); desde una perspectiva menos favorable ver, por ejemplo, el 
artículo-reseña de Wilson Trajano (1988), y el de Carlos Fausto (1988), ambos publicados en el Anuario 
Antropológico y el de Mariza Peirano, “o encontro etnográfico e o diálogo teórico” (cf. Peirano 1991). Para una 
apreciación más general de esa antropología posmoderna, donde se intenta mostrar tanto sus aspectos po-
sitivos (lo que se refiere a la contribución al paradigma hermenéutico para el enriquecimiento de la matriz 
disciplinar de la antropología), como sus aspectos negativos de aquello que considero el “desarrollo perver-
so” de ese paradigma (cf Cardoso de Oliveira 1988 b; versión final de la conferencia ofrecida en el centro 
de lógica, epistemología e historia de la ciencia de la UNICAMP, en 1986, cuya primera publicación fue 
hecha en el Anuario Antropológico, 86, según Cardoso de Oliveira 1988 a).
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na del plural. La llamada antropología polifónica, en la que teóricamente se daría 
espacio a las voces de todos los actores del escenario etnográfico remite, sobre to-
do, a la responsabilidad específica de la voz del antropólogo, autor de un discurso 
propio de la disciplina, que no puede quedar oscurecido o sustituido por las trans-
cripciones de los discursos de los entrevistados. Incluso porque, como sabemos, un 
buen periodista puede usar esas transcripciones con mucho más arte.

Otro aspecto de la construcción del texto que, presumo, será importante resal-
tar en esta exposición antes de finalizarla, es mostrar que, a pesar de las críticas, ese 
tercer tipo de monografía trae una innegable contribución a la teoría social. Res-
pecto de la influencia de Geertz en la antropología, Marcus y Cushman sostienen 
que con él la 

etnografía se volvió un medio para hablar de teoría, filosofía y epistemología, simul-
táneamente al cumplimiento de su tarea tradicional de describir diferentes modos 
de vida.17

Evidentemente que, al elevar la producción del texto en el nivel de reflexión 
sobre el escribir, la disciplina está orientando su camino hacia las instancias me-
ta-teóricas que pocos alcanzaron. Tal vez el ejemplo más conocido, entre los an-
tropólogos vivientes, sea el de Lévi-Strauss en el ámbito del estructuralismo, de 
reducida eficacia en la investigación etnográfica. Con Geertz y su antropología in-
terpretativa se verifica el surgimiento de una práctica metateórica en proceso de es-
tandarización, donde pese a algunos deslices de los adeptos al intimismo, hoy poco 
mencionado. Entiendo que un buen texto etnográfico para ser elaborado, debe 
tener en cuenta las condiciones de su producción, a partir de las etapas iniciales de 
obtención de los datos –Mirar y Escuchar–, lo que no significa que deba enredarse 
en la subjetividad del autor/investigador. Más bien, lo que está en juego es la inter-
subjetividad –de carácter epistémico–, gracias a la cual se articulan en un mismo 
“horizonte teórico” los miembros de su comunidad profesional. Y es el reconoci-
miento de esa intersubjetividad lo que transforma al antropólogo moderno en un 
científico social menos ingenuo. Creo que tal vez, sea esa una de las contribuciones 
más fuertes del paradigma hermenéutico a la disciplina. 

Conclusión

Examinados el Mirar, el Escuchar y el Escribir, ¿a qué conclusiones podemos 
llegar? Como intenté mostrar desde un comienzo, esas “facultades” del espíritu tie-
nen características bien precisas cuando son ejercitadas en la órbita de las ciencias 
sociales de un modo completamente especial, en la antropología. Si el Mirar y el 
Escuchar constituyen a nuestra “percepción” de la realidad focalizada en la inves-
tigación empírica, el Escribir pasa a ser parte casi indisociable de nuestro “pensa-

17. George E. Marcus y Dick Cushman, “Ethnographies as texts”, p. 37.



El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir | 121

miento”, ya que el acto de escribir es simultáneo al acto de pensar. Quiero llamar la 
atención sobre esto, de modo de aclarar que, desde mi perspectiva, es en el proceso 
de redacción de un texto que nuestro pensamiento avanza, encontrando las solu-
ciones que difícilmente pudieran aparecer “antes” de la textualización de los datos 
provenientes de la observación sistemática. Siendo así, sería erróneo imaginar que 
primero llegamos a conclusiones relativas a esos mismos datos, para, luego inscri-
bir esas conclusiones en el texto. Por lo tanto, se disocia el “pensar” del “escribir”. 
Por los menos, mi experiencia indica que el acto de escribir y el de pensar son tan 
solidarios entre sí, que juntos forman, prácticamente, el mismo acto cognitivo. Eso 
significa que el texto no espera a que el autor tenga primero todas las respuestas 
para que, solo entonces, pueda ser iniciado. Entiendo que en la elaboración de una 
buena narrativa el investigador, al poseer sus observaciones debidamente organiza-
das, inicia ya el proceso de textualización, el cual no consiste solo en simples ex-
posiciones escritas (también existe bajo la forma oral), pero aun así la producción 
del texto es, también, producción de conocimiento. No obstante, siendo el acto 
de escribir un acto igualmente cognitivo, tiende a ser repetido tantas veces como 
sea necesario; por lo tanto, el texto es escrito y reescrito repetidamente, no sólo 
para perfeccionarlo desde el punto de vista formal, sino también para mejorar la 
veracidad de las descripciones y de la narrativa, profundizar el análisis y consolidar 
los argumentos.

Pero eso, por sí sólo, no caracteriza el Mirar, el Escuchar y el Escribir antro-
pológicos, pues supongo que están presentes en todo y cualquier escrito de las 
ciencias sociales. Pero en lo que concierne a la Antropología como intenté mostrar, 
estos actos están previamente comprometidos con el propio horizonte de la disci-
plina, donde el Mirar, el Escuchar y el Escribir están desde siempre sintonizados 
con el “sistema de ideas y valores” que son propios de ella.

El marco conceptual de la antropología alberga, en ese sentido, ideas y valores 
de difícil separación. Louis Dumont, ese excelente antropólogo francés, llama a es-
to “idea-valor”,18 uniendo así, en una única expresión, ideas que poseen una carga 
valorativa extremadamente grande. Trayendo esta cuestión hacia la práctica de la 
disciplina, diríamos que por lo menos, dos de esas “ideas-valor” marcan el queha-
cer antropológico: la “observación participante” y la “relativización”. Entre noso-
tros, Roberto da Matta llamó la atención sobre esta última en su libro Relativizan-
do: uma introduçáo à antropología social,19 mostrando en qué medida el “relativizar” 
es constitutivo del propio conocimiento antropológico. Personalmente, entiendo 
aquí por relativizar, una actitud epistémica, eminentemente antropológica, gracias 

18. Cf Louis Dumont, “La valeur chez les modernes et chez les autres” en Essais sur l’individualisme: Une 
perspective antropologique sur l’ideologie moderne, Capítulo 7. Hay una traducción brasileña.

19. Editado por Vozes, en 1981, el volumen es una buena introducción a la antropología social, que re-
comiendo al alumno interesado en la disciplina precisamente por no ser un manual, sino un libro de 
reflexión sobre el quehacer antropológico basado en una rica experiencia de investigación del autor. En 
una dirección un poco diferente, posicionándose contra ciertas exageraciones antirelativistas, Clifford 
Geertz escribe su anti anti-relativismo, traducido al portugués en la Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, 
vol. 3, nº 8, out.1988, pp. 5-19, (1988) que vale la pena consultar.
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a la cual el investigador logra escapar a la amenaza del etnocentrismo –esa forma 
habitual de ver el mundo que rodea al lego cuya manera de Mirar y de Escuchar 
no fue disciplinada por la antropología. Y se podría extender esto al Escribir, en la 
medida en que, citando a Crapanzano,20 

el Escribir etnográfico es una continuación de la confrontación intercultural, entre 
el investigador y el investigado. Por consiguiente, se trata de la continuidad del 
Mirar y del Escuchar en el Escribir, este último igualmente marcado por la actitud 
relativista.21

Otra idea-valor a ser destacada como constitutiva del oficio antropológico es la 
“observación participante” ya mencionada anteriormente. Permítanme decir que 
tal vez ella sea la responsable de caracterizar al trabajo de campo de la antropología, 
singularizándola en cuanto disciplina, entre sus hermanas en las ciencias sociales. 
A pesar de que la observación participante tuvo su forma más consolidada en la 
investigación etnológica, junto a las poblaciones ágrafas y de pequeña escala, no 
significa que ella no se lleve a cabo el ejercicio de la investigación con segmentos 
urbanos o rurales de la sociedad a la que pertenece el propio antropólogo. De esa 
observación participante, de la que aún mucho se podría decir, no desarrollaré 
más que unas pocas palabras, apenas para llamar la atención hacia la modalidad de 
observación que ganó a lo largo del desarrollo de la disciplina un status alto en la 
jerarquía de las ideas-valor que la marcan emblemáticamente. En este sentido, los 
actos de Mirar y Escuchar son, de hecho, funciones de un género de observación 
muy particular (i.e. peculiar de la antropología) por medio del cual el investiga-
dor busca interpretar (mejor dicho, comprender) a la sociedad y cultura del Otro 
“desde adentro” en su verdadera interioridad. Intentando penetrar en las formas 
de vida que le son extrañas, la vivencia de ellas tiene una función estratégica en el 
acto de elaboración del texto, puesto que esa vivencia –sólo asegurada por la ob-
servación participante “estando allá”– pasa a ser evocada durante toda la interpre-
tación del material etnográfico en el proceso de su inscripción en el discurso de la 
disciplina. Acostumbro decir a mis alumnos que los datos contenidos en un diario 
y en las libretas de campo ganan inteligibilidad siempre que son recordados por el 

20. Cf. Vincent Crapanzano, “On the writing of ethnography”, en Dialectical Anthropology nº 2, 1977, 
pp. 69-73. Muchas veces por razones estilísticas –observa Crapanzano– “se aisla el acto de escribir y su 
producto final [el texto] de la propia confrontación. Cualquiera sea la razón para esa disociación, per-
manece el hecho de que la confrontación no termina antes que la etnografía, pero sí se puede decir que, 
al final, ella termina con la etnografía” (10).

21. Hago una distinción entre “actitud relativista”, a la que considero inherente a la postura antropológica, 
y el “relativismo como ideología científica”. Este relativismo, por su carácter radical y absolutista, no 
consigue visualizar adecuadamente cuestiones de moralidad y de ética, sobreponiendo, por ejemplo, 
“hábito” a “norma moral” y justificando a ésta por aquél. Tuve la ocasión de tratar este tema más de-
talladamente en mi “Etnicidad y las posibilidades de la ética planetária”, en Antropológicas: Revista de 
Difusión del Instituto de Investigaciones Antropológicas, México: UNAM, nº 8, out 1993, pp. 20-33; una 
segunda versión fue publicada en la Revista Brasileira de Ciencias Sociais, ANPOCS, año 9, nº 24, 1994, 
pp. 110-121, con el título “Antropología y moralidad”, inserta en la compilación Ensios antropológicos 
sobre moral e ética, de Roberto Cardoso de Oliveira y Luis R. Cardoso de Oliveira, Capítulo 3.
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investigador; lo que equivale a decir que la memoria constituye, probablemente, el 
elemento más rico en la redacción de un texto, conteniendo ella misma una masa 
de datos cuya significación es más bien alcanzada cuando el investigador la trae de 
vuelta del pasado, volviendo al presente en el acto de escribir. Sería una especie de 
actualización del pasado, con todo lo que eso puede implicar desde el punto de vis-
ta hermenéutico o, en otras palabras, con toda la influencia que el “estando aquí” 
puede traer a la comprensión (verstehen) y la interpretación de los datos obtenidos 
en el campo.

Paremos aquí. En resumen, vimos a través de la experiencia antropológica co-
mo la disciplina condiciona las posibilidades de observación y de contextualiza-
ción, siempre de acuerdo con un horizonte que le es propio. Y, por analogía, se po-
dría decir que eso ocurre en otras ciencias sociales, en mayor o menor grado. Eso 
significa que el Mirar, el Escuchar y el Escribir deben ser tematizados o, en otras 
palabras, tratados como etapas de constitución del conocimiento por la investiga-
ción empírica –esta última vista como el programa prioritario de las ciencias socia-
les. Traer este tema para una conferencia en esta casa me pareció, en fin, apropiado 
por el hecho de estar dirigiéndome a colegas oriundos de otras disciplinas, lo que 
me lleva a imaginar que estoy contribuyendo a ampliar la indispensable interac-
ción entre nuestros diferentes (pero emparentados) oficios, así como proporcionar 
(quiero creer) un cierto estímulo hacia la interdisciplinareidad, que entiendo nece-
saria en el ámbito de un departamento dedicado al estudio de los trópicos. Al mis-
mo tiempo estaré muy feliz si pude conseguir transformar actos aparentemente tan 
triviales, como los aquí examinados, en temas de reflexión y de cuestionamiento.
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II.  
LA SINGULARIDAD  

ETNOGRÁFICA

Richard Cross. Palenque de San Basilio, Ma Ngombe 1975.  
 

Nina S. de Friedemann (Bogotá 1935-1998) estudió antropología en el Insti-
tuto Colombiano de Antropología y su Ph.D. en la Universidad de California en 
Los Ángeles. Dedicó sus investigaciones a la población afro-colombiana del Ca-
ribe y el litoral Pacífico, y le dio visibilidad en la antropología sudamericana his-
pano-parlante. Su preocupación por hacer accesible sus investigaciones a quienes 
fueran su objeto y a los decisores de las políticas públicas la llevó a ensayar diversos 
formatos y lenguajes entre los cuales se destacaron la fotografía y el film. Inició 
el cine antropológico en Colombia y promovió mediante sus películas, libros de 
texto y fotografías, la formulación de políticas de reconocimiento legal, territorial, 
cultural y político a las comunidades negras (Ley 70/93). Entre sus obras se desta-
can La fiesta del indio en Quibdó y Congos, y Güelmambí, y los libros Ma N’gombe: 
guerreros y ganaderos en Palenque (1979), Herederos del Jaguar y la Anaconda (1982) 
con Jaime Arocha, y La saga del negro. Presencia africana en Colombia (1993). Con 
su influencia se desplegaron los estudios afro-americanos en el Ecuador y Venezue-
la. Integró el Comité Científico del Programa UNESCO “La ruta del Esclavo” y 
fue co-fundadora de la revista América Negra.
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Prólogo

Myriam Jimeno

La reflexión para definir y redefinir lo que nos caracteriza como disciplina es 
tan antigua como la observación antropológica misma. Como espacio social pe-
culiar, América Latina adelanta su propio cuestionamiento y las búsquedas no se 
agotan sino que se renuevan incesantes, mirando a otros, tanto como a nosotros 
mismos. Unas veces lo hacemos con auto-crítica rigurosa, otras con benévola com-
placencia y hasta con ingenua inconsciencia. Este capítulo reúne cinco aproxima-
ciones distintas al quehacer de la etnografía y dejan la discusión abierta a nuevas 
preocupaciones. 

Esteban Krotz trae a la mesa de discusión la relación entre la observación par-
ticipante como distintivo “medular” de los antropólogos sociales y la participación 
del antropólogo en la vida de las personas estudiadas. Argumenta que el antropólo-
go no trata con axiomas lógicos ni con estructuras muertas, sino con iguales. Esto 
introduce una necesaria dosis de subjetividad y, ante todo, provoca un sentimiento 
de necesidad de participar en modificar las condiciones de la realidad estudiada. 
Para Krotz el antropólogo se encuentra ante tres conjuntos: no es posible la neu-
tralidad valorativa con respecto al objeto de estudio; él mismo está inmerso en las 
estructuras que analiza; y experimenta esta sociedad como injusta. Estas afirma-
ciones suscitan debate, en particular esta última idea, pues lleva a la relación entre 
práctica disciplinaria y opciones políticas. Krotz apunta a los problemas que están 
implicados en esta opción, especialmente la ambigüedad del producto de la activi-
dad académica y la autonomía de los resultados, como los llamara Ángel Palerm. 
Pero esto hace que Krotz reafirme que “la opción práctica forma parte del quehacer 
del antropólogo”. 

Ahora bien, qué entendemos por práctica y participación, en qué variedad de 
formas se ejerce, cuáles son sus dilemas, horizontes y límites, nos queda para la dis-
cusión. En América Latina conocemos de cerca las dolorosas y devastadoras conse-
cuencias de ciertas formas de práctica de intelectuales en la política, de manera que 
no hay respuestas únicas ni simples. 

Krotz también se detiene en la enseñanza del trabajo de campo en México. 
Se preocupa por qué cobran fuerza los aspectos meramente instrumentales, el fe-
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nómeno concreto estudiado absorbe la producción y echa de menos reflexiones 
teóricas y de método que lleven a un enfoque de totalidad al abordar los casos de 
estudio y permitan la acumulación de conocimientos. Seguramente un tema que 
recorre los centros académicos del continente.

José Alejos García se adentra en la lengua como campo de análisis etnográfico; le 
apunta a una antropología dialógica, inspirada en Mijail Bajtin, para emplearla en 
el estudio de las identidades étnicas y las tradiciones orales indígenas, en particular 
la de los ch’ol es del norte de Chiapas. Estudia un género discursivo de la tradición 
oral ch’ol, que revela su concepción dialógica de la identidad al nombrar el nosotros 
y los otros. Winik, dice, caracteriza a la persona ch’ol y a los mayas en general y los 
define por su comunidad, trabajo y lengua; en contraste, kaxlan identifica la alte-
ridad social, se refiere a quien no es indígena y es contraparte del nosotros. Para los 
maya el concepto de identidad no reside en el ser en sí mismo pues su pensamien-
to concibe al hombre de forma inclusiva, como parte de la naturaleza, de manera 
que “una parte del ser se ubica fuera de sí mismo, en el entorno”. García concluye 
afirmando el carácter moral de los relatos, pero también su función lúdica. Le resul-
ta perturbador encontrarse con la manera en que los maya definen quiénes somos 
nosotros, los kaxlanes, que es la forma de pensar la alteridad humana, y también el 
lugar que ocupamos desde la invasión española.

Gilberto Velho muestra de manera fascinante el juego dialéctico entre subjeti-
vidad y objetividad en el conocimiento de las ciencias sociales, la tensión y la im-
posible pretensión de separar al observador de lo observado. Pero esto no significa 
caer en el escepticismo. Al retomar la oposición que propone Roberto Da Matta 
entre lo familiar y lo exótico, insiste en que la oposición es relativa y no fija, y el 
antropólogo trabaja transitando entre estas dos ópticas. Pero, además, lo familiar 
y lo exótico son construcciones contingentes, históricas y culturales, de las que 
no escapamos como observadores. Así, construir la proximidad y la distancia en 
un proceso de conocimiento son siempre operaciones complejas, atravesadas por 
distancia y proximidad cultural y psicológica entre el investigador y los sujetos de 
estudio. Velho distingue, como lo hace Da Matta, entre lo familiar y lo conocido, 
para insistir no sólo en el artificio de ciertas separaciones, sino principalmente para 
mostrar “la complejidad de la categoría de distancia”. La distancia, dice, es tan-
to cultural como psicológica, y tomar conciencia de su complejidad nos ayuda a 
“sacar conclusiones para nuestro trabajo científico”. Velho acude a lo que observa 
desde su ventana en Copacabana: grupos muy diversos, unos más familiares que 
otros, pero no necesariamente conocidos en sus relaciones sociales; en cambio lo 
exótico puede ser conocido mediante un trabajo de observación y relativización 
cuidadoso. Además, el choque cultural no necesariamente se produce con lo más 
distante, puede estar a la vuelta de la esquina, como efecto, por ejemplo, de la 
jerarquización social en nuestras sociedades. También por causa de nuestros pre-
juicios y barreras, como lo muestra cuando estudió barrios de clase obrera en Rio 
de Janeiro. Finalmente, Velho insiste en el carácter interpretativo del quehacer del 
antropólogo y al mismo tiempo en su potencial crítico e iconoclasta. 
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Cuando se investiga lo exótico es posible aproximarse y conocer, pero la pro-
ducción del antropólogo sufre menos dudas y cuestionamientos. Con lo familiar, 
como lo hizo Velho con el consumo de tóxicos, se expone de forma más abierta a 
la crítica y la concurrencia con otras versiones, lo que enriquece el conocimiento. 
El estudio de las desviaciones o subculturas en la propia sociedad también ayuda a 
iluminar los mecanismos de control y dominación y a comprender a un nivel co-
tidiano las interacciones que permiten el cambio social. Pero lo principal, dice, es 
que el conocimiento antropológico tiene un carácter aproximativo, no definitivo, 
como propuso Clifford Geertz. 

Las trasformaciones del concepto de etnografía y su renovado vigor global es 
la apuesta de Mariza Peirano. Me detengo en su propuesta. Ella afirma que ya no 
se sostiene la identificación de la etnografía con datos descriptivos, lo que causó el 
menosprecio de quienes aspiraban a generalizaciones. Luego, en los años ochenta, 
recibió la crítica por el llamado realismo etnográfico y su cuestionada autoridad. 
Acude Peirano a los numerosos sites y publicaciones contemporáneas que reviven 
la postura por la etnografía en Estados Unidos, Europa y Brasil y al rechazo del 
término “antropología” en las partes del mundo (África, Asia, América del Sur) 
que lo ven como parte de la empresa colonizadora. Más aún, estos reclaman el 
derecho de cualquier disciplina y persona para adoptar una perspectiva etnográfica 
como método de investigación. Peirano argumenta que la etnografía no es sólo 
una práctica o método de investigación, sino “la propia teoría vivida”. Y que la 
teoría es inseparable de la etnografía y ambas mantienen un diálogo íntimo que 
renueva la disciplina. Vista así, la etnografía es una forma de ver y escuchar tanto 
como perspectiva analítica, teoría en acción. Acude a las monografías clásicas de la 
antropología para fortalecer este punto de vista. No es, entonces, sorprendente que 
muchos autores, como Louis Dumont, consideren las monografías como el legado 
más grande de la antropología, pues siempre incluyen hechos sociales totales que 
desafían el sentido común y sitúan el caso en grandes procesos humanos. Com-
paración y atención al contexto están siempre presentes. Las buenas etnografías 
tienen conciencia de una concepción del lenguaje y la desarrollan, no se limitan a 
las funciones referenciales del lenguaje, sino que estudian su pragmática, la forma 
en que evocan, acentúan y crean los contextos en que ocurren los actos de lengua-
je. Peirano, con base en Michael Silverstein, se detiene en el lenguaje como ac-
ción, concepción que ya tenía Malinowski. Reseña los tres autores cuya teoría del 
lenguaje considera fundamental en la “práctica teórico-etnográfica actual”. Afirma 
que no hay fórmulas o modelos para hacer una buena etnografía, más allá del em-
peño del etnógrafo en traer la experiencia vivida a sus lectores. 

Julieta Quirós va por el mismo camino de Peirano, pero incrementa la crítica a 
lo que llama una perspectiva intelectualista de la etnografía, aquella que sólo se de-
tiene en aspectos simbólicos del lenguaje, en términos, representaciones, significa-
dos, teorías. Usa su trabajo en barrios populares del Gran Buenos Aires para argüir 
la importancia de una etnografía no “discursivista”, que sobrepase la interacción 
verbal como fuente. Aboga por tejer relaciones en campo, atender a las circunstan-
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cias múltiples de la vida local y no quedarse sólo con la comunicación verbal. El 
énfasis en cómo hacen la política los sujetos de estudio la llevó a proponer el tér-
mino de “política vivida”, que significó “atender a la política que mis interlocutores 
de campo hacían ordinariamente” y ejecutar la observación participante acompa-
ñando a las personas en lo que hacen, en lo que les importa y preocupa. 

Hacer trabajo de campo, pues, continúa su carrera histórica como fuente de 
conocimiento y experiencia vital trasformadora, con nuevas y viejas dificultades 
que enfrentar, y opciones personales variadas. No está en crisis que paralice, sino 
en contradicciones productivas.
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El caminar antropológico: ensayo sobre  
el trabajo de campo y su enseñanza

Esteban Krotz

Caminar mal significa quedarse inalterado co-
mo hombre al caminar. Alguien que camina 
mal, solamente cambia de región, pero no cam-
bia también por ella y con ella. Pero mientras 
más necesitado esté un hombre para definirse 
a través de sus experiencias, tanto más honda-
mente –y no sólo ampliamente– será corregido 
también a través de la experiencia exterior.

Ernst Bloch1

El propósito de este texto es doble. Por una parte, analiza algunos aspectos 
cognitivos centrales del trabajo de campo antropológico, y en especial, de la ob-
servación participante y su relación con el reto de responder al llamado de trans-
formación social el cual parece emerger a menudo de la experiencia investigativa. 
Por otra parte, señala algunos problemas de las llamadas “prácticas de campo” y 
modalidades similares de la enseñanza del trabajo de campo, que, a pesar de ser 
considerada componente esencial de la formación antropológica, pocas veces suele 
ser analizada de modo sistemático.2 

1. Ernst Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie I, p. 64.
2. El primer apartado constituyó originalmente parte de una reflexión sobre una investigación realizada en 

1975-76 en el campo mexicano y fue publicada como “El caminar del antropólogo: notas preliminares 
sobre la relación entre teoría y praxis como problema epistemológico en antropología social” (Comuni-
dad, vol. XII, 1977, nº 61, pp. 360-369); el segundo apartado, titulado originalmente “El objeto difuso: 
consideraciones sobre el trabajo de campo como parte de la docencia”, formó parte de un número temáti-
co del Boletín del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (año 1-2, abril de 1983, pp. 34-39), dedicado 
a la enseñanza de la antropología en México. El conjunto del texto, que ha sido ligeramente retocado para 
la edición de diciembre de 2012, refleja parte de la discusión general de los años setenta y ochenta sobre 
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La relación entre teoría y praxis en la investigación de campo como pro-
blema epistemológico 

La llamada “observación participante” forma parte medular de la metodología 
de los antropólogos sociales. Significa un determinado modo de participación en 
la vida y en el universo cognoscitivo de las personas cuyas conductas, actitudes, 
creencias y relaciones sociales forman el objeto de estudio.

Ha sido frecuente que en prácticas de campo, y más todavía, en trabajos de 
campo de más larga duración entre la población rural mexicana, estudiantes de 
antropología hayan descubierto un México diferente de aquel al que estaban acos-
tumbrados a vivir. La convivencia con el campesino y el contacto diario –y muchas 
veces brutalmente impactante– con sus problemas parecen empujar al observador 
participante hacia una toma de posición, sin que pueda contestar, en la mayoría 
de los casos, la pregunta por una posible implementación de ella. Pero de manera 
igualmente frecuente, esta experiencia ha sido calificada como callejón sin salida 
hacia un inmediatismo pragmático y se han destacado los peligros de semejante 
opción para el trabajo científico mismo.

En una primera aproximación a este problema parece oportuno señalar el co-
mentario del politólogo argentino Marcos Kaplan (1976:63) en el sentido de que 
no debe caerse “en la confusión entre neutralidad valorativa y objetividad cien-
tífica. La neutralidad valorativa es imposible. El cientista político es parte de la 
realidad que observa, está implicado en ella, en su devenir, en sus estructuraciones 
y sus sistemas valorativos”.

En su estudio el antropólogo no trata con axiomas lógicos, ni con materia muer-
ta, ni con estructuras sociales, el antropólogo trata con iguales: lo que aprende sobre 
ellos, lo aprende, de alguna manera, sobre sí mismo.3 El formar parte de la sociedad 
que se está estudiando siempre introduce al proceso de investigación “una cuota casi 
ineludible de subjetividad”.4 Pero para quienes realizamos estudios antropológicos 
en el país que vivimos, el problema se presenta de manera distinta que para aquellos 
antropólogos que investigaban sociedades lejanas y volvían después a casa.5

Parece que es al examinar –aunque a veces en forma algo rudimentaria– las 
condiciones de posibilidad de la objetividad científica y su relación con la neu-

estos tópicos, pero también parece seguir teniendo vigencia en la situación actual.
3. En este sentido afirma Richard Fox (1972:11): “Contrariamente a la mayoría de mis colegas británicos, 

inclinados hacia lo sociológico, no me preocupa primordialmente la cuestión de qué es la sociedad, sino 
lo que considero el verdadero problema antropológico: qué es el hombre. Dentro de esta perspectiva, el 
análisis sociológico es un medio para un fin más que un fin en sí mismo; cuando analizamos las variacio-
nes en la estructura social aprendemos algunas cosas acerca de la especie homo sapiens”.

4. El citado politólogo propone aquí como mecanismo correctivo la autocrítica constante en un sentido 
sociológico-científico: “Se trata… de buscar el mayor grado de objetividad científica; de enfatizar perma-
nentemente la conciencia de las propias limitaciones, la voluntad de superarlas, el compromiso de hacer-
las ex-plícitas, la confrontación de los supuestos iniciales con los resultados de la verificación empírica” 
(Kaplan 1976:63).

5. Véase para algunas de las dificultades en este sentido James A. Barnes, Some Ethical Problems in Modern 
Field Work (1967).
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tralidad valorativa, cuando surge la dificultad mencionada acerca de la calidad y 
el alcance de la “observación participante”. Surge y es experimentada como pro-
blema de profundidad por el antropólogo social al participar cotidianamente en 
determinadas condiciones de vida que pronto son calificadas, por decirlo de alguna 
manera, como injustas. Estas condiciones provocan el sentimiento de la necesidad 
de una opción frente a ellas e incluso de un cambio de opción que implique cierta 
de participación en el proceso de transformación de estas condiciones: la misma 
realidad estudiada llega a generar o a despertar valores en el analista que hasta ese 
momento no habían sido retados. El estudio mismo parece llevar al observador 
participante a aplicar a los científicos sociales el famoso dictamen de Carlos Marx 
sobre los filósofos que “se han limitado a interpretar el mundo de distintas mane-
ras, pero de lo que se trata es de transformarlo”.

El antropólogo se encuentra, pues, ante un conjunto de tres elementos, a saber: 

a. La neutralidad valorativa no es posible con respecto a su objeto de estudio; 
b. él mismo se encuentra inmerso en las estructuras y procesos de la sociedad que 

analiza; 
c. él experimenta esta sociedad como injusta.

En vista de estos elementos parece difícil concebir una toma de posición para 
un cambio –y también las tentativas de proyectar su implementación y su parti-
cipación en ella y, más todavía, la ubicación de la investigación en función de este 
cambio– como un simple apéndice de la investigación, como añadido con calidad 
de pasatiempo en ratos libres. Aunque la solución no parece fácil –y el problema 
se presenta más agudo para los antropólogos universitarios, estudiantes como pro-
fesores–, para quienes han hecho la experiencia citada, no queda duda acerca de la 
legitimidad de una opción práctica del antropólogo con respecto a su trabajo de 
investigador. Más bien esta opción parece algo intrínsecamente ligado a este trabajo.

Por consiguiente, aquí no quiere disputarse la legitimidad de tal opción, sino 
avanzar un paso más y considerar –a modo de una primera aproximación y sin 
poder llegar aquí a una elaboración sistemática– algunos de los problemas que in-
cluye esta liga entre opción político-social e investigación científica.

En primer lugar hay que recordar que en general, toda pregunta se hace en 
función de un interés determinado y que toda pregunta se orienta necesariamente 
hacia una respuesta hipotética. Lo mismo vale para el proyecto de investigación de 
un antropólogo (en caso de que no lo realice simplemente para vivir del presupues-
to o para alargar su currículum académico). Quiere llegar a saber algo en función 
de un interés, y éste puede y debería ser materia de explicitación y justificación co-
mo parte de la investigación misma. Esta justificación tiene siempre varias dimen-
siones, en la medida en que un interés suele estar comprendido dentro de otros de 
más largo alcance. Su explicitación es imprescindible como parte de la investiga-
ción misma, ya que existe una relación entre el interés y la estructura cognoscitiva, 
la cual, a su vez, condiciona los resultados del acto de conocimiento.
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En segundo lugar hay que recordar –como lo ha enfatizado Ángel Palerm– la 
ambigüedad del producto de la actividad científica con respecto a sus posibles uti-
lizaciones sociales. Es más, este producto “también puede ser paradójico. Quiero 
decir con esto que ni la postura política del científico, ni las intenciones políticas 
de los diversos grupos de la sociedad, determinan necesariamente la naturaleza po-
lítica de los resultados del trabajo científico. En esta paradoja reside por lo menos 
una buena parte de la grandeza de la ciencia; es decir, en su independencia y en la 
virtual autonomía de los resultados de su actividad” (Palerm 1975:13).

Cabe señalar aquí que esta virtual autonomía de la ciencia no sólo no libera 
sino que, al contrario, obliga al investigador a dar cuenta de la dirección hacia la 
cual quiere llevar su investigación y de las posibles –deseables y no deseables– utili-
zaciones que pueden tener sus hipotéticos resultados.

Los dos momentos aquí mencionados tienen que ver con las posibles utilizacio-
nes de los resultados esperados de investigaciones antropológicas y su orientación 
en función de estos. Pero el problema tiene una incidencia más profunda en la 
teoría de la antropología.

Hace más de dos siglos, Giambattista Vico estableció una equivalencia estricta 
entre lo humanamente verdadero y lo hecho por los seres humanos.6 Esta concep-
ción parece adquirir más y más relevancia y validez en la medida en que se genera-
liza la convicción del origen humano de la configuración concreta de todas las es-
tructuras sociales existentes. La reflexión sobre la diferencia fundamental entre las 
ciencias naturales y las ciencias sociales,7 éstas últimas sin laboratorio, parece refor-
zar más todavía la tesis de Vico. La metodología antropológica con su “observación 
participante” parece, pues, haber encontrado un elemento fundamental para la in-
vestigación científica de los fenómenos sociales. Lo que toca ahora es determinar 
con mayor precisión la calidad cognitiva de esta participación. Esto no es, como ya 
se ha indicado, un problema privativo de aquellos que realizan el análisis social en 
el marco de una institución académica. Tampoco se trata aquí, como también ya 
se ha señalado, de plantear un cuestionamiento ético que pueda y deba resolverse 
solamente en el nivel individual y desligado del proceso de la investigación misma.

Lo que aquí quiere plantearse no es que el antropólogo como investigador deba 
realizar una opción práctica. Lo que aquí se plantea es que esta opción práctica 
forma parte del quehacer del investigador. En otras palabras, se está planteando el 
problema de la opción práctica explícitamente asumida como un problema episte-
mológico de la antropología misma.

La solución teórica de este problema no parece fácil. Lo dificulta aún más el 
que el antropólogo hipotético de que se está hablando aquí, se encuentra involu-
crado en un doble movimiento dialéctico: la participación en el universo acadé-
mico con todas sus consecuencias versus la participación en el universo del grupo 

6. Giambattista Vico, De antiquissima Italorum sapientia, libro 1, cap. 1, párr. 2, citado por Vorlaender 
1967:151).

7. Ver para esto también E. R. Leach, “El método comparativo en etnología” (1975).
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humano bajo estudio por un lado; la inserción en el presente versus la proyección 
hacia el futuro por el otro. Ésta última no puede quedarse en el marco de refe-
rencia científicamente “puro” del análisis de lo existente y de la predictibilidad de 
futuros probables en función de lo existente: también tiene que ver como parte 
inevitable del quehacer científico, con la proyección y el impulso de un futuro dis-
tinto, radicalmente diferente del presente experimentado como injusto.

En palabras de Marcos Kaplan, la situación actual de América Latina exige del 
antropólogo “la inserción en la realidad, en las situaciones y en los procesos, para el 
conocimiento y para la acción; la toma de posición en favor de alguna de las posi-
bilidades determinables para contribuir a realizarla; la afirmación en lo existente y 
en lo realizado para criticarlo y superarlo. Exige, por otra parte, el rechazo del falso 
realismo que consagra lo hoy existente y dominante como lo dado y concibe el fu-
turo como mera extrapolación de lo actual. Por el contrario, el presente no se com-
prende sólo por sí mismo y por el pasado, sino también por el futuro. Para captar 
y realizar lo real y lo posible debe incluirse un componente de lo aparentemente 
utópico e imposible, que es lo posible de mañana” (Kaplan 1976:64).

Podría argüirse aquí que lo dicho se aparta del campo de la antropología para 
entrar al de la filosofía. Pero independientemente de la discusión acerca de la justi-
ficación de una separación tajante entre estos dos campos, parece mejor enfocar el 
problema de la siguiente manera: en la medida en que el analista opera con base en 
valores que no son aceptados por el sistema vigente, y en la medida en que su con-
cepción del futuro no es una simple proyección lineal de su presente, deja de traba-
jar con instrumentos meramente sociocientíficos. Pero este hecho no es suficiente 
para postular la separación de la reflexión de estos problemas del proceso de la in-
vestigación ya que constituyen, en cierto modo, sus presupuestos epistemológicos.

Claro está que todo lo dicho sobre la diferenciación de intereses y su efecto so-
bre el proceso de conocimiento mismo adquiere una importancia mayor en cuanto 
el análisis de la sociedad la descubre como dividida en segmentos antagónicamente 
opuestos y formados a partir de intereses sociales incompatibles. La decisión por 
una opción y su conversión en una estrategia práctica, la participación en la trans-
formación de la situación existente, en fin, la necesidad de actuar para poder cono-
cer y comprender ya no puede ser concebida como obstáculo del proceso de la in-
vestigación, sino sólo como uno de sus requisitos indispensables y fundamentales.

Nuevamente parece imposible, en este contexto, la restricción del científico 
social al ambiente académico, a las publicaciones eruditas, las controversias inter-
gremiales, los esfuerzos por mejores condiciones en el sistema nacional de admi-
nistración de las ciencias sociales y de la investigación. No es que sean inútiles, ni 
mucho menos, pero dejan de lado uno de los dos polos de la inserción del antro-
pólogo. Parecen insuficientes y hasta contraproducentes, desde el punto de vista 
del conocimiento científico mismo, si la opción político-social del antropólogo se 
reduce a ellos y cuando se efectúan apartados de las luchas de los que estudia. En 
este sentido habrá que considerar el juicio de Ernst Bloch sobre los estoicos y la 
poca eficacia de sus ideales humanísticos cuando dice que “la bondad que escribe 
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encuentra pocas veces adecuado entrar, además de esto en acción… Detrás de los 
sabios no había una clase descontenta; ellos mismos, incluso cuando eran pobres 
y dependientes, no estaban en contacto con la pobreza inculta” (Bloch 1975:29).

El hecho es que la división social del trabajo, tal y como se ha venido configu-
rando hasta nuestros días, ha adscrito el conocimiento científico en general –y más 
todavía para las ciencias sociales que para las ciencias naturales– casi exclusivamen-
te a las instituciones de carácter académico. A él se opone, casi antagónicamente, 
un segundo tipo de conocimiento, que se juzga a menudo como superficial y de 
menor categoría en comparación con el primero. Este segundo tipo queda adscrito 
a personas e instituciones más directamente involucradas en los procesos sociales 
bajo estudio. Más fuerte que la supuesta dicotomía entre ambos tipos de conoci-
miento parece muchas veces la oposición entre las personas que ocupan un estatus 
en las dos estructuras organizativas correspondientes.

Si se adopta el punto de vista expresado en términos de Vico –punto de vista 
que ha sido retomado brillantemente por Karel Kosik–,8 esta división debe infun-
dir sospechas acerca de su carácter natural. Un examen superficial del papel de las 
universidades las revela como instituciones medulares para el funcionamiento del 
sistema vigente y sugiere entender esta “academización” del conocimiento científi-
co como factor estabilizador e inmunizador que es generado por el mismo sistema 
que se beneficia con él.

El problema de la opción práctica del investigador social, pues, parece difícil de 
solucionar, tanto por razones teóricas como por razones de orden práctico. Es, en 
otras palabras, el problema de la relación entre posición valorativa conscientemen-
te asumida y objetividad científica.

El estatuto siempre hipotético de toda ciencia, sin embargo, parece indicar 
más todavía la necesidad de asumir la posición valorativa y ubicar la investigación 
antropológica como uno de los medios para su realización. La aceptación de un 
punto de vista teórico, de un modelo, parece más arbitraria todavía en las ciencias 
sociales que pueden entenderse como ciencias en estado preparadigmático aún. 
También por ello se sugiere como elemento central para la justificación del trabajo 
concreto del investigador antropológico su hipotética operacionalidad para la rea-
lización de su sistema valorativo. La noción de la justicia –ella misma no libre de 
ambigüedades de todo tipo– ha sido indicada en el caso ejemplar mencionado al 
inicio de este apartado, como concepto básico para ello.9

A modo de resumen puede decirse que lo que se vislumbra por primera vez en 
la obra clásica de Bronislaw Malinowski, cuando habla de la posibilidad de enri-
quecer la propia visión del mundo a través de la incorporación de visiones alterna-
tivas encontradas en los grupos humanos estudiados (Malinowski 1961:517-518), 

8. Véase su esclaceredora obra Dialéctico de lo concreto: estudio sobre los problemas del hombre y del mundo 
(1976).

9. Hay que enfatizar aquí que la relación de dependencia entre análisis y opción práctica político-social es, 
desde luego, mutua. Es más, existe un juego dialéctico entre el sistema de valores del científico social, su 
tipo de análisis y su opción práctica concreta.
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y luego en su elaboración del concepto de la “observación participante”, necesita, 
en las circunstancias actuales, urgentemente de una revisión para poder reconstruir 
la justificación epistemológica del trabajo del antropólogo, especialmente de aquel 
que se encuentra inmerso en el ámbito académico.

Este aspecto es, pues, un elemento medular del programa general de la antro-
pología que en la novela Los asesinos, el joven Michael define en una conversación 
con el sargento Flores así: “El punto básico de la antropología es explicar que la 
nuestra no es la única forma posible de vida” (Kazan 1972:33). Con mucha razón 
contamos a los autores de las “utopías” renacentistas entre “los precursores” de 
nuestra ciencia.10 Parece que los comienzos de la antropología moderna contri-
buyeron a reducir el problema a las condiciones de lugares geográficos distantes 
o contextos ecológicos diferentes. Hoy parecen estar en peligro de ser sustituidos 
por “ucronías”. Pero el trabajo del antropólogo no es solamente el del crítico y del 
soñador, es también el de la participación en la transformación del presente para 
la construcción de un futuro distinto y la inserción entre los que luchan por un 
mundo nuevo.

Algunos problemas de la relación teoría-realidad empírica en la enseñanza 
del trabajo de campo 

Ante el trasfondo de esta problemática epistemológica hay que analizar la situa-
ción de la enseñanza del trabajo de campo en los programas académicos, en los que 
aparece en dos lugares: por un lado, en las llamadas “prácticas de campo”, y, por el 
otro, en la investigación destinada a la elaboración de las tesis de grado.11

a) Las prácticas de campo como problema ¿pero de qué tipo?

Aunque existe un consenso bastante amplio en las instituciones académicas y la 
comunidad profesional acerca de que la investigación científica –y particularmente 
la investigación de campo con su elemento distintivo y “típico” de la “observa-
ción participante”– es la base del ejercicio profesional del antropólogo y que, por 
consiguiente, ésta debe ocupar un lugar importante en la formación universitaria 
correspondiente, la situación real no parece ajustarse mucho a este consenso. La 
historia de la antropología mexicana –tanto la discusión entre los practicantes de 
la disciplina como la institucionalidad concreta de sus aparatos de reproducción 
escolar– ha llevado a una diversificación impresionante de los planes de estudio. 
La gama abarca desde centros donde una cuarta parte de los créditos académicos 
se obtienen mediante la realización de investigación de campo hasta otros donde 

10. Ver la cuarta sección del primer volumen de la Historia de la etnología de Ángel Palerm, dedicado a los 
precursores (1974). También ha sido tratado en las partes II y IV de La otredad cultural entre utopía y 
ciencia (Krotz 2004).

11. Puede verse para esto también “¿Qué se aprende cuando se estudia antropología?” (Krotz 2012).
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casi todo depende de la iniciativa y espontaneidad de los estudiantes y el grado 
de su obstinación para encontrar algún tipo de asesoría. Es curioso, sin embargo, 
que a menudo los profesores y estudiantes implicados en situaciones del segundo 
tipo señalan problemas de índole económico, administrativo y organizativo como 
elementos por corregir: si hubiera más presupuesto, más maestros de tiempo, más 
flexibilidad curricular, etc. habría más, y ante todo, mejores prácticas de campo. 
En cambio, la experiencia de profesores y estudiantes implicados en situaciones del 
primer tipo parece demostrar que dichos elementos son estrictamente limitantes, 
mas no determinantes: su modificación no garantiza por sí sola prácticas de cam-
po “útiles” (para el estudiante, para el proyecto, finalmente, para el conocimiento 
científico antropológico en general).

Parece, pues, que las prácticas de campo escolares (como parte medular del 
proceso de investigación científica en antropología) encierran una problemática 
más amplia o más profunda que la de índole más bien “exterior”, o sea, técnico-or-
ganizativo. En lo que sigue, se presentarán dos de los problemas “internos” más 
graves, pasando cada vez de la descripción fenoménica al intento de diagnóstico de 
sus causas principales.

b) La fascinación por lo concreto y la marginación de la teoría

Entre los estudiantes de antropología que realizan su primera práctica de campo 
(y esto vale también, en cierta medida, para las demás, en caso de haberlas), se puede 
observar casi siempre una extraordinaria fascinación por la realidad empírica experi-
mentada a menudo por primera vez. Quien recuerda cómo la pregunta etnoantropo-
lógica surge justamente del asombro que nace de la diferencia aceptada entre “ellos” y 
“nosotros”,12 no puede ver en esta fascinación un obstáculo para avanzar en el proce-
so cognoscitivo. Este último, sin embargo, dista de ser un proceso lineal: es dialéctico 
y dialógico. Y es aquí donde se ubican los problemas mencionados.

La revisión de tesis de grado, culminación del proceso de enculturación a la tra-
dición disciplinaria durante varios años y prueba de haber adquirido la capacidad 
de investigación a nivel profesional, demuestra que en un número extraordinaria-
mente alto de casos, no hay una conciliación adecuada entre el famoso “marco teó-
rico”, el material empírico y las conclusiones finales; en los “reportes de campo”, 
productos de prácticas de campo durante la carrera, esta característica se muestra 
aún más pronunciadamente. Por otra parte, incluso el más somero examen de las 
bibliografías utilizadas en estos trabajos (no de las meramente “consultadas”) deja 
ver predominantemente o casi exclusivamente títulos (antropológicos y de otras 
disciplinas sociales) abocados al fenómeno concreto estudiado: en cambio, hay po-
ca literatura de tipo teórico y metodológico, y la enlistada no siempre refleja la 
discusión de la disciplina propia.

12. Ver para esto también “Utopía, asombro, alteridad: consideraciones metateóricas acerca de la investiga-
ción antropológica” (Krotz 1987).
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¿No debe verse estos dos aspectos como expresión de una falta –a la larga peli-
grosa para la disciplina– de construcción, del objeto de estudio? Y es que en vez de 
tal construcción, a menudo un fenómeno empírico (muchas veces, por cierto, un 
problema social grave) es asumido sin más como objeto de estudio, o sea, el pro-
blema social y el problema socioantropológico se confunden sin mediación alguna. 
La consecuencia inevitable es que la explicación concreta basada en una teoría ce-
de su lugar a la simple mención de conceptos teóricos, la superación práctica del 
positivismo a su ataque abstracto, y la contribución a la discusión antropológica 
es eclipsada por la mera mención de estudios de cualquier disciplina acerca de la 
temática específica abordada.

Independientemente de otras consideraciones (la antropología como ciencia 
sin paradigma único y unificador, abriéndose constantemente a fenómenos empí-
ricos nuevos, etc.) esta situación se ve íntimamente relacionada con la estructura y 
el contenido de las materias en la carrera. No pocas veces la presentación y discu-
sión de los enfoques teóricos en antropología (teorías, corrientes, escuelas, propo-
siciones preparadigmáticas o como se quiere llamar las orientaciones globales con 
sus conceptualizaciones teóricas y prácticas metodológicos sancionadas), su proce-
so de génesis y la discusión entre ellos juega un papel completamente marginal en 
comparación con una considerable cantidad de materias de tipo monográfico abo-
cadas al tratamiento descriptivo, crítico o no, de fenómenos empíricos específicos.

El resultado de esta situación es con demasiada frecuencia que al final de una 
investigación, de la cual el trabajo de campo y la observación participante es sola-
mente parte central, el estudiante sabe mucho sobre un fenómeno empírico estric-
tamente limitado en el tiempo y el espacio (economía doméstica de campesinos 
guanajuatenses, leyendas populares entre los tzotziles, procesos migratorios fronte-
rizos, etc.), pero nada más. Las enormes dificultades para organizar “seminarios de 
análisis de material” capaces de mantener el interés constante de todos los partici-
pantes, al igual que la predominancia de la discusión de técnicas de investigación 
en detrimento de la problemática metodológica en la preparación de las prácticas 
de campo demuestran, por su parte, en qué dirección hay que buscar para precisar 
el diagnóstico y buscar remedios.

c) Proyectos de investigación sin acumulación de conocimiento

Por la naturaleza específica de nuestra disciplina habría de suponerse que toda 
acción docente estuviera íntimamente ligada a procesos de investigación, lo que 
quiere decir que las prácticas de campo escolares estarían vinculadas, de una manera 
u otra, con los programas y proyectos de investigación existentes. A menudo, sin 
embargo, es imposible distinguir reportes y tesis elaborados en el marco de este tipo 
de proyectos de los elaborados de forma aislada: casi todos representan el resultado 
de esfuerzos individuales empezados en un nivel de conocimiento cercano a cero.

Obviamente, en esta situación está implicada toda una gama de problemas bas-
tante diversos, pero nuevamente parece que la existencia o no de proyectos y pro-
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gramas de este tipo no es el elemento decisivo. Ante todo, nos enfrentamos aquí 
a una serie de mecanismos que impiden que el proceso científico sea lo que –al 
menos: también– fundamentalmente es, a saber, un proceso de acumulación de 
conocimiento (y no o, al menos, no sólo, la colección de datos empíricos). Incluso 
donde existen proyectos del tipo señalado, pocas veces los estudiantes participantes 
en ellos parecen comprenderlos como intentos de aprehensión global de la realidad 
social y suelen quedarse con una de sus supuestas parcelas.

Desde luego hay otros elementos que pueden verse como causas colaterales de 
esta situación, aunque también podrían ser vistos como expresiones de un mis-
mo proceso de fragmentación del conocimiento. Entre ellos están la ausencia muy 
frecuente de archivos sistematizados de los proyectos de investigación y sus mate-
riales, los rápidos cambios de temas, enfoques, regiones y grupos sociales en estos 
proyectos, la fluctuación del personal docente, la gran cantidad de “resultados par-
ciales” o “preliminares” publicados sin que nunca se llegue a conocer su conjunto 
o versión definitiva.

d) ¿Un resultado: la introducción anti-teórica a la investigación antropológica?

Si todo lo anterior fuera cierto, aunque sólo en alguna medida, entonces lemas 
animadores tales como “aprender a investigar investigando” o “la praxis de la inves-
tigación (de campo) es la base del quehacer antropológico”, contribuirían, a pesar 
de los momentos verdaderos que encierran, a oscurecer la no resuelta problemá-
tica central del proceso formativo de los profesionales en ciencias antropológicas. 
Esta problemática no es una de cantidad (por resolver mediante el añadir un par 
de cursos más de teoría antropológica al currículum) sino de articulación (entre 
fenómenos observables y construcción teórica, entre cursos de teorías y cursos mo-
nográficos, entre prácticas de campo y proyectos de investigación). No se trata, 
tampoco, claro está, de la ya un tanto trillada y probablemente mal planteada opo-
sición entre empirismo y teoría.

El problema básico parece radicar, pues, en una multiplicidad de procesos de 
fragmentación (una teoría antropológica dividida en supuestas subdisciplinas; la 
oposición entre autores aislados abocados al estudio del mismo fenómeno empíri-
co, etc.) y de obstaculización de la construcción totalizadora (proyectos divididos 
siempre en partes, asunción de lo sociocultural observable como lo socioantro-
pológico, identificación inmediata de fenómeno empírico con objeto de estudio, 
etc.). La reducida importancia concedida a la reflexión teórica (que incluye su 
historia, su base epistemológica y su condicionamiento social) y/o su aislamiento 
del tratamiento monográfico de temas específicos (ésta, a veces, en aras de una 
malentendida interdisciplinariedad, mezclando indiscriminadamente literatura de 
muchas disciplinas y épocas) conduce a la imposibilidad de un enfoque totalizador 
durante y después de la investigación escolar de campo. Sin esta totalización, sin 
embargo, no hay teoría, ya que la primera es parte y condición de la segunda.
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A lo anterior contribuyen, ciertamente, otros factores de los cuales aquí sola-
mente se mencionan dos: el individualismo y la concomitante actitud competitiva 
estimulada por la organización académica (director vs. dirigido, dirigidos vs. dirigi-
dos, etc. en proyectos, prácticas y tesis de grado) así como la inexistencia de proce-
sos sistemáticos de “reciclaje” de los resultados en todos sus niveles (desde el destino 
final normal de reportes y tesis en secciones especiales de bibliotecas hasta la ausen-
cia de procesos de “devolución” de información a los sectores sociales estudiados).

A modo de conclusión

El que la antropología sociocultural sea, ante todo, una ciencia de observa-
ción y de campo –es decir, una ciencia que se ocupa de fenómenos empíricos que 
también pueden observar, y de hecho están observando, muchos ciudadanos no 
especializados en antropología– ha llevado en algunos ámbitos fuera y hasta dentro 
del gremio antropológico a la equivocada opinión de que la investigación antropo-
lógica sea un asunto relativamente simple, incluso confundiéndola con la simple 
“recopilación” de datos empíricos. Pero el análisis detenido de la relación entre 
el investigador de campo y la realidad social que estudia y de la que, al mismo 
tiempo, forma parte, por un lado, y el análisis sistemático y comparativo de los 
diferentes programas de estudio existentes con respecto a la enseñanza del trabajo 
de campo, revela en seguida que esto no es así. Más bien, estos aspectos ponen de 
manifiesto el alto grado de complejidad de la investigación sociocultural en general 
y de la antropológica en particular, que, a diferencia de la convicción del sentido 
común, incluso parece ser mucho mayor que el de las ciencias naturales; en todo 
caso, ya no permiten ver como asunto sencillo la siempre complicada generación 
de la información etnográfica. 

En tiempos como los actuales, en los que se están discutiendo cada vez más las 
condiciones y las perspectivas de las “antropologías propias” del Sur, de una nueva 
configuración de las “antropologías del mundo” y de la necesidad de una “episte-
mología del Sur”,13 resulta imperativo intensificar el auto-análisis antropológico de 
la antropología –no para sustituir el estudio de la realidad social y cultural existen-
te por un estudio antropológico de la antropología, sino para mejorar el estudio de 
la realidad social y cultural en función de la transformación urgente y radical del 
desorden global existente.
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Etnografía y lenguaje.  
Discurso, identidad y tradición oral

José Alejos García

Introducción

La investigación etnográfica siempre ha contado con el lenguaje como una in-
valuable vía de acceso a la cultura, aunque ello no siempre se ha dado de manera 
consciente ni sistemática. Desde su aparición como disciplina científica, la etno-
grafía se ha planteado la necesidad del aprendizaje de la lengua de los nativos como 
un medio para la inmersión en la cultura estudiada. Sin embargo, en la práctica 
esto no siempre ha ocurrido, siendo el recurso a intérpretes y traductores la prác-
tica más común, lo cual confirma la fundamental importancia de la lengua en el 
estudio de la cultura. Para el etnógrafo, hablar con sus interlocutores en su propia 
lengua posibilita un nivel “profundo” de diálogo y de comprensión mutua, y es 
sin duda la llave para el acceso a un conocimiento antropológico de la cultura. 
No obstante su importancia, el universo del lenguaje es más amplio que la lengua 
misma, y en la cultura existen otros sistemas comunicativos, otros lenguajes no 
verbales que es indispensable conocer y manejar, como bien lo ha documentado la 
antropología

Es así que la etnografía ha desarrollado perspectivas de investigación en donde 
el lenguaje ocupa un lugar preponderante, apoyándose en contribuciones de dis-
ciplinas afines como la socio y etnolingüística, siendo la etnología de la palabra de 
Calame-Griaule (1982), y la etnografía del habla de Hymes (1986)1 dos ejemplos 
paradigmáticos. A ello se suman aportes de la antropología lingüística, como la 
desarrollada en la obra de Foley (1997).

En una perspectiva más amplia, puede decirse que las ciencias sociales y hu-
manísticas han sido impactadas de lleno por el llamado “giro lingüístico”, exami-

1. Sobre el tema, véase la antología de Garvin y Lastra (1984), que recopila artículos seminales de socio y 
etnolingüística.



José Alejos García 144 |

nado por Latour (1993), manifiesto en la crítica posmoderna a las “narrativas” de 
las ciencias modernas.2 Las reacciones han sido diversas, y en especial la etnografía 
ha sido un campo de extraordinario interés, donde esta crítica ha calado a fondo, 
cuestionado la veracidad de las narrativas etnográficas y acentuado la falta de inte-
rés por los aspectos políticos y discursivos inherentes en la producción etnográfica. 
Este ambiente de crítica ha motivado el surgimiento de novedosas propuestas de 
investigación etnográfica, donde el lenguaje y la autoreflexión ocupan un lugar pre-
ponderante, como lo ilustra la seminal obra editada por Clifford y Marcus (1986).3

Como parte de este movimiento crítico, al interior de la etnografía se han de-
sarrollado diversas propuestas teóricas y metodológicas, destinadas a superar los 
cuestionamientos que enfrenta la disciplina, y que se encuentran en el centro de la 
crisis que vive la antropología. Entre estas propuestas destaca aquella inspirada en la 
filosofía del lenguaje del pensador ruso Mijaíl Bajtín, cuyos conceptos centrales se 
encuentran presentes, ya no sólo en estudios literarios y semióticos, sino en la antro-
pología y los estudios culturales contemporáneos. En este ensayo presento de forma 
resumida los planteamientos de una antropología dialógica, inspirada en aquella 
filosofía del lenguaje,4 y en particular la perspectiva de una etnografía del discurso 
social, orientada al estudio de las identidades étnicas y las tradiciones orales. Si bien 
la propuesta cuenta con antecedentes importantes en la academia occidental, con-
sidero que en este caso se trata de una perspectiva propia, originada desde América 
Latina y de especial relevancia para el estudio de sus culturas indígenas.

Etnografía del discurso social

Para Bajtín, el lenguaje humano es por su propia naturaleza un fenómeno so-
cial, es el medio primordial de la interacción y la comunicación entre personas en 
sociedad, y por tanto, debe verse como una actividad esencialmente ideológica y 
política. El enunciado es la unidad del lenguaje visto como realidad comunicativa, 
como discurso. Alguien debe decirlo a alguien, debe responder a algo antes dicho, 
y anticipar a su vez una respuesta. Es esto a lo que Bajtín denomina dialogismo en 
el lenguaje, como rasgo esencial de la comunicación, que no se limita al diálogo en 
su sentido ordinario, sino que se refiere más bien a toda relación significante, co-
municativa, de interacción social. Así, el lenguaje, en sus diversas manifestaciones 
en la vida social debe ser entendido como “discurso”, y sus expresiones concretas 
como “enunciados”.

Si bien el lenguaje es en esencia dialógico, Bajtín distingue entre discursos dia-
lógicos y monológicos. Aquellos autores que en sus obras anulan las voces de los 

2. Véase también Bourdieu 1991, Lyotard 1987.
3. Véase entre otros Bauman 1986, Clifford 1995, 2003, Geertz 1991, Rabinow 1992, Tedlock y Mannheim 

1995.
4. Véase entre otros Alejos García 2006, 2012, Coronado y Hodge 1998, Taylor 2001, Tedlock y Mannheim 

1995.
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personajes, imponiendo su propio punto de vista caen en una monologización, 
que convierte al diálogo en una forma vacía y en una interacción sin vida. En la 
antropología, este carácter monológico se observa en obras donde el autor ejerce 
un control absoluto sobre el lenguaje, convirtiendo lo que originalmente fueron 
relaciones dialógicas en un monólogo, en donde la gente descrita, analizada e in-
terpretada, no tiene la posibilidad de expresarse por sí misma, si no es a través del 
discurso del autor. Es frecuente observar cómo en las obras etnográficas el autor 
ejerce ese “totalitarismo semiótico” (Morson y Emerson 1990), aunque paradó-
jicamente éste no figura expresamente como un participante de la realidad des-
crita, como si no hubiese vivido las experiencias en el terreno e intervenido en la 
producción de los datos, y donde los sujetos descritos son de hecho cosificados e 
imposibilitados de hablar, de expresar su propia opinión sobre los asuntos objeto 
de la descripción.

Tales etnografías se fundamentan en un modelo positivista de sistema, don-
de cada elemento ocupa un lugar dentro de una rigurosa jerarquía, y donde no 
hay lugar para lo imprevisible, lo creativo y lo contradictorio. Bajtín cuestionó los 
modelos que investigan cualquier proceso cultural que trata los eventos reales co-
mo actualizaciones de leyes prexistentes, ya que de esa manera se anula el proceso 
cultural original. Por otro lado, este autor observa que en la investigación de otras 
culturas, no es suficiente con recopilar nuevos materiales fácticos, ni siquiera con 
reconstruir otros puntos de vista, pues ambas cosas son meramente preliminares 
para la tarea fundamental que es la de revelar “nuevas profundidades semánticas” 
de las otras culturas y también de la propia. Se trata de lograr una “comprensión 
creativa”, eminentemente dialógica, que implica, no la concepción monológica del 
investigador-autoridad que describe al otro, ni tampoco la pretensión de “conver-
tirse en el otro”, sino que, por el contrario, sin que nadie abandone su propia 
personalidad ni su posición, ha de establecerse una relación dialógica, en que ni 
uno ni otro pierdan la capacidad de participación, y en donde la posición de “exte-
rioridad” del investigador, la exotopía, sea precisamente lo que posibilite el diálogo 
y la comprensión de una cultura de manera profunda. El autor de una descripción 
etnográfica de esa orientación, debe asumir una posición de exterioridad con res-
pecto al discurso, en el cual el autor se reconoce como tal y renuncia a su posición 
privilegiada de control sobre el significado, para encontrar a los otros sujetos en un 
mismo plano, posibilitando así un verdadero diálogo.

Debo experimentar intrínsecamente la vida de ese otro hombre, ver axiológicamen-
te su mundo desde el interior, del mismo modo como él mismo lo ve, ponerme en 
su lugar y luego, volviendo al mío propio, completar su horizonte con el excedente 
de la visión que se me abre desde mi lugar propio, pero ya fuera del otro; debo 
ponerle un marco, crearle un entorno a partir de mi excedente de visión, de mi 
conocimiento, mi deseo y mi sentimiento (Bajtín 2000:36-37).

La perspectiva de Geertz (1973) se orienta en este sentido, al indicar que el arte 
del etnógrafo consiste en interpretar la red de relaciones en que los miembros de la 



José Alejos García 146 |

cultura se encuentran inmersos, pero para ello el etnógrafo no tiene necesariamen-
te que “convertirse en nativo”, sino más bien se trata de poder conversar con él, de 
poder dialogar y lograr un entendimiento mutuo. En esa antropología interpreta-
tiva, debe reconocerse que el etnógrafo juega un papel determinante en el proceso 
de la generación del dato, en tanto que interlocutor, intérprete y hasta portavoz de 
los nativos. El investigador es un actor fundamental de su propia etnografía, y su 
existencia, lejos de ocultarse o anularse, como suele ocurrir en la etnografía tradi-
cional, debe asumirse como parte misma de la descripción. 

Así pues, la crítica bajtiniana al pensamiento cientificista monológico permite 
concebir una nueva manera de hacer etnografía. Cultura y sociedad son conceptos 
que remiten a relaciones, a interacciones entre personas y grupos. La lengua es el 
vehículo primordial de expresión de esas relaciones y del acceso del etnógrafo a las 
mismas, por lo tanto, los datos etnográficos son producto de la interacción entre el 
etnógrafo y los nativos, y los mismos constituyen un discurso de relación entre éste 
y sus diversos interlocutores. Si el etnógrafo es un participante del evento de habla, 
su presencia es parte intrínseca del sentido de lo dicho, y ese carácter dialógico 
debe expresarse tanto en las relaciones interpersonales en el terreno, como en la 
descripción etnográfica misma, de manera tal que no se escuche sólo la voz del au-
tor, sino también la de los demás personajes. Por otro lado, la etnografía debe reco-
nocer las implicaciones políticas de su actividad intelectual y de su discurso. Sólo 
así podrá realizarse como obra dialógica en el sentido bajtiniano: reconociéndose 
como medio de comunicación entre los sujetos de su descripción, la comunidad 
científica y la sociedad global.

Identidad como discurso

Una antigua premisa antropológica y lingüística establece que cada cultura 
posee lenguajes propios, los cuales tienen la capacidad de guardar y recrear una 
particular concepción del mundo, dotando a los miembros de la cultura dada de 
un sentido propio de identidad. Esa conciencia común acerca del mundo incluye 
entonces la conciencia de la existencia, historia y destino de la propia comunidad, 
así como de los lugares que sus miembros ocupan en su interior. Un sentido del 
mundo de la vida entendido como una percepción social común. 

Esta comunitaria concepción del mundo se basa en una percepción antropo-
céntrica, en la construcción de un nosotros interno relacionado con un espacio ex-
terior de alteridad.5 Un eje articulador de las ideas y percepciones compartidas del 
mundo y de la vida, lo constituye pues la ubicación misma del nosotros que obser-
va, el lugar desde donde éste se relaciona con el mundo. En ello reside justamente 
la distinción básica entre “nosotros” y “los otros”, documentada ampliamente por 
la investigación etnográfica.

5. De allí el etnocentrismo característico de las sociedades tradicionales, representado en oposiciones bina-
rias como civilización/barbarie, humanidad/salvajismo, etc.
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Es interesante en este sentido la perspectiva filosófica y teórica desarrollada por 
Bajtín, según la cual, la óptica humana conforma un eje axiológico que fundamen-
ta la percepción y valoración del mundo.

La unidad del mundo de la visión estética no es de índole semántica y sistemática, 
sino que se trata de una unidad concretamente arquitectónica, organizada en torno 
a un centro valorativo concreto, que puede ser pensado, visualizado, amado. Este 
centro es el hombre, y todo el mundo cobra un significado, un sentido y valor, en 
tanto que humano, tan sólo en su relación con el hombre (Bajtín 1997:67).

En el proceso de transmisión de la cultura, y con ello de la concepción del 
mundo, el lenguaje verbal juega un papel fundamental, tanto por ser un medio 
primordial de la comunicación, como por su función de receptáculo del pensa-
miento. Estas dos funciones, la transmisora y la contenedora, se encuentran pre-
sentes en el concepto de tradición oral. La cultura, y con ella la identidad de sus 
portadores, se transmite a través de tradiciones orales.

Ahora bien, la conversión del mundo en una “aldea global”, como bien lo an-
ticipaba MacLuhan (1964), trae como consecuencia el desborde de fronteras que 
antaño permitían a grupos sociales y naciones enteras identificarse a sí mismos y 
a “todos los demás” en términos de unidades discretas y contrastantes. La globa-
lización ha traído consigo la fragmentación de esas “comunidades imaginadas”, 
donde las fronteras entre “nosotros” y “ellos” se vuelven inestables, se desdibujan y 
requieren redefiniciones. La desaparición acelerada de rasgos distintivos y la incor-
poración de elementos ajenos es a menudo referida como una pérdida de identi-
dad, ante lo cual aquellos que la sufren reaccionan de maneras diversas. Es así que 
el mundo contemporáneo se ha vuelto el escenario de una crisis de identidades, 
de un reclamo de reconocimiento, de una búsqueda de lo propio, pero también 
de una intensa incorporación de lo ajeno, cuyas expresiones se encuentran en una 
multiplicidad de movimientos sociales, étnicos y políticos.

Este escenario de cambios acelerados permite poner en cuestión el concepto 
mismo de identidad. Una idea muy arraigada, mantenida como una especie de 
verdad de sentido común, se basa en una imagen egocéntrica del ser, en el pre-
supuesto de la existencia de elementos constitutivos, esenciales, empíricos, de la 
identidad Es una perspectiva donde el eje de referencia es el yo (o el nosotros), 
de manera tal que yo soy yo y el otro es el otro.6 Como ya lo indiqué, esa imagen 
autocentrada de identidad parte de una natural percepción interna del mundo (el 
etnocentrismo), que con frecuencia ha conducido a una perspectiva “internalista” 
del fenómeno (el yo como centro y origen de la percepción del mundo). Otra idea 
generalizada en antropología plantea que la identidad de un grupo social se esta-
blece por oposición a otro grupo social que le sirve de referente de alteridad, un 
no-yo, distinto y opuesto a mi (Barth 1976).

6. Esta perspectiva es cuestionada en la actualidad, pero lo interesante es que se mantiene como un sustrato 
de base del pensamiento social. Sobre el tema véase Alejos García 2006.
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La primera es evidentemente una visión parcial, pues tal percepción interna de 
sí mismo no existe en el vacío, sino que ocurre al interior de una sociedad concre-
ta, de la cual se alimenta y de donde deriva su sentido. La segunda, si bien incor-
pora la presencia del otro, lo hace de forma restringida, otorgándole a éste sólo una 
función de contraste, de oposición al yo, lo cual deja fuera otros tipos de relaciones 
y de alteridades en juego. Entendido en términos de Bajtín, el otro en realidad son 
muchos otros, que anteceden al yo y que mantienen con éste una relación de ori-
gen, permanente y constitutiva. Como bien nos dice este filósofo, “La conciencia 
del hombre despierta envuelta en la conciencia ajena” (1982:360). 

En la vida yo participo en lo cotidiano, en las costumbres, en la nación, el Estado, 
la humanidad, el mundo de Dios; es allí donde yo vivo valorativamente en el otro y 
para otros, donde estoy revestido valorativamente de la carne del otro […]
Yo me conozco llego a ser yo mismo sólo al manifestarme para el otro, a través del 
otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen la autocon-
ciencia se determinan por la relación con la otra conciencia (Bajtín 1982:109, 327).

De esta manera, la identidad ha de entenderse como un fenómeno social e 
histórico, producto de la compleja interacción espaciotemporal del yo (nosotros) 
consigo mismo y con diversos niveles de alteridad. En otras palabras, la identidad 
se construye tanto interna como externamente, tiene un carácter relacional y re-
lativo, es un espacio de relación social, de tensiones entre nosotros y los otros, un 
campo social definido por las entidades y fuerzas que participan de una lucha, de 
una disputa por el significado mismo de la identidad (Alejos 2006).

En un libro dedicado al tema del multiculturalismo y la política del reconoci-
miento, Taylor expone una concepción de la identidad inspirada directamente en 
el dialogismo de Bajtín, en donde destaca tanto la percepción interna del yo como 
su dependencia con la alteridad social. 

El que yo descubra mi propia identidad no significa que yo la haya elaborado en el 
aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en 
parte interno, con los demás. Por ello, el desarrollo de un ideal de identidad que se 
genera internamente […] Mi propia identidad depende, en forma crucial, de mis 
relaciones dialógicas con los demás (Taylor 2001:52-55).

El estudio de la identidad desde el plano del discurso social, busca sus sentidos 
en el entramado de las relaciones dialógicas entre yo y el otro. En otras palabras, la 
identidad ha de observarse en las relaciones entre el discurso propio y el discurso 
ajeno, en las relaciones interdiscursivas. Se parte, por un lado, de la premisa de que 
el sujeto social se forma discursivamente, en el proceso comunicativo de yo con el 
otro. Su discurso propio se ha formado del discurso ajeno y mantiene con éste una 
relación íntima y constante. En tal sentido, Bajtín plantea la existencia de una ar-
quitectónica de las relaciones básicas de la vida social, compuesta por una triada de 
relaciones: yo-para-mí, yo-para-otro, y el-otro-para-mí. La primera sería la relación 
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de yo consigo mismo, el “discurso interno”, la autopercepción. La segunda consiste 
en la percepción que el otro tiene de yo, en la manera como el otro conceptualiza y 
construye discursivamente a su alteridad. La tercera relación, en cambio, es lo que 
yo piensa del otro, lo que dice de él, lo que hace de él mediante el discurso. Consi-
derada de esta manera, la identidad sería el producto dinámico de estas relaciones 
dialógicas de yo con el otro, en sus diversos planos y momentos históricos.

Acerca de las tradiciones orales

Un elemento universal de la cultura es ese antiguo arte, esa capacidad de tras-
mitirse y renovarse a sí misma mediante el lenguaje, fundamentalmente a través de 
la palabra hablada.7 El término tradición oral refiere al universo de conocimientos 
que cada sociedad humana produce, conserva y transmite de forma verbal y co-
munitaria, en el proceso de su reproducción social y cultural. Entendida así, la 
tradición oral es un elemento primordial de la cultura, es una institución tan anti-
gua como el lenguaje mismo, con la función de transmitir oralmente las ideas, co-
nocimientos, percepciones y valores, de una generación a otra. Por miles de años, 
la memoria de los pueblos del mundo ha sido depositada en ella y confiada a su 
capacidad reproductora,8 de manera absoluta hasta la emergencia de la escritura, la 
cual ha llegado a ocupar, en tiempos relativamente recientes, espacios y funciones 
destinados con anterioridad a la oralidad, aunque sin desplazarla por completo 
de su papel intrínseco de transmisora de cultura. Más bien, la expansión de la 
escritura ha magnificado las posibilidades comunicativas de la sociedad moderna, 
sustituyendo ciertas funciones antes relegadas a la oralidad, pero sin clausurar su 
papel intrínseco en la vida cultural. Espacios íntimos y privados de la vida social, 
particularmente aquellos del dominio del hogar y de las relaciones interpersonales, 
continúan siendo lugares de recreación social y cultural donde las tradiciones ora-
les mantienen su valor específico.9 Los padres siguen formando a sus hijos, legán-

7. Ong 1991, Zumthor 1990. En su seminal estudio etnolingüístico del pueblo dogon, Calame-Griaule 
subraya la necesidad de desarrollar una sociología del lenguaje, pues en el análisis de la cultura resulta 
esencial el estudio del comportamiento lingüístico (1982:10).

8. Sobre el tema, véase el estudio clásico de Vansina, donde examina el valor de la tradición oral como una 
fuente histórica fundamental para el estudio de los pueblos ágrafos, así como para aquellos pueblos que 
conocen la escritura, ya que también en estos últimos “un número de fuentes históricas, entre las más 
antiguas, descansan sobre tradiciones orales” (1968:13)

9. Zumthor destaca la importancia de la tradición oral en la historia de la humanidad, considerando que 
incluso en el presente, “our own culture is thoroughly imbued with and quite dependent on them [oral 
traditions] “nuestra propia cultura está totalmente imbuida con y bastante dependiente de ellas (las tra-
diciones orales)] (1990:4; la traducción es mía). Asimismo, Bouvier et al subrayan como una paradoja 
sorprendente de la civilización actual el enorme desarrollo de la escritura, pero también de la oralidad, a 
través de tecnología moderna como la radio, la televisión y el teléfono (1980:4). Zumthor por su parte, 
sostiene que los medios masivos de comunicación han venido a restaurar la autoridad de la voz. “[media] 
give language its full and impressive function” [los medios le dan a la lengua su función plena e impresio-
nante], aunque también señala que estas voces mediatizadas no pueden ser respondidas, al corresponder a 
la cultura de masas (1990:18s; la traducción es mía).
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doles un lenguaje, una visión del mundo, una cultura, mediante formas discursivas 
de tradición oral. En el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la totalidad de la vida 
social, existen conocimientos, artes, tradiciones, que se siguen trasmitiendo ver-
balmente. El mito, la leyenda, el cuento, figuran entre los géneros más conocidos, 
pero el universo de géneros de tradición oral es tan vasto y diverso como lo son las 
esferas de la vida social. “Dar consejos”, “contar chistes”, “chismear”, “alburear”, 
son ejemplos de esas tradiciones orales, muy antiguas, pero a la vez actuales, que 
lejos de considerarse obsoletas, son “artes” muy apreciadas en ciertos ambientes 
de la vida social contemporánea. En realidad, la lengua está conformada por una 
infinidad de tradiciones, muchas de las cuáles son imperceptibles para los hablantes 
nativos por el simple hecho de ser tan obvias y naturales como la lengua misma.

A pesar de su evidente importancia, respecto a las tradiciones orales ha pre-
valecido un pensamiento evolucionista, incluso en medios académicos, tendiente 
a concebirlas como antigüedades anacrónicas, retrógradas, rurales, opuestas a lo 
“moderno”, científico y civilizado, y por lo tanto, de interés sólo para anticuarios, 
folkloristas y antropólogos, interesados en las culturas “primitivas” y en los rema-
nentes de épocas pasadas.10

Por el contrario, el universo de la tradición oral es extremadamente amplio y 
heterogéneo, y no se reduce al de conjuntos particulares de “relatos costumbristas”, 
propios de “culturas étnicas”. Se trata, como llevamos visto, de un fenómeno de 
carácter universal, un componente discursivo esencial de toda cultura, un partici-
pante clave en la construcción de la historia, presente y porvenir de cada sociedad. 
Podríamos decir que memoria histórica y tradición oral son conceptos íntimamen-
te vinculados. De hecho, si consideramos la historia de la humanidad podemos 
observar cómo el desarrollo de las civilizaciones se ha apoyado en el cultivo de las 
tradiciones propias y en la absorción de tradiciones ajenas, derivando de allí proce-
sos de expansión y dominio.

Ahora bien, las funciones y organización de las tradiciones orales al interior de 
la lengua y la cultura dependen de la sociedad de que se trate. Entendidas desde 
la filosofía del lenguaje de Bajtín, las tradiciones orales pueden considerarse como 
fenómenos esencialmente discursivos, organizadas mediante una diversidad de gé-
neros vinculados a esferas específicas de la actividad social en su conjunto. De esta 
manera, cada sociedad posee sus propios géneros de tradición oral de acuerdo con 
su praxis social concreta.

Nos expresamos únicamente mediante determinados géneros discursivos, es decir, 
todos nuestros enunciados poseen unas formas típicas para la estructuración de la 
totalidad, relativamente estables. Disponemos de un rico repertorio de géneros dis-
cursivos orales y escritos … incluso dentro de la plática más libre y desenvuelta 
moldeamos nuestro discurso de acuerdo con determinadas formas genéricas … es-
tos géneros discursivos nos son dados casi como se nos da la lengua materna … los 

10. Véase la aguda crítica de Zumthor a los conceptos de folklore, cultura popular y literatura, por conside-
rarlos etnocéntricos y cargados de valoraciones culturales imperialistas (1990:4, 13ss, 16).
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géneros discursivos organizan nuestro discurso casi de la misma manera como lo 
organizan las formas gramaticales… (Bajtín 1982:267-268).

Entre la diversidad de géneros discursivos de tradición oral encontramos aque-
llos que destacan por sus cualidades estéticas, por ser conjuntos de piezas del arte 
verbal, propios de una comunidad cultural, en ocasiones vinculados con activida-
des lúdicas, rituales o religiosas. Términos como folklore literario, literatura oral, o 
etnoliteratura, hacen referencia a ese complejo acervo de expresiones artísticas.11 
Por supuesto que las tradiciones orales contienen sus propios géneros literarios de 
acuerdo a realidades sociales específicas y en determinados casos, los textos propia-
mente verbales se presentan acompañados de otras expresiones artísticas como el 
canto, la música, la danza o el teatro. Asimismo, esas creaciones literarias pueden 
apoyarse en menor o mayor medida en contextos extraverbales para su realización, 
como ocurre con los enunciados de la lengua hablada.12 

En su poética sociológica, Voloshinov señala que al igual que ocurre en el dis-
curso cotidiano, también un enunciado verbal artístico se apoya para su realización 
en los contextos sociales y culturales de su entorno. Esto porque su creador escoge 
las palabras que emplea “del contexto social de la vida en el cual las palabras se 
sedimentan y se impregnan de valoraciones” (1997:125). Lo mismo ocurre con el 
receptor de la obra, cuya comprensión del enunciado literario se encuentra igual-
mente vinculada con esa valoración social de las palabras, propia de su sociedad, su 
época y su horizonte cultural. 

La creación estética es sin duda una de las expresiones culturales más antiguas y 
universales de la cultura humana. Ahora bien, lo que hemos de entender aquí por 
literatura merece una reflexión. Un criterio común parte de la etimología latina 
littera (letra), para definir como literarias a las obras artísticas escritas y de autoría 
individual. Esa definición concuerda con el grueso de la producción literaria con-
temporánea, mas no da cuenta de la totalidad del fenómeno literario, pues deja 
fuera una importante y antigua porción de la creación estética verbal. Es el caso de 
lo producido en forma oral y no escrita, cuya autoría no se limita a la de un autor 
individual, sino que incluye las creaciones estéticas de una comunidad cultural.13 
Recordemos aquellas obras literarias originadas en la tradición oral de un pueblo, 
muchas de las cuales no han sido consignadas por escrito, y aun en el caso de 
contar con ese tipo de registro, el mismo se ha efectuado con posterioridad a su 
existencia oral, mucho más antigua.

11. Bouvier et al caracterizan la literatura oral por tres rasgos distintivos, que la diferencian del discurso oral 
no literario: “ella es resultado de una “elaboración artística”, rasgo que comparte con la literatura escrita; 
seguidamente, y sobre todo, ella es a la vez “tradicional” y “colectiva” [...] asimismo, el discurso de la 
literatura oral es un discurso “fijado” (“fixé”), o más bien “semifijado”, en el cual la improvisación sólo 
puede ser parcial” (1980:24). (La traducción es mía).

12. Bauman 1986, Bortoluzzi y Jacorzynski 2010, Calame-Giaule 1989, Hanks 1987, 1990.
13. Véase el ensayo de Derive (1989) sobre el concepto de literatura oral y sobre la teoría “literaria” indíge-

na. Para el caso mesoamericano, véase Johansson 1993, León-Portilla 1996, Ligorred Perramón 1990.
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Al respecto, Zumthor señala en su estudio dedicado a la poesía oral la exis-
tencia de un viejo prejuicio estético según el cual la producción de todo lenguaje 
artístico es identificada con la escritura (1990:4). Sin embargo, dice, en tal caso lo 
“literario” es definido “in reference to an institution, to a system of specialized, eth-
nocentric, and culturally imperialistic values … [But] orality does not mean illiteracy” 
(Ibid.:16s) Al interrogarse acerca de si la poesía oral es literatura, el autor considera 
que no debe darse una respuesta a priori, pues ello depende de la percepción inter-
na del grupo y de un discurso social al respecto. Debe valorarse la función social, 
la recepción y la inserción del texto al interior de la sociedad de la cual proviene 
(Ibid.:27s).

Identidad en la tradición oral ch’ol

En mi etnografía sobre el discurso agrarista de los ch’oles del norte de Chiapas 
(1994) examiné la identidad étnica de este pueblo indígena desde una perspectiva 
dialógica, considerando en general al discurso social como un medio primordial 
de expresión y transmisión de esa identidad. Centré mi atención en un género 
discursivo de tradición oral propio de la población estudiada, el cual es nombra-
do mosojäntel, en referencia a una época en que la gente ch’ol estuvo sujeta a los 
latifundios cafetaleros, en calidad de mozos (peones), y en su posterior conversión 
en campesinos ejidatarios como resultado de la reforma agraria. Me interesó espe-
cialmente la relación conceptual entre nosotros y los otros que se establece en ese 
discurso vernáculo, en los significados de categorías sociales, en especial aquellas 
que conforman la diada winik/kaxlan. La primera, el winik caracteriza a la persona 
ch’ol, y a los mayas en general, al definirla de acuerdo a valores sociales propios del 
grupo, como lo son la lengua, la comunidad y el trabajo, mientras que la segunda, 
el kaxlan identifica a la alteridad social y cultural por excelencia, al individuo que 
no es indígena, y que actúa como principal interlocutor y contraparte del nosotros 
indígena.

Pero en el pensamiento ch’ol la identidad de la persona y del grupo es con-
cebida, de modo similar a planteamientos antropológicos actuales,14 en un sen-
tido relacional y relativo, al reconocerse los vínculos intrínsecos con la alteridad. 
A diferencia del pensamiento occidental convencional, que centra el concepto de 
identidad en el ser en sí mismo, en los elementos propios en exclusión de los aje-
nos, el pensamiento maya en general presenta un carácter inclusivo, al concebir 
al hombre como parte de la naturaleza, situándose en el interior del entorno y no 
fuera y desligado de él. Así, los mayas construyen su identidad partiendo de una 
relación complementaria entre identidad y alteridad, de la unión indisoluble entre 
humanidad y naturaleza, en íntima relación con un complejo de alteridades natu-
rales, sociales y culturales que los circunda. En esta perspectiva, una parte del ser 

14. Véase Alejos García (2006:17-38).
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se ubica fuera de sí mismo, en el exterior, en el entorno. En el mismo sentido, la 
apariencia de una persona es entendida así, como un aspecto visible, mientras que 
la otra parte del ser, la más interesante y enigmática, permanece oculta a la mirada, 
como una incógnita, habitando en un espacio exterior.

Este complejo de relaciones con la alteridad lo ejemplifica la idea del alter ego 
conocido como nagual, que en el idioma ch’ol recibe el nombre de ch’ujlel o wäy, 
según el caso. De mis largas estancias en poblados ch’oles, recuerdo cómo la in-
terrogante acerca del “alma” de las cosas, de los seres del mundo y de la gente en 
particular, era una preocupación constante, o al menos un tema de reflexión coti-
diano. Especular sobre el wäy de una persona me ha parecido como un de juego de 
lenguaje15 de los ch’oles, al cual se podía volver una y otra vez, sin que el propósito 
de fondo fuese develar al final ese aspecto escondido y misterioso, sino que más 
bien se trataba de dar vueltas interminables en torno a un tema enigmático, el cual 
a fin de cuentas debía permanecer en el misterio.

Esa orientación de los mayas respecto a la alteridad se evidencia igualmente en 
el complejo de sus relaciones interétnicas. Aparte de las relaciones entre los mismos 
pueblos indígenas, ellos han mantenido una intensa relación de inclusión hacia 
los europeos y su descendencia mestiza, es decir, la gente denominada kaxlan. La 
adopción constante de la cultura del otro, así como el mestizaje, dan cuenta de esa 
orientación hacia la alteridad étnica; caracterizada por una apertura al cambio y 
hacia la apropiación de la cultura ajena, más que una cerrazón al interior.16 Cabe 
destacar que esa estrategia, la de acercarse al otro y aprender de él, responde a la 
voluntad de preservar la cultura propia y a la búsqueda de un diálogo intercultural, 
aunque esto lo realizan desde una situación de desventaja, inequidad y de indife-
rencia del otro, del kaxlan.

Sobre los hombres monos

En la literatura son importantes sobre todo los valores sobrentendidos. Se puede 
decir que una obra artística es un potente condensador de las valoraciones sociales no 
expresadas: cada palabra está impregnada por ellas. Son justamente estas valoraciones 
sociales las que organizan la forma artística en cuanto su expresión inmediata.
Ante todo las valoraciones determinan la selección de las palabras por el autor y la 
percepción de esta selección (co-elección) por el oyente. Porque el poeta no escoge 
sus palabras de un diccionario, sino del contexto de la vida en el cual las palabras se 
sedimentan y se impregnan de valoraciones.

Voloshinov (1997:125. Itálicas en el original)

La colección de narrativa tradicional tumbalteca que publiqué en 1988 tam-
bién da plena cuenta de esa perspectiva ch’ol acerca de la relación conceptual entre 

15. Retomo la noción de juego de lenguaje de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein (1968).
16. Al respecto, véase Pitarch (1996:167s, y 2003:60ss).
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identidad y alteridad. Allí aparece claramente esa capacidad de comunicación con 
el mundo natural, y esa identificación del ser humano con la alteridad animal, por 
un lado en el sentido alegórico de los héroes como el jaguar, el conejo o el coyote, y 
por otro lado, en la idea de la doble faceta de la personalidad humana expresada en 
el wäy, en el nagual de esos misteriosos protagonistas como el líder agrario, el bru-
jo, o la esposa difunta. En cualquier caso, dicho en términos bajtinianos, también 
aquí se trata de una creación estética donde el centro valorativo es el ser humano.

En aquella publicación subrayé, si bien con demasiada brevedad, el carácter 
literario de esa narrativa, en términos de su estructura compositiva, de sus recursos 
retóricos y de sus funciones al interior de la sociedad ch’ol. Una de las funciones 
que en aquel momento consideré importante fue el carácter moral y ético conteni-
do en los relatos, sobre todo al final de los mismos, en las reflexiones y moralejas, 
como aquella de la muerte del tigre [jaguar], ocasionada por su incapacidad de “ver 
hacia el cielo” y por la astucia del tlacuache [marsupial mexicano] que superó la 
fuerza de su oponente. Sin embargo, ahora que vuelvo a leerlos encuentro en ellos 
también una función lúdica que merece un análisis detenido.

En fin, en aquel momento me pareció importante señalar ciertos valores sociales 
expresados en esta narrativa, como lo son “la lucha de los hombres por una existen-
cia digna, libre, humana” resumida en la consigna de “vencer al enemigo”, es decir, 
la necesidad de superar las adversidades y hacer prevalecer el bien sobre el mal. 

Tanto mis experiencias etnográficas entre los ch’oles como el estudio de su na-
rrativa tradicional me hicieron consciente de la complejidad del mundo que con-
forma su identidad étnica, pero también, de una manera muy importante y en 
cierto sentido perturbadora, de mi propia identidad con relación a la suya. Esto 
incluye una percepción de quien soy yo para ellos, y quienes somos nosotros [los 
kaxlanes] desde la perspectiva nativa. A continuación analizo un relato de su tradi-
ción oral que me permite ilustrar el caso. 

Se trata de un cuento mitológico que narra el origen de los monos, publicado 
en versión bilingüe (ch’ol-inglés) por Anderson hace más de cincuenta años. A 
continuación reproduzco la versión original:

Cha’an mach yomix i chän k’el winikob jini dios, mux abi i tsänsañob. Cha’an mi’ 
cha’ k’extiyel yambä tsijib bä winik mi’ yäl. Jini abi cha’an tsi’ meel jini ik’ajel. Mu’ 
abi I pam lok’el bajlum ti pejtel lum. Mach abi anik mi’ chän cha’len wäyel, kome 
puro ak’älel.
Mu’ abi i laj tsänsañob jini winikob che’ jini. Che’ bä ik’ajel mi’ yäl, tsí wen muku 
jini otot juntikil winik. Wen pim tsi’ mele i bojte’lel jini otot. Tik’äl an che’ ñumi 
jini ik’ajel, ya tsa’ ñumi ti’ otot jini winik mi’ yäl. 
Baki ora che’ bä tsa’ tili jini dios i k’el majki jini tsa’ bä chämiyob tsa’ juli i taj wä’ 
to an jini kuxul bä winik. Tik’äl che’ mi’ k’otel i taj jini kuxul to bä winik tikäl mi’ 
ts’okben lok’el i bik’. Che’ mi ts’okben i bik’ ya’ mi’ yotsäben i jol ya’ ti’ yit mi’ yäl. 
Che’ jini tik’äl mi’ majlel ti säkñäk max jini winik. Che’ mi’ yäl. Jiñäch jini mono. 
Tik’äl jini kaxlañob jini mi’ majlel jini bats’. Tsa’ix. (Anderson 1957:313-314)
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Mi traducción libre al español es la siguiente:

Dios no quería volver a ver a los hombres, hay que matarlos y cambiarlos por otros 
hombres nuevos, dijo. Así pues, hizo la oscuridad. Que salgan los jaguares por toda 
la tierra, dijo. Ya no se podía dormir porque siempre era de noche. Se cuenta que 
de esa manera matarían a todos los hombres. Dicen que cuando llegó la noche, un 
hombre cerró muy bien su casa, con tablas muy gruesas y subió al tapanco. Cuando 
Dios llegó a ver quienes habían muerto, encontró que ese hombre permanecía vivo. 
Lo encontró vivo y entonces le cortó el cuello, y metió su cabeza en el ano. Enton-
ces este hombre se convirtió en mono [araña], así dicen. Quizás sean los kaxlanes 
quienes se convirtieron en monos [aulladores]. [Aquí] Finaliza. 

Intentar un análisis de esta narrativa me parece interesante por varias razones. 
De entrada, se aprecia que este relato conforma una variante de aquel pasaje del 
Popol Vuh relativo a los intentos de los dioses por crear a los seres humanos. Cabe 
mencionar que a mediados de los ochenta recopilé el relato de una mujer ch’ol del 
pueblo de tumbalá, que narra el origen del sol y la luna,17 lo cual pone de mani-
fiesto la pervivencia en el tiempo de una antigua mitología maya entre los ch’oles 
contemporáneos, conservada en su tradición oral.

Tanto en el texto registrado por Anderson como en el Popol Vuh destaca el 
poder de la deidad sobre los humanos, así como su capacidad para eliminarlos, 
por ser su creador, y por ser éstos creaciones inacabadas. Es interesante notar el 
empleo de la palabra hispana “dios”, y no el término ch’ujutat del idioma ch’ol, lo 
cual indica la asimilación del vocablo a la cultura indígena, pues éste simplemente 
sustituye al vocablo propio, sin un cambio en la función y carácter del personaje. 
Su empleo también indica que el relato fue contado a una persona representante 
de la cultura de donde proviene el vocablo “dios”. Esta lectura se refuerza por la 
presencia de la palabra “mono”, junto a sus dos términos equivalentes en ch’ol: 
max y bats’, presentes en el relato ch’ol.

El jaguar aparece asociado a la divinidad, tanto por ser el enviado de ésta como 
por su poder sobre los humanos. Destaca asimismo su asociación con la noche, 
con la oscuridad, lo cual responde en parte a su cualidad como cazador nocturno 
de la selva. En todo caso, el carácter mitológico de este personaje se encuentra 
ampliamente desarrollado en la plástica y narrativa mesoamericana, y por ello, el 
nombre mismo se encuentra cargado de entimemas culturales.18

Las similitudes entre ambos textos son sorprendentes. En el Popol Vuh los Crea-
dores se encontraban descontentos con los hombres de madera, los cuales si bien 
podían hablar y se habían multiplicado, “no tenían alma, ni entendimiento, no se 
acordaban de su Creador”, por lo que se decidió su destrucción. Corazón del Cielo 
envió un gran diluvio, una resina abundante, una lluvia negra de día y de noche 
–es decir oscuridad. Luego, un personaje llamado Camalotz les cortó la cabeza, y 

17. El relato lo presenté en mi tesis de maestría (1988b:140), en un apartado analítico de la tradición oral ch’ol.
18. Sobre este concepto, de especial interés para el análisis cultural, véase Voloshinov 1997.
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otros dos de nombre “jaguar”, Cotzbalam y Tucumbalam, devoraron sus carnes, 
quebraron y molieron sus huesos. El final es similar en ambos casos, pues “dicen 
que la descendencia de aquéllos son los monos que existen ahora en los bosques” 
(1982:29-32).

Y digo “similar” porque el texto ch’ol introduce un aspecto revelador, al llamar 
kaxlanes a esos primeros hombres, antepasados de los monos. ¿Qué significa esa 
suerte de ruptura, de discontinuidad en esta formación discursiva, en el sentido de 
Foucault (1969), al introducir en el relato mítico al término kaxlan? Considero 
que podría tratarse de una actualización del mito, al reafirmar determinados va-
lores sociales consignados en la figura de la alteridad, y trasladados ahora a estos 
hombres tan distintos y enigmáticos con quienes los ch’oles cohabitan el mundo 
y de quienes reciben tan poderosa influencia. En efecto, la actitud desafiante del 
hombre aquel que quiso burlar el designio de Dios, junto a su astucia y habilidad 
para protegerse, son rasgos con los cuales los ch’oles identifican al kaxlan, como 
también lo son la falta de respeto y de veneración hacia los creadores. El acto de 
cambiarle el lugar de la cabeza es significativo en este sentido, pues sugiere un valor 
moral asociado a esta conducta “kaxlana”.

Así pues, en este relato parece vislumbrarse un modelo discursivo de la cultura 
maya para pensar al otro, a la alteridad humana, y por lo tanto, para pensarse a sí 
mismos. Quizás fue éste un modelo que sirvió a los mayas de la antigüedad para 
pensar otras humanidades extrañas con quienes se relacionaban, y es el lugar que 
los kaxlanes hemos venido a ocupar desde la invasión hispana hasta el presente. 
Resulta inquietante tomar conciencia acerca de nuestra identidad en la mitología 
ch’ol, así como del papel que esa imagen juega en la construcción de su propia 
identidad, en donde, como en un elaborado juego de espejos, uno se ve reflejado 
–y refractado– en presencia del otro.

Enigmática también es la manera como esta mitología maya invierte al evolu-
cionismo occidental. Resulta que aquí es el mono quien desciende de un hombre 
arcaico, primitivo, del kaxlan, de aquel que deberá sucumbir para dar paso a una 
nueva generación humana, la de nosotros-los-ch’oles. 

Nos encontramos pues, frente a un antiguo mito que a lo largo del tiempo 
ha permitido a los mayas pensar su identidad y la alteridad del otro, e imaginar 
asimismo el fin de una era y el inicio de otra nueva, marcada por un nuevo pacto 
entre la deidad y una humanidad diferente.
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Observando o familiar1

Gilberto Velho2

I – Uma das mais tradicionais premissas das ciências sociais é a necessidade 
de uma distância mínima que garanta ao investigador condições de objetividade 
em seu trabalho. Afirma-se ser preciso que o pesquisador veja com olhos impar-
ciais a realidade, evitando envolvimentos que possam obscurecer ou deformar seus 
julgamentos e conclusões. Uma das possíveis decorrências deste raciocínio seria 
a valorização de métodos quantitativos que seriam “por natureza” mais neutros e 
científicos. 

Sem dúvida, essas premissas ou dogmas não são partilhados por toda a co-
munidade acadêmica. A noção de que existe um envolvimento inevitável com o 
objeto de estudo e de que isso não constitui um defeito ou imperfeição já foi clara 
e precisamente enunciada.3 Não vou deter-me, especificamente, na discussão mais 
geral sobre neutralidade e imparcialidade. Creio ser mais proveitoso discutir algu-
mas experiências pessoais que me levaram a refletir de forma mais sistemática sobre 
esses problemas.

II – A Antropologia, embora sem exclusividade, tradicionalmente, identificou-se 
com os métodos de pesquisa ditos qualitativos. A observação participante, a entre-
vista aberta, o contato direto, pessoal, com o universo investigado constituem sua 
marca registrada. Insiste-se na ideia de que para conhecer certas áreas ou dimensões 
de uma sociedade é necessário um contato, uma vivência durante um período de 
tempo razoavelmente longo pois existem aspectos de uma cultura e de uma socieda-
de que não são explicitados, que não aparecem à superfície e que exigem um esforço 
maior, mais detalhado e aprofundado de observação e empatia. No entanto, a ideia 

1. Agradeço os comentários e sugestões de Roberto Da Matta e Eduardo Viveiros de Castro, com quem tive 
oportunidade de discutir este trabalho.

2. El formato de referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.).
3. Ver por exemplo o trabalho de Howard S. Becker, “De que lado Estamos”, em Uma Teoria da Ação cole-

tiva, Zahar Editores, 1977.
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de tentar por-se no lugar do outro e de captar vivências e experiências particulares exi-
ge um mergulho em profundidade difícil de ser precisado e delimitado em termos de 
tempo. Trata-se de problema complexo pois envolve as questões de distância social e 
distância psicológica. Sobre isso Da Matta já situou com propriedade a trajetória an-
tropológica de transformar o “exótico em familiar e o familiar em exótico”.4 Eviden-
temente, em algum nível, está se falando em distância. É preciso, no entanto, refletir 
mais sobre o que se entende por isto. Sem dúvida existe uma distância física clara 
entre a sociedade inglesa da década de trinta e uma tribo do Sudão. Há que haver um 
deslocamento no espaço que requer a utilização de um determinado tempo, maior 
em princípio do que ir de Londres a Oxford ou de Cartum ao Cairo. É possível que 
um ou outro indivíduo na tribo fale inglês, mas a grande maioria comunica-se exclu-
sivamente através dos dialetos locais, o que evidentemente representa, em princípio, 
uma descontinuidade maior em termos de comunicação do que entre um scholar 
inglês e um operário seu conterrâneo, apesar de Bernard Shaw. Trata-se, no entanto, 
de um tipo de comunicação, a verbal, que não esgota todo o potencial simbólico hu-
mano. Pode-se imaginar que o inglês desenvolva um interesse e cultive uma empatia 
por chefes tribais, atribuindo a estes, real ou fantasiosamente, problemas semelhantes 
aos seus na área de manipulação do conhecimento e no exercício de certas prerroga-
tivas, podendo estabelecer pontos de contato e de aproximação, em determinados 
níveis, maiores do que os existentes entre o mesmo scholar e seus fellow-country men 
de origem proletária.

Simmel ao analisar a nobreza européia mostra o seu caráter cosmopolita e in-
ternacional, passando sobre as fronteiras dos Estados, enfatizando seus laços co-
muns de grupo de status marcando vigorosamente a distância em relação aos conter-
râneos camponeses, proletários ou mesmo burgueses.5 Sem dúvida o patrimônio 
ou a cultura comum de uma nobreza européia são muito mais óbvios do que expe-
riências particulares de chefes tribais africanos e de um scholar inglês que possam 
apresentar algumas semelhanças. Num caso está se falando em uma categoria social 
e no outro em interação entre indivíduos que não chegamos a perceber ou definir 
como uma categoria. Mas já surge com nitidez a questão da relação entre distância 
social e psicológica. O fato de dois indivíduos pertencerem à mesma sociedade não 
significa que estejam mais próximos do que se fossem de sociedades diferentes, 
porém aproximados por preferência, gostos, idiossincrasias. Até que ponto pode-
-se, nesses casos, distinguir o sócio-cultural do psicológico? No mundo acadêmico 
ou intelectual em geral esta experiência é bem conhecida. Quantas vezes em en-
contros, seminários, conferências, etc. de caráter internacional não nos encontra-
mos interagindo à vontade, de maneira fácil e descontraída, com colegas vindos 
de sociedades e culturas as mais díspares? Lembro-me bem de uma vez, chegando 
a uma universidade americana na hora do almoço, ter oportunidade de sentar à 

4. Em “O Ofício do Etnólogo ou como ter ‘Anthropological Blues’” - Publicações do Programa de Pós-Gra-
duação em Antropologia Social do Museu Nacional, 1974.

5. Em “The Nobility” em On Individuality and Social Forms, The Universiy of Chicago Press, 1971.
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mesma mesa com colegas americanos, um francês, um argentino e um holandês. 
Quase todos estávamos nos conhecendo. No entanto a conversação correu fácil, 
não só quanto ao tom, com pequenas ironias e piadas implícitas, meias palavras, 
referências, etc.. Tínhamos lido Alexandre Dumas e Walter Scott na adolescência e 
gostávamos de Beethoven e Rosselini. Comentou-se o filme do autor italiano, que 
seria exibido na universidade durante a semana e discutiu-se a 7ª Sinfonia, progra-
mada para aquela noite. Esnobismo intelectual? Cultura ornamental cultivada pela 
intelectualidade acadêmica? É possível, mas constituem-se em temas de conversa 
assim como discutir um jogo de futebol ou a última atuação de Rivelino ou Paulo 
César com o chofer de táxi ou com o porteiro do edifício. Que tipo de conversa é 
mais real, verdadeira? O fato é que se está discutindo o problema de experiências 
mais ou menos comuns, partilháveis que permitem um nível de interação especí-
fico. Falar-se a mesma língua não só não exclui que existam grandes diferenças no 
vocabulário mas que significados e interpretações diferentes podem ser dados a pa-
lavras, categorias ou expressões aparentemente idênticas. Voltamos a Bernard Shaw 
e a Pigmalião. Por outro lado, toda a tradição marxista valoriza a experiência co-
mum de classe e acentua, em certas interpretações, o caráter extra e supranacional 
da luta política, desenfatiza os laços comuns, patrimônio cultural de que poderiam 
participar classes sociais distintas, para enfatizar, por exemplo, a experiência básica 
comum de exploração que estaria submetido o proletariado. Expressões ou termos 
como burguesia internacional, unidade intelectual proletária tendem a sublinhar a 
importância de experiências e interesses sociológicos e históricos comuns em detri-
mento das noções de identidade e cultura nacional. A unidade, no caso, não seria 
dada pela língua, por tradições nacionais de caráter mais geral mas por experiências 
e vivências de classe, definidas em termos sociológicos, econômicos e históricos, 
que originam inclusive a noção de cultura de classe que pode ultrapassar as fron-
teiras dos Estados Nacionais e a valorização de um patrimônio comum dentro de 
suas fronteiras em oposição a patrimônios de outros Estados está ligada a uma con-
juntura sócio-histórica precisa. Normalmente o aparecimento do Estado Moderno 
é associado ao desenvolvimento da burguesia, ao fortalecimento do nacionalismo. 
Enquanto movimento intelectual surge o Romantismo, preocupado em pesquisar 
(ou até criar) raízes, fundamentos, essenciais de um povo, nacionalidade. É conhe-
cida a manipulação de ideologias nacionalistas, de oposição simbólica e material ao 
que vem de fora, como estranho, intruso, fora de contexto, alienado. Pode parecer 
estranho que um antropólogo esteja chamando atenção para o “artificialismo” de 
certas separações e limites entre as sociedades e culturas. Mas creio que, contem-
poraneamente, cabe justamente aos antropólogos relativizar essas noções, não ne-
gando-as ou invalidando-as ideologicamente mas apontando a sua dimensão de 
algo fabricado,produzido cultural e historicamente. Não se trata de ser nacionalista 
ou internacionalista, mas sim de chamar atenção para a complexidade da categoria 
distância e disso extrair consequências para o nosso trabalho científico.

Assim, volto ao problema de Da Matta, para sugerir certas complicações. O 
que sempre vemos e encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente co-
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nhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto, 
conhecido. No entanto estamos sempre pressupondo familiaridades e exotismos co-
mo formas de conhecimento ou desconhecimento, respectivamente.

Da janela de meu apartamento vejo na rua um grupo de nordestinos, traba-
lhadores de construção civil enquanto a alguns metros adiante conversam alguns 
surfistas. Na padaria há uma fila de empregadas domésticas, três senhoras de classe 
média conversam na porta do prédio em frente; dois militares atravessam a rua. 
Não há dúvida de que todos estes grupos fazem parte da paisagem, do cenário da 
rua, de modo geral estou habituado com a sua presença, há uma familiaridade. 
Mas, por outro lado, o meu conhecimento a respeito de suas vidas, hábitos cren-
ças, valores é altamente diferenciado. Não só o meu grau de familiaridade, nos 
termos de Da Matta, está longe de ser homogêneo, como o de conhecimento é 
muito desigual. No entanto, todos não só fazem parte de minha sociedade, mas 
são meus contemporâneos e vizinhos. Encontramo-nos na rua, falo com alguns, 
cumprimento outros, há os que só reconheço e evidentemente, há desconhecidos 
também. Trata-se de situação diferente de uma sociedade de pequena escala, com 
divisão social do trabalho menos complexa, com maior concentração ou menor 
número de papéis, etc.. Já discuti, em outra ocasião, o problema do anonimato 
relativo na grande metrópole, chamando atenção para a existência de áreas e domí-
nios até certo ponto autônomos que permitem um jogo de papéis e de construção 
de identidades bastante rico e complexo.6 O fato é que dentro da grande metrópo-
le, seja em Nova York, Paris ou Rio de Janeiro, há descontinuidades vigorosas entre 
o “mundo” do pesquisador e outros mundos, fazendo com que ele, mesmo sendo 
nova-iorquino, parisiense ou carioca, possa ter experiência de estranheza, não reco-
nhecimento ou até choque cultural comparáveis à de viagens a sociedades e regiões 
“exóticas”. Na opinião de Da Matta7 isso não acontece com a maioria das pessoas 
dentro da sociedade complexa na medida em que a realidade e as categorias so-
ciais à sua volta estão hierarquizadas. A hierarquia organiza, mapeia e, portanto, 
cada categoria social tem o seu lugar através de estereótipos como, por exemplo: 
o trabalhador nordestino, “paraíba”, é ignorante, infantil, subnutrido; o surfista é 
maconheiro,alienado, etc. Eu acrescentaria que a dimensão do poder e da domina-
ção é fundamental para a construção dessa hierarquia e desse mapa. A etiqueta, a 
maneira, de dirigir-se à pessoas, às expectativas de respostas, a noção de adequação 
etc., relaciona-se à distribuição social de poder que é essencialmente desigual em 
uma sociedade de classes. Assim, em princípio, dispomos de um mapa que nos fa-
miliariza com os cenários e situações sociais de nosso cotidiano, dando nome, lugar 
e posição aos indivíduos. Isto, no entanto, não significa que conhecemos o ponto 
de vista e a visão de mundo dos diferentes atores em uma situação social nem as 
regras que estão por detrás dessas interações, dando continuidade ao sistema. Lo-

6. Com L. A. Machado da Silva “A Organização Social do Meio Urbano” – Anuário Antropológico, Tempos 
Brasileiros, 1976.

7. Comunicação Pessoal.
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go, sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, inevitavelmente, a ques-
tão de seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo ou transcendê-lo e poder 
“por-se no lugar do outro”. É preciso chamar atenção para o fato de que mesmo 
nas sociedades mais hierarquizadas há momentos, situações ou papeis sociais que 
permitem a crítica, a relativização ou até o rompimento com a hierarquia.8 Na 
sociedade complexa contemporânea existem tendências, áreas e domínios onde se 
evidencia a procura de contestar e redefinir hierarquias e a distribuição de poder. 
Ao contrário de sociedades tradicionais mais estáveis ou integradas, está longe de 
haver um consenso em torno dos lugares e posições ocupados e de seu valor rela-
tivo. Existe o dissenso em vários níveis, a possibilidade do conflito é permanente e 
a realidade está sempre sendo negociada entre atores que apresentam interesses di-
vergentes. Embora existam os mecanismos de acomodação ou de apaziguamento, 
sua eficácia é muito variável e, até certo ponto, imprevisível. Há diferentes tipos de 
desvio e contestação que põem em cheque a escala de valores dominante. A ciência 
social surge e se desenvolve nesta conjuntura, tendo toda uma dimensão iconoclas-
ta voltada para o exame crítico e dessacralizador da sociedade. Os cientistas sociais, 
antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, etc. estão constantemente entrando 
em áreas antes invioláveis, levantando dúvidas revendo premissas, questionando. É 
claro que isto varia em função de n possibilidades – origem social, tipo de forma-
ção, orientação teórica, posição ideológica entre outras. Mas mesmo em se tratan-
do de indivíduos e correntes mais ligados ou identificados com tendências conser-
vadoras, ou até reacionárias, o próprio trabalho de investigação e reflexão sobre a 
sociedade e a cultura possibilitam uma dimensão nova da investigação científica, 
de consequências radicais – o questionamento e exame sistemático de seu próprio 
ambiente. As analogias com a psicanálise, embora um tanto perigosas, são óbvias. 
Trata-se afinal de contas, de uma tentativa de identificar mecanismos conscientes 
e inconscientes que sustentam e dão continuidade a determinadas relações e situa-
ções. Assim, volta-se a um ponto crítico. Não só o grau de familiaridade varia, não 
é igual a conhecimento, mas pode constituir-se em impedimento se não for relati-
vizado e objeto de reflexão sistemática. Posso estar acostumado, como já disse, com 
uma certa paisagem social onde a disposição dos atores me é familiar, a hierarquia 
e a distribuição de poder permitem-me fixar, grosso modo, os indivíduos em ca-
tegorias sociais mais amplas. No entanto, isto não significa que eu compreenda a 
lógica de suas relações. O meu conhecimento pode estar seriamente comprometi-
do pela rotina, hábitos, estereótipos. Logo, posso ter um mapa mas não compre-
endo necessariamente os princípios e mecanismos que o organizam. O processo 
de descoberta e análise do que é familiar pode, sem dúvida, envolver dificuldades 
diferentes do que em relação ao que é exótico. Em princípio dispomos de mapas 
mais complexos e cristalizados para a nossa vida cotidiana do que em relação a 

8. Ver o trabalho clássico de Louis Dumont Homo Hierarchicus, Gallimard, 196, onde o autor mostra que 
mesmo na Índia, modelo de sociedade hierárquica, há margem para a saída ou estranhamento da hie-
rar-quia.
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grupos ou sociedades distantes ou afastados. Isso não significa que, mesmo ao nos 
defrontarmos, como indivíuos e pesquisadores, com grupos e situações aparente-
mente mais exóticos ou distantes, não estejamos sempre classificando e rotulando 
de acordo com princípios básicos através do quais fomos e somos socializados. É 
provável que exista maior número de dúvidas e hesitações como as de um turista 
em um país desconhecido mas os mecanismos classificadores estão sempre ope-
rando. Dentro ou fora de nossa sociedade nós, pesquisadores ocidentais, estamos 
sempre, por exemplo, trabalhando e nos referindo à categoria de indivíduo como 
unidade básica de mapeamento. No entanto, através da obra de Louis Dumont, 
sabemos que existem sociedades em que essa categoria não é dominante.9 Mesmo 
dentro da sociedade brasileira há grupos e áreas que apresentam fortes diferenças e 
descontinuidades em relação à noção dominante de indivíduo.10

Levando mais longe o exame das categorias familiar e exótico, sem querer entrar 
em discussões de natureza filosófica, não há como deixar de mencionar os impasses 
sugeridos pelo existencialismo em relação ao conhecimento do outro. Não vejo 
isto como um impedimento ao trabalho científico, mas como uma lembrança de 
humildade e controle da onipotência tão comum em nosso meio. O conhecimento 
de situações ou indivíduos é construído a partir de um sistema de interações cultu-
ral e historicamente definido. Embora aceite a ideia de que os repertórios humanos 
são limitados, suas combinações são suficientemente variadas para criar surpresas e 
abrir abismos, por mais familiares que indivíduos e situações possam parecer. Nes-
te sentido um certo ceticismo pode ser saudável. Parece-me que Clifford Geertz 
ao enfatizar a natureza de interpretação do trabalho antropológico chama atenção 
de que o processo de conhecimento da vida social sempre implica em um grau de 
subjetividade e que, portanto, tem um caráter aproximativo e não definitivo.11 O 
que significa a velha estorinha de que antropólogos sofisticados escolhem socie-
dades sofisticadas para estudar, os mais ansiados trabalham com culturas onde a 
ansiedade é dominante?

Isto mostra não a feliz coincidência ou a mágica do encontro entre pesquisador 
e objeto com que tenha afinidade, mas sim o caráter de interpretação e a dimen-
são de subjetividade envolvidos neste tipo de trabalho. A “realidade” (familiar ou 
exótica) sempre é filtrada por um determinado ponto de vista do observador, ela 
é percebida de maneira diferenciada. Mais uma vez não estou proclamando a fa-
lência do rigor científico no estudo da sociedade, mas a necessidade de percebê-lo 
enquanto objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa.

Este movimento de relativizar as noções de distância e objetividade, se de um 
lado nos torna mais modestos quanto à construção do nosso conhecimento em ge-
ral, por outro lado permite-nos observar o familiar e estuda-lo sem paranóias sobre 
a impossibilidade de resultados imparciais, neutros.

9.   Op. cit.
10. Refiro-me a esta questão em “Relações entre a Antropologia e a Psiquiatria” em Revista da Associação de 

Psiquiatria e Psicologia da Infância e da Adolescência – Rio, V. 2, 1976 – nº1.
11. Geertz, Clifford – Theinterpretation of Cultures, Nova York, Basic Books, 1973
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III – Tive oportunidade de pesquisar um universo de pequena classe média 
white-collar que me era familiar através do mapa hierárquico e político de minha 
sociedade e de meu bairro.12 Através de estereótipos localizava os moradores de 
grandes prédios de conjugados. Ao passar por um desses edifícios, “sabia” que era 
um “balança”, que havia desconforto, falta de higiene e que seus moradores eram 
de condição social inferior, sujeitavam-se a condições de vida mais ou menos de-
gradantes por estarem alienados, sugestionáveis. Certamente tinha dúvidas, ques-
tionava alguns desses estereótipos. Já conhecera pessoas que moravam em “balan-
ças” e que não se ajustavam a essas pré-noções. De qualquer forma, se um desses 
prédios, particularmente, tornou-se mais familiar ainda, quando para lá me mudei, 
o meu conhecimento de sua população era precário. O esforço de entender e re-
gistrar o discurso do universo, seu sistema de classificação e de captar sua visão de 
mundo nem sempre foi bem sucedido. Percebia como a minha inserção no sistema 
hierárquico da sociedade brasileira levava-me constantemente a julgamentos apres-
sados e preconceituosos, as vezes até por querer drasticamente repelir as noções 
anteriores, caindo em armadilhas inversas. Depois de ano e meio de residência no 
prédio, creio que consegui perceber alguns mecanismos que sustentavam a lógi-
ca das relações sociais internas e externas e também captar algo do estilo de vida 
e visão do mundo locais. Estou consciente de que se trata, no entanto, de uma 
interpretação e que por mais que tenha procurado reunir dados “verdadeiros” e 
“objetivos” sobre a vida daquele universo, a minha subjetividade está presente em 
todo o trabalho. Isso está claro para mim na medida em que volto constantemente 
a reexaminar a pesquisa e mesmo a revisar o local da investigação. Por outro lado, 
sendo um grupo que vive na minha cidade, conheço outras pessoas, inclusive cien-
tistas sociais que o encontram, que também têm alguma familiaridade ou até fize-
ram pesquisas em contextos semelhantes. Desta forma a minha interpretação está 
constantemente testada, revista e confrontada. O mesmo não se dá com muitos 
estudos de sociedades exóticas e distantes, pesquisadas por apenas um investigador, 
em que não houve oportunidade de maiores discussões ou polêmicas. Assim, a 
interpretação de um investigador fica sendo a versão existente sobre determinada 
cultura, não sendo exposta a certos questionamentos. Ao contrário, na sociedade 
brasileira há muitas opiniões e interpretações sobre Copacabana, carnaval, futebol, 
etc., colocando os pesquisadores no centro de acirradas polêmicas.

Embora familiaridade não seja igual a conhecimento científico, é fora de dúvi-
da que representa também um certo tipo de apreensão da realidade, fazendo com 
que as opiniões, vivências, percepções de pessoas sem formação acadêmica ou sem 
pretensões científicas possam dar valiosas contribuições para o conhecimento da 
vida social, de uma época, de um grupo. Além disso, há indivíduos ou grupos 
que talvez por um movimento de estranhamento, como certos artistas, captam e 
descrevem significativamente aspectos de uma sociedade de maneira mais rica e re-
veladora do que trabalhos mais orientados (real ou pretensamente) de acordo com 

12. Ver A Utopia Urbana – um Estudo de Antropologia Social, Zahar Editores, 1973, 2ª ed., 1975.
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os padrões científicos. Os exemplos na literatura são óbvios como Balzac, Proust, 
Thomas Mann e, no Brasil, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Oswald de An-
drade, etc. Também no teatro, cinema, música, artes plásticas poderiam ser citados 
exemplos. Isto sem falar em gêneros menos “nobres” como o jornalismo em suas 
várias manifestações, a história em quadrinhos e a literatura de cordel entre outros.

Ou seja, numa sociedade complexa contemporânea como a brasileira, o an-
tropólogo apresenta sua interpretação, que, por mais que possa ter uma certa res-
peitabilidade acadêmica, é mais uma versão que ocorrerá com outras – artísticas, 
políticas, em termos de aceitação perante um público relativamente heterogêneo. 
Há outras pessoas, profissionais de Ciências Sociais ou não, observando e refletin-
do sobre o familiar – a nossa sociedade em seus múltiplos aspectos, com esquemas 
e preocupações diferentes, se o interesse por grupos tribais, por exemplo, é rela-
tivamente restrito, o mesmo não se pode dizer sobre umbanda, escola de samba, 
uso de tóxicos, homossexualismo e outros temas que têm sido pesquisados por 
antropólogos.

Assim, ao estudar o que está próximo, a sua própria sociedade, o antropólogo 
expõe-se, com maior ou menor intensidade, a um confronto com outros especialis-
tas, com leigos e até, em certos casos, com representantes dos universos que foram 
investigados, que podem discordar das interpretações do investigador. Vivi essa 
experiência em minha pesquisa sobre o uso de tóxicos em camadas médias altas13 
quando pelo menos duas pessoas que eu tinha entrevistado não concordaram com 
algumas das minhas conclusões, apresentando críticas que levaram a rever pontos 
importantes. Embora isso possa acontecer no estudo de outras sociedades, é me-
nos provável porque, normalmente, feita a pesquisa, o investigador volta para o 
seu país ou cidade e tem menos oportunidades de confrontar-se com as opiniões 
daqueles a quem estudou. Parece-me que, nesse nível, o estudo do familiar ofere-
ce vantagens em termos de possibilidades de rever e enriquecer os resultados das 
pesquisas. Acredito que seja possível transcender, em determinados momentos, as 
limitações de origem do antropólogo e chegar a ver o familiar não necessariamente 
como exótico mas como uma realidade bem mais complexa do que aquela repre-
sentada pelos mapas e códigos básicos nacionais e de classe através dos quais fomos 
socializados. O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos 
capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes ver-
sões e interpretações existentes a respeito de fatos, situações. O estudo de confli-
tos, disputas, acusações, momentos de descontinuidade em geral é particularmente 
útil, pois, ao se focalizarem situações de drama social, pode-se registrar os contor-
nos de diferentes grupos, ideologias, interesses, subculturas, etc., permitindo re-
mapeamentos da sociedade. O estudo do rompimento e rejeição do cotidiano por 
parte de grupos ou indivíduos desviantes ajuda-nos a iluminar, como casos limites, 
a rotina e os mecanismos de conservação e dominação existentes.

13. Ver Nobres e Anjos, Um Estudo de Tóxicos e Hierarquias – Tese de doutorado apresentada ao Depar-
ta-mento de Ciências Sociais da USP, 1975.



Observando o familiar | 167

Vale a pena insistir no caráter relativo da noção de familiar e exótico, espe-
cialmente na nossa sociedade. A comunicação de massa – jornal, revista rádio, te-
levisão, traz fatos, notícias de regiões e grupos espacialmente distantes mas que 
podem se tornar familiares pela freqüência e intensidade com que aparecem. Basta 
pensar, por exemplo, no jet-set internacional e nos artistas de Hollywood como 
grupos com que um gigantesco número de indivíduos desenvolve uma certa fami-
liaridade, sabendo de detalhes mais ou menos verdadeiros a respeito de suas vidas, 
famílias, roupas, preferências, etc. Por outro lado recebemos com maior o menor 
frequência notícias e imagens de lugares tradicionalmente definidos como exóticos 
– Índia, África, etc. Há, sem dúvida, cenários e grupos dentro do próprio país ou 
até dentro da própria cidade de que muitas vezes nem ouvimos falar, que não são 
temas dos órgãos de comunicação de massas, às vezes por censura, muitas vezes por 
simples desconhecimento. Desta forma, há indivíduos, situações, grupos de outras 
sociedades e culturas que nos são mais familiares do que muitas facetas e aspectos 
de nosso próprio meio, sociedade. Evidentemente coloca-se o problema de criti-
car essas noções e imagens mais ou menos estereotipadas que nos chegam através 
desses veículos e perceber como quanto podemos conhecer sobre essas realidades 
espacialmente distantes.

De qualquer forma o familiar, com todas essas necessárias relativizações é cada 
vez mais objeto relevante de investigação para uma Antropologia preocupada em 
perceber a mudança social não apenas ao nível das grandes transformações históricas 
mas como resultado acumulado e progressivo de decisões e interações cotidianas.
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A eterna juventude da antropologia: 
etnografia e teoria vivida1

Mariza Peirano2

Conceitos acadêmicos não são diferentes de outras noções da nossa experiên-
cia. Eles mudam no tempo, mudam no espaço; são tanto históricos quanto con-
textuais. Nenhum tem significado perene e, no caso das ciências sociais, as trans-
formações por que passam refletem o que Max Weber considerou sua “eterna 
juventude”. Esta característica positiva refletia um raro otimismo do autor – o de 
que essas ciências seriam sempre jovens, em permanente elaboração, sofisticação 
e renovação. Partilho esta visão de Weber propondo que, na antropologia, ela se 
apresenta por meio da etnografia, que nada mais é que a teoria vivida.

Mas o que foi etnografia antes?

Da perspectiva da eterna juventude, o conceito de etnografia tem uma história 
longa e, com frequência, pendular – modificamos nossa concepção, muitas vezes pa-
ra voltar, revigorados, a um ponto conhecido. Como em outras situações, devemos 
a Malinowski a abordagem consagrada pela apresentação do kula; a própria ausência 
de uma tradução fazia parte de sua visão etnográfica, isto é, em consonância com a 
prática e a perspectiva, não dele, mas dos trobriandeses. Malinowski evitou a descri-
ção que chamou de sociológica, que seria resultado de uma observação externa, “do 
lado de fora” – não a desmerecia totalmente, mas dizia que a utilizava apenas quando 
indispensável para dissipar concepções falsas e definir alguns termos.

Malinowski não foi seguido imediatamente. A época seguinte o contestou; 
a antropologia não estava pronta para tal ousadia. Naquela primeira metade do 

1. Esta é uma versão atualizada de “Etnografia, ou a teoria vivida”, texto da conferência de abertura de “A 
graduação em campo” de 2007, evento organizado pelo Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade 
de São Paulo e divulgada em http://journals.openedition.org/pontourbe/1890. Agradeço a José Guilher-
me Magnani pelo convite e a Rosana Guber pela sugestão de incluir o texto nesta publicação. O tom 
coloquial explica-se pela audiência original, composta de alunos de graduação.

2. El formato de referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.).
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século XX, o projeto era atingir um maior grau de sistematização, e a distinção 
entre etnografia e etnologia passou a dominar. Entre as duas, a etnografia tinha 
menos prestígio; era mera descrição de dados. A etnologia já dava um passo adian-
te, representando uma tentativa de teorização de dados empíricos, muitas vezes 
coletados por outros pesquisadores. Nesse contexto, por décadas Malinowski foi 
considerado teoricamente faltoso, demasiadamente empírico. Foi nesse vácuo que 
Radcliffe-Brown surgiu como mais obstinado: para ele, a etnografia era mero rela-
to, e mesmo a etnologia deveria ser prontamente ultrapassada. Como não passava 
do estudo histórico das sociedades primitivas, por razões óbvias, resultava em uma 
impossibilidade. A antropologia social como ramo da sociologia comparada, sim, 
teria um status científico mais adequado. 

No Brasil não foi diferente. Em 1961, em reunião da Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA), Florestan Fernandes estimulou os antropólogos a abandonar 
a perspectiva puramente empírica, etnográfica, e a ousar mais, almejando uma pers-
pectiva teórica, etnológica.

Etnografia, sociologia, etnologia, antropologia comparada são, portanto, ter-
mos que habitam o nosso universo e que, com frequência, mudam de significado. 
Por isso, é curioso encontrar um exercício do Human Relations Area Files, da Uni-
versidade de Yale, que ainda mantém a velha distinção entre etnografia e etnologia. 
A tarefa dos alunos consiste em desenvolver uma apresentação etnológica de dados 
etnográficos já coletados. Embora sobrevivam até hoje, curso e exercício são certa-
mente datados.3 

Mais contemporânea foi a preocupação com a etnografia no final dos anos 
1980 e início dos 1990. No contexto então chamado de pós-moderno, a etnogra-
fia passou a ser abertamente criticada pelos próprios antropólogos, tendo como 
motivação central a característica politicamente incorreta do que ficou conhecido 
como o realismo do passado e sua “autoridade etnográfica”. Nesse movimento, 
incluíam-se Paul Rabinow, que falava de um estágio além da etnografia; Martyn 
Hammersley, que se perguntava o que estava errado com a etnografia; e Nicholas 
Thomas, que se posicionava abertamente contra a etnografia.4 

3. A tarefa é a seguinte: “Anthropologists are engaged in both ethnographic and ethnological study. Ethnog-
raphy is the in depth study of a particular cultural group, while ethnology is the comparative study of 
ethnographic data, society and culture. [...] For this assignment […], you will work with a small group 
to develop an ethnological presentation that analyzes each member’s contributions to the study of a par-
ticular social institution (e.g. death or marriage) in a cross-cultural framework”. Cf. http://hraf.yale.edu/
teach-ehraf/ethnology-and-ethnography-in-anthropology/. Acessado em 01/03/2018.

4. Ver Paul Rabinow (1988). “Beyond ethnography: anthropology as nominalism”. Cultural Anthropology, vol. 
3, nº 4:355-64; Martyn Hammersley (1990). “What’s wrong with ethnography? The myth of theoretical 
description”. Sociology, vol. 24, nº 4:597-615; e Nicholas Thomas (1991). “Against ethnography”. Cultural 
Anthropology, vol. 6, nº 3:306-21. Foi nesse contexto que achei por bem tomar uma posição “a favor da et-
nografia” em um texto-ficção – já que, escrito em português, esses autores não saberiam que estavam sendo 
questionados no Brasil. Ver A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995. Disponível em 
http://www.marizapeirano.com.br/livros/a_favor_da_etnografia.pdf. Acessado em 27/03/2018.
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A etnografia hoje

Rememoro esses acontecimentos, mesmo que superficialmente, para afirmar 
que um panorama muito diferente se apresenta hoje: a etnografia volta à cena de 
forma positiva e potencialmente criativa – e não apenas no Brasil. Há vários indí-
cios dessa crescente renovação, e eles não se restringem às novas monografias. 

Um primeiro sinal veio dos centros de produção acadêmica socialmente re-
conhecidos no fim do século passado. O lançamento da revista Ethnography, em 
2000, pela Sage Publications, nos Estados Unidos, abriu com um manifesto es-
crito por Paul Willis e Mats Trondman, seguido de respostas positivas nos núme-
ros seguintes. Vários encontros acadêmicos foram então realizados sob o nome de 
Ethnografeasts, reunindo pesquisadores de diversas nacionalidades: na Universidade 
da Califórnia, Berkeley, em 2002; dois anos depois, em Paris, na Escola Nacional 
Superior; no ISCTE, de Lisboa, em 2007; e em Leiden, na Holanda, em 2009. A 
periodicidade dos encontros e as publicações que se seguiram indicavam que a et-
nografia passava a ser não apenas uma prática aceitável, mas desejável, sobre a qual 
se pretendia debater e afinar concepções. 

2005 viu o início do blog Savage minds: notes and queries in Anthropology, um site 
dedicado a “fazer antropologia em público”.5 O título Savage minds foi adotado em 
referência ao livro de Lévi-Strauss – embora para o próprio autor La pensée sauvage 
significava ambiguamente “violeta selvagem” e “pensamento selvagem”, os editores 
adotaram savage minds justamente por capturar a natureza indisciplinada dos blogs 
acadêmicos. Em 2010, o American Anthropologist considerou-o o site central da co-
munidade de antropólogos norte-americanos. Como os tempos mudam, depois de 
12 anos, o título do blog foi trocado para anthro{dendum}, com algumas repercussões 
positivas e muitas negativas. Se Savage minds ofendia a muitos participantes – que 
não compreendiam a noção de “savage” para Lévi-Strauss –, a outros a mudança era 
apenas uma atitude “politicamente correta”. Gracejos quanto ao {dendum} também 
não faltaram. Ao fim e ao cabo, a (benéfica) indisciplina foi colocada sob controle.6

Ainda na área de publicações, outro marco resultou na divulgação online e 
aberta ao público de HAU: Journal of Ethnographic Theory, com início em 2010, 
por parte do Centro de Teoria Etnográfica da Universidade de Londres. O Centro 
publica artigos pelo periódico HAU e livros pela HAU Books com o apoio da 
University of Chicago Press. O título, originário da obra de Marcel Mauss, revela 
o empenho em estabelecer conceitos que derivam seu potencial teórico justamente 
das inadequações que surgem quando se “compara o incomparável” e o subtítulo 
retoma as ideias de Malinowski sobre a teoria etnográfica. Ao considerar que a 
antropologia havia perdido muito do seu “nervo teórico” ao tentar apenas expli-

5. Cf. www.savageminds.org. Acessado em 15/03/2018.
6. No site https://savageminds.org/2017/07/10/our-new-name-anthrodendum (acessado em 20/03/2018), a 

mudança de nome é explicada pelo fato de que, em uma disciplina com uma história de envolvimento 
com práticas imperiais, a palavra “selvagem” desumanizava “non-White peoples”, e nenhuma ironia po-
deria obscurecer essa realidade.
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car ou contextualizar por argumentos filosóficos, reinstalar a teorização etnográfica 
surgia como uma alternativa potente. Com um conselho editorial de uma centena 
de membros de várias nacionalidades, e tornando a publicação acessível a todos 
via internet aberta, o projeto contempla grande divulgação, incluindo a tarefa de 
republicar artigos e ensaios clássicos da antropologia.7

Finalmente, outro indício do que vem ocorrendo nas últimas décadas advém 
de lugares que antes foram sítios privilegiados de pesquisa e que, hoje, reagem ao 
termo “antropologia”. Sabemos que a disciplina historicamente tendeu a dividir o 
mundo: há um século estavam, de um lado, seus poucos praticantes, geralmente 
oriundos de uma pequena, mas dominante, fração do globo (Europa e Estados 
Unidos); de outro, os nativos possíveis, o resto do mundo (populações inteiras da 
Melanésia, Oceania, Ásia, depois África e América do Sul). São justamente essas 
últimas populações que, ao mesmo tempo que recusam a expressão “antropologia” 
por suas conotações coloniais após a independência de seus respectivos países, recu-
peram o termo “etnografia”. O passado pecaminoso fica eliminado e o presente se 
abre. Assim, sob o guarda-chuva protetor da etnografia, especialmente no contexto 
africano, uma antropologia camuflada é levada a cabo por filósofos, geógrafos, edu-
cadores e sociólogos. O direito de fazer etnografia é de todos, e a todos é desejável 
uma perspectiva etnográfica. Mas a antiga disciplina, a “antropologia” propriamen-
te, não tem o mesmo prestígio; em questão nos centros, tornou-se ainda mais “en-
vergonhada” fora deles. (Aqui, cabe lembrar que a antropologia não é privilégio de 
autodenominados antropólogos, como atestam, no Brasil, as carreiras magníficas de 
Florestan Fernandes, sociólogo, e Antonio Candido, crítico literário).8

Há, nesses indícios, um aspecto que é necessário examinar. O ressurgimento 
da etnografia como procedimento na pesquisa geralmente é compreendido como 
a introdução, ou aceitação, de um método. Tal acontece na prática dos cientistas 
sociais africanos tanto quanto em revistas como Ethnography. Assim, basicamente 
uma metodologia, a etnografia é vista como uma prática flexível e, em princípio, 
acessível e aberta a sociólogos, historiadores, geógrafos, filósofos. Em alguns casos, 
inclusive, fazer etnografia é a forma de um autor se diferenciar e se distinguir em 
sua disciplina: na África, positivamente; no Brasil, não tanto, se pensamos nos 
sociólogos e cientistas políticos. Aqui, pesquisa de campo é “coisa de antropólogo”. 

É nesse contexto que sugiro que a (boa) etnografia de inspiração antropológica 
não é apenas uma metodologia ou uma prática de pesquisa, mas a própria teoria 

7. Citando no original: “the journal is motivated by the need to reinstate ethnographic theorization in 
con-temporary anthropology as a potent alternative to its ‘explanation’ or ‘contextualization’ by philo-
sophical arguments, moves which have resulted in a loss of the discipline’s distinctive theoretical nerve. 
By drawing out its potential to critically engage and challenge Western cosmological assumptions and 
conceptual determinations, HAU aims to provide an exciting new arena for evaluating ethnography as a 
daring enterprise for ‘worlding’ alien terms and forms of life, by exploiting their potential for rethinking 
humanity and alterity”. Cf. http://www.haujournal.org/index/php/hau/. Acessado em 02/02/2018.

8. Ver Peirano (1981) sobre a trajetória dos dois autores no desenvolvimento das ciências sociais no Brasil. 
Cf. homepage http://www.marizapeirano.com.br/teses/the_anthropology_of_anthropology.htm. Acessa-
do em 27/03/2018
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vivida. Uma referência teórica não apenas informa a pesquisa, mas é, ela mesma, 
o par inseparável da etnografia. É o diálogo íntimo entre ambas, teoria e etnogra-
fia, que cria as condições para a renovação e sofisticação da disciplina – a “eterna 
juventude” de que falou Weber. No fazer etnográfico, a teoria está, de maneira ób-
via, em ação, emaranhada nas evidências empíricas. Mais: a união de etnografia e 
teoria não se manifesta apenas no exercício monográfico. Ela está presente no dia a 
dia acadêmico, em sala de aula, nas trocas entre professor e aluno, nos debates com 
colegas e pares, e especialmente na transformação de eventos de que participamos 
ou que observamos em “fatos etnográficos”, como diria Evans-Pritchard. Desta 
perspectiva, a etnografia é uma forma de ver e ouvir, uma maneira de interpretar, 
uma perspectiva analítica, a própria teoria em ação.9

Podemos, talvez agora, levantar uma conjectura em relação a esses novos em-
preendimentos como HAU e o anthro{dendrum}. Não poderiam estas ser formas 
contemporâneas de recuperar o cerne da antropologia que os primeiros etnógrafos 
propuseram, isto é, uma reabilitação (“política”) do período clássico? E, ao mes-
mo tempo, parcialmente abafar e minimizar as críticas ao vínculo colonialista da 
antropologia? Embora HAU mencione com frequência e sem constrangimento o 
termo “disciplina” – no contexto norte-americano, até há pouco uma falha –, a 
ênfase recai agora sobre “teoria etnográfica”, apontando para a essência do empre-
endimento que se chamou “antropologia” no início do século passado nos países 
centrais. Joga-se fora a água, mas o bebê sobrevive: sendo a antropologia, agora, 
uma “disciplina” mirada na alteridade (e não no exotismo), cala-se sobre os aspec-
tos negativos de um passado colonial e enfatiza-se o potencial teórico do “outro”.10 
Uma virada significativa.

Os comentários que se seguem examinam algumas implicações do ponto de 
vista de que a etnografia é teoria vivida.

Etnografias e monografias

Mencionei antes a expressão “fato etnográfico”, cunhada nos anos 1950 por 
Evans-Pritchard. Em contraste com o fato social durkheimiano, o fato etnográfico 
não estava apenas refletido no caderno de campo do pesquisador, mas era criado 
pelo antropólogo. Para atingir essa proeza, certas qualidades do pesquisador eram 
necessárias: abandonar-se sem reservas, possuir características intuitivas, afinar-se 
com o grupo estudado, ter um temperamento específico, dispor de habilidade li-
terária. Essa perspectiva de Evans-Pritchard obviamente ia contra a ideia da antro-
pologia como ciência, e ele se sentiu à vontade para aproximá-la da arte, escandali-

9. Ver Mariza Peirano (2006). A Teoria Vivida e outros ensaios de antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
10. Em 1996, Bruno Latour publicou o breve (e ótimo) “Not the question” na newsletter da Associação 

Americana de Antropologia, justamente chamando a atenção para o fato de os antropólogos não valo-
rizarem suas fantásticas realizações. Cf. https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/
an.1996.37.3.1.2. Acessado em 22/03/2018.
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zando muitos e motivando reações contrárias na época. A capacidade intelectual e 
a preparação teórica seriam indispensáveis, naturalmente, mas só elas não produzi-
riam um bom antropólogo.11

Este é um ponto central da síntese de Evans-Pritchard após viver várias expe-
riências de campo – nem todos somos, ou podemos ser, bons etnógrafos. A per-
sonalidade do investigador e sua experiência pessoal não podem ser eliminadas 
do trabalho etnográfico. Na verdade, elas estão plantadas nos eventos que são se-
lecionados e interpretados por meio de um vínculo forte, que tanto pode ser de 
simpatia como de ambiguidade ou, até mesmo, de indiferença.12 Neste encontro 
singular entre o etnógrafo e o grupo observado, a teoria brota como um terceiro 
elemento para o pesquisador (um Terceiro, na concepção de Charles Peirce), como 
uma convenção flexível que gera um diálogo produtivo. 

Ao falar de etnografia, portanto, indiretamente nos reportamos às monografias 
clássicas da antropologia. O fazer etnográfico é a base que as gerou, e elas con-
tinuam sendo o objetivo ideal (ou utópico) do investigador. Construídas como 
um retrato sincrônico de um momento, elas documentam um horizonte histórico 
para as culturas e as sociedades sob análise e, igualmente, para as sociedades dos 
etnógrafos que as produziram. Mas fazer delas apenas uma apreciação histórica é 
limitar seu alcance; de um ponto de vista teórico, elas nos indicam muito mais:

1. Primeiro, indicam-nos, na prática, os “fatos sociais totais” de Mauss, sugerindo 
como os diversos domínios que a ideologia do mundo ocidental separou – po-
lítica, parentesco, economia, religião – estão sempre articulados, em qualquer 
grupo humano. É pelo confronto com fatos sociais totais, geralmente não ha-
bituais na nossa experiência, ou surpreendentes quando os percebemos, que o 
pesquisador nota que sua visão de mundo é apenas uma entre várias. Numa 
reviravolta do que Geertz propôs, como o lá da pesquisa e o aqui do mundo 
acadêmico, na vertente de Evans-Pritchard o campo está dentro de nós, incluin-
do o que nos parecem situações fortuitas.13

2. Segundo, revelam o constante diálogo entre as perspectivas teóricas vigentes 
– inclusive no senso comum acadêmico – e os dados que o pesquisador pre-
sencia, com sorte possibilitando um questionamento, uma revisitação ou um 
refinamento dessas perspectivas. Malinowski confrontou a teoria econômica da 
época; Evans-Pritchard revisitou a bruxaria; Mary Douglas introduziu a noção 
de pureza; Leach questionou a ideia de que sociedade e cultura se sobrepõem 
necessariamente – e, a partir do trabalho de todos esses autores, nosso conheci-
mento e nossa compreensão sobre esses temas ampliaram-se.

11. Cf. Evans-Pritchard ([1950] 1972). Social anthropology. London: Routledge & Kegan Paul.
12. O livro de Vincent Crapanzano Waiting: the Whites of South Africa (New York: Random House, 1985) é 

um excelente exemplo de hesitação. E, como lembrou o escritor sul-africano J. M. Coetzee, por meio da 
personagem Elizabeth Costello, a simpatia está do lado do “eu”, e não do “outro”, e se revela plenamen-
te na capacidade de se colocar no seu lugar. Ver J. M. Coetzee (1999). The lives of animals. New York: 
Princeton University Press. pp. 34-35.

13. Cf. Clifford Geertz (1988). Works and lives: the anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press.



A eterna juventude da antropologia | 175

3. Terceiro, confirmam a ideia de que a surpresa e os acasos são elementos funda-
mentais do conhecimento etnográfico. Essa surpresa, de que falaram tanto Ma-
linowski quanto Lévi-Strauss e, mais tarde, T. N. Madan, não decorre apenas 
de uma ingenuidade assumida – que não é de todo negativa –, mas é parte da 
inquietação e do interesse que o etnógrafo experimenta no trabalho de campo. 
Mais uma vez, esses sentimentos estão no pesquisador, o que possibilita, como 
sabemos, fazer pesquisa etnográfica tanto em lugares distantes como em próxi-
mos. Malinowski mencionou como, prevendo a existência de muitos “misté-
rios etnográficos”, ocultos sob o aspecto trivial de tudo que se vê, o etnógrafo 
fica à espreita de fatos significativos.14

Dadas essas características, não é de todo inusitado que muitos antropólo-
gos considerem as monografias o legado mais importante da antropologia. Louis 
Dumont, por exemplo, enfatizou que elas sempre incluem “fatos sociais totais” e, 
portanto, afastam-se de maneira inevitável das categorias ocidentais. Mais perto 
de nós, Darcy Ribeiro confessou que seus trabalhos teóricos pouco valiam, esta-
vam inclusive “errados”. O conjunto de seus diários de campo era, de fato, o que 
de mais importante havia produzido. E antecipava que o trabalho de Florestan 
Fernandes sobre os Tupinambá é que permaneceria vivo, enquanto as teses sobre 
a “revolução burguesa” envelheceriam logo.15 Nesse contexto, também, situa-se o 
interesse recente por Tristes tropiques, de Lévi-Strauss, um autor mais teórico que 
etnográfico, mas que, neste livro, por muito tempo relegado às margens da antro-
pologia, dá seu testemunho mais vulnerável como pesquisador.

Mencionei anteriormente que muitos autores considerados pós-modernos con-
testaram a etnografia clássica como datada. Mas, participando daquele momento 
crítico, não abandonaram totalmente as conquistas da etnografia. Um exemplo 
foi a metáfora usada por Michael Fischer para definir a perspectiva antropológica: 
“o olhar do joalheiro”.16 Para ele, o olhar de joalheiro dos etnógrafos do início até 
a metade do século XX consistia em colocar em um mapa comparativo as lógi-
cas culturais, as implicações sociais e as circunstâncias históricas de trobriandeses, 
Nuer, Azande, Yoruba, Ndembu, Navaho, Kwakiutl, Shavante, de modo a per-
mitir a compreensão das variantes culturais e suas implicações sociais em diversos 
domínios. Mas é preciso reparar que o “olhar do joalheiro” revela, também, o mo-
vimento contínuo entre uma perspectiva teórica ampla e a mais minúscula das mi-

14. A referência a “mistérios etnográficos” por Malinowski está na página 50 (cap. II) de Argonautas do Pa-
cífico Ocidental (São Paulo: Abril, 1984). Lévi-Strauss desenvolveu a ideia de “dúvida antropológica” no 
arti-go “The scope of anthropology”, publicado em Structural Anthropology II (New York: Basic Books, 
1976). Esta ideia foi retomada em 1994 por T. N. Madan como “o sentido de surpresa” da etnografia, 
no livro Pathways: approaches to the study of society in India (Delhi: Oxford University Press, especial-
mente na p. 159). Ver, também, o artigo de Serge Tcherkézoff “Louis Dumont, a comparação das so-
ciedades e o diálogo cultural, publicado em 2017 em Sociologia & Antropologia (vol. 7, nº 3:683-713).

15. Cf. http://www.marizapeirano.com.br/darcy_ribeiro.html. Acessado em 27/03/2018.
16. Ver Michael M. J. Fischer (2007). “Culture and cultural analysis as experimental systems”. Cultural 

Anthropology, vol. 22, nº 1:1-65.



Mariza Peirano176 |

radas. Assim, contradizer, reformular, desafiar as categorias do nosso senso comum 
(inclusive o senso comum acadêmico, repito) é uma tarefa central da etnografia. 
Em um mundo dominado por julgamentos de valor apressados, a antropologia (e 
a etnografia como seu exercício) torna-se um modo de conhecimento caracterizado 
pela atenção permanente ao contexto e à comparação, e construído em constante 
referência às dimensões da cosmologia e da linguagem. 

A boa etnografía

Aqui, entro em um terreno perigoso e pergunto: o que faz uma “boa etnogra-
fia“? Por que as monografias clássicas permanecem? O que torna uma etnografia 
melhor que outra? No Brasil, vários antropólogos reagiram de forma incômoda 
à provocação do cientista político Fábio Wanderley Reis à antropologia no final 
dos anos 1980. Ele se queixava de que a disciplina dava mau exemplo às ciências 
sociais, em geral zombando “dos longos depoimentos em estado bruto de mulheres 
da periferia urbana” caras aos antropólogos.17 Naquele momento, decidi reagir à 
ironia lembrando que esses relatos também eram entediantes para antropólogos, 
mas talvez se igualassem às tabelas estatísticas dos cientistas políticos – necessárias, 
mas nem por isso menos enfadonhas. Procurei defender a ideia de que a antro-
pologia não se reduzia a descrições grosseiras, mas resultava de um feedback entre 
pesquisa e teoria – no sentido da especificidade do caso concreto e no caráter mais 
universal da sua manifestação.18

Muito aconteceu desde então. Rememoro especialmente o texto-diálogo entre 
Bruno Latour – um autor de muita aceitação no Brasil – e um suposto estudante 
que deseja terminar sua tese de sociologia. O aluno está à procura de uma moldu-
ra, um quadro explicativo, uma teoria para as inúmeras descrições que já coletou e 
nas quais se sente afogado. Para sua aflição, o professor sugere que ele simplesmen-
te faça mais descrições: “descreva, escreva, descreva, escreva…” Em dado momen-
to, diz mais incisivamente: “as descrições são o nosso negócio. Todos os demais 
estão traficando clichês”.19 Volto, então, à questão do que faz uma boa etnografia.

As etnografias se baseiam minimamente na habilidade de considerar a comuni-
cação no “contexto da situação” (que abordarei adiante); na difícil transformação, 
para a linguagem referencial escrita, do que foi indéxico e pragmático na pesquisa 
de campo; e, finalmente, na possibilidade de detectar, de forma analítica, a eficácia 
social das ações humanas. 

Naturalmente, essas três condições são impossíveis se não ultrapassamos a com-

17. Fábio Wanderley Reis (1988). “Notas sobre ensino e pesquisa atuais em ciências sociais”. Trabalho apre-
sentado no seminário “Por uma Políticia Científica para as Ciências Sociais”. Teresópolis: Anpocs.

18. Ver Mariza Peirano (1995). A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará (especialmente o 
capítulo 1).

19. Bruno Latour (2006). “Como terminar uma tese de sociologia: pequeno diálogo entre um aluno e seu 
professor (um tanto socrático)”. Cadernos de Campo, vol. 14/15, ed. esp. 15 anos (1991-2006):339-52.
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preensão corriqueira sobre os usos da comunicação e, em particular, da linguagem. 
Como o trabalho de campo se faz em geral pelo diálogo vivo, a escrita etnográfica 
pretende comunicar ao leitor (e, com sorte, convencê-lo) de sua experiência e sua 
narrativa. É hora, portanto, de levar a sério a linguagem, que, afinal, une etnogra-
fia e teoria de forma indelével. Parto do pressuposto de que toda teoria antropoló-
gica tem como base, implícita ou explicitamente, uma determinada concepção da 
linguagem – por exemplo, Boas a desenvolveu ele próprio; Malinowski adotou a 
teoria nativa trobriandesa; Lévi-Strauss inspirou-se em Saussure e Jakobson; o mes-
mo fez Leach, Mary Douglas e (em parte) Sahlins; e Turner apoiou-se em Jung e 
Sapir. Se é impossível escapar desta condição, é melhor fazê-la de forma conscien-
te. Precisamos, então, tornar claros nossos pressupostos, nossa forma de naturalizar 
a linguagem. 

O senso comum sobre a linguagem

Em nosso senso comum ocidental, acreditamos que a linguagem pouco tem 
a ver com outros fenômenos sociais. A linguagem diferencia-se tanto das demais 
atividades que, por exemplo, consideramos legítimo fazer uma entrevista e analisar 
apenas seu conteúdo referencial. Supomos também natural que a transcrição de 
uma conversa seja feita por alguém que não participou dela. E julgamos aceitável 
pensar que a função exclusiva da linguagem seja a de descrever coisas, ou falar 
sobre elas. Em suma, acreditamos que o principal papel da linguagem é relacionar 
uma palavra e uma coisa.

A abordagem tradicional da linguística que evolveu desse senso comum, em-
bora muito mais sofisticada e complexa, também aderiu à explicação por meio 
de significados referenciais. Saussure é a fonte mais reconhecida dessa perspectiva, 
adotada por antropólogos, muitos deles renomados. Nela ressaltam dois aspectos: 
primeiro, o fundamento psíquico da linguagem, que diz que é a mente que une 
uma imagem acústica (por exemplo, “mesa”) e um conceito; segundo, a arbitrarie-
dade deste vínculo, de modo que o mesmo conceito pode ser expresso por outro 
termo (por exemplo, “table”). Não há nenhuma motivação intrínseca para que o 
conceito “mesa” só possa ter essa imagem acústica; a relação é resultado de uma 
convenção social. 

Na pesquisa de campo, contudo, constatamos que as palavras excedem as fun-
ções de nomear e designar: elas apontam, acentuam, evocam e até criam os con-
textos nos quais ocorrem. Se etnografia é ação, então, não estamos apenas tro-
cando ideias; estamos “fazendo coisas” com as palavras. Um depoimento ou uma 
entrevista não são somente relatos referenciais e propositivos, não apenas duplicam 
uma realidade mental que descreve o mundo por equivalentes verbais. Muitos sig-
nificados são produzidos numa conversa além dos que são verbalizados. De novo, 
Malinowski foi o primeiro antropólogo a alertar para o perigo de pensar que a lin-
guagem apenas duplica o processo mental. Seguindo os próprios trobriandeses, ele 
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enfatizou a função pragmática e lembrou que palavras têm poder –uma ideia que 
desenvolveu especialmente ao tratar dos encantamentos.20

A face pragmática da linguagem

Quem faz pesquisa de campo sabe que, junto aos atos de referência ou descri-
ção, a fala consiste de atos concomitantes de “indexação”, marcando e criando li-
mites para a própria comunicação. Importa, assim, quem fala, para quem fala, por 
que fala; os atributos sociais das pessoas envolvidas; o tempo, o lugar, a ocasião, 
o objetivo. Por isso, é interessante quando o etnógrafo revê histórias contadas e 
relembra o contexto – i.e., a escolha do lugar, as pessoas presentes, o ritmo da voz, 
os personagens citados na narração – e observa que aquilo que parecia um simples 
relato pode ser uma reivindicação, um ato de legitimação, uma declaração de posse 
dirigida não necessariamente ao etnógrafo, mas aos demais presentes.21

Abordagens mais recentes reconhecem que estudar o fenômeno da fala por seu 
valor proposicional é apreciar apenas uma fração dos significados transmitidos em 
um diálogo.22 Se, por muito tempo, a ênfase recaía nos conceitos e nas imagens men-
tais, a inclusão do objeto empírico permitiu uma guinada teórica crucial, revelando 
uma dinâmica intrínseca ao ato de fala. Menciono brevemente três temas e três auto-
res que têm sido fundamentais na prática teórico-etnográfica contemporânea:

1. Charles Peirce trouxe o objeto e a ação. Afastando-se do binarismo mente/con-
ceito, sua tríade de signos, composta por ícone, índice e símbolo, forma um 
todo que contempla ênfases individuais –no ícone, as características do objeto 
são mais tangíveis, por exemplo, uma balança como signo de justiça; no índice, 
o signo está vinculado ao seu objeto, como no caso dos pronomes pessoais– 
dependendo de quem fala, “eu” muda de referente; e, no símbolo, parte-se de 
uma convenção, de uma lei geral.23 Essa multiplicidade, na qual um dos tipos 

20. Ver B. Malinowski (1935). Coral gardens and their magic. London: G. Allen and Unwin. (vol. 2: The 
language of magic and gardening), p. 7: “There is nothing more dangerous than to imagine that lan-
guage is a process running parallel and exactly corresponding to mental process, and that the function 
of language is to reflect or to duplicate the mental reality of man in a secondary flow of verbal equiva-
lents. The fact is that the main function of language is not to express thought, not to duplicate mental 
processes, but rather to play an active pragmatic function in human behaviour. Thus in its primary 
function it is one of the chief cultural forces and an adjunct to bodily activities. Indeed, it is an indis-
pensable ingredient of all concerted human action”. Ver, também, B. Malinowski (1923). “The problem 
of meaning”. In Ogden, C.K. & Richards, I. A. (eds.). The meaning of meaning. London: Kegan Paul.

21. Ver um ótimo exemplo em Cristhian T. da Silva (2002). Borges, Belino e Bento: a fala ritual entre os ta-
puios de Goiás. São Paulo: Annablume. Nesse pequeno livro, uma entrevista sobre “identidade” (um dos 
clichês de Latour) torna-se um ato de reivindicação de legitimidade dirigido à plateia presente.

22. Baseio-me, aqui, no breve e excelente artigo de Michael Silverstein (1997) “Language as part of 
culture”. In: Tax, S. & Freeman, L. G. (eds.). Horizons of anthropology (2ª ed.). Chicago: Aldine, pp. 
119-131.

23. Ver Charles Peirce (1955). Philosophical writings of Peirce (selected and edited by Justus Buchler). New 
York: Dover. Cf. especialmente capítulos 6 e 7.
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predomina, traz consequências substantivas em relação ao estruturalismo de 
Saussure, porque dá lugar ao objeto e ao contexto como basilares para compre-
ender a comunicação humana. 

2. Diferentes funções derivam dos seis fatores elementares da comunicação lin-
guística: o remetente, o receptor, a mensagem, o contato, o contexto e o có-
digo, segundo Roman Jakobson. Por exemplo, interjeições (“Ah, não!”) têm 
predominância emotiva e enfatizam o remetente, enquanto imperativos parti-
lham de uma função conativa (“Faça o que eu digo!”), orientada ao receptor. 
Estas podem se combinar a declarações referenciais (“A antropologia sempre 
deu valor à etnografia”), focalizadas no contexto. Em uma elocução como “Et-
nografia, pura magia!”, é acentuada a função poética da mensagem, e em “Vo-
cês estão me ouvindo bem?” se testa o canal de comunicação, o contato (função 
fática), que é diferente da pergunta metalinguística “Vocês estão me entenden-
do?”, referente ao código.24 Uma mensagem verbal dificilmente preencheria 
apenas uma função; assim, é preciso levar em conta a hierarquia entre elas. 

3. Resta falar sobre a eficácia, que Marcel Mauss considerou um elemento central 
de sua arquitetura teórica, e que posteriormente foi incorporada nos objetivos 
mais gerais da antropologia. Não agimos no vácuo; não conhecemos só para 
compreender. “A magia precisa dar resultados para ser aceita.” Proposta para a 
linguagem, a característica “performativa” identificada por John L. Austin impul-
siona a questão da eficácia intrínseca à socialidade.25 Expressões “performativas”, 
como autorizar, batizar, declarar guerra, advertir não são avaliadas em termos do 
seu caráter de verdade, como as proposições usuais, mas em termos de sinceri-
dade e de eficácia. Palavras, assim como outras ações, têm uma “força” especial 
(“locucionária”, quando declarativa, ou “ilocucionária”, no caso de expressões 
performativas), e essa força não é adicionada à ação, mas intrínseca a ela.

Escrevendo o vivido 

Termino lembrando apenas que outros sentidos, como olfato, visão, tato, per-
cepção espacial, atmosfera geral, sentimentos, todos estão presentes na comunica-

24. A função emotiva centra-se naquele que fala; a conativa dirige-se àquele com quem se fala; a referencial 
enfatiza o contexto; a poética refere-se à própria mensagem; a fática testa o meio de comunicação; e a 
metalinguística está vinculada ao próprio código. Ver Roman Jakobson (1960 [1956]). “Linguistics 
and poetics”. Presidential Address to the Linguistic Society of America. In: Sebeok, T. A. (org.). Style in 
language. New York: Wiley, pp. 350-77.

25. Stanley Tambiah foi o precursor em adotar as lições de J. L. Austin na antropologia. Cf. https://www.
marizapeirano.com.br/entrevistas/stanley_tambiah.htm, especialmente p. 19. Ver também os capítulos 
“Form and meaning of magical acts” e “A performative approach to ritual”, de Culture, thought, and so-
cial action: an anthropological perspective. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985. “Form and 
meaning” foi publicado pela primeira vez em 1973 e republicado, em 2017, em HAU: Journal of Eth-
nographic Theory, vol. 7, nº 3. Cf. https://www.haujournal.org/index.php/hau/article/view/hau7.3.030. 
Acessado em 10/03/2018.
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ção. Eles formam, com a linguagem, o que Malinowski chamou de “contexto da 
situação”. Esta noção nos lembra que a ideia de contexto tem que ser ampliada em 
relação ao seu uso comum e que a situação na qual as palavras são enunciadas não 
é irrelevante na expressão linguística. Sem um estímulo do momento, diz Mali-
nowski, não há fala. Em cada caso, portanto, a fala e a situação estão coladas, e o 
“contexto da situação” é indispensável para sua compreensão.26

O que faz o etnógrafo, então? Realizada a pesquisa, não é possível apenas repe-
tir o que se viu e se ouviu – até citações precisam de contextualização. É necessário 
interpretar, traduzir, elaborar o diálogo que esteve presente na pesquisa de campo 
nos seus aspectos relevantes. O grande desafio é transformar a indexicalidade vi-
vida durante a pesquisa em texto. Tudo o que foi experiência antes precisa agora 
adquirir uma forma escrita; é necessário explicitar o potencial de força ilocucio-
nária, atestar as fontes de eficácia das experiências partilhadas. E é forçoso colocar 
em palavras sequenciais, em frases sucessivas, parágrafos, capítulos, o que foi ação. 
Aqui talvez esteja uma das dificuldades maiores da etnografia, porque se espera do 
resultado uma contribuição, uma pergunta nunca articulada ou a expansão de uma 
postura teórica antes preterida. Para esta tarefa, não há receitas preestabelecidas; a 
inventividade é bem-vinda porque ela ajuda a refletir, na forma, a essência da sur-
presa/teoria etnográfica.27

Um recurso seria voltar, por exemplo, às monografias clássicas para lembrar 
que cada uma adotou uma forma e que muitas foram as estratégias de transforma-
ção da pesquisa em texto. Talvez esse retorno nos indique que não basta a orien-
tação do professor –“escreva, descreva, escreva, descreva…”– para evitar cair em 
“relatos entediantes das mulheres da periferia urbana”. Nas monografias clássicas, 
encontramos tanto o conhecido “Imagine-se o leitor…”, de Malinowski (um co-
nativo, para usar o conceito de Jakobson), quanto os relatos mais referenciais dos 
ritos Ndembu, de Turner (mas cujas redundâncias revelam aspectos inesperados); 
a transformação do significado de bruxaria pelas traduções etnográficas feitas por 
Evans-Pritchard entre os Azande; as diferentes versões teóricas de um mesmo ritual 
por Bateson, até os diálogos contextualizados entre Crapanzano e Tuhami. Que 
outros caminhos eles poderiam ter seguido? 

Nunca houve uma fórmula ou um modelo a ser adotado por todos os autores 
porque, afinal, a antropologia não é uma ciência positiva. E, nesse contexto não 
científico, muitos títulos espirituosos ou provocativos foram utilizados. Não pa-
rece por acaso que temos livros com títulos inesperados (Argonauts of the Western 

26. Mais recentemente, Vincent Crapanzano propôs a imagem de “cena” para dar conta de mudanças da 
realidade objetiva para experiências que são criativas, mas pairam no limite da percepção comum. Cf. 
Vincent Crapanzano (2005). “A cena: lançando sombra sobre o real”. Mana, vol. 11, nº 2:357-383.

27. O difícil tema sobre a escrita etnográfica foi exemplarmente discutido por Julieta Quirós (2014) em 
“Etnografar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, escritura y enseñanza en antropología”. 
Publicar, ano XII nº XVII, online. Sua feliz inovação em criar diálogos ficcionais indicou as possibili-
dades infinitas da criatividade na escrita. Ver especialmente Julieta Quirós (2011) El Porqué de los que 
van. Peronistas y Piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida). Buenos Aires, 
Antropofagia.
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Pacific, La pensée sauvage, Peddles and princes) tanto quanto artigos (“Virgin birth”, 
“Twins, birds and vegetables”, “Some muddles in the models”). Afastada a ideia 
banal de serem apenas uma estratégia mercadológica – que na verdade facilmente 
poderia reverter de forma negativa por sua irreverência –, talvez esses títulos de-
nunciem um aspecto mais profundo. Talvez eles evidenciem o empenho do etnó-
grafo em trazer a experiência vivida da pesquisa e do impacto sobre o pesquisador 
para seus leitores. Hoje, em parte passada a voga do exagero ou do pedantismo, a 
persistência do caráter poético dos títulos, tanto quanto a arquitetura das mono-
grafias, pode eventualmente indicar aquele pequeno detalhe do grande empreen-
dimento existencial e intelectual da etnografia. Pode, nesse sentido, apontar para 
a complexidade da tarefa que é comunicar uma nova descoberta e reavaliar a te-
oria acumulada, fazendo-a espiralar e alcançar novos patamares, desvendar novas 
questões, trazer novas dúvidas, ampliar o leque de possibilidades interpretativas e, 
assim, finalmente, manter a tradição da eterna juventude das ciências sociais. 
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Por una etnografía viva. 
Un llamado a des-intelectualizar  

el “punto de vista nativo”1

Julieta Quirós

Hay gente a la que le gusta mirar las cosas 
desde cierta distancia; yo, al contrario, bus-
co estar lo más cerca posible de la naturaleza 
complicada de la intimidad.

Richard Avedon (fotógrafo)

Como antropóloga dedicada al estudio de procesos políticos, llevo algún tiem-
po trabajando en el desarrollo de una perspectiva analítica a la que, en algún mo-
mento, me animé a designar con un nombre, el de “antropología de la política 
vivida”. Añadir a una antropología de la política el adjetivo de “vivida” es la forma 
que encontré para explicitar una apuesta epistemológica: la de poner en primer pla-
no, en nuestra labor de investigación y enseñanza antropológicas, el principio de 
que los antropólogos estudiamos vida social en el sentido fuerte del término, es decir, 
abordamos e interrogamos lo social como y en tanto proceso (o multiplicidad de 
procesos) vivo/s. ¿Qué quiere decir esto? Una formulación de Evans-Pritchard que 
tuve la suerte de redescubrir recientemente, gracias a un bello artículo de la antro-
póloga brasilera Tânia Stolze Lima, lo explica de manera inigualable: desde que la 
antropología hizo del trabajo de campo su método distintivo, escribió Evans-Prit-
chard hace casi setenta años, la “vida social” ha dejado de ser meramente “objeto” 
de conocimiento, para convertirse también, ella misma, en “materia prima” de co-
nocimiento, es decir, en el medio a través del cual los antropólogos producimos 
nuestros datos (Evans-Pritchard 1951:74, citado en Stolze Lima 2013:12). 

1. Este texto es una reelaboración del artículo “Etnografiar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, 
escritura y enseñanza en antropología”, publicado en 2014 por Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, Vol. 17:47-65. El formato de referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.).
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Mi inquietud por recuperar y enfatizar aquí y ahora esta condición de la pers-
pectiva antropológica –léase: para los antropólogos la vida social es a la vez objeto 
y materia prima de conocimiento– tiene sus razones específicas; diría que es la 
manera que encontré para resistir a un desafortunado sesgo con que muchos de 
los antropólogos y antropólogas latinoamericanos solemos tropezar en distintas 
instancias de la vida académica y universitaria, y que en lo personal me ha tocado 
atravesar primero como alumna (durante mis carreras de grado y posgrado en an-
tropología en Argentina y Brasil), luego como investigadora (de procesos políticos) 
y docente de antropología (para antropólogos y no antropólogos) y, más recien-
temente, dirigiendo investigaciones de estudiantes con vistas a la elaboración de 
sus tesis en antropología. Ese sesgo puede sintetizarse en lo que, hace tiempo ya, 
la antropóloga francesa Jeanne Favret-Saada (2005 [1991]:155) diagnosticó co-
mo el desventurado estancamiento de la práctica antropológica en el estudio de 
los “aspectos intelectuales” de la experiencia humana. Cada ciencia social acuña 
un universo semántico que le es propio, y quienes participamos de ámbitos an-
tropológicos estamos acostumbrados a que esos aspectos intelectuales a los que 
refiere Favret-Saada sean sustantivados en ciertos términos: “significados”, “creen-
cias”, “representaciones”, “categorías”, “teorías”, “sentidos de”, “concepciones de”, 
“percepciones sobre”, son algunos de los más populares. Sabemos también que, 
cuando estas palabras aparecen, comúnmente son asignadas a algún colectivo hu-
mano específico: los grupos, identidades, comunidades o personas con quienes el 
antropólogo trabaja. 

Hace algún tiempo vengo ensayando un ejercicio de pensamiento estadístico 
que, si bien no tiene rigor representativo, es bueno para pensar: suelo registrar por 
escrito el vocabulario con que mis estudiantes de grado y posgrado en antropo-
logía expresan sus inquietudes e intereses de investigación en distintas instancias 
(oralmente, al presentarse al inicio de un curso; en los congresos al discutir sus 
trabajos de investigación; por escrito en sus ponencias, trabajos finales, proyectos, 
planes de tesis, tesis, etc.). En esas instancias, los términos arriba entrecomillados 
son usados con una recurrencia realmente llamativa. El hecho de tratarse de estu-
diantes de distintas ciudades y países (Argentina, Colombia, Brasil, México) torna 
el resultado más interesante: si esas palabras dominan su “imagen de antropología” 
es porque ese vocabulario tiene un lugar dominante en la propia enseñanza de la 
antropología (y a juzgar por lo que arroja mi modesta indagación, no solo de la 
antropología por y para no antropólogos, sino también de la antropología que se 
enseña en las carreras de ciencias antropológicas). 

El problema del “significado” y la etnografía “discursivista”

Sostengo que algunas de las bases intelectuales de esa imagen de antropología 
nos son bien familiares y traspasan las fronteras de nuestra disciplina, empezando 
por el “giro interpretativo” que en la década del 80 hizo de “significados”, “senti-
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dos” y “símbolos” objetos distintivos de la ciencia social en su conjunto. Genera-
ciones de docentes y estudiantes aprendimos, en aulas y libros, a enseñar y apre-
hender las buenas nuevas de aquello que Clifford Geertz (1991 [1980]) consagró 
como la “refiguración del pensamiento social”: movimiento intelectual gracias al 
cual lo social ya no sería más pensado como máquina, organismo o sistema. Mi 
argumento es que este movimiento y sus apropiaciones en la academia latinoame-
ricana tuvieron implicancias singulares –y singularmente cruciales– para nuestra 
disciplina, en la medida que comportaron un desplazamiento –acaso una refigura-
ción ontológica– en los modos de concebir e imaginar lo que constituye uno de los 
pilares –o símbolos, como propone Fernando Balbi (2012:497)– del conocimiento 
antropológico: el llamado “punto de vista” o “perspectiva” nativo/a. Si tuviera que 
describir esa refiguración en pocas palabras diría: al erigirse bajo la hegemonía de 
concepciones y abordajes semánticos (antes que pragmáticos) del lenguaje, el gi-
ro interpretativo resultó en una sobre-intelectualización de la propia noción de 
“punto de vista”, sedimentando el presupuesto tácito de que el trabajo del antro-
pólogo –o en su defecto, un “abordaje propiamente antropológico”– consistiría, 
básicamente, en dar cuenta de los sentidos que ciertas personas dan a ciertas cosas, 
o de las formas (siempre diversas, claro) en que la gente representa/cncibe/entiende/
significa/re-significa ciertas cosas, hechos sociales o (incluso) categorías.

Me atajo a la reacción de mis colegas: no todos los antropólogos nos dedi-
camos a buscar representaciones y significados, ciertamente. No es esta la única 
forma en que la antropología se entiende y se practica hoy –absoluta y afortuna-
damente cierto. Pero igualmente cierto es que se trata –como ha señalado recien-
temente Eduardo Menéndez (2012)– de una de las antropologías hegemónicas en 
la producción y enseñanza de la ciencia social latinoamericana actual. Aunque hoy 
pueda revestir nuevas formas, el problema que J. Favret-Saada explicitó para la 
academia euroamericana a inicios de los 90 –un programa antropológico dedicado 
a reconstruir “representaciones” o “visiones de mundo”– es también nuestro; y si 
lo traigo aquí es porque guarda íntima relación con la cuestión específica que me 
ocupa en estas páginas, la cual puede resumirse en esta hipótesis: lo que propongo 
caracterizar –en un ejercicio pedagógico de sobre-simplificación, y a los fines de mi 
argumento– como el sesgo “intelectualista” del análisis antropológico contemporá-
neo, no solo afecta a las preguntas y herramientas conceptuales de la antropología, 
sino también, y de manera crucial, a sus medios y métodos de investigación. El do-
minio de una etnografía que podemos llamar “discursivista” es el principal síntoma 
y expresión de este fenómeno. 

La fisonomía de la investigación etnográfica contemporánea –la practicada 
tanto por antropólogos de formación como por analistas de otras disciplinas que 
apelan, cada vez más profusamente como observa Rosana Guber (2013:39 y ss), 
a las “técnicas etnográficas”– está dominada por ciertas prácticas de conocimien-
to, entre las cuales creo necesario mencionar tres. En primer lugar, el uso de la 
“entrevista en profundidad” o “entrevista etnográfica” como principal –cuando no 
única– técnica de producción de datos; en segundo lugar, del cúmulo y diversidad 
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de formas de interacción y comunicación implicadas en la técnica conocida como 
“observación-participante”, el grueso de la etnografía actual sobre-atiende y so-
bre-representa una: la interacción verbal con –y en el mejor de los casos entre– los 
actores del mundo social; c) consecuentemente y en tercer lugar, un tipo particular 
de evidencia empírica domina el texto etnográfico contemporáneo: la “palabra di-
cha” por los entrevistados o interlocutores de campo del investigador.2

La obsesión etnográfica por la palabra dicha y, fundamentalmente, la reducción 
de lo que se registra en y sobre el campo a “lo que la gente dice”, guarda una serie 
de operaciones no-dichas que creo necesario explicitar: en primer lugar, un iso-
morfismo entre “punto de vista” o “perspectiva” nativo/a y “lo que la gente piensa”; 
la que le sigue: un isomorfismo entre “lo que la gente piensa” y “lo que la gente 
dice”; por último: la reducción de “lo que la gente dice” a “lo que dice en circuns-
tancias socialmente hechas para decir” –un discurso público, un manifiesto, una 
conversación o entrevista con el investigador.

Si observamos de cerca la naturaleza y vocación de la investigación etnográfi-
ca, advertimos que esta concatenación de operaciones es realmente desafortunada. 
En definitiva: ¿qué hacemos los antropólogos en campo? No hacemos otra cosa 
que acompañar y vivenciar fragmentos de vida social en su propio discurrir. Hacer 
trabajo de campo consiste menos en “dialogar con” –en el sentido literal de conver-
sar-con o escuchar a– los otros, y más en atravesar, como señala Marcio Goldman 
(2006a:167 y ss), una “experiencia personal” con experiencias de los otros. Expe-
riencia que se tornará en objeto de análisis a través del cual un diálogo de otra es-
pecie vendrá. ¿Cómo logramos producir esa experiencia con las experiencias de los 
otros? Tejiendo relaciones con ellos. Son esas relaciones aquello que nos habilita a 
inmiscuirnos en el devenir de su vida social, es decir, a “estar ahí” –algo que, como 
bien enfatiza Guber (2017), no es solo cuestión de espacio (“ahí”) sino también de 
tiempo (“estar”). Goldman especifica esta práctica de conocimiento en un princi-
pio: los antropólogos, dice, somos un tipo de cientista social para el cual la socia-
lidad (modos de hacer relaciones sociales) no solo es objeto de investigación, sino 
también principal medio de investigación. Favret-Saada (2005:157, véase también 
1977) lo sintetiza en un dispositivo metodológico: “ocupar un lugar” –“partici-

2. En esta misma dirección, Eduardo Menéndez (2012:48 y ss) observa críticamente el privilegio ganado 
por las “prácticas lingüísticas” (discursos y narrativas) en el marco de lo que caracteriza como un empo-
brecedor isomorfismo entre representaciones y prácticas en la ciencia social latinoamericana actual. Aná-
logamente, Fernando Balbi (2012:487) objeta el dominio de las “declaraciones expresas” de los actores 
del mundo social en la construcción de las “perspectivas nativas”: si bien el autor circunscribe esta prácti-
ca de conocimiento a la tradición de la sociología cualitativa, lo cierto es que ella actualmente atraviesa al 
grueso de la producción llamada etnográfica, incluida buena parte de la hecha por antropólogos de for-
mación. Junto a los efectos colaterales del “giro interpretativo” que he mencionado más arriba, podemos 
conjeturar otras razones de esta generalización, entre ellas, la creciente disociación o “autonomización de 
‘lo etnográfico’” de la teoría antropológica (Visacovsky 2017:81), propiciada tanto por el boom de las téc-
nicas etnográficas como por la “conversión” de sociólogos y otros cientistas sociales a la antropología vía 
carreras de posgrado –y es interesante notar la unidireccionalidad de ese proceso. Interesantes reflexiones 
sobre las implicancias del divorcio entre prácticas etnográficas y preguntas antropológicas pueden encon-
trarse en Visacovsky 2017 y Peirano este volumen, entre otros.
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par”– en un sistema dado de relaciones es la herramienta a través de la cual los 
antropólogos producimos, no estrictamente “observación”, sino más precisamente 
–y esta distinción es fundamental– “conocimiento”. Básicamente porque, argu-
menta Favret-Saada, ese tipo de participación es la condición de posibilidad para 
establecer una comunicación (con nuestros interlocutores) en el sentido vigoroso 
del término: una comunicación que es tan verbal como no verbal, tan deliberada 
como involuntaria, y tan mediada por el intelecto y la palabra como por el cuerpo, 
el olfato, la sensación, la intuición, el afecto y el juicio (véase también Wacquant 
2002 y 2005; Ingold 2000). 

En una palabra, aprehendemos lo social en su aspecto vivo por intermedio de 
nuestra condición de seres vivos. Y sospecho que es por esto que podemos decir 
que la tríada indisociable con que Rosana Guber (2001) propone caracterizar a la 
etnografía –un método, una perspectiva y un tipo de texto– bien puede ser con-
ceptualizada como un modo de conocimiento: la etnografía es un modo de conoci-
miento en tanto nos permite conocer dimensiones –acaso recodos y engranajes– 
de la vida social que de otra manera difícilmente podríamos conocer. 

Desde luego, podemos –cómo no– estudiar, por poner un caso, “sentidos de 
religión”; pero resulta que tenemos la posibilidad de estudiar las formas en que 
las religiones se viven, hacen y transforman, y lo que hacen y transforman. Esas 
formas incluyen “concepciones”, “significados” y “sentidos” –“polisémicos”, “situa-
cionales”, “disputados”, “impuestos”, “resistidos”, “negociados”, y demás adjetivos 
previstos por el estado actual del lenguaje política y académicamente correcto–, 
pero ocurre que a duras penas son abarcadas por ellos. Podemos estudiar “signi-
ficados de la política”, sí, pero mediante la etnografía tenemos la posibilidad de 
estudiar los modos en que lo político funciona, los modos en que el poder se pro-
duce y qué es aquello que produce. Del mismo modo que podemos estudiar “con-
cepciones de género”, aun cuando lo que tenemos es la magnífica posibilidad de 
descubrir los modos y las posibilidades en que hombres y mujeres se relacionan en 
el flujo de la vida, y los modos y posibilidades en que los seres humanos creamos 
“hombres”, “mujeres” y otras formas de persona.

Siguiendo un principio epistemológico que tuve oportunidad de aprender del 
etnólogo Eduardo Viveiros de Castro (2002a, 2002b), si hay algo que a los antro-
pólogos nos interesa de la/s perspectiva/s de la gente con que trabajamos es lo que 
ellas tienen para decirnos –enseñarnos dirá Tim Ingold (2008, 2014)– sobre cómo 
el mundo es, es decir, sobre cómo el mundo efectivamente funciona. La experien-
cia etnográfica nos muestra que ese “decirnos” no es –no puede ser– literal: la gente 
nos dice (cómo es y cómo funciona el mundo) a través de lo que dice pero también 
y de manera fundamental a través de lo que hace, de cómo lo hace, de lo que no 
hace, de lo que no dice y –como nos enseña Mariza Peirano (1995, 2001) recupe-
rando los aportes de la lingüística pragmática a la tradición antropológica (véase 
también Malinowski 1930 y 1935)– de lo que hace por intermedio de lo que dice.

En última instancia, mi argumento es que debemos someter a una revisión 
profunda los contenidos y contornos de nuestra propia idea e imagen de eso que 
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llamamos “punto de vista” (nativo), llevando a la práctica investigativa concreta la 
siguiente proposición: las “perspectivas” que los antropólogos procuramos recons-
truir e “integrar dinámicamente” (Balbi 2012:493 y ss) en nuestros análisis, deben 
ser entendidas menos como “perspectivas” de carácter intelectual o ideacional (i.e: 
formas de pensar, significar, representar o incluso de percibir el mundo) y más 
como “perspectivas” de carácter vivencial (es decir, formas y posibilidades de hacer 
vida en común). Esta es, stricto sensu, la materia prima que la etnografía nos ofrece 
para trabajar.

 “Entrar de lleno” en los procesos de vida social: algunas pistas desde la 
política vivida

En los últimos años, mis investigaciones en el campo de la antropología polí-
tica han sido laboratorio de estas proposiciones. Tiendo a creer que la política, tal 
como es practicada en nuestras sociedades, es de esas actividades especialmente 
afines a la etnografía discursivista: por un lado, porque el “discurso político” es 
una de las prácticas consagradas a través de la cual nuestra política (sus relaciones, 
ideas, pertenencias y objetos) se expresa y produce; por otro lado, porque las con-
troversias y luchas de poder que hacen en cada contexto a “lo político”, suelen ser 
verbalmente traducidas, discutidas y puestas en (ciertas) palabras. No es casual que 
entre quienes son socialmente reconocidos como “profesionales” del campo polí-
tico (políticos, dirigentes, militantes, activistas), encontremos personas altamente 
ejercitadas en el arte de la auto-narrativa y la retórica del sí: gente habituada a tener 
que dar cuenta de decisiones, razones y racionalidad de su quehacer; gente con un 
“discurso coherente” de afán auto-explicativo. Maravillosa música para los oídos 
del investigador express, canto de sirenas –“material muerto”, diría el viejo Mali-
nowski (1995 [1922]:23)– para el etnógrafo desprevenido.

Creo importante señalar que, en los estudios políticos producidos desde la an-
tropología, el sesgo discursivista ha sido solidario a una serie de prácticas inte-
lectuales que Didier Fassin (2008) ha caracterizado elocuentemente en términos 
de: a) un privilegio de la pregunta por las “formas políticas” en detrimento de la 
pregunta por la materia y los enjeux de la política; y b) una sobre-atención ana-
lítica hacia las expresiones y aspectos “simbólicos” de dichas “formas”, como si 
en el simbolismo político residiera la especificidad de una mirada propiamente 
antropológica de la política. Si bien Fassin busca problematizar lo que considera 
rasgos propios de la antropología política francesa, considero que su argumento 
ilumina sugestivamente disposiciones y prácticas de conocimiento ampliamente 
extendidas en los estudios políticos producidos por las más diversas antropologías 
–por poner solo un caso de experiencia próxima: buena parte de las derivaciones 
y apropiaciones contemporáneas del programa original de la antropología de la 
política acuñado por la academia brasilera a fines del siglo XX (véase Nuap 1998), 
se han encorsetado en la idea (o malentendido) de que el espíritu o misión de di-
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cho abordaje consistiría en mapear la diversidad de “concepciones de política” que 
anida en nuestras sociedades. 

Me gustaría proponer que el planteo de Fassin tampoco se limita exclusiva-
mente al ámbito de la antropología política. Recientemente Tim Ingold (2007) ha 
volcado críticas afines respecto a las prácticas intelectuales de un campo bien dife-
rente, el de los estudios de la cultura material. Ingold pone la mira en la flamante 
noción de “materialidad” en torno a la cual giran las discusiones contemporáneas 
de dicho campo, y objeta: buscando dar cuenta de la tan mentada materialidad 
de los objetos, los antropólogos y arqueólogos se han alejado cada vez más de los 
“materiales” concretos con los cuales los seres humanos –y ellos mismos en el cam-
po– interactúan a diario. Todo transcurre, señala el autor, como si para entender 
la materialidad hubiera que involucrarse no con los elementos y procedimientos 
tangibles de artesanos y manufactureros, sino con las especulaciones abstractas de 
filósofos y teóricos. 

Desde tradiciones y campos distintos, Ingold y Fassin están señalando un pun-
to común que merece nuestra atención: la dificultad de los etnógrafos para entrar 
de lleno en las realidades empíricas con las que trabajan. Una actitud evasiva escu-
dada en operaciones de sobre-intelectualización (del/os “punto/s de vista” nativo/s 
y del quehacer antropológico), cuyo resultado es alejar al conocimiento antropo-
lógico de su objeto y objetivos. Así como la materialidad aleja a las cosas –y a los 
antropólogos– de la materia del “mundo de la vida” (Ingold 2007:17), las formas 
y los simbolismos de la política nos alejan de la política vivida –y de la “vida como 
objeto de la política” (Fassin 2008:181). 

Bien, mi argumento es que la etnografía discursivista incurre en una actitud 
evasiva de este tipo: el privilegio empírico y analítico dado a la “palabra dicha” por 
otros –y las concepciones o ideas que dicha palabra vendría a evidenciar– opera, 
en la práctica, como una forma de decir algo manteniéndonos por fuera; es decir, 
una manera de no involucrarnos antropológicamente con la materia empírica –y 
la disparidad empírica– que el trabajo de campo etnográfico nos ofrece de hecho.

Entre los años 2005 y 2010 me dediqué a investigar etnográficamente proce-
sos de organización y movilización popular en un conjunto de barrios del Gran 
Buenos Aires, la mayor periferia urbana de la Argentina. Inicialmente, el carác-
ter heterogéneo y versátil de las experiencias de politización que ese mundo social 
me desplegaba me descolocó por completo y, sin saberlo en ese momento, me 
ofreció una oportunidad excepcional para revisar mi propia inclinación a cons-
truir las “perspectivas nativas” en términos preeminentemente intelectualistas. Esa 
revisión resultó en una búsqueda, y más tarde en un nombre, la política vivida, 
que vino a designar una disposición etnográfica muy precisa: estudiar la política 
vivida no quería decir otra cosa que atender a la política que mis interlocutores 
de campo hacían ordinariamente, antes que la política que decían, explicaban o 
enunciaban. Esa disposición fue plasmándose en un dispositivo metodológico que 
llamé “etnografiar el hacer y hacerse de la política”, el cual me permitió entender 
mis rutinas de campo y la tarea de elaboración de mis registros de campo como un 
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acompañamiento y reconstrucción metódicos de los micro-procesos de acción e 
interacción que mis interlocutores protagonizaban cotidianamente. Dicho de otro 
modo: hacer de la llamada “observación-participante” una actividad consistente 
en “acompañar lo que las personas hacen” (véase Quirós 2011). La pertinencia del 
verbo “acompañar” para definir mi práctica de campo me fue sugerida entonces 
por el propio hacer de mis interlocutores dentro del peronismo bonaerense, uno 
de los espacios políticos con los que yo trabajaba entonces: así como ellos acompa-
ñaban y/o eran acompañados políticamente, yo los acompañaba etnográficamente, y 
la plasticidad de la política y la etnografía hicieron que ambos campos entramaran 
una relación solidaria, tan etnográfica como políticamente productiva. 

Naturalmente, acompañar lo que las personas hacían involucraba a la política y a 
otras cosas más. Por ejemplo, acompañar, en su dimensión cotidiana, el trabajo polí-
tico de Marcela Huanca, militante barrial del peronismo y una de mis principales in-
terlocutoras de campo, implicaba seguir tanto actividades que (alternativamente ella, 
yo u otros) considerábamos propiamente políticas, como también rutinas que, en 
principio, nada o poco tenían que ver con aquellas. El valor etnográfico de acompa-
ñar a Huanca a atender su puesto de ropa usada en la Feria Social, a llevar y traer sus 
hijos a la escuela, a pedir un turno en el hospital municipal, o a visitar a un familiar 
que vivía a un par de horas de tren, no residía solo en su idoneidad para “contextua-
lizar” la actividad política de esta militante, sino más bien –y de modo fundamen-
tal– en su condición de posibilidad para (yo) conocer a Huanca como persona y ella 
conocerme a mí –“hace falta tiempo cronológico y humano para conocer a la gente”, 
dice Guber (2017:s.n.). De la densidad de ese conocimiento y vínculo interpersonal 
dependían mis condiciones y posibilidades para construir adecuadamente (desde mi 
perspectiva) la “perspectiva” (o política vivida) de Huanca. 

Pero además, de ese conocimiento interpersonal dependían mis posibilidades 
para incorporar a mi análisis algo fundamental: el cómo del hacer de Huanca. Si 
hay algo que un estudio de la vida social requiere es que estemos dispuestos a 
construir nuestros datos no solo teniendo en cuenta lo que las personas hacen, sino 
también, y de modo fundamental, cómo lo hacen. E interrogar el cómo no es otra 
cosa que “conceder estatuto epistemológico” (Favret-Saada 2005:160) a todas las 
formas de comunicación implicadas en nuestra convivencia –o experiencia– con 
los otros: me refiero a esas evidencias que se resisten a ser documentadas en afirma-
ciones del tipo “Huanca dijo tal cosa” o “Huanca hizo tal otra”; más bien tienden 
a escabullirse en impresiones que pueden resultarnos irresolutas, como el tono con 
que Huanca (su vecina, su compañera, su dirigente) dijo tal o cual cosa; lo que 
fulano en realidad quiso decir cuando dijo tal o cual otra; los gestos corporales con 
que actuó en tal o cual situación; las intenciones e intensidades de esas acciones: las 
ganas, el entusiasmo, el tedio, la expectativa, la decepción, la tensión, los nervios, 
el enojo, la satisfacción. 

Mis lectores podrán objetar: atribuir a alguien una expectativa que no ha sido 
verbalizada como tal es una operación interpretativa epistemológicamente cues-
tionable. Más allá de la (cuestionable) jerarquía de evidencias –y de formas de 
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comunicación por tanto– que esa objeción reviste, la respuesta fundamental a ella 
es una pregunta: ¿qué antropología y qué ciencia social estamos haciendo si no 
somos capaces de articular creativamente la heterogeneidad de evidencias que el 
trabajo de campo nos ofrece, en pos de elaborar hipótesis sobre las expectativas de 
los actores sociales, y más precisamente, sobre la agencia de esas expectativas en la 
constitución y dinámica de los procesos que estudiamos?3

[Abro un paréntesis para señalar que, naturalmente, la posibilidad de incluir es-
tas dimensiones de experiencia en la producción de nuestros datos depende, entre 
otras cosas, de la intensidad de “intimidad cultural” (Herzfeld 1997) que el antro-
pólogo logre construir con sus interlocutores, lo cual depende, también entre otras 
cosas, de las fronteras que cada universo objetivamente habilita y delimita. Los 
antropólogos sabemos que esas fronteras son variables: el poder, por ejemplo –ya 
lo explicitó Michael Taussig (1999)–, difícilmente se deja etnografiar. Ante este he-
cho, permítaseme introducir dos observaciones que creo pueden ser de utilidad pa-
ra aquellos estudiantes que estén llevando adelante sus proyectos de investigación. 
En primer lugar, nunca debe olvidarse que las condiciones (posibilidades e imposi-
bilidades) de investigación de un universo social no sólo nos hablan de las cualida-
des y torpezas de nosotros como etnógrafos, sino también y fundamentalmente de 
las características de ese universo –lo que los bourdesianos llamarían sus “propie-
dades objetivas”. De allí que sea tan importante registrar nuestros movimientos en 
campo, especialmente aquellos que en el momento tendemos a vivir como fallidos. 
En segundo lugar, ciertamente el transcurso y resultados de un campo etnográfico 
que permite al antropólogo participar de circuitos de eso que Herzfeld llama in-
timidad cultural o social serán distintos de aquellos implicados en un campo que 
sólo habilita la participación en instancias meramente públicas y oficiales. Aun así, 
y mismo en un universo de acceso restringido, el resultado será sustancialmente 
superior si el etnógrafo se dispone a una actitud cognoscitiva menos orientada a 
“buscar información” sobre su tema de interés, y más concedida a tejer vínculos 
con los protagonistas de esa figuración social. Es en esos casos donde la entrevista 
puede convertirse en una técnica de altísimo valor etnográfico: no tanto por lo que 
allí puede ser dicho, sino más bien por constituir una instancia para crear y/o man-
tener un lazo con alguien. Desde ya, en lo que al antropólogo respecta, la forma 
apropiada –no sólo en términos éticos sino también propiamente cognoscitivos– 
de tejer esos vínculos es ser francos en cuanto a los porqués y para qué estamos ahí. 
Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que dar explicaciones que exce-
dan o violenten los términos y curiosidad de nuestros interlocutores; una excesiva 
explicitación de nuestras preguntas de investigación no sólo puede condicionar o 
estorbar a nuestros interlocutores en su vinculación con nosotros, sino que además 
puede incurrir en una honestidad tramposa: siendo fieles a los principios de nues-

3. Fue Marcel Mauss (1971 [1924]) quien incluyó la pregunta por la expectativa en el programa de in-
vestigación de una sociología que, como él defendía, debía estudiar al “hombre total”, sin escindirlo en 
dimensiones, aspectos o facultades.
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tra disciplina, para un antropólogo la pregunta de investigación nunca es una for-
mulación sabida. El objeto y problemas de investigación son, precisamente, parte 
de lo que vamos a buscar al –o encontrar en el– campo.]

Vuelvo al cómo del hacer. Me gustaría señalar que, en mi proceso de investiga-
ción en el Gran Buenos Aires, la práctica de transformar en dato etnográfico ese 
cómo tuvo implicancias analíticas cruciales. Valiéndome de ella pude, por ejemplo, 
incorporar a mi análisis la dimensión afectiva de las experiencias políticas de mis 
interlocutores y cuestionar, en ese movimiento, la matriz de explicaciones “eco-
nomicistas” y “moralistas” que atraviesa los debates sobre la condición política de 
los sectores populares. Mientras Huanca, una de mis principales interlocutoras de 
campo, solía decir que la política no se “mezclaba” ni debía “mezclarse” con “los 
afectos”, yo podía percibir, a través de las vicisitudes y avatares cotidianos de su tra-
bajo político, cómo y en cuánto no podía evitar ser afectada por la política: lo que 
se ponía en juego para ella en una jornada electoral, en un acto partidario, o en un 
conflicto con algún vecino, compañero o dirigente, era mucho más que una “posi-
ción” o un quantum de “capital político”; era su disposición emocional para seguir 
(o no) militando, para atender a sus vecinos, para salir de su casa cada mañana. Mi 
experiencia con las experiencias de Huanca me enseñó que, así como las personas 
hacen política, la política hace personas. 

Análogamente, la práctica de acompañar y registrar por escrito las minucias del 
cómo del hacer de mis interlocutores, me invitó a plantear una pregunta de inves-
tigación de carácter procesual –cómo las personas se involucran y des-involucran 
en política–, que a su vez me permitió asir, empírica y analíticamente, la naturaleza 
dinámica y versátil de la política vivida. Por ejemplo, siguiendo etnográficamente 
las actividades diarias de la sede barrial de un movimiento de desocupados del 
Gran Buenos Aires, pude dimensionar los procesos de involucramiento y com-
promiso inter-personal implicados en el propio hacer(se) de esas rutinas y su –vale 
especialmente la redundancia– repetición: preparar los almuerzos y meriendas de 
la sede, gestionar y conseguir los recursos e insumos, realizar las tareas de mante-
nimiento, asistir a la asamblea semanal. La noción de “placer de hacer”, acuña-
da por Florence Weber (1989) en su estudio sobre el travail à-côté en poblados 
industriales de Francia, me permitió asir los efectos “performativos”, al de decir 
de Marshall Sahlins (1988 [1985]), o políticamente “creativos”, al decir de David 
Graeber (2005), que esas rutinas tenían en la trama de la política local: sin ser 
prácticas socialmente reconocidas como “políticas”, sin incumbir a personas social-
mente reconocidas como “militantes”, hacían a las experiencias y relaciones que, 
día a día, involucraban –y des-involucraban– a las personas en organizaciones de 
desocupados y, en última instancia, aquello que las creaba como sujetos políticos. 
A la luz de esta perspectiva, pude también entender y formular que, lejos de estar 
dadas, las fuerzas y motivaciones que llevaban a mis interlocutores a “participar” 
en política eran parte de lo que las personas producían y transformaban haciendo, 
es decir, eran efectos emergentes e inesperados del entrelazamiento indeterminado 
y no-intencional de su hacer (véase Quirós 2009, 2011).
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El valor de la palabra en acción: ¿qué se dicen las personas? 

Claramente, estudiar el hacer(se) de la política no significa excluir de nuestra 
indagación los aspectos discursivos de la misma: la palabra es tan constitutiva de 
la vida social como lo es el afecto o la expectativa. De lo que se trata más bien es 
de dar, como propone Mariza Peirano, un tratamiento propiamente etnográfico al 
discurso. A través del trabajo de campo, los antropólogos tenemos la extraordina-
ria oportunidad de acceder a la palabra-en-la-vida-social, es decir, a la palabra en 
acto. Entre otras cosas esto quiere decir que tenemos la posibilidad de analizar no 
sólo “significados” en y según “el contexto”, sino también y fundamentalmente, la 
agencia que las palabras tienen en los contextos en que son movilizadas, es decir, lo 
que Austin llama la fuerza performativa (realizadora o creadora) del lenguaje. 

¿Cómo se expresan o traducen estas proposiciones en nuestras prácticas de 
conocimiento concretas? Diría que, en primer lugar, para el etnógrafo todos los 
mensajes no-discursivos involucrados en una situación de interacción verbal debe-
rían tener tanta o más importancia que aquello mismo que se está diciendo. Por 
ejemplo, cualquier interrupción a una conversación –la demanda de un niño, la 
llegada de una visita, el ruido de una máquina, el llamado de un teléfono– debe 
tener igual valor cognoscitivo que aquello sobre lo que se está conversando. Son 
esos pormenores del proceso social los que nos permiten no dejar de pensar en tér-
minos relacionales –diría Bourdieu–, como también reconstruir el marco en que 
la palabra significa y actúa. En segundo lugar, y de modo fundamental, los antro-
pólogos en campo deberíamos hacer el esfuerzo deliberado de desplazar nuestra 
atención desde lo que las personas dicen o tienen para decirnos a nosotros, hacia lo 
que las personas se dicen y tienen para decirse entre ellas. El material que resulta de 
esa escucha paciente, alter-centrada y no direccionada debe, además, ser analizado 
menos en términos de su “semántica” –los “significados” de las palabras o “cate-
gorías”– y más en términos de su pragmática: ¿De qué hablan las personas en este 
lugar? ¿Qué se preguntan? ¿Qué se responden? ¿Qué signos son pertinentes? ¿Qué 
producen (hacen, deshacen, transforman) esos signos en las situaciones y relacio-
nes acompañadas? ¿Qué quiso decir fulano cuando dijo tal cosa? ¿Qué entendió o 
interpretó mengano? ¿Qué acciones generó o habilitó esa interpretación?

Hace algún tiempo Luc Boltanski y Laurent Thévenot (2006 [1991]; véase 
también Boltanski 2000 [1990]) señalaron que ningún análisis sociológico serio 
puede ignorar el hecho de que el requerimiento de explicar forma parte de la vida 
social que nosotros, cientistas sociales, a su vez buscamos explicar; las personas 
con quienes trabajamos suelen someter cotidianamente su mundo a interrogación: 
producen preguntas y explicaciones, críticas y justificaciones sobre lo que hacen 
y hacen los demás. Parte fundamental de la palabra viva a la que accedemos los 
antropólogos por medio del trabajo de campo etnográfico atañe a esta peculiar di-
mensión reflexiva. Tengo la sensación de que aquí descansa otro asunto pendiente 
para la investigación antropológica actual: dejar de circunscribir la tan mentada 
noción de “reflexividad” a las situaciones de comunicación verbal con el investiga-
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dor y empezar a (enseñar a) trabajarla en acción, interrogando cómo la gente so-
mete cotidianamente a juicio, crítica y reflexión el accionar propio y ajeno, inclui-
do el nuestro como investigadores. El trabajo de campo nos abre una oportunidad 
excepcionalmente propicia para esta tarea: allí tenemos la posibilidad de acompa-
ñar las situaciones en que las personas ponen a jugar explicaciones y atribuciones 
de intención sobre el discurrir de la vida social, los acuerdos y desacuerdos que se 
producen en torno a esas explicaciones, las alianzas, tensiones y rupturas que pro-
mueven o habilitan. Como señaló Bruno Latour (2008), el mundo social es emi-
nentemente controversial: cada trama o figuración social es tejida y destejida en 
torno a ciertas “cuestiones” –aquello que importa, aquello que vale; o como escribe 
Guber (2014:15), aquello que preocupa, que motiva, enorgullece o avergüenza a 
las personas– y tiene un lenguaje propio (verbal y no verbal) para expresarlas y tra-
mitarlas. Seguir –acompañar– el curso y vida de esas cuestiones es tarea ineludible 
para la investigación etnográfica. 

En mi opinión, es preocupante la proclividad de cierta etnografía contempo-
ránea a construir sus preguntas y explicaciones dando la espalda a las controversias 
sociales, o “desinfectándolas”, como cuestiona Philippe Bourgois (2010 [1995]:41 
y ss). Muchas veces, en virtud de la sensibilidad que suscitan, o de su carácter ética 
o políticamente polémico, son asuntos de los que el antropólogo preferiría no ha-
blar ni tener que hablar. En efecto, una señal infalible que nos indica que estamos 
frente a una controversia social –es decir, un asunto socialmente significativo– es 
la sensación de incomodidad y la evasión analítica que nos provoca. Es común que 
pensemos que, excluyendo esos asuntos de nuestro trabajo, estamos “preservando” 
a nuestros interlocutores; sin embargo, en realidad no estamos más que resguar-
dándonos nosotros mismos de las implicancias cognoscitivas y políticas de –una 
vez más– entrar de lleno en la naturaleza problemática de la vida social. 

Entiéndase bien: una controversia no es un asunto secreto o del ámbito de la 
intimidad de las personas; las controversias de cada figuración social suelen tener 
una expresión altamente pública: refieren a lo que ahí todo el mundo sabe y com-
parte; no son lo que se oculta sino precisamente aquello que, como la energía, 
circula en el entramado social. Desde ya que tocan fibras íntimas, porque ponen 
algo (vital) en juego. Es por eso que es también vital que sean parte de las pregun-
tas y materiales que hacen a una indagación propiamente etnográfica (así como 
lo es, desde luego, que los analistas trabajemos cuidadosa y conscientemente con 
esos materiales, evaluando cómo presentarlos, de cuáles evidencias valernos y cuá-
les mantener fuera de publicación, etc.).

Tal vez sea útil, en ese punto, traer las palabras que ofician de epígrafe de estas 
páginas. La forma en que Richard Avedon define su práctica fotográfica no podría 
ser más fecunda para caracterizar la investigación etnográfica: la intimidad no es 
nuestro objeto (ni el de la fotografía de Avedon); la intimidad es una mirada, es 
una forma de aproximarse a las cosas. Si se quiere, la intimidad es el medio de la 
investigación etnográfica, pero no tanto en el sentido de instrumento, como de 
medio físico: como el aire, el agua o la materia, la intimidad es el medio por el 
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cual los antropólogos nos movemos (o buscamos movernos) en pos de conocer 
y comprender asuntos que no son íntimos sino públicos, que no son singulares 
sino comunes. La intimidad es intrínsecamente complicada, dice Avedon, y en esa 
complicación –o mejor: en ese tipo de complicación– reside también la riqueza del 
conocimiento etnográfico.

En algún momento de mi trabajo etnográfico sobre la política vivida en el Gran 
Buenos Aires empecé a prestar atención a las preguntas y respuestas que las perso-
nas ensayaban en y acerca-de sus vínculos y prácticas políticas. Fui percibiendo 
que ciertas atribuciones de intención y motivación del comportamiento político 
propio y ajeno aparecían de modo recurrente en sus interacciones cotidianas y que, 
a través de ellas, mis interlocutores movilizaban juicios sobre formas apropiadas e 
inapropiadas, lícitas e ilícitas de hacer política. Esos juicios eran expresados contro-
versialmente: participar de un espacio político “por compromiso” o “por interés”, 
por “convicción” o “por necesidad”; participar de forma libre y voluntaria o de ma-
nera condicionada e interesada; eran algunos de los términos en que las relaciones 
políticas se discutían, disputaban, hacían y deshacían. Siguiendo la dinámica de 
esas discusiones entendí que las explicaciones “moralistas” y “economicistas” que 
yo encontraba en el debate social y sociológico sobre la actividad política de los 
sectores populares tenían su “versión nativa”, y formaban parte del movimiento 
y versatilidad de los vínculos políticos que me encontraba etnografiando, como 
también de las operaciones de dominación y violencia simbólica ejercidas sobre 
las clases subalternas. Esas explicaciones en acto ponían en juego sentimientos y 
dignidades personales y eran, por tanto, una dimensión inexcusable, no diría de la 
“política vivida”, sino más bien y sencillamente de cualquier “indagación empírica-
mente situada” de la política en el Gran Buenos Aires.

El valor analítico de las controversias sociales descansa en otra razón funda-
mental: ellas son un camino privilegiado para la producción de nuestras preguntas 
de investigación. Si los antropólogos somos, como dije anteriormente, un tipo de 
cientista social interesado en lo que las personas tienen para decirnos sobre cómo el 
mundo es, ello quiere decir que estamos interesados no solo en las respuestas que 
ellas tienen a nuestras preguntas, sino también, y fundamentalmente, en saber qué 
es lo que se preguntan –¿qué es “pregunta” para la gente?, diría Viveiros de Castro. 
Claro que los antropólogos vamos al campo con ciertos problemas de pesquisa; 
pero igualmente cierto es que la etnografía es un modo peculiar de construir pro-
blemas de investigación, y esta es otra de las razones por las que los antropólogos 
solemos estar tan a contramano, en relación al resto de los cientistas sociales, del 
habitus o los sistemas de percepción y acción del campo académico: formalmente 
estamos obligados a responder a los requerimientos de las instituciones y agen-
cias de investigación que nos financian, presentando “proyectos” que incluyen for-
mulación de problemas, objetivos e hipótesis; mientras tanto, nuestro trabajo real 
consiste en dejar esa mochila en casa antes de ir al campo. Es en el campo –o, 
mejor dicho, por intermedio del proceso de trabajo de campo– donde vamos a 
encontrar los temas y preguntas pertinentes. 
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Perderle el miedo a describir: la escritura etnográfica como proceso de 
descubrimiento y creación conceptual

Una de las condiciones cruciales de la (buena) etnografía, escribe la antropólo-
ga Mariza Peirano (2014:386), es convertir felizmente en texto aquello que en un 
momento fue “acción vivida”. Seguidamente agrega: “no hay recetas preestableci-
das de cómo hacerlo”. 

Debería resultarnos como mínimo llamativo que ese mismo etnógrafo que se 
ha entrenado para producir su material empírico por intermedio de una inmersión 
personal en un universo de relaciones y experiencias, sea también quien, al mo-
mento de analizar sus datos, y sobre todo al momento de darlos a conocer a otros, 
se incline silenciosa pero metódicamente a suprimir algunas de las dimensiones 
y rastros más vívidos de ese proceso cognoscitivo. Como señaló Loïc Wacquant 
(2005), la epistemología dominante nos enseñó que el “sabor” y el “dolor” de la 
acción social pueden –incluso, deberían– ocupar un lugar de segundo orden en ese 
orden de lo real que llamamos “social”. 

Creo que más de un colega estará de acuerdo con la siguiente proposición: una 
de las asignaturas pendientes de nuestra/s antropología/s contemporánea/s es la de 
crear, instituir y consolidar estrategias y políticas textuales que guarden fidelidad y 
adecuación epistémica con el carácter vívido de nuestros medios y métodos de co-
nocimiento. Hablo de “instituir” y “consolidar” porque a pesar de que la tradición 
antropológica cuenta con un copioso desarrollo de reflexiones y ensayos textuales 
ligados a experiencia etnográfica; y a pesar de que muchos y diversos antropólogos 
han promovido y promueven estrategias narrativas que apuestan a sustanciar aná-
lisis vívidos del mundo social; lo cierto es que ellas no hacen al lenguaje de la an-
tropología media que se enseña y practica en ámbitos universitarios y académicos, 
no hacen a la antropología media que escuchamos en las mesas de trabajo de los 
congresos, ni a la que leemos en artículos, tesis, libros y proyectos propuestos a las 
agencias que financian investigación social. 

En lo personal, más de una vez me encontré ante la situación de tener que 
formalizar mi lenguaje para ajustarlo a los estándares que me permitieran atravesar 
con éxito los procesos de evaluación que habilitan, en tiempos del fast-knowledge, 
la publicación en revistas conceptuadas. Fue en ocasión de la elaboración de mis 
tesis de posgrado, y fundamentalmente de su reelaboración para ser publicadas 
en libro, donde pude tomarme una serie de licencias narrativas orientadas a in-
terrogar la política vivida. Con mayor o menor éxito en lo que a la realización de 
sus objetivos respecta, existe una valoración positiva sobre esas obras que resulta 
pertinente comentar aquí. De manera recurrente a lo largo de estos años (la pu-
blicación del primer libro fue en 2006, la del segundo en 2011, luego traducido 
al francés en 2016), lectores de ámbitos diversos, académicos y no académicos, me 
han transmitido su entusiasmo por el modo en que esos textos los habían metido 
o involucrado en el mundo social analizado. La recurrencia de este comentario me 
deparó con una sorpresa: muchos de esos lectores presuponían que la sensación de 
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vivacidad o realismo que les provocaba el texto residía en su presunta “naturalidad” 
o, más específicamente, en su “fidelidad” con el material bruto del que resultaba, 
es decir, el diario o registro de campo. Esta suposición me asombró por completo, 
no solo porque el proceso de producción de esos textos estaba en las antípodas de 
la linealidad y espontaneidad que caracterizan la escritura del registro de campo, 
sino además porque yo misma explicitaba en la introducción a esos libros que la 
trama etnográfica presentada resultaba de un trabajo de composición, realizado 
sobre procedimientos de recorte, montaje, edición y manipulación narrativa de 
los hechos etnográficos analizados. A pesar de esta explicitación, mis lectores se 
quedaban con otra impresión: ¿por qué? ¿en qué residía entonces el efecto vívido 
del texto?

Si hoy tuviera que decir algo más sobre las operaciones implicadas en esos tra-
bajos –y algo que, acaso, pudiera ser útil a alumnos y colegas que escriben etno-
grafía o tienen interés en estos temas–, diría lo siguiente: dar cuenta de la política 
vivida –o, de modo general, de los hechos sociales en su “aspecto vivo” (Mauss 
2003 [1925]:311)– no equivale en modo alguno a dejarnos llevar por el ritmo 
y “tiempo real” del diario de campo; tampoco equivale a construir descripciones 
prolíficamente detalladas; menos aún –y recomiendo enfáticamente huirle a esta 
tentación– emperifollar nuestros relatos con adjetivos presuntamente expresivos. 
Diría que se trata justamente de lo contrario: se trata de transformar en dato cier-
tos pormenores cruciales de la experiencia etnográfica para hilvanarlos selectiva-
mente al servicio de una economía. La economía necesaria para transmitir al lector 
la atmósfera –en el sentido maussiano del término– del universo social etnogra-
fiado: sus “cuestiones”, lo que ahí importa y cómo importa. Para reconstruir esa 
atmósfera, la intervención reflexiva y metódica del etnógrafo –editando y compo-
niendo narrativamente sus hechos etnográficos; ensayando distintas posibilidades 
combinatorias entre ellos; articulándolos pacientemente con hechos provenientes 
de otros contextos, fuentes y escalas, como el dato estadístico, la fuente histórica, el 
documento oficial, la nota de prensa, la comparación con otros casos empíricos– es 
absolutamente necesaria. Como nos enseñó Pierre Bourdieu (2010 [1993]:540) 
en relación a la manipulación textual que necesariamente debe sufrir la entrevista 
sociológica para proporcionar al lector los medios para comprender(la): el cambio de 
soporte –de la conversación (o el campo) al papel– requiere cometer “ciertas infi-
delidades que son, sin duda, la condición de una verdadera fidelidad”.

Supongo que existen tantas maneras de contar como atmósferas a ser contadas, 
y sospecho que cada universo –y las preguntas de investigación que nos plantea y 
nos invita a plantear– nos proporciona las claves narrativas que mejor permiten 
aprehenderlo. Así, por ejemplo, en mi investigación sobre la política vivida en el 
Gran Buenos Aires ensayé una estrategia textual que consistió en desplegar a las 
personas haciendo cosas. Los dos libros arriba mencionados fueron construidos so-
bre situaciones etnográficas que desplegaban a un conjunto finito de personajes en 
escena, actuando, interactuando, dialogando conmigo y entre sí. Esa estrategia, 
planteada en términos de una descripción que, tomando prestada la propuesta de 



Julieta Quirós198 |

Bruno Latour (2008 [2005]), llamé “lenta”, me permitió llevar al lector hacia la di-
mensión performativa de la política y, con ella, a una serie de propuestas de orden 
conceptual. Mientras tanto, una estrategia narrativa bastante diferente me deparó 
mi reciente investigación sobre la política vivida en pueblos rurales del interior de 
la provincia de Córdoba. El análisis de ciertos procesos políticos implicados en este 
nuevo escenario me llevó a ensayar una modalidad de escritura que, en un sentido, 
es exactamente opuesta a la de mis textos sobre el Gran Buenos Aires: en lugar de 
desplegar lentamente un hacer, me volqué a construir, sobre una variabilidad de su-
cesos etnográficos, una serie de estereotipos sociales. Para la antropología académi-
camente correcta, la construcción de un estereotipo social puede ser improcedente; 
sin embargo, esta estrategia se reveló potente para interrogar vívidamente el modo 
estereotipado en que ciertas relaciones de alteridad se producen en el universo so-
cial analizado, y también me permitió polemizar yo misma (como analista, autora 
y actora) sobre los procesos políticos en cuestión (véase Quirós 2014, 2016). 

Calculo que, a esta altura, se entenderá que no estoy hablando de una cues-
tión, como quien dice, “meramente estética” (con todo respeto de la estética). La 
adecuación de nuestras técnicas de escritura a nuestros medios de conocimiento es 
un asunto metodológico de crucial importancia. Sobre todo, si tenemos en cuenta 
que: 1) los antropólogos –lo dijo hace mucho tiempo Clifford Geertz– nos la pasa-
mos escribiendo; 2) la inclinación a excluir las dimensiones vívidas de conocimien-
to implicadas en el trabajo de campo etnográfico no se ciñe a la escritura del texto 
a ser publicado, sino que ocurre mucho antes, empezando por el propio cuaderno 
de campo, esa primera instancia de selección –tan determinante y tan relegada en 
las consideraciones y enseñanzas de metodología– de aquello que merece quedar 
registrado (y, por tanto, de convertirse en dato) y aquello que no; 3) en antro-
pología, la sucesión de etapas de escritura que resulta en los textos publicables y 
publicados no consiste en la operación de “volcar resultados” al papel; al contrario, 
la escritura etnográfica constituye –y desde mi punto de vista debería ser abordada 
pedagógicamente como– un auténtico trabajo de “artesanía intelectual”, al decir 
de C. Wright Mills (1961 [1951]), a través del cual desenvolvemos procesos de 
pensamiento, análisis, asociación y descubrimiento. 

Marcio Goldman, antropólogo brasilero a quien tuve la suerte de tener como 
profesor, solía parafrasear en sus clases a M. Strathern, diciendo que el trabajo de 
campo es el método para encontrar lo que no se busca. Esa formulación aplica a 
la naturaleza de la escritura etnográfica y, específicamente, de la descripción etno-
gráfica: en mi experiencia de investigación –y en la de muchos de mis colegas–, 
el proceso de describir siempre ha sido un auténtico camino de creación y des-
cubrimiento; el itinerario necesario para concebir lo que jamás –al menos no de 
modo consciente– había concebido, para formular preguntas que no había siquiera 
sospechado, para asociar cosas que no había relacionado, y para “ver” las cosas del 
modo exactamente opuesto al que hasta entonces (durante el trabajo de campo, en 
la elaboración del diario, en la elaboración de informes, proyectos, etc.) las había 
visto y/o vivido. En ciencias sociales no estamos habituados a hablar en términos 
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de “descubrimiento” (el constructivismo nos enseñó que eso es creencia de los fí-
sicos, biólogos y “etc.”, y que, “en realidad”, nada se “descubre”). Supongo que ya 
tuvimos suficiente dosis de constructivismo y que podemos perderle miedo a esa 
palabra. Desde las antropologías del sur, analistas como Mariza Peirano (1995) 
y Rosana Guber (2013) han defendido la importancia de poner en valor la es-
pecificidad del “descubrimiento antropológico”, al que proponen entender como 
resultado de encuentros, confrontaciones y equívocos entre experiencia etnográfica 
y teoría acumulada. Bien: entiendo que la escritura es el terreno crucial donde esos 
encuentros se producen, y que descubrimiento es el nombre y el estatuto episte-
mológico que deberíamos dar a esos momentos de hallazgo que, de tanto en tanto, 
nos depara el proceso de escritura etnográfica. Marilyn Strathern (2014 [1999]) 
habla de “momento etnográfico” para referir a esos desplazamientos en los que la 
escritura nos releva algo distinto sobre lo que creíamos ya conocido, torciendo de 
manera decisiva el camino a seguir. 

En lo personal, nunca tuve la suerte de encarar la escritura de un trabajo ori-
ginal sabiendo qué es lo que iba a decir –mucho menos la certeza de que tendría 
algo para decir. Con el tiempo, y a fuerza de repetición, fui aprendiendo que ese 
desconocimiento –que en el momento no te provoca otra cosa que incertidumbre 
y letargo, y cuando uno es tesista y el plazo se te vino encima, ansiedad, irritación, 
angustia, trastornos de sueño, etc.– era la condición de posibilidad para entre-
garme a un proceso creativo –la descripción etnográfica– de cuyas idas y venidas, 
asociaciones y des-asociaciones, decisiones y contingencias, ese “decir” emergía. Mi 
argumento, por tanto, es que “describir”, “contar” y “narrar” son operaciones de 
fundamental valor cognoscitivo para nuestro trabajo. Y que ese valor reside no solo 
ni tanto en el producto –describir mundos vividos para nuestros lectores– como en 
el propio proceso: es por intermedio de la descripción como aprendemos a interro-
gar vívidamente el mundo social.

Naturalmente, entregarse a un proceso creativo de esa naturaleza no quiere de-
cir que nuestra tarea consista en escribir mucho. Nuestra tarea es, en todo caso, 
escribir bien, y esto quiere decir: decir mucho con poco –cosa que, vale señalarlo, 
requiere de mucho más trabajo que escribir mucho. Estoy convencida de que los 
antropólogos necesitamos formarnos en el uso de técnicas narrativas y que, lejos de 
quedar librada a las condiciones y destrezas de cada quien, esa formación incumbe 
a las currículas universitarias. La formación en el arte de saber contar debe ser parte 
de los conocimientos y habilidades de –tomando prestada la fórmula de Esteban 
Krotz (2012)– “lo que se aprende cuando se estudia antropología”.

Me gustaría argumentar algo más, sobre todo para aquellos que le temen a 
una antropología “meramente descriptiva”. Entendida como trabajo propiamente 
artesanal, la descripción etnográfica no solo es un camino de descubrimiento, sino 
que es también un camino de explicación. Cuando estaba concluyendo la escritura 
de mi tesis de doctorado descubrí que la descripción etnográfica de cómo las per-
sonas se involucraban en política podía ser una forma de reformular y responder a 
la pregunta de por qué. “El porqué de los que van” fue el título que resultó de una 
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descripción explicativa de ese o de algunos de esos porqués, su dinámica y sus trans-
formaciones. Como argumenté entonces siguiendo nuevamente a Latour, describir 
y explicar no son operaciones intelectuales situadas en “niveles” distintos: guardan, 
más bien, una relación de continuidad e implicancia recíproca. 

Este mismo principio aplica a la relación entre etnografía y teoría que tanto 
preocupa a los antropólogos y al resto de los cientistas sociales cuando se pregun-
tan –o temen a la pregunta– por el “alcance” del “caso”. La conversión de la an-
tropología contemporánea en una proliferación de etnografías temáticas que poco 
o nada dialogan fuera de sí es, sin duda, desafortunada; pero también lo es la idea 
de que la teoría es el elemento a ser añadido al caso a los fines de tornarlo aprecia-
ble o iluminador –sin ir más lejos, es bajo esta concepción y uso de teoría que el 
minimalismo etnográfico se ha vuelto un problema. Si entendemos y practicamos, 
en cambio, la descripción como camino de explicación; si le perdemos el miedo y 
enseñamos a nuestros alumnos a perder el miedo a describir sin saber o definir de 
antemano –y esto es crucial– la dirección a la que esa operación debería llevar; no 
solo propiciaremos un uso genuinamente operativo y empíricamente solidario de 
las herramientas teóricas, sino que también habilitaremos más y mejores posibili-
dades de creación conceptual. Haremos, en palabras de Mariza Peirano (2008:3/
este volumen, página correspondiente), “teoría vivida”, esto es: “buena etnografía”. 

Por su vocación de pregunta hacia aquello que difiere (de lo propio), la antro-
pología siempre ha sido ontológica y conceptualmente subversiva (Peirano 2014, 
Viveiros de Castro 2014); no solo ha transformado consensos y conceptos dispo-
nibles, sino también producido herramientas analíticas originales. Tengo la sen-
sación de que esta vocación está mucho más a mano de lo que pensamos: no me 
refiero a la obstinada (y tantas veces aburrida o inconducente) práctica de cosificar 
términos sociales en “categorías nativas”, sino, más bien, a la posibilidad y po-
tencialidad cognoscitivas de desarrollar nuestra sensibilidad hacia los signos del 
lenguaje social y cotidiano en tanto llaves interpretativas y de articulación teórica. 
Para poner un ejemplo de experiencia próxima, diría que un ejercicio de este tipo 
me deparó mi trabajo sobre la política vivida en el Gran Buenos Aires cuando, en 
algún momento, estuve dispuesta a prestar atención al término con que mis inter-
locutores de campo solían sintetizar el camino a través del cual habían llegado a ser 
y hacer lo que eran y hacían en ese momento (i.e: dirigentes políticos, referentes 
barriales, militantes partidarios, vecinos politizados): “Así me fui enganchando…”, 
me decían. Durante mucho tiempo, la expresión –engancharse, ir enganchándo-
se– me había pasado desapercibida; solo cuando, por intermedio del proceso de 
descripción etnográfica, mis horizontes conceptuales fueron atravesando ciertos 
desplazamientos, es que esa expresión encontró un lugar de relevancia propia. Ese 
lugar no fue ni el de “objeto” de investigación, ni el de “categoría nativa” cuyos 
“sentidos” o “significados” debía explorar; más bien tomé al engancharse como la 
llave que ese mundo me ofrecía para interrogarlo: cómo las personas se enganchan 
en política, cómo la política las engancha; y para acoger el carácter necesariamente 
total e impuro (Mauss 2003 [1925]) de las experiencias y relaciones políticas que 
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el trabajo etnográfico me desplegaba. Ese verbo impreciso, sintético y procesual en 
su forma –ir enganchándose– me invitó a enganchar distinciones analíticas (inte-
rés/desinterés, obligatorio/voluntario, individual/colectivo, económico/moral) que 
mis prácticas de conocimiento me habían enseñado a pensar y movilizar des-en-
ganchadas. También me llevó a encontrar en la teoría socio-antropológica –en la 
antropología maussiana, por ejemplo– herramientas que potenciaran sus alcances 
y resultados analíticos. De allí que ese término acabara siendo la pista fundamental 
para esbozar lo que, recuperando la lectura que Marcio Goldman (2006b) formuló 
del programa de B. Malinowski, propuse llamar una “teoría etnográfica del involu-
cramiento político” (Quirós 2011).4 

Termino –ahora sí– con una última consideración. Interrogar vívidamente el 
mundo social, desarrollar y consolidar técnicas y políticas de escritura epistémica-
mente fieles a nuestros medios vívidos de conocimiento, requiere, también, empezar 
a valernos de un lenguaje llano y abierto al mundo. “Des-acartonar”, como me gusta 
decir, nuestro lenguaje y nuestra antropología, lo cual no significa empobrecer nues-
tros términos sino todo lo contrario: apostar a potenciar su agudeza interpretativa, 
sus alcances cognoscitivos y políticos, y sus posibilidades de intervención en los de-
bates de la sociedad contemporánea. Porque si hay algo de lo que el benevolente e 
inobjetable proyecto relativista de estudiar “significados” y “representaciones” nos ha 
evadido, ha sido de esos debates. Sin duda, nuestra suspicacia de oficio hacia los lla-
mados juicios o preguntas “normativas” ha contribuido a este cuadro. Sospecho que 
también han contribuido, a modo de efecto no deseado, ciertas versiones establecidas 
de la ciencia social autoproclamada crítica: me refiero a aquellas formas de investiga-
ción que por compromiso entienden la noble e inequívoca misión de decir y escribir 
todo lo necesario para confirmar y reafirmar que los malos son malos y los buenos 
son buenos, poder y contrapoder, que no haya dudas, cada cosa en su lugar. En lo 
personal, pertenezco no sé si a una “generación”, sino más bien a algo así como “un 
entramado inter-generacional” de académicos latinoamericanos que desarrolló cierta 
desconfianza hacia la eficacia epistemológica –“y política por tanto”, diría Viveiros de 
Castro (2002a:19)– de esas concepciones de compromiso y, de modo más general, de 
las formas estrictamente “instrumentales”, como señala Alejandro Grimson (2012), 
de entender y practicar la relación entre ciencia y política. Si bien esta crítica a la “mi-
rada crítica” ha sido necesaria, también tengo la sensación de que involuntariamente 
nos ha llevado –a muchos de nosotros, al menos– a cierto abstencionismo valorativo 
artificial e improductivo. A veces la gente termina de leernos y se pregunta: Okay, te 
entendí, todo es “complejo” ¿Pero vos qué pensás?

Sabemos que ninguna de nuestras descripciones puede estar desprovista de jui-
cio de valor ni pretendemos que lo esté. Pero resulta que muchas veces escribimos 

4. Vale mencionar que, en la última década, la noción malinowskiana de teoría etnográfica ha inspirado di-
versas búsquedas por recuperar un tipo peculiar de solidaridad –y en cierto modo de isomorfismo– entre 
etnografía y teoría que ha signado a la tradición antropológica moderna. Véanse, entre otros, Da Col y 
Graeber (2011) y demás artículos reunidos en el primer número de HAU: Journal of Ethnographic Theory, 
revista que aloja un diálogo contemporáneo entre las antropologías del norte y del sur.
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en una suerte de “como si”. Podemos seguir buscando relaciones más genuinas e 
interesantes entre conocimiento y política, y sospecho que, también aquí, la cla-
ve está en buscar fidelidad con la naturaleza de nuestros medios de investigación: 
como el cuerpo y la sensación, la evaluación y la valoración forman parte inelu-
dible de nuestros sentidos de conocimiento. Son parte del aspecto vivo de esa ex-
periencia con experiencias que es el trabajo de campo etnográfico. Potenciar el 
valor cognoscitivo y político de nuestros juicios de valor equivale menos a tomar 
“posiciones” prefiguradas –esas que consagran al intelectual comprometido– y más 
a asumir la incomodidad de involucrarnos en el carácter propiamente controversial 
(y complicado) de todo proceso social. Ver qué resulta si nos permitimos plantear 
abiertamente las preguntas y encrucijadas que hacen a la constitución, dinámica y 
transformación de esas “posiciones” (nuestras y de los otros).

Se me ocurre que un buen comienzo es dejar de reservar nuestra doxa a las con-
versaciones off the record con nuestros interlocutores de campo o a las charlas de 
pasillo con nuestros colegas: ponerla sobre la mesa y dejarla formar parte de lo que 
escribimos, tal como forma parte de lo que vivimos.
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que fue pionera al incorporar los registros de sonido e imagen en su ejercicio. A 
María Ester se deben valiosos registros audiovisuales de música y prácticas sociales 
tanto en el mundo andino como mapuche y kaweshkar. Su interés por los procesos 
culturales fue, no obstante, más abarcativo, ocupándose inicialmente en materias 
de cosmovisión indígena y, luego, de antropología simbólica. Su trayectoria acadé-
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Prólogo

Rosana Guber

El lugar del investigador en las ciencias sociales ha sido una constante en los de-
bates epistemológicos, teóricos, metodológicos y retóricos de varias disciplinas. En 
la antropología y en las derivaciones cualitativas, el asunto no ha sido menor dada 
la omnipresencia de quien lleva a cabo el trabajo de campo, que es quien toma las 
“grandes decisiones” –selección del lugar o unidad de estudio, definición del uni-
verso/muestra y de la unidad de análisis, opción de técnicas– y también las “peque-
ñas” –a quién contactar, con quién conversar, a quién tener en cuenta, dónde vivir, 
a quién buscar, a quién encontrar pese a todos los obstáculos, cuándo y cuánto 
permanecer en el sitio, en la ceremonia, en el acto político, en la discusión, en la 
fiesta, a qué costos y con qué riesgos. El investigador es, creemos, el artífice, el eje, 
el móvil aunque, paradójicamente, acabe esfumándose en los escritos finales. Este 
desdibujamiento puede cobrar varios modos y fundamentos. Los más habituales, 
y más habitualmente criticados son los que abogan por una ciencia aséptica que 
funde sus hallazgos en la confiabilidad, es decir, en alcanzar una verdad objetiva a 
la que otros investigadores podrían arribar si aplicaran las mismas decisiones meto-
dológicas. Esta postura ha sido (des)calificada como positivista y objetivista, entre 
otros adjetivos con los cuales se critica la falsedad de una neutralidad epistemológi-
ca y valorativa de parte del investigador, como si éste no estuviera allí ni afectara las 
capacidades de respuesta y acción de los presentes. Lo cierto es que la proximidad 
intersubjetiva con nuestros interlocutores –informantes, respondentes, nativos o 
como se los llame– es y ha sido el medio principal y a menudo el único para 
acceder a pueblos lejanos, extraños por Occidente. Pero más aún, ha sido y es la 
única vía para acceder a cómo nuestros interlocutores viven sus mundos desde sus 
propias condiciones, trayectorias, historias y pertenencias. Conceptual y fáctica-
mente este acceso no es unidireccional (del investigador AL informante); procede 
de ambos polos según las concepciones, trayectorias y modos de interpretar la pre-
sencia de la otra persona. Para acceder a los modos de hacer y pensar de aquellos a 
quienes queremos conocer, necesitamos poner de manifiesto nuestra reflexividad y 
la de aquellos. Lo que para nosotros es una investigación comprometida, puede ser 
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una búsqueda persecutoria para ellos, y lo que para ellos es central para nosotros 
puede ser un desvío de atención, un “irse por las ramas”, etc. 

La comprensión recíproca de las reflexividades en el campo ha sido expuesta ya 
en los años 1950 por los llamados “etnometodológos” norteamericanos. Sin em-
bargo, con el “giro posmoderno” en antropología, hablar de “reflexividad” empezó 
a remitir a una especie de exageración auto-biográfica de los investigadores/auto-
res/trabajadores de campo que pasaron a incluirse en sus textos para abandonar el 
papel del narrador omnisciente que describe e interpreta “desde ninguna parte”. 
Esta inclusión que condujo un sector de la academia estadounidense, llevó a ubicar 
a los investigadores en sitios centrales de sus etnografías, a veces en proporcio-
nes idénticas a las ocupadas por sus interlocutores. Fueran cuales fuesen los sesgos 
narcisistas de cada quién, la incorporación del investigador en los textos finales se 
orientó a aquellos aspectos que eran relevantes para el investigador pero no nece-
sariamente para sus interlocutores en el campo. Al otro lado del Atlántico, Pierre 
Bourdieu vino a refrendar y, de alguna manera, a re-encauzar esta orientación con 
su Invitación a la sociología reflexiva (1992), donde ampliaba la relevancia de los 
rasgos diacríticos de la persona del investigador en el campo (género, etnicidad, 
color de la piel, edad) a la consideración de la persona del investigador en el campo 
académico, incluyendo su irremediable logocentrismo propio de quienes trabaja-
mos con otras personas a los fines del conocimiento. 

Estas consideraciones acerca de la presencia del investigador de campo en el 
texto final fueron adoptadas plenamente por los latinoamericanos, que empezamos 
a hacer nuestras propias “etnografías experimentales” y a exponer de distintas for-
mas nuestra presencia en los campos y en los textos. Sin embargo, nuestras condi-
ciones para hacerlo fueron y son distintas, propias y específicas. Y es esta distinción 
la que podríamos someter a análisis, por ejemplo, a partir de los cuatro artículos 
que hemos reunido en esta sección. 

Onésimo Rodríguez Aguilar trabajaba con jóvenes futboleros de sub-barrios 
populares de Guararí de Heredia. O, al menos, esta era su intención. Pero su de-
cisión académica y sus pasos en tal sentido fueron de todo menos lineales y previ-
sibles. Por eso, su artículo se llama “Y nosotros ¿qué ganamos?” Identificaciones en el 
trabajo de campo etnográfico con cuadrillas juveniles en Costa Rica. El investigador 
describe analíticamente sus múltiples vías de acceso “al campo”, y lo hace en el 
lenguaje de la dificultad. Pero detrás de este modo se expresan las complejidades de 
los grupos sociales mismos, sus distintos quiebres y aperturas, la pluralidad de sen-
tidos que guarda la persona del investigador para los integrantes de las agrupacio-
nes que, sin embargo, hacen básicamente las mismas cosas y los reúne un mismo 
interés. Con la intención de conceptualizar estos accesos la literatura metodológica 
nos ha hablado de “estrategias”. Más allá de la jerga bélica, este término implica-
ría mirar sólo desde nuestra perspectiva como investigadores, como si todo fuese 
establecido por nuestras decisiones académicas en vez de ajustarse a lo que diver-
samente deciden, pueden y desean nuestros interlocutores. El autor se ubica como 
uno entre otros y narra los avatares desde cuanto él es capaz de accionar, elucubrar 
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y analizar en función de sus expectativas académicas, sus valores morales, sus te-
mores y sus posicionamientos quedando a menudo “fuera de lugar”. Los accesos 
son tan únicos como somos las personas que nos reunimos en eso que los antropó-
logos llamamos “trabajo de campo” ¡y que no hacemos solamente los antropólogos!

Al cabo de 17 años Luis Cayón reflexiona sobre su proceso de conocimiento 
donde enhebra distintas investigaciones en distintos puntos de su vida, con los 
indígenas Makuna del oriente colombiano. En Creciendo como un pensamiento ja-
guar. Reflexiones sobre el trabajo de campo y la etnografía compartida en la Amazonia 
colombiana, el autor muestra cómo su proceso de vida como persona y como an-
tropólogo lo ha llevado por la Universidad de Los Andes y luego a la Universidad 
de Brasilia, como un novicio ignorante de las cuestiones básicas del mundo Maku-
na y también las de su propia sociedad. Evolucionó entonces hacia su doctorado y 
hacia la consolidación del conocimiento del mundo Makuna recorriendo, al cabo 
de cierto tiempo, el tramo que transita el shamán Makuna desde un pensamiento 
cachorro a un pensamiento adulto-jaguar. Cayón no es jaguar adulto por haberse 
doctorado en Brasilia, sino por haber comprendido que su conocimiento doctoral 
hubiera sido imposible sin someterse activamente a las demandas, preguntas y exi-
gencias de los Makuna, inmersos en un arduo proceso de disputa por sus tierras 
en tiempos de guerra interna colombiana. Esto no sería tan novedoso si no fuera 
porque Cayón convirtió todos los avatares de este recorrido en una “etnografía 
compartida” que se convirtió en “recíproca”, es decir, una etnografía en la cual to-
das las partes intervinieron diciendo y preguntando, informando y demandando, 
apropiándose de conocimientos y de procedimientos, integrando “comunidades de 
conversación”. Entonces, “A medida que el conocimiento va aumentando, simul-
táneamente, ese jaguar va creciendo hasta que se hace adulto, o sea, hasta que se 
consolida el conocimiento. Cuando el chamán muere, ese jaguar que es su pensa-
miento se queda merodeando en este mundo, como las obras escritas por cualquier 
autor después de su partida” (ver Infra., p. 246).

Pero los antropólogos dejamos más que obras escritas. O quizás esas obras son 
los vestidos con que las investigadoras vamos embelleciendo realidades difíciles, di-
señando en líneas suaves y sutiles lo que nos sabe amargo por lo vano, contradicto-
rio, esforzado y desigual. No sólo Patricia Fasano, claro. Cualquiera que practique 
el trabajo de campo etnográfico sabe que el texto final es una elaboración de mu-
chísimas instancias previas que comenzaron con el diario de campo. Y ese diario 
es el producto, a la vez, de una serie de decisiones y de avatares, de recursos mne-
motécnicos y tecnológicos que se vinculan con los objetivos de la investigación, 
con sus sujetos de estudio, que pueden o no ser nuestros interlocutores, y con las 
formas de decidir y hacer en la cotidianeidad y que traemos de nuestra clase social, 
de nuestra categoría profesional, de edad, de género, de etnía, etc. Fasano llega a 
una herida social exhibiendo un segmento de su diario y nos permite comprender, 
así, el lugar de los diarios de campo y parte del proceso por el cual, con el tiempo, 
los materiales del diario se irán reelaborando conforme a la agenda académica y a 
la lectura teórica. En este artículo, la autora muestra que el diario no es el depósito 
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de la “información recolectada”; es un laboratorio en sí mismo, la proyección de 
nuestras disposiciones y pre-disposiciones, una radiografía de la carne viva, el sitio 
de una denuncia, el aprendizaje de una retórica y la retórica naciente de nuestra 
investigación. Por todo esto, el diario es el texto final en ciernes. El diario encierra, 
pues, la continuidad del trabajo en el campo y de nosotros en él.

Es que el trabajo de campo es parte de la vida y de los haces de relaciones 
que vamos configurando en sucesivas situaciones que no siempre son allá lejos ni 
son totalmente Otras. Cerca de nuestros hogares, en nuestros países, los antro-
pólogos, más que trabajo de campo hacemos trayectorias, nos dice Juan Carlos 
Skewes Vodanovic, y lo hace con dos experiencias allá en el tiempo y aquí en la 
memoria. Él vivió y trabajó en un campamento, lo que sería una de las tantas 
zonas sociales-residenciales precarias y hasta míseras de nuestro Sur. Él nos habla 
de Santiago de Chile, de una trayectoria de 15 años. Y nos habla, también, del 
“mutuo involucramiento” con pobladores de los estuarios, lagos y bosques del sur 
chileno, que se inició en 1998. ¿Por qué nos importan? Porque el autor describe 
aquellas trayectorias como etnografías poniéndolas en discusión con la perspectiva 
en que los llamados “métodos cualitativos” ubican a los investigadores como mi-
radas externas e instrumentales. Las trayectorias/etnografías de los investigadores 
llevan consigo otras trayectorias, como las de nuestros interlocutores de campo 
y todas en movimiento. Skewes se resiste a delimitar el terreno, el campo, como 
aquel sitio al que uno va y del que uno se retira. El trabajo de campo no es sólo 
cuando permanecemos allí, ni cuando prolongamos las visitas a través del tiempo. 
Las delimitaciones nos impiden reconocer en nosotros a esos otros que nos hemos 
llevado dentro. Es cuando “La búsqueda de la otredad, sin embargo, no pocas 
veces culmina con la reafirmación de la mismidad. Ocurre cuando la conversación 
se convierte en entrevista, cuando la mirada se troca por observación. Ocurre tam-
bién cuando lo conversado se convierte en lo grabado y cuando lo grabado se con-
vierte en secuencias para un análisis” (ver Infra., p. 271). El trabajo de campo vive 
en sus antropólogos-etnógrafos. La etnografía como trayectoria se nutre de muchas 
vidas y trayectorias si el método riguroso no se interpone entre ellos y nosotros, si 
no nos impide la convivencia que desborda el espacio y el tiempo, que nos hace 
a todos hijos y protagonistas de los mismos procesos históricos y políticos, cierto 
que con nuestras singularidades. 
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“Y nosotros, ¿qué ganamos?” 
Identificaciones en el trabajo de campo 

etnográfico con cuadrillas juveniles  
en Costa Rica1

Onésimo Rodríguez Aguilar2

Introducción

Este texto relata algunas historias etnográficas vividas con jóvenes en cuadrillas 
de Guararí de Heredia. Estas agrupaciones juveniles son social y mediáticamente 
conocidas como pandillas, aunque sus manifestaciones son diferentes.3 

Se mostrará parte de la interacción que se mantuvo con personas pertenencien-
tes a tres agrupaciones cuadrilleras: Los de la Finca, Los del Cole y Los de Villa 
Paola.4 Al respecto, es importante mencionar que estas asociaciones juveniles to-
man el nombre de sus respectivos sub-barrios (en Guararí existen varias ciudadelas, 
comunidades o sub-barrios) para autonombrarse. Lo cual no es un dato menor, 
pues habla de la estrecha relación que existe entre estos grupos y su lugar de resi-
dencia. 

1. Una versión preliminar de este texto, fue presentada en las VIII Jornadas de Etnografía y Métodos Cua-
litativos (celebradas del 10 al 12 de agosto de 2016); evento organizado por el Centro de Antropología 
Social (CAS) del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires, Argentina.

2. Profesor Asociado de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, 
San Pedro de Montes de Oca.

3. En otra parte (Rodríguez 2013 y 2017), antepongo la idea de “cuadrilla” a la de “pandilla” para referir-
me a jóvenes que integran agrupaciones informales en barrios urbano-populares cuya ética dista de las 
dinámicas pandilleras, fundamentalmente en lo referido a la organización y al uso de la violencia (los 
medios de comunicación y ciertos sectores de la opinión pública, han querido asimilar a las cuadrillas con 
las pandillas del norte centroamericano). Además, “cuadrilla” es un término empleado por los propios 
jóvenes (categoría “nativa”), el cual está distante de las consideraciones estigmatizadas que recaen sobre la 
categoría “pandilla”.

4. Todos los nombres aparecidos en este texto han sido modificados.
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El objetivo final de este recuento es evidenciar las diversas formas en que fui 
identificado durante mi trabajo de campo y, además explicar cómo hice para per-
manecer haciendo etnografía con estos muchachos de orígenes, condiciones so-
cioeconómicas y códigos morales diferentes a los míos. Intento reflexionar, desde 
el estatuto de extraño que varios de estos jóvenes me otorgaron pero que yo tam-
bién propicié, no solo pensando en el por qué de estas atribuciones, sino también, 
en qué tienen que ver con mi práctica antropológica y qué dicen sobre las propias 
existencias de los sujetos. En fin, pretendo develar algunas posibles situaciones que 
pueden acontecer durante la puesta en escena etnográfica, esto es, cuando intenta-
mos aprehender el sentido que los sujetos le dan a sus prácticas. 

Y nosotros, ¿qué ganamos?

Muchas cosas pasaron durante mi estancia etnográfica en Guararí5 (diciembre 
de 2008 a julio de 2009). En este escrito me interesa rescatar algunos fragmentos 
vivenciales de cómo fui identificado y recibido durante dicha implementación. 

El primer acercamiento que tuve con una cuadrilla se dio una tarde de lunes 
del mes de diciembre de 2008. Aquella vez intenté conversar con un joven que 
llamaré Pérez; él estaba apostado en una de las esquinas de Villa Paola (sub-barrio 
de Guararí) con otros muchachos de la agrupación. Yo le había solicitado a don 
Elmer, vecino y líder de la lucha pro-vivienda del lugar (a quien ya conocía de un 
proceso de investigación anterior), que me acompañara. Pensé que su compañía 
resultaría ser bien vista por los jóvenes. Al final, esta estrategia fue un desacierto 
metodológico:6 los jóvenes no lo querían, porque varias veces se habían suscitado 
tensiones y enfrentamientos entre ellos y el líder comunal. Evidentemente, yo lle-
gué a conocer estos hechos tiempo después. 

Aquel lunes empecé a conversar con ellos, habiendo sido previamente presenta-
do por don Elmer. Les hablaba de mis intenciones en el lugar: hacer mi tesis sobre 
sus vidas, refutar versiones mediáticas estigmatizantes, mostrar una cara distinta de 
ellos mismos y de Guararí, etcétera. 

Pérez se levantó de su lugar y me interrumpió: “¡Ahhhh!” mientras me increpa-
ba sacando su pecho frente a mí en señal de confrontación. “¿Usted lo que quiere 
es sacarnos información para su tesis y después irse, usarnos como conejillos de in-

5. Barrio urbano-popular localizado en el Valle Central de Costa Rica.
6. Rosana Guber, acerca de estos desaciertos, plantea: “suele creerse que los hechos disruptivos obedecen a 

errores o a ‘metidas de pata’. De las contribuciones que leemos aquí debiera quedar claro que errores y acier-
tos permean la totalidad de situaciones por las que transcurre nuestra persona de investigadoras. Pero más 
allá de cierta sospecha bastante general, no existe ningún código prescripto donde conste qué es error y qué 
es acierto en esa situación puntual, hasta la hora de cometerlo. El buen trabajo de campo, por lo complejo, 
cabal y auténtico, se desarrolla en base a la práctica, a la ignorancia informada y sensible, y a la imperiosa 
toma de decisiones pequeñas, de poca vistosidad académica y de gran significación humana” (2014:32). 
Cometí muchos errores, queriendo o sin querer, de pequeña y gran envergadura, pero las posibilidades 
analíticas y de comprensión de esos mundos a partir de esos desaciertos fueron significativas, tanto que me 
abrieron ventanas reflexivas que posibilitaron otras formas de entrada y permanencia en el campo.
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dias? Y nosotros, ¿qué ganamos con eso que usted quiere hacer? Véanos”, mientras 
señalaba a sus amigos, “somos unas ratas”.7

Yo no pude contestar nada. La demanda del muchacho me llamó tan podero-
samente la atención que no supe cómo reaccionar. Estaba realmente incómodo. 
Después de algunos minutos atiné a despedirme y retirarme de la esquina con don 
Elmer. “Bueno maes,8 nos estamos viendo” dije, optimista. “Tuanis,9 rata”, respon-
dieron algunos. 

“Somos unas ratas” en aquel contexto significaba que no había nada que yo 
pudiera decir sobre ellos más que eran malos, ellos no eran buenos, y al parecer, 
según Pérez, no querían serlo. Quizás Pérez no estaba interesado en que yo dijera 
nada diferente a lo que él ya sabía o creía que eran, ¿qué podría decir yo sobre ellos 
que ellos mismos desconocieran? ¿quién era yo para intentar decir algo “bueno” o 
“malo” sobre ellos?

Esta historia puede ser contrastada con otra ocurrida en la misma ciudadela, un 
par de meses después, cuando fui invitado por Doña Ana, señora integrante de un 
grupo de madres de la localidad, a una reunión comunal que se llevaría a cabo por 
aquellos días en una de las viviendas informales.10 

Habiendo aceptado la invitación, llegué al lugar el día en cuestión a eso de 
las 7 pm. Fuí recibido de manera muy cordial por Doña Ana. En el lugar estaban 
las señoras integrantes del grupo de madres y sus hijos; jóvenes, varios de ellos, 
pertenecientes a la cuadrilla de Villa Paola. Al menos tres de estos muchachos es-
tuvieron presentes aquel día en que Perez me increpó. Estaban sentados en una de 
las bancas, yo saludé y ellos me saludaron. Había carne asada y algunos refrescos 
que yo podía consumir a cambio de una módica suma. Lo recaudado, según me 
dijeron, iría en beneficio de la asociación de madres. 

Doña Ana en algún momento de la noche, se me acercó y me dijo: “¿les po-
dría decir algunas palabras a ellos?” y con la mirada, me señaló a los jóvenes que 
estaban sentados en una de las bancas. Yo en realidad no entendía, por lo cuál le 
pregunté a la señora: “¿qué les digo?”. “No sé, hábleles de las drogas y el alcohol y 
todo eso, para que ellos entiendan.” 

Tras mi pánico escénico inicial pude decir algunas palabras para no contrariar 
la voluntad de la señora. No me acuerdo qué exactamente les dije, pero me sentí 
realmente incómodo, hablándole a un grupo de jóvenes sobre sus problemas de 
adicción, como si yo fuera un personero del IAFA (Instituto sobre Alcoholismo 
y Fármaco Dependencia). Al final les recomendé, a ellos y a sus madres, quienes 

7. “Ratas” responde a un término muy usual en las cuadrillas, el cual refiere a la “ley del más malo” (Abarca 
y Sepúlveda 2005), es decir, entre más malo sea, más respeto y honor tengo. Es una especie de inversión 
ideológica de la maldad. Además, las ratas (roedores) sobreviven. Muchos de estos jóvenes intentan 
sobrevivir todos los días a diferentes y profundas contradicciones.

8. Muletilla utilizada en Costa Rica, fundamental, aunque no exclusivamente, por jóvenes. “Mae” es ami-
go, pero también se usa en cualquier conversación incluso como interjección.

9. En este contexto significa “bien”. Pero, se utiliza tanto para iniciar una conversación como para terminarla.
10. Conocidas en Costa Rica como tugurios, que son las viviendas existentes en zonas de precario (Villas 

Miseria argentinas).
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estaban muy concentradas escuchando lo que yo decía, llamar a esta institución o a 
alguna agencia gubernamental para buscar ayuda. 

Después de mi intervención, uno de los jóvenes se me acercó; él estaba real-
mente intoxicado y no podía quedarse en pie. Con cara de sufrimiento, me dijo: 
“¡Ayúdeme, mae, vea como estoy… Ayúdeme!”. Yo, contrariado y angustiado, vol-
ví a repetirle el consejo que había dado anteriormente, y le dije que si él quería le 
ayudaba a buscar los contactos en las agencias del gobierno; en realidad le dije esto 
también a su mamá, quién se me acercó luego para saber qué había conversado con 
el hijo. Al día siguiente, ella me llamó en la mañana para coordinar qué hacíamos. 

Debido a mi incomodidad en ambas situaciones (con Pérez y en la reunión or-
ganizada por el grupo de madres), y a lo que yo entendí como una confusión de los 
sujetos sobre mi estatuto, decidí no continuar haciendo trabajo de campo con esta 
cuadrilla. No quería ser identificado como extraño/enemigo o como asistencialista 
(en la parte final de este documento, haré una síntesis analítica acerca de estas dos 
vivencias ocurridas en el barrio; por lo pronto, describiré otra de las historias).

“Mae, ¿usted es de la ley?”

Para marzo de 2009, después de casi tres meses de estar conviviendo con los 
muchachos de La Finca (otra de las cuadrillas de Guararí, que toma su nombre 
de otro de los sectores del barrio), durante una de las noches en que me encontra-
ba en el lugar, Sofi (la única mujer cuadrillera de las agrupaciones con las cuales 
trabajé), me comentaba que algunos de los miembros de la agrupación me tenían 
desconfianza porque pensaban que yo era del Organismo de Investigación Judicial 
(OIJ).11 Después de dicha confesión me sentí frustrado y ansioso, ¿cómo iba a ser 
posible que, después de tres meses, existiesen dudas acerca de mi procedencia? 

A pesar de mi frustración, me pude reponer. Dos noches después volví a La 
Finca. Me encontré con un grupo nutrido de jóvenes, unos 25 muchachos (entre 
los 12 y los 23 años) ubicados en las afueras del súper del “chino” (minisúper, tien-
da o comercial pequeño administrada por una persona de origen asiático). Un mu-
chacho a quién llamaré Alfonso, me saludó y al enterarse de que yo venía de Gua-
rarí, de “pasar el rato” con otra cuadrilla, me dijo: “¡Pero usted tiene compas por 
todo lado! Mejor quédese aquí con nosotros, la gente de Guararí nada que ver”. 

La demanda del chico estaba cargada de empatía, lo que se había puesto en du-
da tan sólo dos días atrás.12 Instantes después, cuando sentía un alivio interno en 
vista de las palabras de Alfonso, otro joven, Ernesto, me interpeló con un gesto de 
confrontación, aunque con un sutil tono de broma (de quien sabe que mi posición 
en la cuadrilla no le afecta): “Mae, a mí no me importa que ande con quien quiera, 
sólo dígame una cosa, ¿usted es de la ley?”. Ahí, delante de todos esos jóvenes dije: 
“¡No! Por mi padre que tiene 10 años de muerto”. 

11. Tiempo después uno de los muchachos me comentó que un amigo de la cuadrilla se encontraba preso 
por venta de drogas, al parecer, un infiltrado del OIJ lo delató.

12. Este muchacho no estuvo presente hacía dos noches, cuando se sospechó de mi procedencia.
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Días después, al llegar a La Finca para continuar con mi trabajo en la zona, 
otro de los jóvenes, Montiel, quien no había estado la noche en la que Ernesto 
cuestionaba mi procedencia, me hizo la misma pregunta: ¿Usted es de la policía? El 
tono de este joven fue más relajado, como haciendo una pregunta sobre la cual ya 
conocía la respuesta. Andrés y Mori, que sí habían estado presentes la noche en la 
que me defendí con la mención de la muerte de mi padre, le dijeron: “no sea necio, 
mae, ya el mae dijo que nada que ver con esa vara, deje de joder”. “Bueno, bueno, 
está bien, tranquilos, solo quería saber”, expresó Montiel algo sorprendido por la 
reacción de sus amigos. Nunca más, que yo me diera cuenta, se volvió a tocar el 
tema de mi procedencia. 

Después de la defensa de Andrés y Mori delante de uno de los suyos, me sentí 
reconfortado, aunque mi condición de extraño persistía. Esta situación se iba a 
mantener con otros grupos de jóvenes de Guararí, como quedará manifiesto en la 
siguiente anécdota. 

Un “Herman Demasiado honesto”

Algún tiempo después de estas experiencias, ya entrado el mes de junio de 
2009, sucedieron algunas situaciones interesantes en mi interacción con otra cua-
drilla juvenil de la zona. Tenía aproximadamente 4 meses de estar compartiendo 
con la cuadrilla de “Los del Cole”. Ellos frecuentaban todas las noches las afueras 
del colegio nocturno de Guararí (secundaria). Pude contactar a este grupo gracias a 
Fabricio, uno de los líderes de La Ultra Morada;13 viejo amigo que conocí durante 
un trabajo de campo previo que realicé con jóvenes de las barras organizadas de 
fútbol en Costa Rica. 

Uno de los muchachos, a quien llamaré Tito, durante una de las noches en que 
llegué al barrio, me recibió, en tono chistoso, con un saludo y un apodo: “¿Qué 
me dice, Herman?”, en referencia al personaje de televisión protagonista de “The 
Munster” (serie de mediados de 1960).14 Yo le respondí el saludo; inmediatamente 
le pregunté: “¿Por qué, Herman?”. “Mae, es que usted tiene la cara cuadrada y es 
así, grande [en referencia a mi estatura y contextura corporal]”. 

En otra ocasión, otro de los muchachos de esa cuadrilla, de nombre Memo, me 
llamó “Demasiado honesto”.15 Este apodo me lo adjudicó este joven después de un 
viaje que hice con ellos al Pacífico Sur de Costa Rica. 

Recuerdo que cuando llegué a la casa de uno de los muchachos a ultimar deta-
lles para irnos para la playa (el viaje referido), en la mesa había una cantidad consi-

13. Barra organizada de fútbol, que apoya al Deportivo Saprissa, S.A. Club de Primera División de Costa Rica.
14. Herman Munster (Frankenstein), personaje que es percibido como amenazante por otras personas por 

su aspecto físico; sin embargo, en la serie, a pesar de su monstruosidad, es un padre de familia bonda-
doso y amoroso.

15. Demasiado honesto es uno de los personajes de la serie de televisión costarricense “El Show de la Media 
docena”. Demasiado honesto se mete en problemas constantemente por su alto sentido moral (el perso-
naje es “muy honesto”), llegando incluso a hastiar a sus interlocutores.



Onésimo Rodríguez Aguilar216 |

derable de marihuana ordenada en cigarrillos. Yo pregunté: “¿Por qué tanta mecha, 
maes?”. La respuesta de Tito: “Diay compa, para vender y así”.

Íbamos en el carro de mi hermana, se lo pedí prestado para la ocasión. Dos de 
los muchachos eran menores de edad. Me dije a mí mismo: “si nos llegara a pescar 
[detener] la policía, me acusarían de corrupción de menores y, además, de tráfico 
de drogas, ¡mínimo 20 años de cárcel por hacer etnografía!”. Sentí ganas de irme 
del lugar, marcharme sin decir nada; claro, esta acción hubiese significado el fin 
de mi trabajo de campo con estos jóvenes. Decidí continuar mi trayecto con los 
muchachos. 

Horas después, habiendo superado el impacto que me causó aquella situación 
angustiosa, encontrados en la playa, los muchachos deciden ir al supermercado de 
la localidad. La intención, de la cual no me di cuenta hasta que estábamos en el es-
tablecimiento, era sustraer algunos objetos (cremas, bronceadores y bloqueadores) 
para después venderlos (yo, incluso, compré algunos de esos productos). 

Ocultaban lo sustraído entre sus genitales y sus ropas para poder sacarlos del 
comercial. El primer día los acompañé, pero me puse tan nervioso que por un mo-
mento pensé que mi ansiedad los iba a delatar. Decidí quedarme un poco alejado 
de ellos, como defensa pero, ante todo, por miedo. Para las subsiguientes experien-
cias en el “súper”, Fabricio, el muchacho que me ayudó a ingresar a la cuadrilla, me 
recomendó que me quedara en el carro esperándolos: “Mae, mejor quédese en el 
carro, nosotros entramos y salimos rápido”. 

Mis reacciones ante dinámicas naturalizadas por el habitus cuadrillero, hicieron 
posible la designación de Demasiado honesto; Claro, eran dos moralidades natu-
ralizadas, dos formas de entender dichas prácticas que chocaban y se tensionaban. 

La forma brillante, dispuesta por Fabricio, de solucionar la disputa moral fue 
alejarme de lo que para mi significaba un terreno de ansiedad; él, en aquel mo-
mento, entendió mucho mejor que yo los sentidos que cada uno de nosotros dába-
mos a las situaciones referidas y como los vivíamos. 

Para concluir: “Y nosotros, ¿qué ganamos con el policía, ‘Herman’ y ‘De-
masiado honesto’”?

Intentaré detenerme analíticamente en estas historias. Empezaré por la última. 
Los seudónimos “Herman” y “Demasiado honesto” llaman la atención sobre 

la condición de extraño que tuve en las cuadrillas. Ellos me recibían, viajábamos 
a distintos lugares, bromeaban conmigo, incluso disentíamos en algunas conver-
saciones, pero los apodos que me pusieron muestran que yo era, de alguna forma, 
un individuo lejano a sus especificidades cotidianas y que por más que quisiera no 
iba a introyectar o corporizar ciertos códigos morales que para ellos eran básicos, 
naturales. 

La antropóloga argentina Esther Hermitte nos dice: “En esa etapa inicial la 
presencia del antropólogo en la comunidad se caracteriza por una gran visibilidad. 
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No es un miembro de ella sino un forastero que, no obstante, se acerca a la gente, 
conversa, pregunta, y trata de participar en los eventos comunales, sean éstos de 
carácter cotidiano o esporádico. Quién es y qué hace allí son dos interrogantes que 
se plantean los naturales del lugar y que el trabajador de campo debe responder.” 
(2002:217-218). 

Estoy de acuerdo con Hermitte en el estatuto de forastero del etnógrafo y sus 
implicancias. Máxime cuando cita a June Nash para decir que “el antropólogo en 
su trabajo de campo es un extraño que debe enfrentarse al problema de adaptarse 
a ese rol” pues trae cualidades distintas que lo hacen extraño, “extrañamiento que 
prevalecerá hasta que adquiera las cualidades necesarias del grupo, es decir un marco 
de referencia aceptable y un número de formas de conducta que le permitan ser un 
miembro regular y bien conceptuado hasta que deje la comunidad” (Ibíd.:217, 231).

Yo fui aceptado por estos jóvenes, pero nunca me sentí totalmente incluido. 
Como dice Hermitte, me adapté al rol de extraño y pude comprender algunas 
cualidades del grupo que me permitieron permanecer en él. 

No sucedió lo mismo con la cuadrilla de Villa Paola, interacción que abandoné 
después de lo acontecido con Pérez y la reunión organizada por las madres de estos 
muchachos. En aquella ocasión, huí de ellos. Pero esta vez quisiera repensar aque-
lla frase: “Usted hace su tesis y nosotros ¿qué ganamos? Véanos, somos unas ratas”.

La petitoria de Pérez, al parecer material, no sólo era una demanda. Como 
decía más arriba me increpaba por pensar en la posibilidad de poder decir algo 
“bueno” de ellos siendo que, según él, querían mantener el estatuto de “ratas”, de 
malos, pues es la forma que han ideado para sobrevivir en un contexto desigual y 
con muchísimas carencias. Para él, yo en mi estatuto de forastero no podía com-
prender la situación en la que se encontraban. Hay que recordar que fue la primera 
vez que intenté acercarme a esta cuadrilla y además lo hice acompañado de un 
líder que ellos no querían. 

Entre tanto, el “¡ayúdeme, mae!” del joven alcohólico era una demanda distinta 
a la de Pérez: ahí sí, para él, yo podía comprender su situación. Recuérdese que a 
aquella actividad fui invitado por una de las madres (incluso fui recibido por ella), 
en consecuencia, mi condición en el lugar cambiaba. 

El punto es que en ambas situaciones durante mi trabajo de campo yo me 
sentí similar: incómodo y fuera de lugar, según yo porque no podían verme en 
mi calidad de investigador (¡¿qué carajos es ser investigador para ellos?!). No pude 
disociar una situación de la otra. 

Hoy pienso que no tenía mucha trascendencia la forma en que inicialmente me 
identificaran (como tiempo después no me importó significativamente que los del 
Cole me dijeran “Herman” o “Muy honesto”, o bien, que pudiera seguir con Los 
de la Finca a pesar de su desconfianza en torno a mi procedencia). Me iban a iden-
tificar con cualquier cosa o personaje que fuera familiar para ellos, menos como 
antropólogo, oficio disciplinar que desconocen (y que no tienen por qué conocer). 

El asunto es que, con el mismo grupo con el que semanas antes había ocurrido 
el evento de la demanda “Usted hace su tesis y nosotros qué ganamos”, se abrió 
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un vínculo que yo decidí obviar; quizás porque, como dice Markowitz (en Guber, 
Milstein y Schiavoni (2014:53) “lo que los antropólogos desean en el trabajo de 
campo es intimidad, pero es también lo que más temen”. 

Ahora bien, más allá de lo anterior, las palabras de Pérez también cuestionan lo 
que en nuestro papel de etnógrafos estamos en posibilidades de ofrecer. 

Para Geertz “lo único que uno tiene que dar realmente para evitar la mendi-
cidad (o –para no pasar por alto el método de las chucherías y los abalorios– el 
soborno) es a sí mismo” es decir, “convertirse en alguien apreciable para nuestros 
informantes –esto es, un amigo– para mantener el propio respeto”. Geertz no era 
ingenuo al respecto; sabía que existía una “asimetría moral inherente a la situación 
del trabajo de campo” y, por ende, “un conjunto de ficciones parciales reconocidas 
solo a medias”, de forma tal que, en dichas circunstancias, “la relación progresa 
suficientemente bien” (Geertz 1996:53-54). Así, el antropólogo “se mantiene por 
el valor científico de los datos” mientras que, en el informante,

el interés se mantiene vivo gracias a toda una serie de conquistas secundarias; la 
sensación de ser un colaborador esencial en una empresa importante, aunque ape-
nas comprendida; el orgullo de su propia cultura y de su conocimiento experto 
de la misma; la oportunidad de expresar ideas y opiniones personales (y de contar 
chismes) a un oyente neutral y externo; así como, de nuevo, una cierta cantidad de 
beneficios materiales directos e indirectos de uno u otro tipo (Geertz 1996:53-54).

Pareciera estar clara la razón fundamental por la cual uno decide permanecer. 
Pero, en fórmula algo distinta a la autoridad, unilateridad y prepotencia geert-
zsiana, es preciso señalar con Guber, et al., que, en esta relación con los sujetos, 
“siempre habría algo a cambio, aunque fuera un rato de conversación en los cauces 
del afecto y del respeto” (2014:55), lo cual supone cierta bilateralidad en la conver-
sación, ausente en el autor del “juego profundo”. 

Nuestra permanencia en campo exige un esfuerzo por tomar algunas peque-
ñas decisiones que podrían ser de gran significación, como lo apuntaba algunos 
párrafos arriba con Guber (2014). Y no es que estos esfuerzos y estas decisiones 
estén planeadas o estén consideradas dentro del marco lógico de una propuesta 
etnográfica. Lo que sucede es una serie de situaciones espontáneas, sobre las cuales 
vale más implementar el sentido común que alguna “gran estrategia” incluida en 
los manuales de cómo hacer “buena etnografía”; me sucedió cuando mencioné la 
figura de mi padre fallecido para dar credibilidad a mi estatuto de investigador/
antropólogo, y poder demostrar que no era policía como lo suponía Ernesto. 

Berreman, en su estudio clásico sobre los Paharis, habitantes del Bajo Himalaya 
al norte de la India, detalla cómo fue el trabajo de campo en dicha sociedad donde se 
solía ignorar a los forasteros. Una de las razones para que los lugareños se comporta-
sen así era que su única relación con personas foráneas estaba limitada, al igual que 
muchos de los jóvenes en cuadrillas de Guararí, al contacto con policías y agentes 
impositivos. En consecuencia, cualquier extranjero podía ser “agente del gobierno” y 
“como tal, potencialmente problemático, e incluso peligroso” (1962:5). Los nativos 
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ocultaban una serie de prácticas extranormativas que no querían que fueran devela-
das. De ahí su miedo particular a los “extraños”; una situación similar me sucedió 
con las cuadrillas.

Como era de esperar, el etnógrafo y sus colaboradores fueron sospechosos de 
tener segundas intenciones mientras se desarrollaba el trabajo de campo, Aún así, 
a los pocos meses, según el relato de Berreman, él y su equipo pudieron trascender 
esa imagen de extraños y entablar comunicaciones con los lugareños. Eso sí, sin 
que mediaran leyendas extraordinarias de rapport, como señalan otros textos etno-
gráficos (Geertz 1989). 

Esto llama poderosamente la atención, pues, tal como con las vivencias con 
jóvenes que he descrito, fue el proceso cotidiano de convivio el que hizo posible la 
compenetración con algunos de ellos y que paulatinamente fueran exorcizando la 
imagen que yo les proyectaba (policía, enemigo). 

Berreman nos muestra una vez más que la permanencia es un asunto de dispo-
sición; como mencioné antes, un esfuerzo por comprender los estatutos que rigen 
la lógica moral y cultural de los sujetos, no para ser como ellos, sino para evitar 
transgredir de entrada esos valores que suelen ser importantísimos y claro, para no 
asumir ciertas interpretaciones erradas como me sucedió el día de la “reunión de 
las madres”.

Entonces, es sumamente sugerente que, durante mi proceso de trabajo de cam-
po, estos jóvenes me hicieran preguntas directas acerca de si yo era policía, que 
me confrontaran haciéndome ver que yo no iba a decirles nada nuevo sobre ellos 
mismos pues eran y seguirían siendo “ratas”, incluso que me pusieran seudónimos. 
Ellos, según creo, me ponían a prueba y lo hacían porque finalmente estaban en 
una posición que les permitía ubicarme en ese tipo de situaciones. 

Quizás ellos querían saber con certeza quien era yo y yo, por mi parte, esta-
ba muy interesado en demostrar que era quien decía que era; y en ese juego de 
comprobaciones de autenticidades, las ansiedades de unos y otros, incluyéndome, 
emergen, porque así son las relaciones sociales: una vorágine, a veces inusitada, de 
situaciones que suceden debido al siempre incompleto descifrado de las interaccio-
nes humanas.
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Creciendo como un pensamiento jaguar. 
Reflexiones sobre el trabajo de campo  

y la etnografía compartida en la  
Amazonía colombiana

Luis Cayón

Después de un largo expurgo de tres décadas, la antropología da señales de 
madurez para convivir y aceptar en igualdad de condiciones a las epistemologías 
y ontologías nativas. Propuestas como la “antropología simétrica” (Latour 1994), 
la “antropología reversa” (Kirsch 2006) o la “antropología ecuménica” (Ramos 
2011), de maneras diferentes, resaltan la necesidad inaplazable de la antropología 
de tratar en pie de igualdad los modos de pensar y vivir diferentes a los occiden-
tales, ya sea usando los mismos procedimientos analíticos para estudiar Colectivos 
“modernos” y “no modernos” (Latour 1994), explorando la multitud de modos 
de análisis indígenas, las consciencias teóricas de otros pueblos y las epistemolo-
gías nativas (Kirsch 2006), o creando un intercambio fructífero en el que teorías 
antropológicas y teorías indígenas convivan en igualdad epistemológica, donde es-
tas últimas sirvan de materia prima para las primeras sin que ello implique caer 
en la trampa de la arrogancia de la superioridad académica ni en la de la pseudo 
humildad de trivializar la teoría antropológica para que se reduzca ingenuamente 
a una imitación de las teorías nativas por un falso mimetismo (Ramos 2011). Y 
este punto es fundamental para no camuflar con lenguajes nuevos algunos viejos 
vicios como el del uso monopólico de las categorías que el humanismo ilustrado 
se ha arrogado al considerar su ejercicio intelectual como si fuera único y exclusivo 
en toda la historia de la humanidad (Pratt 2011), y el de relegar al anonimato del 
“dato etnográfico” a las teorías nativas como ha sido costumbre en el proceso de 
teorización antropológica (Ramos 2011). Siendo hora ya de dejar atrás los lamen-
tos y la autoflagelación colectiva por los orígenes coloniales de nuestra disciplina, y 
al haber constatado que los múltiples cuestionamientos a la etnografía, junto a su 
apropiación por parte de los nativos, han servido para redefinirla y re-potenciali-
zarla, debemos tener claro hoy que uno de nuestros puntos de partida es el hecho 
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incuestionable de que los “Otros” también hacen antropología y que sus teorías 
son equivalentes a las nuestras. Aceptando esto, renovamos nuestro compromiso 
intelectual y político con nuestros interlocutores nativos, y nos encaminamos hacia 
una nueva fase de trabajo y colaboración.

Con los años, es de esperar que el número creciente de indígenas con forma-
ción escolar y académica, junto a la visibilidad cada vez mayor de los intelectuales 
nativos gracias a trabajos colaborativos, ocupen un espacio fundamental en que 
sus aportes le permitan a la antropología convertirse en una disciplina que logre 
cumplir con su ideal casi utópico de cubrir la diversidad humana, y donde diversas 
voces, conceptos y enfoques estén en diálogo y retroalimentación. Como esta era 
está aún por venir, podemos anticiparla por innumerables señales, principalmente 
por las derivadas de la eficacia y creatividad inagotable de los movimientos indí-
genas, cuyos discursos políticos por la reivindicación de sus justos derechos están 
construidos a partir de la traducción de algunos de sus conceptos complejos –que a 
veces los analistas ignoran porque les parecen “esencializados”– que van acompaña-
dos de fuertes críticas culturales a los blancos y a los estados, evidenciando partes 
de sus teorías sobre la alteridad, y por la propuesta reiterativa de que varios “mun-
dos” pueden coexistir en paz. En gran medida y sin renunciar un segundo a sus 
particularidades, por su mayor experiencia y habilidad en la comunicación interét-
nica, los indígenas se han preocupado mucho más que los estados –que construyen 
una legislación única para lidiar con una gran diversidad– por encontrar puntos de 
inteligibilidad con las sociedades nacionales. 

Las voces indígenas ganaron protagonismo y visibilidad en Latinoamérica des-
pués de largas décadas de lucha por la reivindicación de sus derechos, y tanto en 
esas luchas como en los cambios ocurridos en las Constituciones del continente, 
a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, los antropólo-
gos tuvieron un papel fundamental por su colaboración comprometida con los 
movimientos indígenas. Varios autores (Ramos 1990, Cardoso de Oliveira 1998, 
Jimeno 2005) han destacado que el compromiso intelectual y político es una de 
las marcas distintivas de la antropología latinoamericana, puesto que los investiga-
dores, al mismo tiempo ciudadanos, se han interesado principalmente en estudiar 
y analizar el lugar ocupado por las minorías indígenas y negras dentro de sus na-
ciones. Por esos motivos, históricamente, la antropología latinoamericana no ha 
respondido tanto a la lógica de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento, 
sino a la de balancear la producción de conocimiento con su aplicación práctica en 
beneficio de las minorías. Como bien señaló Albert (1997:57-58), “el compromiso 
social del etnógrafo, lejos de ser una escogencia personal política o ética, opcional 
y ajena a su proyecto científico, es un elemento constituyente y explícito de la 
relación etnográfica”. De esa manera, la trayectoria militante, las preocupaciones 
éticas, las implicaciones políticas y las reflexiones sobre la manera de hacer trabajo 
de campo de los antropólogos latinoamericanos, después de décadas, han servido 
de inspiración a varios antropólogos metropolitanos para reflexionar sobre el que-
hacer etnográfico en los centros de la disciplina.
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En las últimas décadas, la conjunción entre práctica antropológica y activismo 
político constituyó a la etnografía en un espacio privilegiado de diálogo y discusión 
interétnica orientada a la acción política y a la reflexión, lo cual terminó por sepul-
tar el canon malinowskiano del trabajo de campo y las pretensiones totalizadoras y 
objetificadoras de la disciplina. Esta combinación ha sido tan fértil que no ha pa-
rado de transformarse en estos años: la etnografía pasó de ser un espacio en el que 
los antropólogos “transmitían” consciencia política a los indígenas para que éstos 
llevaran adelante sus reivindicaciones sociales y políticas (Ramos 2007), a ser una 
herramienta privilegiada apropiada por los nativos para múltiples usos, incluyendo 
la capacidad de controlar la información que quieren que sea conocida sobre ellos 
al encausar y orientar en su propio beneficio el trabajo de los antropólogos en el 
campo, y que permite, entre otras cosas, que los antropólogos realicen paralela-
mente estudios académicos. De esta forma, para el antropólogo, hacer etnografía 
en la actualidad implica colaborar con trabajos que los indígenas quieran adelantar 
y soliciten su ayuda, así como discutir con ellos los términos de la investigación y 
hacerlos partícipes de la “co-teorización” (Rappaport 2007), una de las cualidades 
principales de la etnografía colaborativa. Pero las cosas pueden ir un poco más allá, 
pues también debemos buscar la confluencia de intereses con ellos, recibir críticas 
y reelaborar trabajos e interpretaciones previas, así como percibir la manera en que 
los indígenas están usando la etnografía por su cuenta. 

En esa dirección, este texto pretende traer algunas reflexiones a partir de mi 
trayectoria de campo, experiencia desde la que he visto cómo mi quehacer etnográ-
fico se ha convertido con los años en una “etnografía compartida” con los Makuna 
de la Amazonía colombiana. Parto del principio que la etnografía compartida no 
es simplemente una forma de retribución y compensación por trabajar entre ellos, 
tema muy discutido en las cuestiones del compromiso ético y la militancia sino, 
mejor, el resultado de una convergencia de intereses y una expansión del conoci-
miento mutuo donde los sujetos indígenas y el investigador establecen un diálogo 
en permanente retroalimentación. De esa manera, el trabajo de campo además de 
implicar el trabajo solicitado por los indígenas, se convierte en un lugar de pen-
samiento, reflexión y crítica: se cotejan y revisan las interpretaciones previas, se 
reformulan las preguntas, se vislumbran nuevas conexiones temáticas y teóricas, 
entre otras cosas, al tiempo en que se evidencian las maneras como los indígenas se 
apropian de las herramientas etnográficas y trabajan con ellas para distintos fines.

Etnografía “entre” y “junto” a los Makuna

Los Makuna o Ide masã (Gente de Agua) son uno de los veinte pueblos perte-
necientes a la familia lingüística Tukano oriental que habitan en las selvas del Vau-
pés colombiano, cerca de la frontera con Brasil. Son algo más de 600 personas que 
se localizan en varias comunidades, principalmente en los ríos Pirá-Paraná y sus 
afluentes de la parte baja, así como en el río Apaporis. Después de haber sobrevi-
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vido a la captura de esclavos y a las deportaciones masivas (descimentos) efectuadas 
por portugueses y brasileros desde mediados del siglo XVIII, y a las vejaciones y 
violencia de los caucheros colombianos durante la primera mitad del siglo XX, los 
Makuna y sus vecinos trataban de reorganizarse social y espacialmente, y de recu-
perarse demográfica y emocionalmente, a comienzos de la década de 1970, cuando 
los primeros antropólogos llegaron a hacer investigaciones académicas en la región 
al tiempo que otros de perfil más militante comenzaron a colaborar con sus pro-
cesos de organización política. A partir de los trabajos del antropólogo sueco Kaj 
Århem (1981, 1993, 1996), los Makuna adquirieron visibilidad en el panorama 
etnológico de las Tierras Bajas suramericanas y alcanzaron gran fama por la inspi-
ración que su sistema de conocimiento le ha dado a las caracterizaciones sobre ani-
mismo (Descola 1996, 2005) y perspectivismo (Viveiros de Castro 1996, 2002) 
–en medio del debate contemporáneo sobre la relación entre naturaleza y sociedad 
que ocupa buena parte de las preocupaciones actuales de la etnología amazónica–, 
inspiración que está lejos de terminar pues apenas comenzamos a aproximarnos a 
la riqueza y complejidad de su conocimiento (Cayón 2002, 2010). 

Mi relación con los Makuna comenzó hace 17 años y ha sido decisiva en mi 
formación y construcción como antropólogo, pues ellos son el referente de buena 
parte de mis preocupaciones temáticas, teóricas, políticas y éticas, así como la con-
vivencia con ellos es un marco fundamental dentro de mi experiencia vital. Conocí 
a los Makuna del río Apaporis en 1995, siete años después de que el gobierno 
colombiano les entregara los títulos del Resguardo Yaigojé-Apaporis y cuatro años 
después de la promulgación de la nueva Constitución. En la época, yo era un joven 
aspirante a antropólogo que realizaba la práctica obligatoria de trabajo de campo 
que se hacía a mitad de la carrera en el Departamento de Antropología de la Uni-
versidad de Los Andes, en Bogotá. Mi tema de investigación era el de constatar la 
vigencia del famoso modelo Tukano de intercambio energético entre los humanos 
y los dueños de los animales, formulado por Gerardo Reichel-Dolmatoff en el cé-
lebre artículo “Cosmología como análisis ecológico” de 1975. En principio, yo 
pensaba con la ingenuidad de mis 22 años que sería fácil negociar mi permanencia 
en campo, aunque apenas llegué los indígenas me informaron que mi investiga-
ción debía ser aprobada por la Asamblea de capitanes, espacio decisivo máximo del 
Resguardo. Aquella Asamblea ocurrió unos tres meses después de mi llegada y con 
cierta reticencia me dejaron quedar, pues era el quinto alumno de antropología 
que llegaba a trabajar con los Makuna en menos de tres años. Durante esos meses, 
Arturo Makuna, mi anfitrión principal en esa temporada, me dejó permanecer en 
su maloca con la condición de no preguntar nada “sagrado” hasta tener la auto-
rización de los capitanes, así que me dediqué a la observación directa de la vida 
cotidiana y a recolectar informaciones lingüísticas, puesto que no podía avanzar en 
el tema de fondo de mi investigación que era el chamanismo.

En mis diálogos con personas de las comunidades de Centro Providencia y Bo-
cas del Pirá me sentía totalmente acorralado por mi ignorancia. Todas las personas 
que iban a hablar conmigo me preguntaban una multitud de cosas referentes al 
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reordenamiento territorial, a la educación propia, a la Constitución y las leyes, la 
transferencia de regalías, entre otras cosas, y yo nunca sabía responder. Claro, ellos 
estaban ávidos por información ya que estaban iniciando un nuevo proceso de 
relación con el estado colombiano para avanzar en la autonomía propuesta por la 
Constitución de 1991 y acababan de comenzar los trabajos de asesoría con la Fun-
dación Gaia-Amazonas para elaborar su propuesta de ordenamiento territorial y 
plan de vida. Rápidamente constaté que no estaba preparado para ayudar a mis in-
terlocutores y me consolaba con explicarles cosas, cuando me preguntaban, sobre 
nuestras prácticas matrimoniales o sobre algunos eventos de la historia de Colom-
bia. La frustración fue matizada durante el corto tiempo que tuve para profundizar 
en mi propuesta de investigación por el acceso a ciertos detalles generales sobre el 
chamanismo makuna que me dejaron lleno de inquietudes y que, con la promesa 
de regresar un tiempo después para mi trabajo de tesis de pregrado (focalizado en 
los procesos de socialización de la naturaleza), en 1997, enraizaron en mí, hasta 
el día de hoy, el deseo de entender lo más posible su mundo y el compromiso de 
acompañarlos en su devenir.

Mis primeras dos temporadas de campo entre los Makuna 1995 y 1997, me 
condujeron hacia la preocupación teórica sobre la relación naturaleza-cultura y 
marcaron reflexiones fundamentales, en varias direcciones, sobre el quehacer etno-
gráfico. Por un lado, me inquietaba la manera como, en mi percepción de la época, 
el trabajo de la escritura académica obviaba la dimensión emocional que, sin duda, 
era la parte fundamental de la vivencia de campo: la creación de lazos de afecto con 
los interlocutores y las responsabilidades derivadas de ello, la oscilación cotidiana 
entre familiaridad y extrañamiento, la soledad, el silencio y la euforia en ciertos 
momentos, la perplejidad y la abertura mental a una forma diferente de ser y estar 
en el mundo después de ver la extracción chamánica de sustancias patógenas, la 
expansión de mi conocimiento al confrontar mi matriz conceptual y política con 
lo que estaba aprendiendo sobre los Makuna, y cosas por el estilo. En ese sentido, 
como lo sabe la mayoría de colegas con experiencia de trabajo de campo entre 
pueblos indígenas, la etnografía es una experiencia transformadora que, entre otros 
beneficios, trae la comprensión plena, tatuada a fuego, en carne y alma, de concep-
tos antropológicos fundamentales como etnocentrismo y alteridad. 

Por otra parte, en las discusiones con mis colegas sobre la tensión/oposición 
entre trabajo académico y militancia política –tensión fundadora de la antropo-
logía colombiana (Uribe 2005, Jimeno 2007, Caviedes 2007)– frente a los cues-
tionamientos sobre la inutilidad de mis preocupaciones más académicas sobre el 
chamanismo y la cosmología makuna, yo argumentaba que era imposible ayudar y 
colaborar con los indígenas si no entendíamos lo mínimo sobre ellos, pues corría-
mos el riesgo de convertirnos en un obstáculo o de volvernos paternalistas. Aunque 
mis ideas alrededor de una “militancia informada” no eran muy bien aceptadas 
por mis colegas, cuando inicié mis estudios de postgrado en la Universidad de 
Brasilia corroboré que aquella tensión es una construcción histórica de la antropo-
logía colombiana, pues para la antropología brasilera eso nunca fue un problema. 
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En Brasil, desde los pioneros constructores de la disciplina, se parte del supuesto 
de que el etnógrafo es al mismo tiempo académico y militante, y aunque haya 
antropólogos que tiendan más a un lado que al otro, eso no es censurable como 
en Colombia pues la trayectoria profesional junto a los indígenas implica alternar 
esas dos dimensiones según los contextos. De hecho, lo que nos muestran varios 
ejemplos de antropólogos brasileros o de antropólogos extranjeros que trabajan en 
Brasil es que la “militancia informada” es la más eficaz, como atestigua, sólo para 
mencionar uno de los casos más famosos, la ardua lucha que adelantaron Alcida 
Rita Ramos y Bruce Albert, dos antropólogos con larga experiencia etnográfica 
entre los Yanomami, frente a la catastrófica invasión de mineros al territorio indí-
gena a finales de los años ochenta y que concluyó con la demarcación de la Tierra 
Indígena Yanomami.

Con estas reflexiones en mente y sin renunciar a mis convicciones, regresé al 
campo en 2001 y trabajé por primera vez en el Pirá-Paraná, más específicamente 
en caño Toaka, el territorio tradicional de los Ide masã. Hice ese viaje en el con-
texto del proyecto “Makuna conversations: fieldwork in the city” formulado por Kaj 
Århem durante su permanencia como profesor visitante en la Universidad de Los 
Andes, entre 1998-1999, y de quien fui asistente de docencia. Para la época de 
formulación del proyecto, el país se encontraba en medio de grandes dificultades 
de orden público y era muy arriesgado viajar al campo; por eso, la propuesta de 
investigación se basaba en una serie de conversaciones en la ciudad, aprovechando 
que Maximiliano García, un joven profesor makuna, estaba viviendo en Bogotá y 
viajaba por intervalos al Pirá-paraná para dar clase en el internado indígena de Pie-
dra Ñi. La idea inicial era que él podría conversar en la selva con sus parientes so-
bre temas acordados previamente con los investigadores y, eventualmente, invitaría 
a alguno de ellos para pasar una semana en Bogotá junto al grupo de investigación 
(que contaba también con Gladys Angulo, una colega que trabajó con los Maku-
na). Por nuestras discusiones, rápidamente percibimos que la investigación podría 
constituirse en una metodología novedosa para poder trabajar en ese momento 
específico del conflicto armado colombiano.

El proyecto “Conversaciones Makuna” se inspiró metodológicamente en el 
concepto de “conversaciones” sugerido por Gudeman y Rivera (1990). El concep-
to, como lo usan ellos, se refiere al encuentro entre diferentes tradiciones de cono-
cimiento, visiones del mundo, experiencias y prácticas por medio de “comunidades 
de conversación”; éstas incluyen “voces en la tierra” y “voces en el aire”, es decir, la 
articulación entre intereses prácticos del presente al igual que las tradiciones orales 
o escritas del pasado. Las conversaciones vistas de esta manera constituyen, en cada 
aspecto, un diálogo intercultural, un encuentro entre una variedad de tradiciones 
culturales, formaciones académicas, inclinaciones teóricas y experiencias locales 
que se encuentran, entrelazan y dialogan entre sí. Como en la época las críticas a la 
etnografía eran ardientes, tomamos este formato de conversaciones como un méto-
do para trascender la relación convencional entre investigador e informante y entre 
entrevistador y entrevistado, pues implicaban un interés mutuo en algún tópico y 
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un compromiso recíproco de los participantes en las experiencias y puntos de vista 
de los otros. Dichas conversaciones eran participativas y mutuamente esclarece-
doras. En nuestro caso, las comunidades de conversación fueron constituidas de 
muchas maneras: un grupo de conversación fue conformado por tres antropólo-
gos, pertenecientes a diferentes generaciones y tradiciones académicas (sueca y co-
lombiana), que discutieron la evolución del proyecto y sus resultados. Las conver-
saciones entre los antropólogos y su principal interlocutor makuna, Maximiliano 
García, constituyeron el núcleo de la investigación. Además, las comunidades de 
conversación tuvieron diferentes configuraciones en distintas épocas: Århem viaja-
ba a Colombia y se programaba un tiempo de trabajo conjunto; Cayón y Angulo 
trabajaban con Maximiliano y en su ausencia transcribían y revisaban parte de la 
información, puesto que Maximiliano viajaba a la selva y formaba otros grupos de 
conversación con sus parientes y cuñados. Más tarde fue posible invitar a Bogotá 
a Roberto, el padre de Maximiliano y dueño de maloca principal del grupo, para 
trabajar con nosotros. Angulo y yo pudimos además realizar viajes al campo; la 
primera al Apaporis y yo a caño Toaka. Todo esto significaba que podíamos reunir 
una gran cantidad de voces que confluían en determinados momentos y producían 
una “comunidad de conversación” muy grande y diversa. Los resultados después 
de dos años de investigación fueron abrumadores: más de cien horas de grabación, 
alrededor de 30 horas en lengua makuna, más de mil páginas de transcripciones, la 
fusión de nueve voces nativas, hombres y mujeres de diferentes edades y posiciones 
sociales, y dos años más para editar el material y producir el libro Etnografía Maku-
na: tradiciones, relatos y saberes de la Gente de Agua, publicado en 2004, y que se 
constituyó en un experimento de auto-etnografía escrito predominantemente en la 
primera persona del plural.

En el viaje a campo a caño Toaka, en 2001, junto a Maximiliano García, vis-
lumbré algunos destellos del potencial de la etnografía compartida y de la manera 
como ésta opera en doble vía. Cuando comencé a trabajar con Maximiliano en Bo-
gotá, él era un joven profesor casado con una antropóloga y quería explorar las ma-
neras de vivir como un blanco en la ciudad y no parecía interesado en regresar a la 
selva, salvo por trabajo. Nos encontrábamos con frecuencia para hacer entrevistas, 
y luego intercambiábamos invitaciones a nuestras casas, salíamos a almorzar, ha-
blábamos de cualquier tema, veíamos partidos de fútbol y así nos volvimos amigos. 
Cuando fuimos juntos a campo, percibí que las temporadas que pasó trabajando 
en el internado y que aprovechó para conversar con sus parientes sobre algunos 
de los temas de nuestra investigación le habían despertado un interés que antes 
no parecía tener sobre el sistema de conocimiento makuna. Muchas veces había 
respondido a mis preguntas con frases como “No sé nada de eso. Tengo que hablar 
con fulano para poder explicarle”, y de repente lo estaba viendo en una maloca 
teniendo una discusión en el lenguaje erudito ketioka (Pensamiento o “Lenguaje 
de curación”) con un chamán de un grupo vecino, al cual además le estaba expli-
cando la secuencia de estrofas de los cantos del “baile de muñeco”, ritual de más-
caras realizado durante la fructificación del chontaduro. Cuando le comenté mi 
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sorpresa, me dijo que él había nacido para ser cantor-bailador y que su aprendizaje 
había quedado incompleto por haberse ido a experimentar el mundo de los blan-
cos y por haberse inmiscuido en la formación como profesor, pero que durante las 
conversaciones del proyecto había decidido retomar su instrucción. Más tarde me 
enteré que él estaba escribiendo un tipo de diario de campo –que me mostró pero 
no me dejó leer– para registrar las canciones y repasarlas, algo inédito frente al mé-
todo tradicional de aprendizaje de cantos pues éstos, al igual que el conocimiento 
chamánico, deben memorizarse a partir de los relatos de los sabedores. De esa for-
ma, sin que yo lo supusiera, Maximiliano ya se había apropiado de herramientas 
etnográficas y las estaba usando a su manera para perfeccionar su aprendizaje. 

En Toaka, hicimos una reunión para presentarme y negociar mi permanencia, 
y después de una larga conversación me dijeron que debería trabajar sobre territo-
rio y hacerles un mapa. En ese momento específico, la comunidad de Toaka estaba 
discutiendo sobre su afiliación a la organización política del Apaporis (ACIYA)1 o 
a la del Pirá-Paraná (ACAIPI)2 y en cualquiera de los dos casos necesitaban hacer 
un mapa de su territorio para dialogar con las organizaciones y escoger la más 
adecuada para ellos. Trabajé con Maximiliano y Marcos, un joven chamán, para 
realizar el mapa. En las mañanas dibujábamos los ríos y afluentes para localizar los 
accidentes geográficos con sus nombres respectivos. Si había alguna duda, Marcos 
hablaba con los más viejos para aclararlas. Por la noche, la mayoría de las veces, 
nos reuníamos en la maloca con los viejos y me explicaban cuestiones relativas a las 
relaciones entre esos lugares con las enfermedades y con las narrativas de la crea-
ción, por ejemplo. En realidad, ellos querían hacer inteligible para mí el trabajo 
que estábamos realizando, y con ello me estaban introduciendo a conceptos com-
plejos y a sus aplicaciones chamánicas. En varias ocasiones, ellos terminaban sus 
explicaciones y me preguntaban sobre las ideas de los blancos sobre el origen de la 
humanidad o de algunas enfermedades como la gripe, y con ello abríamos espacios 
de inteligibilidad mutua. Adicionalmente, esos diálogos orientados a la construc-
ción del mapa me abrieron una puerta etnográfica inimaginable, cuyas conexiones 
analíticas apenas pude reconocer 5 años más tarde cuando percibí que en la etno-
logía amazónica existía un vacío sobre las concepciones indígenas del espacio. Pero 
como suele ocurrir frente a la comprensión de asuntos complejos, necesité de años 
para decantar la información y comenzar a entender algunas ideas que los Makuna 
me querían transmitir. De regreso a Bogotá, con ayuda de Diana Bocarejo y Glad-
ys Angulo, digitamos e imprimimos el mapa para enviarlo con urgencia a Toaka.

Después de concluir los trabajos de “Conversaciones Makuna” fui a realizar 
estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Brasilia. Mi propuesta para 
la tesis doctoral era la de entender la relación entre la formación de la persona y los 
lugares por medio del chamanismo. Regresé al Pirá-Paraná a finales de 2007 y me 
reencontré con Maximiliano, quien había construido su primera maloca, oficiando 

1. Asociación de Capitanes Indígenas del Resguardo Yaigojé-Apaporis.
2. Asociación de Capitanes Indígenas del Pirá-paraná.
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como un joven especialista ritual, y se había convertido en un líder destacado de la 
organización del Pirá-Paraná. Su maloca quedaba en la comunidad de Puerto An-
tonio, una aldea nueva que congregaba en la fecha a cinco chamanes muy famosos 
y que trataba de re-agregar al clan Tabotihehea, clan que monopoliza hace varias 
generaciones la parafernalia ritual más importante de la Gente de Agua. La acep-
tación de mi propuesta de investigación fue algo polémica porque varias personas 
habían leído mis trabajos y algunas consideraban que mi interés estaba en robar el 
conocimiento, puesto que no les había gustado que yo publicara los nombres de 
ciertos instrumentos sagrados exclusivos de los hombres porque las mujeres y los 
niños podrían aprenderlos. La decisión pasó por una curación chamánica que pre-
vió que la investigación sería positiva y que yo debería ayudarles con la elaboración 
del plan de manejo ambiental de la comunidad.

Así, me reuní con los miembros del grupo de manejo ambiental y con los cha-
manes para discutir lo que querían hacer. Ellos llevaban dos años trabajando en 
ello y se habían estancado porque no habían logrado sistematizar algunas informa-
ciones. Revisando los apuntes que tenían, me explicaron que querían hacer unas 
tablas sobre los lugares sagrados y especificar características de ellos. Analicé los 
datos y propuse unas categorías para hacer las tablas (tipo de lugar, localización, 
tipo de restricción, espíritu dueño, función, etc.), discutimos y aceptaron. Lo que 
les parecía difícil era transformar en tablas una serie de conocimientos codifica-
dos en el lenguaje chamánico, pues con sólo mencionar los nombres se estarían 
invocando poderes que sólo debían traerse para las curaciones de enfermedades o 
los rituales. Los chamanes decidieron que el orden de la descripción de los lugares 
obedecería a las fórmulas del lenguaje chamánico y que se harían pausas al llegar 
a los mismos sitios estipulados para el descanso de los chamanes durante las lar-
gas recitaciones. Además, para trabajar siempre sería necesario usar coca y rapé de 
tabaco bendecidos y estaríamos bajo los cuidados de Jesús, el joven chamán que 
era el capitán de la comunidad. Demoramos varios meses para terminar las tablas, 
pues trabajamos sobre más de 700 lugares localizados en los cinco ríos principales 
por los que se desplaza el Pensamiento3 makuna, y varias veces recurrimos al auxi-
lio del mapa que hicimos en 2001 en Toaka, y que ahora estaba en Puerto Anto-
nio, para resolver dudas. 

Uno de los objetivos del plan de manejo ambiental era el de producir infor-
mación para la escuela, así que paralelamente asistí a las reuniones del grupo de 
educación liderado por Maximiliano. Las discusiones que involucraban a los cha-
manes, los profesores y a algunos padres de familia estaban dirigidas a reflexionar 
la manera de conciliar el aprendizaje tradicional con el aprendizaje de los blancos, 

3. Los Makuna traducen la palabra ketioka al español como Pensamiento. Es un concepto complejo y po-
lisémico que se refiere, entre otras cosas, a la dimensión invisible que conforma parte de la realidad, 
a los poderes chamánicos que fueron depositados por los demiurgos en todos los seres y lugares, a las 
propiedades básicas del mundo, a la capacidad individual de relacionarse con otros seres y al “lenguaje de 
curación”, forma de lenguaje erudito en el que está codificado el conocimiento por medio de fórmulas 
poéticas.
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y a adaptar los contenidos y el calendario escolar al calendario ecológico tradicio-
nal. Maximiliano moderaba las reuniones, usaba el tablero para sistematizar las 
ideas y ordenaba la información. Ellos llevaban unos tres años haciendo reuniones 
quincenales y ya habían sistematizado y producido unas tablas impresionantes so-
bre su sistema taxonómico (árboles, palmeras, peces, animales de caza, etc.) con la 
finalidad exclusiva de subsidiar elementos para los procesos educativos propios y 
reflexionar sobre el tipo de enseñanza que quieren. La densidad de la información 
condensada en esas tablas haría palidecer las clasificaciones a las que tuvo acceso 
Lévi-Strauss para formular sus ideas sobre el pensamiento salvaje, y pensar en el 
proceso que las produjo me dejó absolutamente convencido de que las herramien-
tas etnográficas habían sido totalmente apropiadas por los Makuna y llevadas más 
allá. Los resultados de sus trabajos eran una construcción colectiva y consensuada 
que había implicado la organización de varias comisiones especializadas en la aldea 
para reflexionar aspectos diferentes con una visión crítica que los llevaba a cotejar 
permanentemente la comprensión sobre sí mismos y sobre los blancos. 

Aunque Maximiliano fuera el moderador de las discusiones y lo hiciera con 
gran soltura, para mí era imposible establecer que, por su formación como profe-
sor o por sus trabajos con antropólogos, él estuviera transmitiendo las herramientas 
etnográficas a los demás, pues desde algunos años atrás varias personas participa-
ban de reuniones y talleres zonales con antropólogos y pedagogos de la Fundación 
Gaia-Amazonas, en el contexto de elaboración de mapas y calendarios para el plan 
de ordenamiento territorial, y aprendían con ellos elementos sobre metodologías 
participativas que implicaban auto reflexiones sobre su mundo y comparaciones y 
negociaciones con los mismos procesos de sus vecinos del Pirá-Paraná. Uno de los 
resultados evidentes de esos trabajos fue la elección de términos en español para 
traducir algunos conceptos complejos de su sistema de pensamiento, por ejemplo, 
“calendario ecológico” o “manejo del mundo”, para centrar en ellos la propuesta de 
ordenamiento territorial y hacerlos comprensibles para el estado. Sin embargo, lo 
que yo estaba viendo en Puerto Antonio era algo diferente pues el proceso colec-
tivo generado por la elaboración del plan de ordenamiento territorial sumado a la 
experiencia individual de Maximiliano se conjugaron en un proceso de reflexión 
interno sobre el devenir makuna, y en ese contexto diferenciado, ellos estaban 
usando por iniciativa propia las herramientas etnográficas en función de sus pre-
ocupaciones de igual manera que las conversaciones sobre los mismos temas pero 
al estilo tradicional en las malocas. De cierta forma, la apropiación makuna de las 
herramientas etnográficas estaba al servicio de una búsqueda de inteligibilidad in-
terna para pensar en el futuro del grupo y complementaba las discusiones noctur-
nas realizadas en lenguaje erudito en el exclusivo espacio masculino de la maloca. 

La totalidad de las discusiones planteadas en las reuniones de los grupos de 
manejo ambiental y de educación confluían en la dificultad explícita de articular 
dos lógicas de pensamiento diferentes. Y en ese contexto, tuve innumerables con-
versaciones por las noches en las malocas explicando detalles sobre la construc-
ción del pensamiento occidental, los procesos históricos y económicos, religión, 
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política, ciencia y estado, entre otras cosas. Finalmente, después de 15 años, yo ya 
podía responder eficientemente las preguntas de los Makuna, pues lo que ellos de-
seaban era inteligibilidad sobre nuestro mundo. Mientras yo trataba de entrelazar 
mi conocimiento para relacionarlo con los procesos específicos que afectaron a los 
indígenas de la región, también recibía una retroalimentación de informaciones de 
la memoria oral, la cual me conducía a otros niveles de comprensión y duda. Las 
esquirlas de dichas conversaciones sólo las conoceré en una próxima visita, pero la 
sensación que las charlas me dejaban en ese momento era la de que ellos ni siquiera 
llegaban a imaginar que algunos eventos que ocurrieron en lugares muy lejanos 
hubieran influido de formas insospechadas sobre sus antepasados, pues nunca na-
die se había dado a la tarea de explicárselas con detenimiento y seriedad. Sólo basta 
imaginar la perplejidad e indignación de las personas al saber que el maltrato y las 
violaciones sufridas en los años cuarenta por sus abuelos, padres, madres y demás 
parientes tenían como fondo la imposibilidad de los aliados, durante la Segunda 
Guerra Mundial, de conseguir caucho en Malasia por causa de los japoneses y que 
el acceso al caucho era fundamental para sostener la industria militar y la guerra: 
guerra cuyo escenario era Europa y el Pacífico Sur, a miles de kilómetros de ellos!

El resultado de tantas conversaciones, reflexiones y horas de trabajo me demos-
traron que al tiempo en que yo iba profundizando en varios conceptos y entendien-
do parte de la lógica relacionada con los “caminos de Pensamiento” que hacen los 
chamanes en sus curaciones, los Makuna hacían algo similar con lo que yo les con-
taba pues traían preguntas nuevas, me pedían aclaraciones sobre algunos puntos o 
usaban lo que habían comprendido de mis ejemplos para explicarme cosas sobre su 
mundo. De esa manera, además de fascinante, esta interacción dialéctica produjo 
nuevos puentes de inteligibilidad. En todos los sentidos, esa temporada de campo 
fue la más prolífica de todas, pues el nivel de las interacciones, diálogos y colabora-
ción con los Makuna llegó a otra dimensión cualitativa y aumentó nuestra compren-
sión mutua. Así como después de que me criticaran pude discutir ampliamente con 
ellos mis interpretaciones anteriores para corregirlas y entender algunas dinámicas 
características de la manera como los Makuna codifican sus conocimientos en los 
lugares, por haber trabajado para ellos siguiendo los pasos de sus propias formula-
ciones, ellos pudieron discutir entre sí y reflexionar muchas informaciones sobre los 
blancos, principalmente sobre el carácter global de los procesos que los han afectado 
históricamente y el modus operandi de los blancos. Al final de esa temporada de cam-
po, para concluir nuestro trabajo de manejo ambiental, Antonio Makuna, viejo y 
prestigioso chamán, me pidió para hacer una sesión en la que explicó la razón de ser 
de ese trabajo para la escuela, enfatizó la importancia de dar a conocer a los blancos 
parte de su conocimiento para que éste sea respetado, en especial por el estado, e hizo 
una lectura desde el Pensamiento makuna de las diferentes fases del contacto en el 
siglo XX a partir de la secuencia de booms extractivos (caucho, pieles, coca, oro) de 
los que participaron los indígenas, resaltando el papel activo que tuvieron en ellos y 
cómo perjudicaron su propio conocimiento. En él no se vislumbró nada cercano a la 
pasividad y sí una división de culpas por los horrores del pasado.
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Consideraciones finales 

Me gusta pensar la totalidad de mi proceso de investigación y la forma en que 
he adquirido inteligibilidad sobre el Pensamiento makuna, a partir de una analogía 
que ellos hacen sobre el proceso de aprendizaje chamánico. Los Makuna dicen que 
cuando un chamán inicia su formación, su pensamiento es un cachorro de jaguar. 
A medida que el conocimiento va aumentando, simultáneamente, ese jaguar va 
creciendo hasta que se hace adulto, o sea, hasta que se consolida el conocimiento. 
Cuando el chamán muere, ese jaguar que es su pensamiento se queda merodeando 
en este mundo, como las obras escritas por cualquier autor después de su partida. 
La analogía me parece apropiada porque hace referencia a la expansión del cono-
cimiento que es lo que va ocurriendo cuando se hace una investigación de larga 
duración, una etnografía profunda. Y lo que en particular me ha permitido pro-
fundizar en el conocimiento de los Makuna ha sido justamente la etnografía com-
partida, aquella que crece junto o en resonancia para buscar inteligibilidad mutua.

Pero éste no habría sido tan fértil si yo no hubiera tenido un conocimiento 
básico anterior sobre los Makuna, derivado de mis primeras investigaciones, desde 
el cuál apoyarme. En realidad, trabajar desde la etnografía compartida convierte 
al antropólogo en la contraparte de una dinámica dialógica y reflexiva basada en 
retroalimentaciones permanentes con sus interlocutores cuyo resultado es la ex-
pansión del conocimiento mutuo y una mayor inteligibilidad entre mundos dife-
rentes. Y esto es posible porque, a diferencia de realizar complejas e individuales 
maniobras intelectuales para encontrar conexiones entre mitos, sistemas de paren-
tesco y cosmologías aplicando ésta u otra teoría antropológica, los indígenas nos 
introducen en los caminos y conexiones de sus propios procesos de pensamiento 
porque estamos colaborando con lo que a ellos les interesa y compartiendo una 
experiencia. Así, con refinamiento y sutilidad, nos guían por sus mundos, nos van 
mostrando lo que ellos quieren y estamos preparados para aprender en el momen-
to, van creando puentes de inteligibilidad sobre sí mismos y nos demandan a cam-
bio inteligibilidad sobre nuestro mundo. A pesar de que nos sea imposible com-
prender algún día las dimensiones de ciertos conceptos muy complejos, podemos 
acercarnos un poco a ellos si nos dejamos guiar con humildad. 

Trabajando de esa manera, logré arañar la superficie de la sofisticada teoría 
makuna del mundo. En esa medida, entender el funcionamiento de dicha teoría 
para los Makuna es tan complejo como es para la ciencia desvendar los secretos de 
las partículas subatómicas o desentrañar los misterios de la genética. Pero no sólo 
eso, pues los postulados de la teoría makuna del mundo, además de sus aportes a 
la etnología y la antropología, tienen mucho para dialogar con otras concepciones 
filosóficas, religiosas y éticas de suma complejidad, ofreciendo contrapuntos, seme-
janzas o variaciones. Para hacerle verdadera justicia a la complejidad de las episte-
mologías indígenas, además de usar las herramientas de la antropología con todo 
rigor y seriedad, debemos abrirles espacio en nuestra disciplina para que ocupen el 
lugar que les corresponde. Estoy convencido de que en poco tiempo veremos los 
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resultados, pues a la velocidad que los indígenas se apropian y ponen a funcionar 
las herramientas dadas por la etnografía, como atestiguan los ejemplos que traje 
sobre los Makuna, van a crearnos nuevos desafíos y debemos estar preparados para 
asumirlos con altura. Lejos de considerar el trabajo etnográfico entre indígenas 
como algo anacrónico y sin sentido o como resultado de la “nostalgia colonial”, 
como alguna vez me cuestionó con sorna un prestigioso colega colombiano, éste 
continúa siendo la base de nuestro quehacer. La etnografía compartida crea inteli-
gibilidad y, con ello, contribuye a sentar las bases de la convivencia entre mundos 
diferentes. Y eso no es poca cosa.

Agradecimientos. Agradezco a Alcida Rita Ramos por los comentarios enri-
quecedores al texto, así como por las inspiraciones.
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Diario de los laberintos de un chisme  
(y sus incomodidades) en un barrio popular1

Patricia C. Fasano2

Parte del grupo de Abuelas durante la inauguración de la nueva sede.Foto: Patricia Fasano.

Las reflexiones que aquí presento están basadas en un fragmento del diario de 
campo de mi investigación sobre el chisme en barrios populares, realizada entre los 
años 2001 y 2004 en la ciudad de P Nº araná (Entre Ríos, Argentina).3 Como la 
invitación original tenía la consigna de escoger un fragmento textual del diario de 
campo para ser leído, elegí un fragmento en el cual la presencia mía como etnógrafa 
con mis características personales “se siente” particularmente en el campo y, por ello, 

1. Este artículo comenzó siendo una exposición en el Coloquio Relatos e Relatórios de Pesquisa, organizado 
por el Núcleo de Antropologia e Cidadania (NACI) del Programa de Posgraduação em Antropología 
Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, 2007), para transformarse luego 
en el artículo que integró la compilación de Patrice Schuch, Miriam S. Vieira y Roberta Peters (orgs.) 
Experiências, dilemas e desafíos do fazer etnográfico contemporâneo. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2010. 
pp. 129-144. Agradezco a las y los colegas de la UFRGS los fructíferos aportes realizados a esta reflexión.

2. El formato de referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.).
3. La investigación constituyó mi tesis de Maestría en Antropología Social en la Universidad Nacional de 

Misiones (2004).



Patricia C. Fasano236 |

puede verse la presencia de la etnografía y del etnógrafo que irrumpen en el campo, 
y no a la inversa, como estamos habituados a considerar, del campo en la etnografía.

En dicho fragmento aparecen algunas cuestiones sobre las cuales me intere-
sa muy especialmente reflexionar en esta oportunidad. Podría sintetizarlas del si-
guiente modo: a) la presencia de la reflexividad y el análisis desde el momento 
mismo del registro; b) el artificio retórico de la cita textual en la etnografía; c) la 
condición en cierto sentido artificial del campo y los vínculos que lo componen, y 
la circunstancial simetría que eso supone entre las personas; d) el etnocentrismo de 
la etnógrafa. 

Presentación

La investigación sobre el chisme comenzó en 2001 y el trabajo de campo duró 
hasta casi finales de 2003. El nombre oficial del barrio donde fue realizado es Ba-
rrio Belgrano, aunque en la ciudad es más conocido como “La Pasarela”.

A fin de contextualizar la investigación, es preciso explicar rápidamente que la 
decisión de investigar sobre el chisme en los grupos de pobreza urbanos no obe-
deció a los ya clásicos prejuicios en relación a la supuesta condición “chismosa” 
(estigmatizante) de los grupos populares, sino que constituyó la continuidad de 
un proceso de investigación de varios años sobre las prácticas de comunicación en 
sectores de pobreza urbanos, en cuyo marco fue haciéndose visible la importancia 
del chisme en la organización social de los barrios pobres. Así, la mía fue una pre-
gunta antropológica surgida ex post facto sobre el sentido específico del chisme en 
la socialidad de la pobreza, y no a la inversa.4

En el comienzo del trabajo de campo, pensaba que lograría registrar chismes en 
los diversos espacios del barrio. Pero, transcurridos los primeros meses, comprendí 
que sólo podría insertarme en los laberintos del chisme si pasaba a formar parte 
de un espacio social bien delimitado dentro del barrio. Así, realicé observación 
participante en el Club de Abuelas, una pequeña organización de larga data (20 
años) donde por entonces funcionaba un comedor comunitario para niños y niñas 
del barrio. El trabajo de campo hizo foco en las relaciones concéntricas a ese lugar. 

El fragmento elegido del diario de campo fue realizado en un momento muy 
específico de la vida de la organización (y del trabajo de campo): en ese momento, 
el Club de Abuelas había conseguido financiamiento internacional. Puede ima-
ginarse: una pequeña organización comunitaria cuya única actividad había sido 
durante casi 20 años el comedor comunitario para niños y niñas, de repente con-
siguió dinero para hacer talleres para niños y adolescentes, mejorar la alimentación 
y controlar la nutrición de los niños, hacer apoyo escolar, dar empleo asalariado a 
los adultos del barrio y otras mejoras. Ese acontecimiento, entonces, causó mucho 

4. La etnografía fue publicada como De boca en boca. El chisme en la trama social de la pobreza (IDES-An-
tropofagia; Buenos Aires, 2006).
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tumulto en el barrio y muy especialmente en el entorno del Club de Abuelas, habi-
da cuenta de la escasez habitual de dinero y las rivalidades políticas existentes en la 
comunidad, en las cuales esa excepcional bonanza produjo un repentino desequili-
brio en las relaciones de poder. 

El registro fue escrito en el momento en que los talleres nuevos estaban por 
comenzar y, como mi participación consistió en asumir tareas de comunicación y 
difusión del nuevo proyecto, a veces estaba más informada sobre el mismo que los 
propios vecinos, inclusive que los más allegados. También es importante aclarar 
que cuando ese fragmento fue escrito, había transcurrido cerca de un año y medio 
de trabajo de campo; razón por la cual, ya participaba activamente de los chismes 
en el entorno del Club de Abuelas.

Fragmento del diario de campo

Visita a lo de Mari:5 chismes sobre el Proyecto. (Viernes 9 de agosto de 2002) 

Son cerca de 13:30. Es un día soleado, un poco caluroso. Bajo del colectivo y enfilo 
hacia lo de Mari. Ni bien hago 20 metros por la calle Torres de Nuremberg veo venir 
en dirección contraria a dos niños (una nena y un varón), la nena con guardapolvos, 
los dos con gorros y mochilas, que me reconocen antes que yo a ellos y vienen a mi en-
cuentro: son Jessica y Augusto, los hijos de Mari que van a la escuela. Me dicen que 
Mari está con visita y que Emilio6 “ya viene” [a acompañarlos a comprar algo]. A las 
dos de la tarde tienen que entrar a la escuela “del Puente”, a la que van caminando 
[¿unas 15 cuadras?]. Al minuto aparece Emilio, bien vestido, a la moda, con buzo con 
inscripciones y pantalón bolzudo, cuellera y gorro, zapatillas negras con rayas blancas, 
todo en muy buen estado, y él de excelente humor. 

“¿Vas el sábado?”, pregunta ni bien me ve [el sábado es el festejo del cumpleaños 
de la revista “Barriletes“]. “¿Ustedes van?”, le digo. “Mi mamá y yo, porque ‘éstos’ tie-
nen la entrega de camisetas” –señalando a sus hermanos. Augusto agrega: “Al Marcos 
(6), al José María (10), a ella (Jessica) y a mí nos dan las camisetas” [El domingo a la 
tarde se entregan las indumentarias para los equipos deportivos del barrio que se 
acaban de conformar también como parte del proyecto del Club de Abuelas.] “¿Y 
qué deporte van a hacer ustedes?”, pregunto. “La podés usar (a la camiseta) tanto 
para fútbol como para vóley” –me explica Jessica. 

Los despido diciéndoles que van a llegar tarde a la escuela y enfilo para lo de Mari. 
Emilio me dice que ya viene.

Cuando entro en el pasillo, reparo por primera vez en que no tiene nombre y que 
al fondo de él [como cincuenta metros más delante de la casa de Mari]) hay un des-
campado [que me acabo de enterar que es la canchita de fútbol, justamente donde 
el domingo se van a realizar actividades deportivas].

Golpeo en lo de Mari, la llamo. Escucho que Mari dice fuerte: “¡la Pato!”. Reparo 

5. Mari trabajaba en el Club de Abuelas desde hacía varios años.
6. Su hijo de 12 años.



Patricia C. Fasano238 |

[también por primera vez) en la limpieza impecable del piso de tierra de la entrada y 
el costado. Mari se alegra al verme, también sale José María y me invitan a que pase. 
“Estoy cocinando algo para ellos –me dice Mari–, a leña porque el gas está imposible”. 
Me acerco al fondo y veo en la mesa bajo el árbol de mora sentados a dos hombres (las 
visitas) junto a un plato con una porción de ensalada de lechuga, otro con dos huevos 
fritos y sendos vasos de vino junto a la caja de tinto que dice “Uvita de Plata”. Entre-
tanto, también Antonio7 ha dejado su lugar al costado de la mesa para saludarme, 
manifestando (como siempre) alegría por mi visita. 

“Te presento a Rubito, mi cuñado”, me dice Mari y el hombre –un morocho de 
barba sin afeitar, morrudo, alpargatas blancas, medias azules, pantalón Grafa, camisa 
y pulóver, manos curtidas– se levanta para darme la mano de forma totalmente desin-
hibida. Del otro me dice “Un amigo”, al que luego sabré que le dicen “El Sapo”; éste 
también me da la mano, pero con cierta vergüenza o pudor, sin mirar a los ojos. Dando 
vueltas a la mesa están también Rocío (4) y la beba (1). Rocío entra a la casa y sale 
corriendo con un envoltorio para mostrarme:“Es lo que le regalaron hoy en el Jardín” 
[por el Día del Niño], me explica Mari. Lo abro y encuentro un set de cartuchera, 
sacapuntas, lápiz y reglita de plástico. Rocío aún no los ha sacado de su lugar: le brillan 
los ojos. Me explica para qué es cada una de las cosas contenidas en el paquetito. Cuan-
do le hago un comentario referido al cuidado de la cartuchera, me contesta en su media 
lengua: “No, ésta no se va a romper”.

¿Y Marcos (6)?, pregunto. “Está por llegar de la escuela, hoy es el cumpleaños”, me 
dice Mari. 

¿Y José María ya fue? “No –responde José María–, no voy más”. “No está yendo 
–interviene Mari– porque tiene ‘eso’ en las manos. Tuve que llevarlo al hospital”. José 
María extiende sus manos y me muestra una especie de llagas purulentas que tiene en 
ambas manos. “Todos me empiezan a decir cosas”, me explica evidentemente preocu-
pado. [Ahora recuerdo que también otros de los hijos de Mari tienen el mismo 
problema en la piel.] 

Me invitan con un vino. Acepto. También acepto que me sirva de la comida que es-
tá servida (la lechuga y los dos huevos fritos, que nadie toca). Mientras tanto, Mari está 
parada al lado del fuego (a leña) fritando unas papas en la sartén para hacer una torti-
lla. El fuego está hecho dentro de una lata grande de galletitas apoyada sobre una mesa, 
y arriba hace equilibrios una sartén renegrida. Todo está en armonía, sin embargo.

Ni bien me siento, saco de mi bolso uno de los volantes para difundir los Talleres y se 
lo muestro a Mari. “Tengo que llevar esto a lo de Ana”, le digo. Inmediatamente me pre-
gunta: “¿Y te van a dar ‘algo’ a vos?” “No”, le respondo. El tema candente ya salió a la luz.

“La publicidad de los talleres”, dice Mari mostrándoles un volante a sus visitantes. 
Me mira a mí: “¿Pero desde cuántos años pueden ir? Acá no dice eso. Porque toda la 
gente pregunta”. “Desde 13, creo”, respondo. Digo algo, pero me interrumpe Mari: 
“Porque este proyecto es para los grandes. Le dieron la plata para eso, no para los chicos”. 

-El que va a ir es el Emilio [su hijo de 12 años], a computación, dice Mari. Ya le dije. 

7. Marido de Mari.
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-El (¿Pedro?) mío también va a computación –dice Rubito, que luce bastante 
agrandado.

-Esto va a ser gratis –dice Mari, sacando ventaja. Pero no es suficiente.
-No, si yo también, lo mando a lo de un amigo. No pago un peso.
-Ahí andaban preguntando, todo el mundo –me dice Mari a mí–, todos quieren 

saber hasta qué edad se pueden inscribir. Porque yo creo que después también va a ha-
ber para los adultos.

-Creo que sí –respondo–. El que puede ir también es el Maxi (17).8

-¡Pero qué va a ir! ¡Si no quiso ir a Computación gratis, que lo mandaron del 
Consejo del Menor, tampoco va a querer ahora! 

-Pero es distinto, porque ahora lo tiene en el barrio a unas cuadras; y capaz van los ami-
gos también –digo. Mari me queda mirando, conservando su pesimismo con respecto al hijo.

-¡No, pero hay unos líos bárbaros! –dice Mari yendo al grano por lo que me pidió 
hablar conmigo–. ¡Se peliaron todas en el Comedor!

-¿Por quéeee? 
-Porque “Él” 9nombró a algunas y a otras no. La Guadalupe se enojó y no fue más.
-¿Pero cómo es el tema?
-Porque la Raquel cobra la pensión por 8 hijos, como yo, pero igual Pedro la nom-

bró a ella para el proyecto nuevo. Y yo, por ejemplo, cometí el error de que le pedí por 
favor un cargo de Jefes de Hogar para el Antonio, y por eso yo estoy cobrando; entonces 
a mí no me dieron. Y después a la Queca le dio el otro Plan Jefes.

-¿Y María?
-También se enojó. 
-¿Y Estela?
-No, ella no, si es más buena... Porque yo le dije a Pedro... Resulta que vino una 

de las del costurero [son las mujeres que por el Plan Jefas de Hogar están trabajando 
para el Costurero del Club de Abuelas, reciclando ropa para ¿dar / vender? en el 
barrio] y me dice que “Mirá que te va a joder, que se va a quedar con tu plata y no te 
va a pagar nada”, y la Guadalupe dice lo mismo.

-Pero no entiendo, ¿quién está nombrada para el Proyecto?
-La Raquel.
-¿Y el resto?
-El resto no, porque todas ya están cobrando. A la Queca [prima] le dió un “plan 

Jefes”. Menos la Guadalupe, que como es radical, viste que ella tiene mucha ‘entrada’ 
en el Partido Radical... Entonces yo fui y le dije a ‘él’, viste, que la otra había venido a 
decirme que él se iba a quedar con mi plata... Porque a mí, viste, esas habladurías no 
me gustan. Porque además, ¿qué gano yo, si esto del Proyecto es por un mes y medio, en 
cambio lo otro sigue? Entonces si yo renuncio al Plan Jefes, después me quedo sin nada...

-(Interviene Rubito) Pero además... ¿en qué le conviene a él quedarse con tu plata? 

8. Su hijo mayor.
9. “Él” refiere a Pedro, hijo de Doña Ana, presidenta, fundadora y principal autoridad del Club de las Abue-

las. Pedro es quien gestionó el financiamiento internacional y quien coordina el nuevo Proyecto.
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¡Con 150 lecop10 que se quede de más, ya pierde todo!
-¡Eso es lo que yo le digo! –dice Mari– ¡que acá todo va por computadora, y a la 

computadora no le puede mentir!
(Rubito) -¿Y quién lo “asesora” a Pedro?
(Mari, con cara de circunstancia y de cierta picardía, como diciendo que nadie) 

–Yo no sé...
(Yo) –La que lo asesora es la chica que es contadora, ¿cómo se llama?
(Mari) –Silvia. ¡No, y también hay escribana, abogada...! ¡Está todo muy asesorado!
(Rubito) –Me parecía, porque si no... (Dirigiéndose a Mari y dándose mucha im-

portancia) Ah, vos sabés que va a salir otro Plan ahora, pero ése va a ser por hijo, hasta 
6 hijos. Te van a pagar por cada hijo hasta 6. Estuve ahí en la oficina de Fulano, el que 
está a cargo de la Dirección de Empleo, ahí, que trabajó con Mengano [un dirigente 
radical importante]. Él me contó que ya lo largan, viste, porque como vienen las elec-
ciones va a haber plata por todos lados...

(Mari) -¡Pero si yo tengo el plan Jefe, no puedo tener éste, no?
(Rubito) –No, éste es para los que no cobran el otro...
Luego la conversación giró para otros lados. 

[Situación 1: En un determinado momento, llega Marcos de la escuela. Como 
es el cumpleaños, lo felicito con un beso y tirón de orejas. Él es muy afectuoso, 
muy tierno. Entonces, cuando lo abrazo, el “Sapo” dice: “¡Pedile una monedita 
por el cumpleaños!”. Se hizo un silencio, yo tragué saliva y hubo unos segundos de 
incomodidad. La expresión del “Sapo” descolocó la relación; la puso en una sin-
tonía que no existía –al menos, expresamente– para nosotros: puso sobre el tapete 
la asimetría que todo el tiempo ha de estar presente en nuestra relación, lo que 
pasa es que todos preferimos hacer como si eso no existiese. Ninguno de noso-
tros ELIGE esos términos de la relación, ésa es la relación ESTRUCTURAL, que 
nos condiciona todo el tiempo aunque nosotros intentemos denodadamente cons-
truirla en otros términos. Por lo pronto, fue un ‘descoloque’ y creo que él se sintió 
descolocado. Yo zafé preguntándole a Marcos si habían festejado el cumpleaños en 
la escuela, y después ya derivamos hacia otros temas.]

[Situación 2: Cuando Mari terminó la tortilla, puso el revuelto sobre la mesa 
y nos invitó a todos a servirnos. Se trataba de tres platos, uno con lechuga, el otro 
con dos huevos fritos y el tercero con el revuelto de papas, y los que estábamos al-
rededor de la mesa éramos diez personas: cinco adultos y cinco niños. “No –le dijo 
Rubito–, estamos esperando a que vos te vengas a sentar”. “No –respondió Mari–, 
yo casi no como” “¡Se te nota!” –le retrucó irónicamente Rubito, aludiendo a su 
gordura. Yo tomé la delantera: “¡Esto tiene un olorcito!” Tomé uno de los tantos 

10. Las Letras de la Coparticipación (LeCop) eran una de las letras de cambio que circularon en la Argen-
tina durante la crisis de 2001. Funcionaban como sustituto del dinero en efectivo, si bien más desvalo-
rizadas en el mercado.
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tenedores que habían puesto sobre la mesa y comí del plato un bocado de la torti-
lla, que rebalsaba de aceite. En ese momento llegó Emilio –que estaba en el frente 
jugando a la bolita– y preguntó: “¿Qué hay de comer?” “Vení, servite –le dijo Ma-
ri–, esto es todo lo que hay”. Así, le sirvió a cada uno de los chicos algo más de una 
cucharada de tortilla, un pedazo de pan y un pedacito de huevo frito, y seguimos 
todos compartiendo un rato más el almuerzo.]

Como a la hora de haber llegado, me levanté para irme, anunciando que todavía 
debía pasar por lo de Ana. Mari se ofreció a acompañarme a la puerta, y cuando 
estuvimos afuera me dijo: “¡No vayas a decir nada de lo que te conté!” Y luego de mi 
garantía de silencio, me agregó: “No, si yo le dije a ‘él’... Y después la abuela Ana estuvo 
hablando conmigo y me contó todo…” “¿Todo qué?” “Lo de Guadalupe. Porque lo 
que pasa es que ahora ‘él’ no se puede olvidar que gracias a la Guadalupe el Comedor 
consiguió un montón de cosas en esta gestión. Entonces él no puede decir, como dijo, que 
todos son iguales, radicales y peronistas, son todos una mierda; porque la Guadalupe se 
dio cuenta que el palo era para ella y se enojó. ¿Y sabés que otra cosa nos dijo? Que si se 
entera que alguna de las mujeres del Comedor anda en política, se iba a tener que ir del 
Comedor. Pero yo pienso que no tiene nada que ver, una cosa es la vida privada de uno 
y otra cosa es el trabajo en el Comedor, ¿no cierto?”.

Sobre la exhibición de un diálogo íntimo

Sabido es que la publicación de cualquier diario de campo produce una cierta 
tensión, en la medida en que supone un ingreso a la intimidad del diálogo que el 
etnógrafo mantiene consigo mismo a propósito de su relación con ese artificio que 
llamamos “campo”. Pero sabemos también de la fructuosidad que el acceso a esos 
diarios tiene para la reflexión antropológica (Bonetti y Fleischer 2007; Fábregas 
Puig y Guber 2007).

En mi caso, no puedo evitar sentir un poco de vergüenza o pudor, y también 
–por qué no– una sensación de desnudez frente a la audiencia.

Pero, ¿qué es lo que queda al desnudo? ¿Quiere decir que los diarios muestran la 
verdadera relación del investigador con el campo, que las “vestimentas” del texto 
final de la etnografía encubren o disimulan?

Esa sensación de desnudez continúa siendo –admitámoslo, no sin también un 
poco de pudor– tan tributaria del imaginario positivista como la idea ilusoria de la 
existencia de una situación de campo “pura” y despojada de las características más 
propiamente humanas –y concretas– del investigador. 

Por eso, en virtud de aceptar el desafío de reflexionar sobre cómo la condición 
de etnógrafa imprime sus huellas en el trabajo de campo, decidí presentar este 
fragmento del diario tal cual fue realizado en aquél momento, sin modificaciones 
posteriores. 
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La forma del chisme: ética y estética del objeto de investigación

Una de las cuestiones sobre las que propongo reflexionar es que esas “vestimen-
tas” que son los artificios retóricos constituyen la forma que toma la reflexividad 
–que precisa tomar alguna forma– y suponen la presencia de un nivel analítico que 
comienza en el momento mismo del registro del diario de campo y está siempre ya 
en el registro aunque no se haga visible a través de categorías analíticas explícitas, 
como ya lo han señalado autores como Cardoso de Oliveira (2004).

En el caso de esta investigación sobre el chisme, la elección de la forma (re-
tórico-discursiva) respondió a una deliberada decisión teórica que fue tomando 
cuerpo en las primeras etapas del trabajo de campo y a instancias del mismo: la 
decisión de realizar la mayor asimilación posible entre la forma de hablar propia 
del chisme, y la forma de realizar su registro en el diario de campo. 

Esto que llamo la “elección” de la forma me fue siendo sugerida por el propio 
campo, por eso afirmo que supone un primer nivel de reflexividad –en tanto con-
sidero, siguiendo a Guber, que “la reflexividad señala la íntima relación entre la 
comprensión y la expresión de dicha comprensión [y que] el relato es el soporte y 
vehículo de esta intimidad” (2001:46)–; y constituyó uno de los modos a través de 
los cuales fue materializándose el diálogo entre la teoría y el campo, y haciéndose 
visibles ante mí –o en mí, como sugiere Peirano (1995)– las características de mi 
objeto de investigación. 

A lo largo del proceso fue presentándose como ineludible la necesidad de re-
gistrar los intercambios, las conversaciones, los contextos discursivos del chisme con 
una forma, una sonoridad propia de sus características. Una ética11 y una estética 
específicas fueron presentándose, así, como dos dimensiones inescindibles de un 
mismo fenómeno, en el sentido en que varios autores vienen sugiriéndolo desde 
hace tiempo (Maffesoli 1997; Douglas 1998, entre otros). 

Es por eso que mi diario de campo está compuesto mayormente por la recons-
trucción de diálogos entre las personas, incluida yo misma, transcriptos en estilo 
directo e indirecto. El estilo directo demanda el uso de guiones, mientras que el indi-
recto apela al uso de comillas. Ambos signos tipográficos constituyen artificios retó-
ricos utilizados para recrear la condición de textualidad de las expresiones verbales.

Esto supuso para mí un desafío que luego tomó la forma de problema metodo-
lógico. El desafío era poder registrar sin grabador esas conversaciones –ya que nada 
más desalentador del chisme que un grabador encendido–, tratando de respetar al 
máximo su textualidad; el problema fue, pues, ¿cómo dar cuenta por escrito de esas 
conversaciones conservando a la vez la autoridad de la cita textual y la responsa-
bilidad de no atribuir a las personas expresiones inexistentes o inexactas? ¿Sólo la 

11. Entiendo el concepto de “ética” como referido al ethos en el sentido propuesto por Pierre Bourdieu, 
esto es, como “conjunto objetivamente sistemático de disposiciones con dimensión ética, de principios 
prácticos [...] Los valores son gestos, formas de pararse, de caminar, de hablar. La fuerza del ethos está 
en que es una moral hecha hexis, gesto, postura” (1993:154-155); y no en su concepción habitual de 
conjunto sistemático de valores.
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grabación sonora autoriza a citar textualmente? Esta suposición echaría en gran me-
dida por tierra la validez de la clásica técnica utilizada por los periodistas gráficos para 
realizar entrevistas sin grabador, combinando el uso de técnicas mnemónicas y regis-
tros escritos. Y sin embargo, fue con el auxilio de esas técnicas provenientes del perio-
dismo que acometí la tarea de intentar reconstruir lo más fielmente posible aquellas 
conversaciones: anotando in situ palabras claves en la libretita y escribiendo luego el 
registro “en caliente”. Me di cuenta, en ese momento, del valor inconmensurable que 
tiene la memoria (Cardoso de Oliveira 2004) en la elaboración del texto etnográfico.

A causa de las características propias del chisme, en mi diario de campo aparece 
el habla directa de manera mucho más marcada; porque para poder trabajar con el 
chisme, precisaba disponer de las palabras ciertas para poder comprender su senti-
do, entendido como el horizonte semántico del nativo (Cardoso de Oliveira 2004). 
Pero a su vez, tampoco precisaba de las palabras exactas, ya que no iba a realizar ni 
una etnografía del habla ni un análisis discursivo. 

Así, ha sido el sentido del chisme lo que he intentado que llegue al lector de la et-
nografía a través de mi escritura, teniendo en cuenta también la dimensión performa-
tiva del texto etnográfico y su lectura como performance, en tanto práctica total que 
posibilite en el mismo acto la involucración estética y ética del lector con el chisme.

Y lo cierto es que pareciera ser que los registros lograron una reconstrucción 
bastante aproximada de ese sentido ya que, privilegio bastante excepcional, la etno-
grafía una vez publicada llegó a manos de varias de las personas que participaron 
del trabajo de campo, y los diálogos fueron leídos y comentados en el entorno del 
Club de Abuelas. Claro que esta sintonía –o esa especie de “ventriloquia”, como le 
llama Clifford Geertz (1989:154)– con el registro discursivo del chisme en el ba-
rrio sólo fue posible luego de por lo menos un año de estar “en campo”.

Ahora bien, hay algo que debo aclarar: de ninguna de estas “estrategias”, re-
tóricas y teóricas, fui consciente mientras realizaba el registro de campo. En ese 
momento sólo existía en mi ánimo el consejo de mi orientadora12 que, ante mis 
permanentes vacilaciones sobre cómo administrar el trabajo de campo, me decía: 
“Tenés que vivir, y escribir los que vas vivenciando”. Y eso hice: escribí lo que vi-
venciaba. Y esa escritura era en gran medida una conversación conmigo misma: 
jamás pensé, en ese momento, cómo usar las comillas, cómo escribir cada cosa que 
escribía, porque lo único que intentaba hacer era continuar una reflexión, un diá-
logo conmigo misma –a través de la escritura– cuando llegaba a mi casa de vuelta 
del campo. Y ese diálogo llevado adelante, como los demás, “en el silencio y la 
soledad” (Bonetti y Fleischer 2007:17) es el que me posibilitó comprender, no sé si 
tanto sobre el chisme como sobre la etnografía, sobre cómo en la etnografía se hace 
más palpable que en ningún otro terreno el hecho de que pensar y escribir sean ac-
tos tan solidarios entre sí que conformen “prácticamente el mismo acto cognitivo” 
(Cardoso de Oliveira 2004:65).

12.  Me refiero a Rosana Guber, a quien debo una inconmensurable gratitud.
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El “campo” como artificio

Las dos situaciones dilemáticas planteadas en el fragmento del diario de campo 
me obligaron a reflexionar sobre dos cuestiones referidas a la materialidad de la 
figura de la etnógrafa en el campo, condicionando de manera evidente la reflexivi-
dad propia del trabajo de campo, entendida ésta como “el proceso de interacción, 
diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente –sentido 
común, teoría, modelos explicativos– y la de los actores o sujetos/objetos de inves-
tigación” (Guber 2001:53)

La primera situación es la que se genera a partir de que una persona ajena a 
los vínculos más sistemáticos del campo interviene en éstos, dando una interpre-
tación diferente a los términos de la relación construida entre etnógrafa y actores, 
y retrotrayéndola a una relación cualquiera –fuera del campo– entre una persona 
“pudiente” y otra “carenciada”. La incomodidad que esta alteración produjo en 
todos los presentes fue reveladora de hasta qué punto el campo y sus relaciones son 
convenciones que crean su propio espacio, tiempo y roles internos. 

Esto nos permite pensar en el campo, por un lado, como artificio –en tanto 
situación en la que prima más el “arte” que la “naturalidad”– y, por el otro, como 
performance –en tanto situación que crea su propia escena, sus reglas, sus roles, su 
guión y su propia eficacia comunicativa–. 

En el primer sentido, la presencia de una persona “extraña” al vínculo ya con-
solidado revela cómo, en el marco del campo hay una condición de ficción en el 
vínculo entre investigadora y actores, tomando con Geertz la raiz etimológica fictio 
que refiere a “algo ‘hecho’, ‘formado’, ‘compuesto’” (1997:28). Cuando el cuñado 
de Mari, participante ocasional de las relaciones del campo, le dice al hijo de Mari: 
“Pedile una moneda”, refiriéndose a mí, hace caer el telón de la ficción y brusca-
mente coloca la relación en los términos que la misma tendría en la “vida real”, 
fuera de la convención del trabajo de campo.

En el segundo sentido, la intervención de ese “extraño” pone de manifiesto 
que, fuera del espacio ficticio del campo, existe una asimetría social entre investiga-
dora y actores: de un lado, una persona con capacidad para “dar una moneda”; por 
el otro, un niño “de la calle”. Trae a la escena, con esa sola expresión, las diferencias 
estructurales de clase social existentes en la relación. 

Es la revelación repentina de esa asimetría estructural y la incomodidad que 
ello produce en los presentes lo que posibilita ver la otra cuestión: la aparente si-
metría que compone el vínculo construido a expensas del trabajo de campo. ¿En 
qué sentido “simetría“? Por un lado, me parece interesante verlo en términos de 
una performance, en tanto cualquier acto performático requiere de la suspensión 
transitoria de las asimetrías sociales por parte de sus participantes para que pueda 
producirse la identificación cultural necesaria para el diálogo y la fusión que posibi-
litan el <flujo> de la comunicación (Alexander 2006). Sin ese <flujo> sería impen-
sable la existencia del <encuentro etnográfico> en tanto posibilitador de un “espa-
cio semántico compartido por ambos interlocutores, gracias al cual puede ocurrir 
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aquella ‘fusión de horizontes’” (Cardoso de Oliveira 2004:60). Por el otro, me viene 
a la cabeza la proposición de Passeron (1992) en cuanto que cada instrumento de 
investigación propone un tipo diferente de relación social, y la del método etnográ-
fico sería el diálogo como condición sine qua non para esa “fusión”.

Sin embargo y para evitar la tentación de caer en el naturalismo que nos ofrece 
la ilusión de una posible y completa “igualdad”, en el plano que fuese, me parece 
oportuno atender a la advertencia de Guber cuando dice que “cuando el etnógrafo 
convive con los pobladores y participa en distintas instancias de sus vidas, se trans-
forma funcional, no literalmente, en ‘uno más’” (2001:50).

Y esto nos permite abordar la segunda situación dilemática presentada en el 
fragmento: la de compartir (con incomodidad) la escasez de la pobreza y reconocer 
en esa incomodidad nuestros preconceptos o, también podríamos decir, nuestro 
(también incómodo de reconocer) etnocentrismo. Siguiendo a Grignon y Passeron 
(1992), esta actitud se inscribiría dentro de lo que los autores llaman <teoría de la 
legitimidad cultural> la cual, pretendiendo romper con el etnocentrismo, desarro-
lla un paternalismo con respecto a los sectores subalternos y cultiva la visión de “la 
cultura de los pobres como cultura más pobre”. ¿Por qué afirmo esto? Porque fren-
te a la escasez de comida, la incomodidad por compartir era sólo mía; los demás 
parecían estar viviendo una situación absolutamente habitual y, además, se los no-
taba especialmente felices de tener estas visitas con quienes compartir su almuerzo. 
Esto debiera haberme hablado de una <homología horizontal>, ya que no vertical, 
con la cultura dominante a la que en esa situación estaba yo representando.

Vale la pena hacer un paréntesis para prestar atención a este concepto de <ho-
mología horizontal>, propuesto por Passseron:

En materia de “haberes” sociales y culturales, ¿funcionan siguiendo la misma lógica 
los pequeños haberes que los grandes? Las diferencias de prácticas y de gustos pues-
tas de relieve mediante la comparación entre “pequeños capitales”, ¿desarrollan sus 
efectos, organizan las interacciones entre actores, expresan su sentido por referencia 
a las mismas apuestas, a las mismas estrategias, a las mismas reglas que las diferen-
cias que instauran entre fracciones de clases dominantes el espacio del juego y los 
medios procurados por la posesión de “gruesos capitales” sociales y culturales? ¿Se 
juega al mismo juego, se distingue uno en nombre de los mismos principios, se 
diferencia uno en relación a los mismos objetivos en el seno de las clases dominadas 
y de las clases dominantes? (Grignon y Passeron 1992:158).

Esa situación de campo me estaba diciendo más sobre las especificidades de la po-
breza y la cultura de los grupos populares que una biblioteca entera. Sin embargo, la 
incomodidad del momento sólo me permitió sobrellevarla más o menos dignamente. 

Supongo que esa condición de posterioridad del aprendizaje es constitutiva del 
propio proceso de aprendizaje a través de la experiencia. Uno quisiera darse cuenta 
“estando ahí”, pero eso es algo bastante difícil sino imposible: es propio, especial-
mente, del trabajo de campo antropológico la aparición de ciertos avatares y la 
exigencia de una maleabilidad de espíritu para sortearlos. 
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Y reflexionar sobre estos dilemas me parece fundamental para la consolidación de 
una ciencia ya no sólo antropológica sino, más ampliamente, de una ciencia social 
basada en la etnografía. Es por ello que acepté el desafío de compartir la intimidad de 
mis diarios de campo con los interlocutores de este texto y espero que el mismo esti-
mule a seguir pensando sobre la presencia de la etnografía en el campo, y viceversa. 

Acto de inauguración de la nueva sede del Club de Abuelas (al fondo). Foto de la autora.
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La etnografía como trayectoria:  
inflexiones necesarias en terrenos difusos 

Juan Carlos Skewes

La separación del etnógrafo o etnógrafa de los campos que nutren su quehacer 
es artificiosa: tales campos, constituidos en relación a quienes son los sujetos de su 
conocimiento, son parte de una misma contemporaneidad de la que ni unos ni 
otros pueden escapar (Fabian 1983). La definición dicotómica entre un aquí y un 
allá puede ceder paso a otra centrada en las múltiples trayectorias que concurren a 
la constitución del hecho etnográfico. Lo que se vive en este sentido son procesos 
paralelos intersectados por conjunciones e inflexiones que dan pie a las narraciones 
etnográficas que informan acerca de las condiciones de alteridad e intimidad en los 
procesos sociales. Desde esta perspectiva, la etnografía puede ser concebida como 
un proceso en continuo re-hacer no sólo a partir de las experiencias de convivencia 
sino también en términos de los recuerdos y transformaciones, de las historicida-
des acumuladas y de las posibilidades del presente que van ocurriendo simultánea-
mente entre los actores y sus formas de entendimiento y prácticas sociales.

El ejercicio disciplinar en el sur, como nos lo recuerda Esteban Krotz (1997), 
es distinto que en el norte: en los lugares de campo se encuentran estudiantes y co-
legas indígenas junto con las y los informantes. La relación, además, se caracteriza 
por el carácter múltiple y frecuentemente yuxtapuesto que asumen las relaciones 
con el otro, quien puede fácilmente asumir con respecto al etnógrafo, la condición 
de asociado, amigo, adversario político o vecino. De aquí que convenga reafirmar 
los planteamientos de Roberto Cardoso de Oliveira en el sentido de reconocer el 
carácter “enraizante de la disciplina en nuestra realidad de país del tercer mundo” 
que da como resultado “una forma de saber que no podrá ser otra cosa que el re-
sultado de nuestra lectura, por cierto diligente, de una matriz disciplinaria viva y 
tensa” (1988:10).

A fin de postular la etnografía como trayectoria más que como trabajo de cam-
po recurro a dos experiencias etnográficas de largo aliento, separadas por algunos 
lustros. La primera de ellas corresponde a mi trabajo con pobladores urbanos el 
cual se prolongó por quince años, incluyendo una residencia de un año en un cam-
pamento del poniente de la ciudad de Santiago en Chile. La segunda, a un trabajo 
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que inicié en el año 1998 con las comunidades locales de los estuarios, lagos y 
bosques del sur de Chile. Aunque en este último caso no hubo una residencia pro-
longada con los interlocutores, sí ha habido un contacto permanente que incluye 
convivencias en las localidades y en la residencia propia, co-participación en actos 
públicos y movilizaciones sociales, foros en locales comunitarios y recintos univer-
sitarios, entre otras actividades de mutuo involucramiento. 

En ambos casos –y con cambiantes niveles de inteligibilidad– se me evidencia-
ron formas ontológicamente diversas de constituir lo social. Tanto en los márgenes 
de la ciudad como en las tierras de refugio al menos se yerguen colectivos inmis-
cuidos en sus territorios, articulados con las materialidades que no siempre son ad-
vertidas en los estudios contemporáneos, especialmente en los enfoques construc-
tivistas, y que invitan al etnógrafo o la etnógrafa a hacerse parte de ellos, a dejarse 
llevar por ellos, a responder a los llamados que se les formulan. 

En la revisión de estas experiencias se diluyen algunos de los viejos preceptos de 
la antropología moderna al tanto que otros cobran inusitado valor. La transición 
vivida en el campamento y después coincide con la “crisis de la representación” 
pero la preocupación es otra. Aquella “crisis” estimuló la experimentación en et-
nografía. Buena parte de las energías desde entonces desplegadas se han centrado 
en la exploración de los dominios discursivos que constituyen el texto etnográfico. 
Semejante tendencia ha llevado a la antropología postmoderna a sobredimensio-
nar la inscripción y traducción de discursos respecto de los otros ingredientes que 
constituyen el hecho etnográfico (Howes 1990). No se trata, desde este punto de 
vista, de un problema de lenguaje. La transición propia apuntaba, en un sentido, a 
procurar medios para hacerse cargo de la integralidad de la circunstancia social de 
la que se es parte y, de la otra, a la búsqueda de formas de inflectar los procesos so-
ciales a través de los que el yo se reconstituye en la relación con el otro y viceversa, 
expresando aquello en el relato etnográfico.

En lo que sigue, parto reflexionando acerca de la experiencia de ser dragado por 
la circunstancia del otro y, por lo mismo, instigado a ser de otro modo. Esta expe-
riencia me permite discernir algunos de los ejes principales a través de los que las 
etnografías se prestan a ser entendidas como procesos que trascienden experiencial-
mente el marco del trabajo de campo que le da origen. Así concebida, la etnografía 
más que el estar ahí (Geertz 1989), corresponde a la conjunción de trayectorias 
constituyentes de la contemporaneidad y donde una de esas trayectorias se vuelve 
sobre sí misma tratando de elucidar la naturaleza del encuentro. Esta mirada acerca 
del proceso etnográfico invita a repensar críticamente sobre la relación entre etno-
grafía y metodología cualitativa y la forma como esta última puede asfixiar las aspi-
raciones holísticas de la primera. En efecto, la metodología cualitativa se mantiene 
atrapada en una metanarrativa o en una interpretación cognitiva de la experiencia 
concreta y no de la experiencia en si misma. Desde esta perspectiva el investigador 
insiste en evaluar sus datos a través de constructos simbólicos de los que, por una 
parte, se aísla, y los que, por la otra, desprende de sus contextos experienciales 
(Schroll 2101). Es interesante, en este sentido, el análisis crítico que Juan Carlos 
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Olivares (2010) hace de aquello que define como terrenología, la que consiste no 
en otra cosa que trasladar la oficina –ojalá que de nueve a seis– al lugar del otro, 
ojalá en un vehículo todo terreno, con grabadoras digitales y geoposicionadores 
satelitales, asfixiando con ello toda intimidad en el vínculo con el otro, haciendo 
de la relación una ascéptica e instrumental.

A continuación propongo reafirmar la primacía del hacer en la constitución del 
hecho etnográfico sin renunciar al poder de la palabra pero evitando atrapar en ella 
las autonomías de las cosas, las personas y los espíritus (Ingold 2010). Más aún, la 
propuesta invita a retornar a la literalidad de lo dicho, a recuperar el carácter icó-
nico y referencial de las voces y, por esa vía, reintegrarlas a los flujos vitales de los 
que son parte y en los que se subsume el etnógrafo. Este último punto sugiere re-
posicionar la diferencia en la figura no del otro sino en la relación que el etnógrafo 
o etnógrafa produce al tensionar los procesos sociales en pro de su mejor compren-
sión. “El antropólogo social”, sostiene Rosana Guber, “se ocupa de producir la di-
versidad, gracias al descentramiento de sus propios parámetros” (2005 [1991]:40). 

Así vista, la etnografía no se me presenta como una disciplina viajera, al modo 
como se la representó esa reducida comunidad de antropólogos que interrogó a se-
res humanos concretos que se mostraban porfiadamente distintos al europeo de la 
época, estableciendo así la diversidad como el objeto de indagación de la antropo-
logía (Krotz 2004). Por el contrario, la concibo más como un ejercicio exacerbado 
de encuentros e inflexiones permanentes entre actores inmiscuidos en los procesos 
sociales y cuyo fin procura ensanchar la mutua comprensión entre seres humanos. 

Ser de un modo otro

El campamento –así se llaman en Chile a las ocupaciones ilegales que se cons-
truyen en los intersticios urbanos que escapan al control del mercado y de las ins-
tituciones de la burocracia pública– reclama vidas alternativas, yoes que se revistan 
de personas que ya no son las que el registro civil reconoce. Las historias válidas en 
el campamento son las que se tienen mientras allí se vive. “Cuando El Indio vivía 
con la Quela”, pero El Indio no vive más, existió en sus entradas y salidas, pero ya 
no, ya no pertenece al ámbito “campamentil”; sólo queda su recuerdo episódico. 
En el campamento son todas y todos anónimos, al menos en lo que a identidad 
civil se refiere. Mi propio yo, al radicarme allí, fue otro, y, de pronto, me convertí 
en don Carlitos, un personaje sin pasado y con mucho presente, inmiscuido en las 
tramas locales pero desgajado de las otras historias a partir de las que mi otro yo, 
el civil, el Juan Carlos con que fui bautizado podía pensarse a si mismo. Toda esa 
historia perdía vigencia y sólo atiné durante un año a flotar en una marisma que 
me superaba a la vez que me protegía.

El recuerdo del campamento, de sus mediasaguas (piezas de madera de dimen-
siones de tres metros por tres, con techo de zinc de una sola inclinación) y vivien-
das ligeras, persiste hasta hoy. Recuerdos rememorados tanto como traicionados, 
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abiertos a nuevas lecturas y dispuestos a desplegar otras perspectivas para entender 
la relación de los excluidos de la ciudad y del campo con los gobiernos y sus fun-
cionarios y los modos de articular una imagen de sí mismos que pudiera conciliar 
el doble desafío de persistir en el descampado a condición de inmiscuirse de algún 
modo con el Estado.

Con los años, alejado de la mediagua que me sirviera de cobijo, mi vecina se 
transformó en personaje de mis escritos y don Carlitos, a su vez, quedó atrapado 
viviendo su historia en el campamento, atrapado en una especie de congelamiento 
metonímico inverso al que sugiere James Clifford (1999): los niños y niñas crecie-
ron y yo me fui transformando del don Carlitos que era al señor de las fotos, esas 
que se conservaban en las casas y donde yo aparecía con veinte años menos. Entre-
tanto, el campamento se renovaba, entraban unos vecinos y salían otros.

Las historias de las y los vecinos transcurrieron en paralelo en el contexto de 
un mismo país, enfrentados unos y otros a los mismos avatares del mercado y los 
gobiernos, de la política y la economía. La experiencia en el campamento –como 
cualquier otra experiencia de campo– me invitó a ser de otro modo, a pensarme 
y pensar a los demás con otros matices, con otras posibilidades de interpretación. 
Y, junto con ello, comenzaban a articularse otras maneras de entender la etnogra-
fía. La visión heroica del pasado –el antropólogo como héroe al decir de Sontag 
(1994[1963])– era progresivamente sustituida por un escepticismo más visceral: 
a lo más testigo de las trastiendas de la sociedad contemporánea, trastiendas más 
caracterizadas por las contradicciones y flagelos que por la imagen idealizada de 
“cuerpos” sociales armónicos e integrados, trastienda hecha de amigas y amigos 
tanto como de personas recelosas, amenzanates o suspicaces. Los hechos culturales 
no son cristales sino que están en perpetua transformación, inmersos en flujos y di-
námicas de dominación y reconocimiento. El análisis cultural “se halla inmerso en 
todo movimiento de contestación al poder” (Clifford (1991 [1986]):54). O, más 
estrictamente, se halla inmerso en procesos políticos.

El desdibujamiento del terreno 

Al subir en un avión desde la ciudad de Valdivia rumbo a Santiago me encuen-
tro a bordo con un dirigente de pescadores quien había sido sindicado por sus 
compañeros como “vendido” por haber negociado con una empresa de Celulosa 
a objeto de dar fin a uno de los conflictos ambientales de más largo aliento en el 
país: la resistencia de las comunidades de Mehuin y Maiquillahue (que va desde 
1996 hasta la actualidad; ver por ejemplo, Skewes y Guerra [2004]). Ambos, el 
dirigente y yo, viajábamos a un mismo destino pero con propósitos distintos: a 
la Comisión del Medio Ambiente del Senado. Él, llevado por la empresa, para 
avalar la instalación de un ducto de desagüe de desechos industriales al mar; yo, 
en cambio, había sido invitado para poner de relieve los impactos dañinos que ese 
proyecto tenía para la comunidad.
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La conversación a bordo se transforma en discusión. El etnógrafo abandona la 
condescendencia al tiempo que el informante la complacencia: ni uno ni el otro 
representan otra cosa que perspectivas contradictorias constituidas a partir de tra-
yectorias diversas. El encuentro se torna vehemente, aéreo y distante del “terreno”. 
El trabajo de campo “había terminado” cuando se produce la discusión. El avión, 
¿es terreno? Y la sala del Senado donde dirigentes y etnógrafo debaten ante la Co-
misión de los legisladores la telúrica presencia de una compañía, ¿es una prolon-
gación del trabajo de campo? El edificio del congreso, ¿es parte del terreno? Y, el 
relato etnográfico, ¿representa una cierta realidad o, por el contrario, se constituye 
en circunstancia con afanes políticos? 

La inmersión en la alteridad, el trabajo de campo, sin duda constituye el hecho 
fundante de la antropología moderna. Tornar lo extraño en familiar y lo familiar 
en extraño sigue siendo el desafío iniciático del etnógrafo. Sin la experiencia del 
choque cultural es difícil asumir la diversidad (Wagner 1973), aunque haya quie-
nes presumen lo contrario (ver, por ejemplo, la discusión acerca de la antropología 
de lo propio sistematizada por Rosana Guber [2011]). No es parte de mi argumen-
to negar el sentido fundante que el encuentro reflexivo tiene para la constitución 
de la disciplina (Guber 2005 2011; Krotz 1991). Lo que, en cambio, sí conviene 
revisar es la idea de terreno como algo circunscrito temporal y espacialmente. 

La idea de terreno en el sentido señalado se me ha vuelto difícil de sostener. 
Aunque hace mucho que dejé el campamento o Mehuín y no he vuelto sino inter-
mitentemente a estos lugares, no han dejado de vivir en mi memoria y, aunque muy 
marginalmente, he seguido –a través de las fotografías y de otros recuerdos– presen-
te en el vecindario y en la localidad costera (y, más allá también: allí donde circulan 
mis interlocutoras e interlocutores). Imagino que mis colegas del primer mundo o 
quienes se han trocado en consultores mantienen ideas más establecidas acerca de lo 
que es el terreno. Comprar los boletos o tomar el todo terreno y zarpar hacia la aven-
tura con hora de retorno permite delimitar con mayor rigor una dimensión tempo-
ro/espacial durante la cual dejo por un momento el confort de lo propio y arriesgo 
en la tierra ajena, proceso que tal vez culmine con un informe técnico.

Creo no haberme desprendido de ninguno de los terrenos de los que he sido 
parte. Cada experiencia ha sido constitutiva de mi propio ser, cada una de ellas me 
exige repensarme de un modo otro y cada una de ellas me ha invitado a procurar 
modos distintos de encarar la desigualdad y la injusticia social. En todas estas ex-
periencias hay algo en común, una trama que se recompone en su propio decurso, 
que se reinventa a través de recuerdos, de nuevas posibilidades de pensamiento, 
de nuevas interlocuciones. Tampoco creo haber escapado a la memoria de mis in-
terlocutores e interlocutoras ni puedo escapar a la trama histórica que nos reúne. 
Ninguno de ellos o ellas ha vivido en un mundo que no fuera el mío propio. Y 
cada uno me ha sorprendido a su manera en lo curioso de mi propia existencia (y 
de la de los grupos que yo soy parte). 

Seis años después de haber abandonado el campamento, encuentro a algunas 
de mis interlocutoras en un reportaje del principal diario del país: de pronto, el 
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etnógrafo se torna lector de periódico y sus antiguas vecinas protagonistas de otra 
historia, la periodística acerca de la pobreza. Más allá del detalle anecdótico, cada 
cual me ha hecho saber de la conmensurabilidad moral y política en la que trans-
curren nuestras vidas (Geertz 1989). En este sentido el etnógrafo concurre con una 
trayectoria que se piensa a sí mismo en su relación las trayectorias de otros seres 
humanos (y también no humanos) y con las historias de las que son parte.

Ser en el país del otro

Al llegar por primera vez al campamento, vi a un motorista atropellar a un pe-
rro. El animal corrió hacia el interior del sitio. Indignado, el motorista se levantó, 
reponiéndose del accidente y corrió tras el perro. Lo volví a ver cuando se acercaba 
hacia la casa de una vecina. “¿Dónde está el perro?”, preguntó. “¿De quién es?”. Su 
indignación no tuvo respuesta; su impotencia crecía puesto que nadie conocía al 
perro del que hablaba. “Es uno café”, explicaba. Pero nadie sabía del animal. Tras 
la partida del motorista, reapareció el animal. Era La Princesa, como lo vine a saber 
después, la perra de una dirigenta. Huelga decir lo popular que el perro era en el 
vecindario.

La historia de La Princesa pone de relieve la importancia que el colectivo y sus 
acomodos materiales tienen para albergar en secreto a los residentes del campa-
mento. Quien allí establece su hogar se sumerge en tierra aparentemente de nadie, 
tierra protegida por una estructura arquitectónica de intrincadas formas. No fue si-
no hasta que instalé mi mediagua en el campamento que pude entender la relación 
que permitía al colectivo articulado con una peculiar arquitectura proteger a quie-
nes, para ser parte del país, sortean los escollos impuestos por un medio que les es 
ajeno. La forma como lo hacen, la arquitectura nos lo sugiere, es la de constituir el 
secreto en su más eficiente defensa, invisibilizándose ante el escrutinio amenazante 
del entorno.

Al llegar una trabajadora social a su casa mientras conversábamos, mi vecina 
sacó desde debajo del colchón sus documentos enfardados en una bolsa de nylon. 
Los certificados de nacimiento, los comprobantes de ahorro para la vivienda, los 
carné de identidad –arrugados como estaban– se constituían en el tesoro oculto 
de quien flirteaba tan intensamente con el municipio, el gobierno local, las ongs, 
como con los narcos que comenzaban a surtir de pasta base a las poblaciones de 
Santiago. Lo más público –el Estado y su poder acreditador– se entremezclaba con 
lo más íntimo en el corazón de una vivienda oculta en un igualmente oculto cam-
pamento del poniente de Santiago. La clave de vivir en un mundo otro era revela-
da por las acciones de mi vecina quien celosamente custodiaba lo que en definitiva 
era su pasaporte para sobrevivir en un país que, a su modo, le era extraño.

En el caso del campamento, el conflicto entre el marginado y la ciudad es un 
conflicto de viabilidad. El sujeto “no viable” es objeto de sospecha y de temor. 
Desde el centro se le controla a través de la mirada policial y del expediente buro-
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crático. La guerra se hace, pues, con la mirada y el verbo. Por el contrario, para el 
habitante informal de la periferia, las “movidas” son su salvación: su guerra es una 
guerrilla, guerrilla delictuosa que no pretende transformar sino más bien sortear 
el escollo del presente. Su acción encubierta es refrendada por mil operaciones 
pre-lingüísticas (silbidos, gestos, ruidos). Son estas maniobras soterradas, insidio-
sas, sumergidas, las que instruyen acerca de la imposible tarea que acomete el ser 
excluido: existir donde no le es posible, inventar suelo urbano donde no hay suelo 
urbano. El esfuerzo por hacerlo pareciera entrañar lo efímero como condición de 
vida. Así lo registro en mi diario de campo: 

Al cabo de mi viaje, siento haber cruzado umbrales, umbrales que abrían nue-
vas puertas. Cada paso era la conquista de un nuevo corazón, de la confianza de un 
otro otrora sumergido e invisible, ahora llano y bien dispuesto y de ahí una nueva 
puerta, un nuevo otro. Y sin saberlo, y al avanzar, los corazones abiertos volvían 
a cerrarse a mis espaldas, volvían a sumergirse en el letargo auto protector de la 
morada invisible. Y, viajero, avanzo tratando de llegar a la última puerta, al último 
umbral, al corazón final y decisivo del que fluye toda verdad. La sorpresa deviene 
de la experiencia, la última puerta es la primera del laberinto circular en que se en-
maraña la vida urbana popular de los exiliados del poniente santiaguino...

En el sur del país descubrí que había otros países, distintos de la efímera armazón 
de madera levantada en tierra ilegal, a los que poder allegarse frente a la igualmente 
amenazante presencia del estado chileno. Al concluir el lepún (rogativa) que año a 
año se celebra en Rupumeica, junto al lago Maihue, en la cordillera fronteriza del 
sur, los corazones de los animales sacrificados que, durante la ceremonia permane-
cieron atravesados en los coleos (lanzas), son arrojados a un lugar secreto del monte. 
El ejercicio ritual es evocativo de una adhesión ya no al estado sino al tuwun, al 
lugar de origen: allí se articulan no sólo los linajes entre sí sino se enraízan y con-
funden con los territorios. 

La tensión entre el adentro del campamento marginal con el estado es similar 
a la del tuwün. En ambos casos se establecen zonas intermedias de mutua infil-
tración sin, en ni uno ni en otro caso, comprometer las autonomías desplegadas 
en los territorios. Sin embargo, hay diferencias profundas entre una forma de ar-
ticulación y la otra: en los márgenes de la ciudad es la feble efímera armazón de 
tablas y latas donde se radica la autonomía; en las cordilleras, en cambio, aquella se 
encarna en la simbiosis de los linajes y los territorios de los que son parte. Ambas, a 
pesar de esta diferencia, logran reconstituirse en procesos de transformación resul-
tando igualmente elusivas para el poder fiscalizador del Estado ajeno. 

De especial importancia ha sido en los últimos años la intrusión de las institu-
ciones públicas en tierras indígenas. Abundan allí los logotipos de diversas reparti-
ciones fiscales tratando desesperadamente de distribuirse las adhesiones de comu-
neras y comuneros agrupados en torno a todo tipo de asociaciones, en más de una, 
en varias al mismo tiempo: productores de abejas, artesanos, termeros, turismo 
rural, cultivos bajo nylon, especies mejoradas de cerdo, cercos de alambre, gallinas 
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ponedoras, recuperación de textiles y tinturas naturales, cualquier idea peregrina 
que circule en los pasillos públicos se encarna en algún recurso que da vida efímera 
a una armazón local que dura lo que dura la presencia fiscal. 

Compartíamos junto al fuego. Se había cerrado una jornada más de la semana de 
Liquiñe, fiesta veraniega que convoca a turistas, comunidades, sociedad civil y au-
toridades a recrearse, promoviendo a esta pequeña localidad cordillerana del sur 
frente a los posibles visitantes. Las autoridades y demás curiosos se han retirado. 
Volvemos a la casa. Los logotipos institucionales han vuelto a la ciudad. Comienza 
a servirse el mate y las sopaipillas, el círculo de los conversantes se estrecha. En un 
modesto rincón de la cordillera se desvanece el estado.

Las palabras dichas 

Mi trayectoria me invita a prestar atención a las cosas y también a las palabras, 
tal cual son dichas. La gente habla, y suele hablar mucho de su vida. En general, 
el análisis de discurso y la literatura testimonial han incurrido en un error común: 
interpretar en exceso las palabras. Cabe, pues, recordar la sabiduría de Claude Lé-
vi-Strauss al sugerir que nuestra etnografía no se interesa tanto en lo escrito no 
porque aquello carezca de interés sino más bien porque nuestra preocupación radi-
ca en lo que habitualmente el ser humano no se interesa por escribir. “El antropó-
logo ha desarrollado cierta destreza en estudiar lo no documentado, lo implícito, 
lo no formalizado” (Guber 2011b: 42). El hecho etnográfico es complejo. A él 
concurren una infinita variedad de aspectos involucrados por la experiencia huma-
na. El conceder demasiada importancia a uno de ellos por sobre los demás no sólo 
resta riqueza a la descripción densa sino, además, limita nuestro poder explicativo 
y el potencial de nuestras interpretaciones.

Por lo general hemos querido descifrar mensajes ocultos en nuestras interlocu-
ciones. El carácter metafórico de la lengua y la autoridad que confiere la disciplina 
permite interpretar lo que los otros dicen en función de lo que no dijeron o de lo 
que, a lo sumo, habrían querido decir. Al llegar a las comunidades rurales del sur 
del país, la tentación de pensar lo que sus gentes piensan era grande, tanto como 
el deseo de constituir un marco interpretativo para juzgar las prácticas y patrones 
que les gobiernan. No obstante, las voces no dicen, al menos no siempre, otra cosa 
que lo dicho.

La palabra juguetea entre tema y tema. Se habla de las piedras. Las piedras, se dice, 
no debe ser puestas sobre muebles o repisas, a ellas las llama la tierra. “Cuando voy 
al estero no es para buscar piedras. Pero la piedra”, dice una de las conversantes, “la 
llama a uno. Es un brillo, algo. Y uno la toma y la trae”. La piedra queda alojada 
junto a otras de sus hermanas a la entrada de la casa, acarreando consigo toda la 
vida de las vertientes y protegiendo al hogar de las influencias maléficas que pudie-
ran afectarle.
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Cuando la conversación es atraida por las piedras para hablar sobre ellas, se ha 
expresado algo fundamental: las piedras y los seres humanos pueden conversar en-
tre sí. No hay metáforas en ello. La piedra brillante en el lecho del estero convoca 
la mirada y el brazo se estira para acoger a quien le llama. Más aún, los investiga-
dores de la neurociencia entenderían que el brazo comienza a estirarse aún antes 
siquiera de pensar en ello. Jane Bennett (2010), luego de enunciar el listado de 
cosas que ve en un desagüe de una calle de Baltimore (una rata muerta, una tapa 
de botella, un palo, un par de guantes), reconoce en ellas una vitalidad que escapa 
al contexto cultural que podría contenerlas: el reflejo de la botella le invita a mirar 
lo que de otro modo no habría visto. 

La materia está viva del mismo modo como lo están las piedras en las y los 
habitantes de las cordilleras. La referencia etnográfica pone en entredicho aquella 
cosmovisión que escinde a seres humanos y no humanos. Antes que buena parte de 
la reflexión contemporánea cobrara fuerza en lo que se ha deonminado el giro on-
tológico (Latour, Viveiros de Castro, Bennet, Ingold), las voces inmiscuidas en los 
esteros, bosques y piedras del bosque resonaban con el mundo del que eran parte, 
inmiscuyéndose más que distanciándose de su medio. Pero la vocación racionalista 
de la disciplina, el esfuerzo interpretativo bien podía llevar el carro consigo hacia 
otra parte, hacia el mundo de los seres humanos, a los claustros venerables de las 
instituciones pensantes de la sociedad, a un exceso de representación en desmedro 
de un exceso de práctica (Ingold 2010; Schroll 2010).

A modo de conclusión: inflexiones necesarias 

La propuesta que se desprende de lo planteado no es especialmente novedosa 
pero permite vincular la vieja etnografía malinowskiana con los desafíos plantea-
dos por las nuevas claves ontológicas que desafían una antropología excesivamente 
–vaya paradoja– antropocéntrica (o, en sentido estricto, eurocéntrica). Las afirma-
ciones e indicaciones de Evans-Pritchard –“la vaca es un parásito del ser humano 
pero el ser humano es un parásito de la vaca” y “cherchez la vache”– merecen ser 
invitadas al debate: una etnografía hecha de interpretaciones y de seres humanos 
pareciera no bastar para dar cuenta de los procesos de vida que fluyen de y se en-
garzan a las cosas, a los seres humanos, a las palabras y a los espíritus, para seguir 
con la inspiración maussiana. 

“El campamento está como vivo”, comenta una vecina. “Una siente el ruido y 
sabe lo que la gente está haciendo. En otras partes es como un cementerio, todo 
callado, pero aquí el ruido es alegre”. La observación es clave porque, efectivamen-
te, la vida del campamento se sostiene tanto en las maderas, latas y cartones, como 
en el aire, a través de los sonidos. El campamento jadea, gime, chilla. Mi residen-
cia, al menos en las primeras semanas, resultó aterradora. El ruido permanente, de 
tonos e intensidades variables, presagiaba, tras los débiles muros que me separaban 
del tempestuoso exterior, calamidades que rara vez ocurrieron. Contrastaba mi ac-
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titud con la serenidad de mis vecinos. Era evidente que ellos y yo “escuchábamos 
mundos distintos”. Para el vecino, el sonido permite protegerse y anticipar lo que 
va ocurrir. “¿Por qué tantos perros?”, me preguntaba un amigo. “¿Por qué no se 
deshacen de ellos?”, reflexionaba un inspector municipal conocedor de la abun-
dancia de pestes traídas por los animales. Pero el perro ladra; su sitio es, pues, clave 
en el concierto sonoro que alberga al poblador. A través de este mensajero móvil 
puede adivinarse el ajetreo distante. 

Al cabo, años después, tras inmiscuirme en el bosque lluvioso templado del sur 
de Chile descubro no haber entendido bien el mensaje de ese entonces. El campa-
mento está vivo, pensaba, porque bulle de actividad en su interior. Pero era mucho 
más que eso. Las tablas crujían, los gatos acurrucados con nosotros, amontonados 
en una cama mirando la televisión, los perros alertas a cualquier intrusión policial, 
los “angustiados” (jóvenes dependientes de la pasta base hecha de residuos de co-
caína) apoyados contra nuestras paredes, los ratones, el olor de la parafina de los 
calentadores humeantes, todo era una mazamorra de vida, trayectorias de muchos 
seres que se confabulaban en la opacidad de un vecindario. El campamento es 
una gran bestia a la que todos pertenecen, una bestia que engulle a sus moradores 
cambiándoles de nombre y de identidad y sumergiéndoles en una marisma sonora. 

El campamento oculto tras tablas, maderas y latas se protege frente a las incur-
siones institucionales –siempre normativas y muchas veces represivas: lo que el ha-
bitante del campamento hace es plegar el suelo citadino creando un sitio invisible 
de enorme densidad social. En lo sustantivo no es diferente en su comportamiento 
del monte pitrén frente a la amenaza. Según nuestros interlocutores mapuche, se 
oculta en su propia niebla, perdiendo y confundiendo a los intrusos que amenazan 
con perturbarle. En ocasiones el etnógrafo o etnógrafa así han sido distraídos, no 
en pocas ocasiones sus propias ideas y métodos le han llevado a extraviarse. A ello 
ha contribuido el haberse negado a ser dragado por aquella marea de la que inevi-
tablemente se es parte. Mientras la prisión ha sido la de las ideas y de los conceptos 
la salida pareciera estar en el subsumirse, al modo como lo sugiere, inspirada por 
Derrida, Jane Bannett (2010:XIII; traducción nuestra): “ser (alguien, cualquier co-
sa) siempre es estar siguiendo (a algo, a alguien), siempre en respuesta al llamado 
de algo, no importando cuan no humanos aquello pueda ser”. 

Dejarse llevar por la marisma de lo vivido es reconocer, por una parte, que la 
cultura se genera a medida que se expresa, que se contesta al tiempo que se afirma y 
que siempre está en un proceso de producción. Por la otra parte, es preciso entender 
que la emergencia es siempre política, que el involucramiento de la trayectoria del et-
nógrafo o etnógrafa siempre tensiona en un sentido u otro el flujo del hacer cultura. 

El antropólogo es juez y parte, planteaba Roger Bastide, y no puede ser de otro 
modo: la experiencia etnográfica de vivir en una frágil armazón de la periferia urbana 
o de ser parte de la remota conversación en las cordilleras del sur pueden ser útiles 
a la expansión del control estatal o de la penetración del mercado o, bien, pueden 
aportar pistas para los ejercicios de autonomía y soberanía local. El relato etnográfico 
no se cierra ni con el boleto de vuelta ni con la aceptación del artículo, no es –ni así 
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se quiera– un mero desprendimiento de una realidad atrapada por la particular cir-
cunstancia sea de la tinta sobre un papel sea de un bit en una memoria electrónica. 

La búsqueda de la otredad, sin embargo, no pocas veces culmina con la reafir-
mación de la mismidad. Ocurre cuando la conversación se convierte en entrevista, 
cuando la mirada se troca por observación. Ocurre también cuando lo conversado 
se convierte en lo grabado y cuando lo grabado se convierte en secuencias para un 
análisis. Este ejercicio ha sido un estorbo que impide develar lo que, a la otra orilla 
de una misma historia, está ocurriendo. Como en el cuento de Herbert George 
Wells, sus propios ojos impidieron al visitante ver en el mundo de los ciegos. De 
modo análogo, suele suceder cuando nuestras grabadoras se interponen en nues-
tras conversaciones, cuando nuestras interpretaciones frenan nuestras posibilidades 
de ser con el otro y de transformarnos con el otro. 
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IV.  
ENSEÑANDO ETNOGRAFÍA  
EN EL CAMPO Y LA CIUDAD

Blanca Muratorio caminando el centro de Quito, Ecuador. Fotografía de Ana María Goetschel.

Blanca Muratorio nació en la Argentina, estudió en la Universidad de Berkeley 
y fue profesora en la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. Sus 
primeros trabajos de campo los realizó en Bolivia y, posteriormente, se desplazó 
hacia Ecuador. Sus intereses iniciales fueron el mundo campesino e indígena, la 
religiosidad, la etnicidad y la resistencia en los Andes y la Amazonía. Fue pionera 
en los estudios visuales y de la cultura popular. Hizo trabajo de campo y residió en 
Chimborazo, Napo, Manabí y Quito, enseñó sobre estas experiencias y los perfi-
les éticos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y escribió artículos y 
libros tales como Etnicidad, evangelización y protesta en el Ecuador: una perspectiva 
antropológica (1982), Rucuyaya Alonso y la historia social y económica del Alto Napo: 
1850-1950 (1987). Imágenes e imagineros: representaciones de los indígenas ecuatori-
anos, siglos XIX y XX (1994), y con Eduardo Kingman Trajines callejeros: memoria y 
vida cotidiana (2014). 
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Prólogo

Cornelia Eckert

Sara Paín (1985), psicopedagoga argentina, entre otros brillantes educadores 
nos enseña sobre los procesos de aprendizaje y la importancia de los dispositivos 
dramáticos para que el niño se constituya como sujeto de conocimiento. Se destaca 
cuán indispensable resulta el aprender con las experiencias para que el otro pueda 
crecer a través de ellas. Con esta referencia a la enseñanza y a las formas de trans-
misión del conocimiento podemos preguntarnos sobre cómo se enseña el método 
etnográfico en el medio académico en el proceso de formación en antropología.

La transmisión del saber y del hacer etnográfico tiene lugar en la academia, en 
las disciplinas de metodología y teoría, en las que se exponen los estudios clásicos 
y contemporáneos de la disciplina. De modo especial, se relaciona con los procesos 
de reflexión sobre la Alteridad cercana o distante, considerando la lógica de la fa-
miliarización o distanciamiento de los sujetos investigados. 

Sin lugar a dudas, la trayectoria antropológica que abarca la enseñanza y la in-
vestigación aspira a impactar en el mundo social, en el proceso de construcción de 
un bien vivir generalizado. En este contexto, el impacto sobre las políticas públicas 
y los procesos de democratización del conocimiento son la repercusión anhelada 
en cualquier proyecto de formación, permeado por desafíos decoloniales apuntan-
do a la construcción continua de una sociedad política global transformadora y 
justa. ¿Cómo enseñar estas acciones transformadoras de valoración de la imagina-
ción y de la creación transformadora en el ambiente antropológico que tiene en la 
teoría vivida o etnografía su proyecto didáctico mayor?

Este módulo plantea cuatro experiencias de enseñanza con la singularidad de 
componer proyectos de trabajo en equipo en la construcción colectiva de un trabajo 
etnográfico. Son situaciones en que la actividad colectiva puede o ha sido valorada 
como práctica de investigación de campo, dando al mismo tiempo libertad para la 
elaboración individual de itinerarios temáticos vinculados con líneas de estudio como 
rural, urbana, familiar, infancia, espacio, etc., y con la comunidad de interpretación. 
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El primer estudio se titula La etnografía en equipo: experiencias peruanas y su au-
tora es Jeanine Anderson Roos, quien también es la coordinadora de la investiga-
ción junto con Jessaca Leinaweaver. Ambas regresan a Yauyos, una provincia pobre 
cercana a Lima, capital de Perú. Se trata de una reanudación porque un proyecto 
anterior ya había sido desarrollado en esa localidad por docentes de la Universidad 
Católica. Esta fase consistió en la investigación sobre la niñez rural en el Perú y 
los efectos de los procesos de cambio acelerados sobre la organización social de los 
cuidados, por un lado, y de la experiencia y actividad de los niños y niñas, por el 
otro, explica la autora. El trabajo de campo previó revisitar seis localidades de la 
región en que los niños están fuertemente vinculados a la economía doméstica. En 
general, los proyectos familiares prevén alguna movilidad de los hijos e hijas para 
darle continuidad a la formación escolar más allá de las fases iniciales. El trabajo de 
campo tuvo lugar del 1º de julio al 15 de agosto de 2008. Durante ese periodo de 
seis semanas de convivencia, trece miembros del equipo desarrollaron una investi-
gación de campo con observaciones registradas en diarios de campo y entrevistas, 
con el fin de elaborar biografías considerando la trayectoria de los adultos y las 
historias de vida de los niños. El equipo era internacional con la participación de 
un estudiante canadiense y una argentino-canadiense. También el apoyo financiero 
para el desarrollo del proyecto contó con el respaldo de la Universidad de Canadá 
y de una fundación internacional de apoyo a la investigación. 

La autora relata el proceso de investigación subrayando la diversidad de la re-
colección de registros según las diferentes experiencias de convivencia de los estu-
diantes con sus interlocutores. Estas especificidades son clasificadas e interpretadas 
comparativamente, dando a luz relatos densos, dificultades y/o apoyos recibidos de 
la población. Podemos así compartir la descripción de una experiencia de enseñan-
za de la práctica etnográfica. La autora evalúa aspectos de la formación universita-
ria que reverberan en las prácticas de campo, resaltadas por la experiencia colectiva. 

El capítulo de Cornelia Eckert y Ana Luisa Carvalho da Rocha denominado 
Etnografía de y en la calle: estudio de antropología urbana propone una práctica de 
etnografías de recorridos y circuitos en la ciudad, en sus calles y barrios. Esta pro-
puesta teórico-metodológica promueve la interfaz de dos campos de conocimien-
to, los estudios de antropología urbana y de antropología visual. 

Revisitando intelectuales que promovieron el desplazamiento en el contexto 
ciudadano como un proceso de reciprocidad cognitiva en relación con la ciudad y 
sus habitantes, sus gestos y saberes, las autoras toman como base sus experiencias 
de observación flotante en las ciudades de Porto Alegre y París, en que la captación 
de imágenes y la investigación con imágenes aportan la base para una narrativa 
densa sobre el vivir urbano, considerando los micro movimientos, las acciones or-
dinarias en la vida cotidiana, los rastros y resonancias de la memoria colectiva.

Esta perspectiva de producción de conocimiento sugiere un trabajo preferen-
temente colectivo, con intercambios de puntos de vista y de escucha en el registro 
fotográfico, videográfico, sonoro o textual, representado por la redacción de dia-
rios, crónicas y monografías. Con cada experiencia, la producción etnográfica se va 
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dinamizando como acervo de un banco de imágenes y de conocimiento temático 
divulgado en el sistema web. Con esta perspectiva de extroversión de los datos de 
campo, la investigación está disponible para las consultas de los que participan, 
a través de sus búsquedas, del estudio de la colección etnográfica, estimulados a 
imaginar y crear otras múltiples narrativas del patrimonio etnográfico sobre el vivir 
en la ciudad.

El capítulo siguiente está escrito por Angela Giglia y se titula Cómo hacerse 
antropólogo en la Ciudad de México. Autoanálisis de un proyecto de trabajo de campo. 
La investigación de campo relatada se inicia una vez más, desde una experiencia de 
formación con alumnos de licenciatura en Antropología de la Universidad Autó-
noma Metropolitana de México. 

La autora parte del problema de cómo enseñamos investigación etnográfica y 
de cómo la articulamos al aprendizaje intelectual. Relaciona el oficio del antropó-
logo al concepto bourdieuano de “habitus” y problematiza el hacer antropológico 
en la contemporaneidad orientada por relaciones de interacción tomando como 
base una investigación de campo en profundidad.

Relata el desempeño de la formación en campo orientando a diez alumnos en 
una investigación desarrollada en 2002 y 2003 sobre la segregación y exclusión de 
los habitantes en espacios urbanos de la ciudad de México. Presenta las intenciones 
temáticas y también metodológicas de la propuesta, de realizar una investigación 
colectiva en un espacio circunscrito que permite la ayuda mutua y el intercambio 
de información. En ese contexto aclara los perfiles de los estudiantes y las limita-
ciones de diferentes órdenes para llevar a cabo los procedimientos idealizados por 
la profesora, como las dificultades financieras para residir temporariamente en la 
localidad. A partir de la elaboración de pre-proyectos, la investigación del grupo se 
apoya en una rutina de inserción en la localidad para observar e interactuar con los 
vecinos con el propósito de crear las entrevistas. 

La autora interpreta el resultado de lo que se escribe diariamente con los resul-
tados de las reflexiones de los estudiantes. Se trata de las transformaciones temá-
ticas a lo largo del proceso de investigación, así como de los dilemas y apremios 
experimentados por el colectivo en su proceso de aprendizaje. Ahora se destacan 
los cambios de enfoque individuales y de categorías de análisis, y las negociaciones 
para la continuidad colectiva del trabajo bajo la supervisión de la orientadora. 

A través de este relato, la autora apunta a crear un debate sobre la práctica de la 
enseñanza de la investigación etnográfica, en especial sobre la fase de inserción en 
campo. Considera la relevancia de una experiencia colectiva práctica más allá de la 
formación teórica en el ambiente académico desde la perspectiva de construcción 
de un habitus, la del saber antropológico. 

El último capítulo que integra este módulo es de Francisca Pérez Pallares y se 
titula Reflexiones en torno al uso de metodologías cualitativas en contextos urbanos: la 
observación flotante y los relatos espaciales en la comprensión de la vida urbana. La 
autora narra una experiencia desarrollada en los cursos del Taller de Etnografía y 
Trabajo de Campo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y en su 
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tesis doctoral en Antropología Urbana. El tema del Taller se basa en la especialidad 
de la formación de la autora en antropología urbana y la problemática de la cons-
trucción del espacio doméstico suburbano en Santiago, capital de Chile. La autora 
se apoya en intelectuales para debatir sobre la especificidad de la antropología ur-
bana, como campo disciplinario que se ocupa de las dimensiones espaciales de la 
ciudad y la vida urbana. 

Para la autora, la investigación etnográfica en el contexto urbano implica ex-
plicar su especificidad de tratar una sociedad en sus múltiples dimensiones de 
complejidad. Se pregunta sobre la competencia de la metodología tradicional para 
viabilizar el estudio de estos contextos en sus realidades plurales. Para densificar la 
reflexión empieza por el tema del descentramiento, el asombro y el extrañamiento 
en los contextos urbanos. Basándose en los Talleres, la autora coloca en discusión 
la importación de la observación flotante como una herramienta complementaria 
a las técnicas clásicas de la observación participante y la entrevista. 

Estos desplazamientos vinculados a una narrativa densa potencian una inter-
pretación de estos lugares practicados como lo propone Michel De Certeau, una 
relación que la autora busca para colocar en evidencia la eficacia de la observación 
flotante para dar fruto a un relato con capacidad de entregar claves de lectura sobre 
la percepción y la representación espacial.

Esperamos que estos cuatro textos promuevan otros debates sobre la enseñanza 
de la etnografía, sin por ello prescindir del debate ético y crítico del saber el hacer 
antropológico.
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La etnografía en equipo:  
experiencias peruanas

Jeanine Anderson Roos 

Estamos acostumbrados a pensar en el trabajo de campo antropológico como 
la empresa de un individuo que va solo a un lugar, establece una relación de cola-
boración con la población que pretende estudiar, y se convierte en canal único de 
comunicación e interpretación del modo de vida de esa población. La posibilidad 
de hacer esta creación heroica atrae a muchas personas a la antropología. Pero si la 
meta es acumular investigaciones de alta calidad sobre un abanico grande de reali-
dades humanas, los riesgos son evidentes. La personalidad, las habilidades, los in-
tereses, la experiencia de vida, la ética y hasta la edad y género de una sola persona 
tienen un peso inusitado en los resultados. No cabe la triangulación ni verificación 
de la confiabilidad de los datos y su interpretación; todo pasó por un par de ojos y 
una misma mente. Inclusive, las “revisitas” –Mead y Freeman en Samoa, Redfield y 
Lewis in Tepoztlan– son escasas, incluso las que son realizadas por el mismo etnó-
grafo o etnógrafa (Howell y Talle 2012). 

Una variante digna de mayor atención es el trabajo de campo realizado por 
una pareja conyugal. En la historia de la antropología, los ejemplos de esposas que 
colaboraban como claves en las etnografías de sus esposos son muchos. No siempre 
se da crédito a las y los cónyuges por las publicaciones, conceptos y teorías que 
son atribuidos al que figura como el antropólogo profesional. Existen excepciones. 
Margaret Mead compartió investigaciones pioneras en Nueva Guinea, Samoa y 
Bali con Reo Fortune y Gregory Bateson; ella, de alguna manera, se ganó una 
posición en la profesión que sobrepasa la de sus sucesivos maridos. El libro de 
Elizabeth Warnock Fernea, Guests of the Sheik (1965), sobre el tiempo que pasó 
como ama de casa en una aldea de Iraq es más leído que los trabajos académicos 
del esposo que ella acompañó, el antropólogo profesional de la pareja. Margery 
Wolf convirtió su experiencia como ayudante de su entonces esposo Arthur Wolf 
en un texto fundamental en los estudios de género y metodología, A Thrice Told 
Tale. Feminism, Postmodernism and Ethnographic Responsibility (1992) y luego em-
prendió una ilustre carrera propia como antropóloga. Alma Gottlieb, antropóloga, 
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y su esposo, el escritor Philip Graham, produjeron en conjunto un libro (1994) en 
el cual hablan por turnos de su encuentro con el pueblo Beng en Costa de Marfil. 
Todo lo se conoce de estos casos –mediante escritos o las historias orales de la tribu 
antropológica– nos obliga a concluir que la combinación de un varón y una mujer 
en el trabajo de campo permite el acceso a dimensiones de la vida que una sola 
persona no podría lograr. Otra conclusión que se impone es que el arte de hacer 
etnografía se puede aprender de modos que no pasan únicamente por las aulas 
universitarias. 

En esta ocasión quiero traer a la discusión un caso que se vuelve cada vez más 
común en la antropología actual: investigaciones etnográficas diseñadas para ser 
realizadas por un equipo numeroso. Son estudios planteados a una escala mayor 
pero sin la amplitud de tiempo que caracterizaba a algunos de los clásicos, sobre 
todo de la antropología británica africana. Me concentraré en la fase del trabajo 
de campo aunque las tareas asignadas a los equipos varían. Un número grande de 
personas puede involucrarse en las fases iniciales del estudio: la revisión bibliográ-
fica, la elaboración del marco conceptual, la preparación de los instrumentos para 
el campo. De modo similar, varias personas pueden participar en la preparación de 
los datos y materiales para el análisis (por ejemplo, en la codificación), en la inter-
pretación de los hallazgos y en la devolución de los resultados a las comunidades 
que sirvieron como lugar del trabajo etnográfico. Todas estas variaciones tienen 
implicancias que necesitamos conocer mejor. 

Varios de los problemas asociados a los trabajos en equipo son compartidos con 
las investigaciones unipersonales pero casi todos aumentan en complejidad (Guest y 
MacQueen 2008). Los problemas logísticos se incrementan en paralelo con la esca-
la del estudio (cuántos sitios, cuántos sujetos, cuántas técnicas, cuántos productos). 
Los problemas políticos y éticos se complican con la diversidad de los individuos 
que deben insertarse en el campo y los distintos enfoques y experiencias previas que 
traen consigo. Un reto mayor es lograr consistencia en la aplicación de las técnicas 
de producción de datos. Los procedimientos usados para el análisis –sobre todo, el 
“análisis por inspección”– tienen que replantearse frente al volumen y la variedad de 
los datos, que sobrepasan la capacidad de memoria y las intuiciones interpretativas 
de cualquiera. El desafío es poder producir, por medio de los esfuerzos de varias 
personas con diferencias individuales no bien conocidas, datos que respondan a un 
mismo propósito de investigación y cuyo origen traduce en la práctica un mismo di-
seño metodológico. Los datos deben ser capaces de integrarse en un mismo pool de 
evidencias y conducir a interpretaciones generalizables al conjunto. 

La niñez en Yauyos

El caso que examinaré es una investigación sobre la niñez rural en el Perú y los 
efectos de procesos de cambio acelerado sobre la organización social de los cuida-
dos, por un lado, y la experiencia y agencia de los niños y niñas, por el otro. Con 
el antecedente de una investigación realizada en 1998 por un grupo de docentes y 
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estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Anderson y colaborado-
res 2001), yo y mi coautora Jessaca Leinaweaver escogimos la provincia de Yauyos 
como el lugar para trabajar nuestros temas. Yauyos es la provincia más pobre del 
hinterland de Lima, capital del Perú. Del oeste hacia el este, sube de la costa del Pa-
cífico hasta los picos de los Andes. El Ministerio de Educación en cierto momento 
la calificó como un “microcosmos del Perú” y la usó como laboratorio para probar 
nuevos programas.1 Salvo la franja costera, atravesada por la carretera Panamericana, 
la provincia comparte el aislamiento y las deficiencias de servicios, bienes y comuni-
caciones de amplias zonas del Perú rural. De decenas de pueblos y anexos esparcidos 
en la provincia, muchos no tienen luz eléctrica y casi ninguno tiene servicios de agua 
y desagüe. La televisión llega a lugares donde el gobierno local ha instalado un disco 
capaz de captar uno o dos canales por satélite. Las conexiones a la telefonía celular 
e Internet son interrumpidas por los cerros. No obstante, varios pueblos han sido 
incluidos en el programa “una laptop por niño” que busca incorporar a la población 
rural al mundo de las comunicaciones modernas, un escolar a la vez. 

Empero, la provincia queda a pocas horas de la metrópolis que concentra casi un 
tercio de la población peruana y gran parte de la riqueza nacional. Se promociona 
como lugar de esparcimiento para los feriados y fines de semana largos, cuando no 
faltan las camionetas 4x4 con placas de la capital en la estrecha vía que bordea el río 
Cañete y sube hacia los lagos de Nor Yauyos. Ahí se encuentran con el único bus que 
hace el recorrido diario o con uno u otro camión que baja hacia la costa cargado de 
reses, sacos de papa y cajones de fruta destinados al mercado limeño. Como veremos, 
el pueblo de Viñac cuenta con un albergue turístico de lujo. Debido a la densidad de 
las relaciones (migración de ida y vuelta, familias repartidas, comunicación fluida y 
transporte diario) con la capital y con ciudades del interior como Huancayo, el cam-
bio es rápido en Yauyos. Anualmente, de la provincia salen miles de niños y jóvenes 
para trabajar en el servicio doméstico, comercio ambulatorio y talleres en las ciuda-
des del entorno. Sus metas, frecuentemente frustradas, son acceder a la universidad o 
a una educación técnica (Anderson 2007; Vargas 2011). 

Para el trabajo de campo, resolvimos volver a seis de las localidades visitadas en 
1998. Dos (Viñac, Huangascar) se ubican en una zona apartada de agricultura pre-
caria de secano. Dos (Laraos, Yauyos capital) se ubican en una zona intermedia, a 
3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, con recursos más diversificados. Dos 
(Vitis, Huancaya) se ubican en la parte alta, donde las economías familiares des-
cansan sobre sus rebaños. El tamaño de las localidades y su población varía de los 
2,000 habitantes en la capital provincial a 326 en el pueblito de Vitis. Además de la 
agricultura y crianza de animales, muchas familias tienen tiendas y bodegas, restau-
rantes y hospedajes, y los adultos trabajan en el transporte y oficios menores. Según 
la estación y el lugar, son contratados como peones, pastores y mineros informales. 

1. Fue el argumento para encomendar a la PUCP el estudio sobre “Valores y metas de vida” en 1998-1999. 
Claro está que la cuenca amazónica no está representada en el microcosmos, aunque hay corrientes mi-
gratorias de ida y vuelta entre Yauyos y la zona selvática de Satipo.
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En toda la provincia, las niñas y los niños tienen una fuerte participación en las 
economías familiares. La mayoría de estas no podrían caracterizarse como economías 
de subsistencia o sobrevivencia sino de ascenso y consolidación. Muchas de las de-
cisiones familiares apuntan a la movilidad social y geográfica de los hijos. La familia 
exprime la última gota de renta de sus tierras y actividades en la aldea a fin de cons-
truir, poco a poco, la casa en Cañete, Lima o Huancayo que ocuparán cuando los 
hijos están en los últimos años de la secundaria o por postular a una institución pos 
secundaria. Los niños pequeños reciben una dote de reses, cabras o carneros que ellos 
cuidarán como parte del rebaño familiar; cuando toca iniciar un negocio o curso de 
estudios en la ciudad, sus animales lo financiarán. La familia explota el trabajo infan-
til y adolescente en aras de crear oportunidades para esos mismos hijos. 

Eso no quita dos hechos: 1. Los niños y niñas trabajan mucho y duro y tienen 
consciencia de ello; 2. Los padres y adultos en general saben que la sociedad peruana, 
urbana y dominante mira mal esas prácticas y la cuota de autoritarismo paterno y 
materno que parece ser un corolario necesario para disciplinar la fuerza de trabajo 
familiar. Las sensibilidades alrededor de este punto se hicieron evidentes cuando el 
equipo de campo llegó a las localidades e intentó explicar de modo convincente y 
comprensible la finalidad del estudio. Muchas personas estaban convencidas de que 
se trataba de una fiscalización, quizás venida de un ente oficial como la Defensoría 
del Pueblo, para ver si castigan o maltratan a sus hijos y si los hacen trabajar.

El equipo de campo

Las investigaciones que movilizan a varias personas en el campo necesariamente 
tienen costos elevados. Probablemente exigen contar con el financiamiento de una 
fundación, entidad científica o fuente de cooperación y eso fue el caso del estudio 
de la niñez en Yauyos. La mayor parte de los costos fue cubierta por la Fundación 
Wenner-Gren bajo su doble mandato de promover la antropología como discipli-
na internacional y mejorar la formación de estudiantes. Jessaca y yo calificamos pa-
ra un rubro de proyectos que implican la colaboración entre continentes (estando 
ella afiliada a la Universidad de Manitoba, Canadá, en ese entonces; actualmente 
es profesora de Brown University en los Estados Unidos). Recibimos un “plus” de 
alrededor del 33% del presupuesto para solventar la participación de estudian-
tes. Ese monto cubría su capacitación, un estipendio para su mantenimiento en el 
campo, y un subsidio para la digitalización de los cuadernos de campo y elabora-
ción de algunos productos iniciales de análisis. 

El diseño metodológico combina la etnografía con el método biográfico (Sautu 
1999), la comparación entre las seis localidades (Ragin 2007) y algo del diseño cono-
cido como el caso ampliado o “extendido” (Gluckman 1958; Van Velsen 1967; Bu-
rawoy 2009).2 Este último inspiró la atención que prestamos a las “coyunturas vita-

2. Prefiero nombrarlo “evento extendido” ya que, como diseño metodológico, gira alrededor de un suceso 
que recorre una secuencia temporal, lo cual es visto y narrado desde distintas perspectivas por distintos 
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les” en la vida de los niños y sus familias.3 Los productos a obtener fueron biografías 
infantiles basadas en entrevistas y en la observación, narrativas acerca de coyunturas 
vitales, entrevistas y conversaciones con adultos sobre “cómo fue antes” en las fami-
lias y la crianza de los niños; y sucesos de la vida diaria que ayudaran a contextualizar 
las vivencias y aspiraciones de los niños y niñas. Se hizo un amplio uso de dibujos, el 
juego y otras formas expresivas de los niños y niñas. Al final, se construyeron biogra-
fías de 50 niños y niñas entre 3 y 14 años. 

El trabajo de campo corrió del 1 de julio hasta el 15 de agosto de 2008; es decir, 
hubo seis semanas de convivencia. Este período coincidió con las celebraciones por 
la independencia del Perú (28-29 de julio), las vacaciones escolares de medioaño, y 
actividades típicamente rurales como los herrajes: una especie de rodeo que termina 
con la marcación del ganado de los dueños de la fiesta y una comilona y borrachera 
general. En el mundo infantil, hubo la actuación escolar que cerraba el semestre, via-
jes de algunos para visitar a parientes, y la cuota normal de cumpleaños.

En cuatro localidades se insertó una pareja, varón y mujer. En la comunidad de 
Vitis fueron dos mujeres simplemente porque no hubo un candidato varón para el 
puesto. En Viñac, el equipo fue de dos mujeres peruanas y un canadiense, Chris, 
que, con un manejo elemental del castellano, no pudo asumir las tareas que in-
volucraban entrevistas y conversaciones salvo las más básicas. De modo explícito, 
quisimos replicar las fortalezas de las etnografías clásicas realizadas por equipos que 
combinaban a personas de ambos géneros que tuvieran acceso a distintos actores y 
dimensiones de la vida local.

El equipo de campo se constituía de trece personas: siete egresados/as de antropo-
logía (Cynthia, Sandra, Roxana, Ignacio, Chiri, Nadya, Jhon) y tres egresados/as de 
sociología (Li, Diego, Gabi) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); 
una estudiante de antropología (Violeta) de la Universidad de Huamanga (Ayacu-
cho) que participaba en un intercambio en la PUCP; y dos estudiantes de posgrado 
en antropología de Canadá, de las universidades de Manitoba (Gabriela) y Toronto 
(Chris).4 La mayoría no había participado en investigaciones similares ni había leído 
textos básicos en la antropología de la niñez. Algunos pretendían trabajar el tema en 
sus tesis; otros se presentaron a nuestra convocatoria precisamente por la novedad 
del enfoque. Solamente Chris y Gabriela habían hechos estudios formales en el área. 
Chris había participado en una investigación sobre la niñez en Nueva Guinea.

participantes y afectados. Por otra parte, “caso” es un término sobre utilizado al extremo en los debates 
metodológicos, que termina sin referente claro.

3. Tomamos el concepto de “coyuntura vital” de Johnson-Hanks (2002). Pretende superar la práctica usual 
de construir la experiencia de la niñez en torno a la noción de desarrollo infantil, entendido como la 
paulatina adición de destrezas y habilidades en una línea que se asume como progresiva y unidireccional. 
“Coyunturas vitales” deja abierta la cuestión del valor y significado para los propios sujetos de experien-
cias aparentemente discontinuas, dramáticas o que producen virajes en los trayectos de vida.

4. Los nombres son reales si bien incompletos. Discutimos ese uso en el equipo durante la elaboración de 
la Guía metodológica para el estudio cualitativo de la niñez, que depende fuertemente de ejemplos y re-
flexiones a partir del estudio en Yauyos. Claro está que los estudiantes que participaron en la investigación 
en 2008 hoy son jóvenes colegas que están desarrollando carreras profesionales en muchos campos y han 
trascendido largamente cualquier tropiezo que tuvieron en el proyecto.
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Dada la relativa inexperiencia de nuestro equipo, sugerimos metas numéricas 
para los registros diarios de observación y un volumen total de biografías infan-
tiles y entrevistas a personas adultas en cada lugar. Hasta la exigencia de realizar 
reflexiones metodológicas a lo largo del proceso fue incorporada en las metas, con 
la sugerencia de producir por lo menos una reflexión por día. La suma de estos ma-
teriales, más dibujos (hechos por niños) y fotos (tomadas por los equipos aunque 
en ocasiones se les prestaba la cámara a los niños), constituye el corpus de materia-
les producidos por la investigación. Los datos se acumulaban en notas escritas en 
cuadernos y hojas, grabadoras digitales, la memoria de cámaras y archivos de com-
putadora. Luego del retorno a Lima, los equipos contaron con aproximadamente 
dos meses para digitalizar los materiales, agregar los comentarios metodológicos y 
memos de interpretación y para ordenar las biografías infantiles en una matriz que 
elaboramos colectivamente. 

El estudio de los estudiantes

El proyecto Niñez en Yauyos debió concluir con dos productos: un informe 
académico de los hallazgos y una guía metodológica para el estudio antropológico 
de la niñez en el Perú y contextos latinoamericanos parecidos. El estudio de la 
experiencia vivida por los integrantes del equipo de campo y su modo de trabajar 
nació como un insumo para la guía metodológica. En las visitas de supervisión a 
las seis localidades y más aun cuando comencé a leer las notas de campo, se me 
hizo evidente el valor de analizar sistemática y comparativamente los materiales de 
campo de los seis equipos y los trece individuos (de aquí en adelante, me referiré a 
ellos y ellas como “estudiantes” aunque hoy son jóvenes colegas). 

La discusión que sigue sobre la etnografía realizada en Yauyos, entonces, se basa 
en el estudio de los estudiantes y su instrumento principal de trabajo: los cuader-
nos de campo. La unidad básica de análisis son las notas de campo; no todas, sino 
una selección de las mismas que hacen referencia a puntos de metodología. En 
ocasiones se trata de descripciones de una escena o actividad y en otras se trata de 
entradas tipo “memo”. Las notas de campo seleccionadas comentan el funciona-
miento de las técnicas de producción de datos, lanzan interpretaciones, resumen 
impresiones, conectan la escena que se observa con otras similares, critican la con-
cepción y conducción del estudio y en muchos puntos consignan una auto crítica 
de sus autores y autoras. 

La nota de campo no es una unidad estandarizada, en este estudio o en la et-
nografía en general (Emerson, Fretz y Shaw 1995). Algunas notas son muy cortas, 
de una o dos líneas, y se refieren a una sola acción o breve secuencia en el tiempo. 
Otras se extienden a varias páginas y describen escenas prolongadas. Una de las 
más largas, por ejemplo, que aparece en los cuadernos de campo de Chiri y Gabi, 
reconstruye todo un día durante el cual ellos acompañaron a una familia a una 
zona de pastizales arriba de la comunidad con el propósito de traer leña. 
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Las notas se agrupan en cinco categorías temáticas y algunas subcategorías. El 
procedimiento para su análisis aplica la idea de la comparación constante (Strauss 
y Corbin 2002) entre los seis lugares y los 13 observadores. Se compara con res-
pecto a los énfasis diferentes, modos de experimentar y registrar las escenas, formas 
de relacionarse con los sujetos niños y adultos, sus reflexiones y reflexividad. El 
análisis no es exhaustivo ni busca llegar a grandes conclusiones conceptuales; más 
bien pretende extraer lecciones de la experiencia que sean aplicables en nuevas in-
vestigaciones y en la formación de los estudiantes de ciencias sociales. 

A continuación presento las cinco categorías en orden descendiente según el 
número de notas que aparecen en el conjunto de los cuadernos de campo. Los 
conteos dan una idea gruesa de la preocupación que suscitaba en los estudiantes 
cada categoría de experiencias y reflexiones metodológicas. Ofrezco ejemplos y una 
breve discusión de cada categoría.

1. Las técnicas usadas para la producción de datos (90 notas)

No sorprende el hecho que la aplicación de las técnicas y herramientas para 
producir datos en el campo merecía la mayor cantidad de notas. De hecho, todos 
los estudiantes estaban conscientes de las metas de producción que habían sido 
propuestas para cada técnica y todos organizaban sus días en el campo alrededor de 
un programa de avances sobre esas metas.

Algunas de las notas más interesantes aluden a la experiencia de descubrimien-
to que los estudiantes hacían. Las técnicas etnográficas se reivindican por su capa-
cidad de sacudir las expectativas de los investigadores. Violeta, de Ayacucho, por 
ejemplo, al compartir una tarea físicamente exigente y de gran responsabilidad con 
los hijos de una familia de pronto entendió cierta rudeza en el trato de los niños, 
rasgo que causó perplejidad en los estudiantes debido a su disonancia con la visión 
urbana de la niñez, bastante romántica y clasemedianera, por cierto.

Gran día: llevar las vacas a la puna. La noche anterior le hice la propuesta a la se-
ñora Susana de si podía acompañarlos a la puna. Al principio no quisieron, decían 
que me iba a hacer daño o que me iba a chocar la altura, y yo les dije que no se pre-
ocuparan por mí. A las 6 a.m. todos ya estaban en la cocina desayunando, todos los 
que iban a subir. Así fue, todos nos levantamos de la mesa y fuimos para el corral a 
soltar las vacas y llevarlas a la puna. El ascenso fue espectacular. Nunca había arrea-
do vacas, nunca había visto tantas vacas a nuestro cargo, a mi cargo. Tenía miedo 
de gritar o de pegarle a la vaca, pues era necesario para que sigan a las demás y no 
salgan del camino o para que no se peleen entre ellas. Ahí comprendí cómo es que 
se funda la relación entre niños y animales: dominar a la bestia era el fin. Ahí, en el 
camino, los niños aprenden a gritar, a dominar, a silbar, a insultar y todo. Luzmila 
(13) y Marco (10) gritaban, se molestaban, algo que yo no veía en casa. Silbaban 
para que la vaca se guíe y no vaya al barranco. Todos hablaban groserías: “¡Avanza, 
mierda!”, “¿Qué te pasa? ¡Carajo!”, “¡Vaca de mierda, avanza!”. El ascenso nos tomó 
cuatro horas, eso al mismo ritmo de las vacas (Violeta).
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Las notas dejan en claro que los dibujos funcionaban poco para revelar los 
mundos interiores de los niños. Aunque les gustaba dibujar y se produjeron sesio-
nes grupales de dibujo que fueron ricas en conversación y comentario, los niños 
yauyinos producían imágenes estereotipadas, influidas por la escuela y la televisión. 
Las fotos, en cambio, fueron no sólo muy motivadoras y entretenidas como una 
actividad que podía compartirse entre observadores y observados. Podían, además, 
conducir a comentarios como el siguiente: 

Le mostré (a Carlitos, 6) la foto que había tomado hacia unas semanas de él en la 
chacra y dijo, señalando la foto, que ahí estaban sus wachos. Se quedó mirando la 
foto y dijo: “Falta mi cabra. ¿Dónde estará, por ahí?” Siguió señalando y nombran-
do cada animal de la foto. Le pregunté qué había estado haciendo en el momento 
de la foto y me dijo que jugando, “jugando carrito”. Relacionó la tarde que pasó en 
la chacra con sus animales y con el juego. Subimos a buscar a Chris, pues Carlitos 
me dijo que quería verlo. Mientras yo entraba al cuarto, él jugaba afuera con su 
trompo. Había puesto la foto en la vereda y una piedrita sobre la foto, supongo que 
para que no se volara. En el partido de vóley de las señoras: Vi de lejos que Carlitos 
le mostraba la foto que yo le había dado a su “mamita”. Parecía contento con el 
hecho de tener la foto (Sandra).

Algunas de las entradas ilustran o comentan las dificultades de entrevistar a 
niños, cuestión muy debatida en los estudios de la niñez. Chiri confronta su entre-
vista a Jesús (10) y otra a la madre de Jesús sobre una ocasión cuando él fue mor-
dido en la cara por el perro de los vecinos. En este caso como en otros, la persona 
adulta incorpora mucho más detalle en su relato: tiempos, secuencias, actores; lo 
organiza y lo normaliza, de alguna manera. El niño se detiene en los sentimientos 
que le producía. En otras muchas notas que reportan entrevistas o conversaciones 
informales, se ve la frecuencia con que los adultos disputan las versiones de los 
niños sobre algo. Gabi anota como en una entrevista a un niño de 6 años él decía 
que sus abuelos le pegaban; la madre, presente en la habitación, le amonestaba 
suavemente, recordándole que debe “decir la verdad”. 

2. Relaciones con las comunidades y los sujetos de investigación (73 notas)

Las relaciones con los sujetos de investigación y con las comunidades en su 
conjunto fueron de enorme preocupación para los estudiantes que integraban los 
equipos de campo. De modo explícito, el gran tema es la reciprocidad: ¿cómo se 
compensa o devuelve lo que se pide a las personas: su tiempo, paciencia y amabi-
lidad, además de ayudas muy concretas como alertar sobre peligros o intermediar 
en casos de malos entendidos? Implícitamente, el gran tema es una pregunta: ¿qué 
clase de relación estamos construyendo y cuáles son sus parámetros; su extensión 
en el tiempo y las obligaciones mutuas que acarrea? 

Las notas se desgregan en sub categorías. Una recoge situaciones de, y comen-
tarios sobre, pedidos hechos por los adultos. El hecho que los integrantes de los 
equipos fueran estudiantes o egresados universitarios les convertía, quieran o no, 
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en expertos en el conocimiento académico y “profe” fue el título que les solían 
otorgar. Los padres tienen una gran preocupación, fundada además, acerca del 
progreso de sus hijos en los estudios. Muchos se avergüenzan de su baja escolari-
dad, no tienen cómo ayudar a sus hijos frente a las demandas de los profesores y al 
mismo tiempo sospechan que la enseñanza es deficiente. Los estudiantes nuestros 
encontraron muchos ejemplos de exigencias escolares desorbitantes, de poco apo-
yo y compromiso por parte de algunos maestros y aun de discriminación de niños 
que eran prácticamente invisibilizados en las aulas. Todo esto se hacía un caldo 
de cultivo propicio para intercambios frecuentes e intensos alrededor de la vida 
escolar de los niños. Los dos rubros privilegiados fueron el inglés y la computa-
ción. Cynthia se dio cuenta que unas niñas que le pedían una ayuda para traducir 
canciones pop norteamericanas habían logrado que ella les hiciera la tarea de la 
semana. Diego pasó innumerables horas con un niño que había recibido su laptop 
pero ninguna ayuda efectiva para poder operarla. 

Otra categoría agrupa las notas de campo que versan sobre pedidos de los ni-
ños. Estos tomaban diferentes formas. Hubo pedidos de cosas materiales, sobre 
todo comida, bebidas gaseosas y golosinas; pedidos de ayuda y protección; y pedi-
dos o invitaciones para participar en los juegos, las caminatas y otras actividades. 
La primera clase de pedidos se hicieron reiterativos en los casos de algunos niños 
y algunas familias. Fueron vividos como una persecución por algunos de los estu-
diantes. Chris se queja de los hijos en una familia vecina que le exigían caramelos 
cada vez que lo veían; en la misma nota, se auto inculpa por haberse dejado ver 
con una gran bolsa de golosinas.

Una categoría menos esperada tiene que ver con la afirmación de las normas 
y costumbres locales por parte de los estudiantes. Podría hablarse de una “presta-
ción” que consiste en la ratificación del sentido local de moralidad y corrección y 
el reconocimiento de la validez a las versiones de las cosas que las personas de la 
comunidad sustentan. Los estudiantes procuraban ser sumamente cuidadosos, por 
ejemplo, con la claridad y el cumplimiento de los compromisos que asumían: de 
llegar de visita cierto día a cierta hora (aunque no hubo la seguridad de que la otra 
parte haría lo mismo), de hacerse responsables del acompañamiento y la vigilancia 
a los niños bajo ciertas circunstancias.

Otra categoría podría llamarse turbulencia en las relaciones con las comuni-
dades como tales. Jessaca y yo como responsables del estudio no dimos la impor-
tancia debida a las coordinaciones previas con los alcaldes y otros oficiales de cada 
lugar (directores de escuelas, jefes de las postas de salud). No quisimos ser identi-
ficados con los proveedores de servicios hacia la familia y la niñez, que constituían 
parte del enfoque de la investigación. Sin embargo, me temo que la razón principal 
fue simplemente no presupuestar el tiempo y otros recursos necesarios para hacer 
un recorrido de presentación por los seis lugares.5 Evaluamos, correctamente, creo, 

5. Se hizo coordinaciones con la Asociación Nor Yauyos en Lima, que abarca a tres de las comunidades, y se 
visitó dos de ellas en un recorrido con todo el equipo que fue parte de la capacitación.
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la poca importancia que las autoridades le iban a dar al estudio pero nos equivoca-
mos de modo garrafal acerca de la importancia que tendría la presencia de dos jó-
venes estudiantes de la PUCP en cada comunidad por un mes y medio. Debimos 
saber mejor. Los estudiantes terminaban presentándose en oficinas y asambleas, 
con una carta de la PUCP que llevaba nuestras firmas, a cargo ellos mismos de las 
explicaciones del porqué de su venida. 

Una visita previa nuestra no les hubiera ahorrado muchas repeticiones de tales 
explicaciones, pero sí hubiera ayudado a darles una identidad más estable. Co-
mo aparece reiteradas veces en las notas de campo, los pobladores tenían gran-
des confusiones acerca de quiénes eran. Su experiencia anterior con gente foránea 
creaba un abanico de identidades posibles: misioneros, turistas, socorristas post 
terremoto,6 guardaparques encargados de aplicar la política de especies protegidas, 
estudiantes haciendo prácticas. En Laraos, una Testigo de Jehová trató de enrolar a 
los investigadores. Su amiga celebró su presencia en la comunidad: siquiera por 6 
semanas, dijo, “seremos más en Laraos, dos personas más” (Gabi). 

No faltan las referencias a rumores y suspicacias, sobre todo en las comunida-
des de la parte más pobre y menos conectada de la provincia, Viñac y Huangascar.

Estaba sentada afuera del cuarto leyendo o escribiendo, ocupada en algo y con el 
sombrero que me acababa de comprar puesto. Era un sombrero como el que usan 
las mujeres en Viñac, color negro y con una flor roja y otra amarilla a un lado. Una 
profesora se me acercó y me preguntó de dónde era. Me dijo que por el sombrero y 
por el color de la flor había pensado que podía ser de Ayacucho. Aparentemente tenía 
muchas dudas sobre mi “look”. Le expliqué de qué se trataba la investigación y cuan-
do llegó Chris los presenté. Me dijo que la monja, aparentemente la madre superiora, 
le había preguntado por nosotros ya que se había enterado por una señora que Chris 
(“un gringo”) “había pedido ayuda a un niño para ir a Huangascar” (Sandra).

Efectivamente, los tres estudiantes (no sólo el “gringo”) habían indagado por 
una guía que les hiciera conocer el atajo que se recorre a pie entre Viñac y Huan-
gascar, donde estaban sus dos compañeros. Desgraciadamente, el pedido hacía em-
pate con las historias que circulan en el Perú rural sobre roba órganos y roba niños. 
La nota sugiere como las profesoras y monjas pueden ser tan foráneas como los 
equipos de investigación. Fue gracioso y a veces alarmante ver cómo se volvió uno 
de los juegos de los niños el remendar a los antropólogos o intentar complacerles 
con información de su interés.

Clara cuenta que ha observado que Yani (3, vive en el hotel municipal donde la 
mamá es administradora y donde se alojaban los estudiantes) ahora juega a la en-
trevistadora, que le hace preguntas a ella y a su mamá y hace el ademán de tomar 
apuntes en una pequeña libreta (como lo hago yo). “¿Cómo te llamas?” Ahora la 
Yani para con su cuaderno y su lapicero (Nadya).

6. Hubo un terremoto en agosto del 2007 que dañó casas, escuelas y capillas en casi todos los pueblos de la 
parte más costeña de Yauyos. Las obras de reconstrucción procedían lentamente en varios de ellos.
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En una ocasión, Pablo (10), al ver a Roxana salir de su cuarto, se le acercó con 
un ofrecimiento: “Más tarde te voy a contar una cosa”. Relató que su tía materna 
estaba en la posta médica por culpa del marido que le había pegado con una ba-
rreta; tenía la cabeza sangrando y los brazos morados por los correazos que le había 
dado. Seguía elaborando detalles cada vez más difíciles de evaluar: que el marido 
había escondido al bebé de la pareja, que abusó de la hija de su mujer de un com-
promiso anterior. Evidentemente se había creado determinadas expectativas acerca 
del tipo de información que los antropólogos buscan y valoran (drama, violencia, 
morbo), por lo menos en este niño. 

3. El diseño metodológico (54 notas)

Con respecto al diseño metodológico del estudio de la niñez en Yauyos, una 
gran cantidad de notas se refiere al orden, la cantidad y el sentido de las tareas 
encomendadas al equipo de campo. Expresan sus angustias acerca de qué priorizar 
entre las muchas actividades que planteaba el diseño: hablar con los niños, hablar 
con los adultos, conversar libremente o entrevistar, observar a lo lejos o involucrar-
se en las actividades infantiles. 

Muchas entradas señalan vacíos en el diseño. No se tomó en cuenta la carga de 
trabajo de los adultos (“people are always busy” - Chris). No hubo previsión de la 
cantidad de viajes que la gente hace, sobre todo en época de vacaciones escolares. 
No se fijaron pautas claras sobre la relación a establecerse con los prestadores de 
servicios en las localidades. Chiri apunta que el jefe de la posta médica les ofreció 
compartir las historias clínicas de los niños. Evidentemente, esa información hu-
biera sido valiosa en la construcción de las biografías infantiles; sin embargo, las 
historias son confidenciales y el deseo del jefe de congraciarse o identificarse con 
la investigación no anulaba ese hecho. Al mismo tiempo, los estudiantes conver-
saban con el personal de las postas, de las escuelas, de una ONG que manejaba 
un programa de salud mental luego del terremoto que se había producido el año 
anterior, y de algunas religiosas. En tales situaciones, para determinar dónde poner 
los límites a la información privilegiada que esas personas eran capaces de divulgar 
sobre las familias, tenían que elaborar su propia interpretación del código de ética 
que el proyecto les proporcionó.

Algunas notas cuestionan la propuesta misma de hacer etnografía con niños 
muy pequeños. Roxana comenta el rol normativo adulto en las comunidades que 
manda, sobre todo para los varones, mantener distancia del mundo infantil. Acer-
carse e interactuar con los niños y niñas en cuanta situación fuere posible podía 
tomarse como una interpelación de la norma y como un “excesivo interés”. Las 
tareas de investigación que implicaban pasar largos lapsos de tiempo con los niños 
y niñas despertaban sospechas. Los estudiantes modelaban actitudes de tolerancia 
que, para las normas locales, engreían y creaban falsas expectativas en los niños. 

Esos cuestionamientos se ven reforzados en las entradas que registran la difi-
cultad de entablar interacciones y conversaciones con los niños pequeños. En un 
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momento, al inicio de su estadía en Yauyos, Jhon y Nadya intentaban estrechar el 
vínculo con un par de niñas que solían encontrarse delante del albergue municipal. 
Acompaña la nota un gráfico de la escena. 

Pasados los minutos y con la alegría en aumento decidimos hacer preguntas mien-
tras jugábamos. En efecto, decidimos que al lanzar la pelota cada uno mencionara 
su nombre. A mí me tocó ser el primero y lo hice. Lancé la pelota y dije “Yo me 
llamo Jhon”. Lancé la pelota hacia la niña ubicada a la derecha del gráfico. Nos 
miró por un momento pero lanzó la pelota sin decir palabra alguna. Después mi 
compañera cogió el balón y lo lanzó hacia la niña ubicada a la izquierda del gráfico, 
diciendo, “yo me llamo Nadya”. No hubo respuesta ni palabra de la siguiente niña. 
Intuimos que no nos comprendieron. Por ello volvimos a proponerles las reglas del 
juego; “Cuando uno lanza la pelota, dice al mismo tiempo su nombre”, les dijimos. 
Volví a lanzar el balón y a decir luego mi nombre; mi compañera hizo lo mismo. La 
niña de la derecha del gráfico susurró su nombre: Sara (6). Jugamos un poco más 
hasta que la madre salió y llamó a las dos niñas (Jhon).

Las conversaciones libres con los niños menores, y con mayor razón cualquier 
intento de entrevista, podían resultar angustiantes.

Esta vez Javi (4) no me hizo mucho caso. Más bien le señalaba el bolsillo de la ca-
saca a Cynthia como pidiéndole algo. El niño estaba igual de desaliñado que ayer 
cuando lo encontré en la puerta de su casa. Tenía un polo envejecido, un gorrito 
sucio, los zapatos y el pantalón en el mismo estado, la cara ligeramente sucia y mu-
cosidad saliendo de su nariz. Lo saludé. No me respondió a pesar de que lo llamé 
por su nombre. De todas formas me habló, volvió a preguntarme por mi carro. 
Le respondí nuevamente que no tenía, recordándole que ya se lo había dicho ayer 
cuando nos conocimos. Le dije que él sí tenía un carrito, uno de juguete. Al prin-
cipio no respondió, pero luego, un tanto evasivamente respondió que sí. La corta 
conversación la tuvimos a pocos metros de La Cascada (restaurante). Estaba de cu-
clillas hablando con el niño. Cynthia, parada a mi lado, preguntó por su mamá. El 
niño señaló a la señora Ximena (la vendedora de tarjetas telefónicas) diciendo que 
ella era su mamá. Yo le dije que ella no era porque vivía en otra casa. Javi se quedó 
callado. Tratamos de seguir hablando con él pero no quiso decir más (Diego).

Diego se autocritica por la manera cómo condujo la conversación con Javi 
(“Nota personal: pensar antes de hablar”) pero la sensación de intercambios incó-
modos y fallas de la comunicación es bastante común en los estudios de la niñez. 
En Yauyos, como agravante, se trataba de una población rural, víctima de muchas 
opresiones y discriminación a manos de la gente citadina y poseedora de un acopio 
grande de estrategias evasivas frente a sus demandas, cuyo aprendizaje comienza 
cuando son bebés en brazos (o la manta en la espalda). Al final, los estudiantes se 
apoyaban progresivamente más en niños mayores y adolescentes para ayudarles a 
comprender la experiencia y palabras de los más pequeños. Introdujeron su propia 
modificación en el diseño metodológico.
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4. Análisis e interpretación (50 notas)

Los estudiantes fueron alentados a anotar en forma de “memos” aparte o en los 
márgenes de sus cuadernos, las ideas que se les ocurrieran que podrían ayudarnos 
a interpretar lo que estaban viendo y registrando. En ocasiones anotaron comen-
tarios de los pobladores que constituían una especie de teoría “folk” de su forma 
de hacer las cosas. En ocasiones sus notas aluden a las dificultades que anticipaban 
para ordenar los datos y llegar a conclusiones. Sin embargo, las notas más frecuen-
tes en esta categoría son formulaciones anticipadas de los patrones que, luego del 
análisis formal de los datos, podrían ser confirmados. Roxana, por ejemplo, inten-
ta identificar los factores que están detrás de prácticas que podrían interpretarse 
como deficiencias de los cuidados de los niños y actitudes de rechazo hacia las 
indagaciones del equipo de campo.

Además de la desconfianza, creo que Berenice también se incomoda frente a nosotros. 
Al decirle a sus hijos “Pasen, que los voy a bañar”, lo dice para que escuchemos y 
para que no pensemos que sus hijos no están cuidados. Durante el tiempo que es-
tuvimos, solo vi a los niños bañarse dos veces, la primera vez cuando iban a volver al 
colegio después de vacaciones. Luego me dijo José María (10) que ellos se bañan con 
agua fría. Otra cosa que quizás le incomode es que notemos la apariencia de sus hijos. 
Cuando hablo de apariencia me refiero a que Elías (4) y Jair (1.6) tienen la piel agrie-
tada y maltratada por el frío y la falta de aseo. Las manos de Elías tienen pequeñas 
llagas. En general de José María (10) y Jacobo (10 - son mellizos) hacia abajo los niños 
tienen la piel de la mano, del rostro y del estómago maltratada y reseca. Elisa (14) y 
Pablo (13), los mayores, se le ve aseados. No tienen las características de piel de sus 
hermanos. Ellos pueden asearse y conducirse con más autonomía. El resto de niños 
hay que recordarles que se bañen y a los dos pequeños hay que bañarlos (Roxana).

En otros casos, los estudiantes registran sus errores de interpretación frente a 
determinadas escenas. Reconocen que saltaron a conclusiones o aplicaron filtros 
indebidos. Ignacio se critica por haber entrevistado a las autoridades de Huangas-
car antes de iniciar el trabajo sistemático de conversar con los hombres y las muje-
res pobladores. Sintió que los discursos “macro” de las autoridades, en un lenguaje 
burocrático, introdujeron sesgos en sus percepciones. “Toma un tiempo el desen-
gañarnos de los discursos oficiales que obtuvimos”. Mejor hubiera sido recoger el 
“conocimiento desde abajo” y confrontar a las autoridades con las discrepancias 
entre lo que dijeron y lo que los estudiantes encontraron.

5. Teoría y conceptos de la investigación (17 notas) 

Los estudiantes fueron bastante reticentes frente a cualquier cuestionamiento 
del marco teórico y los conceptos básicos propuestos por Jessaca y por mí como 
responsables del estudio. Más allá de la autoridad otorgada a profesores e investiga-
dores “senior”, tratándose de una investigación realizada por un equipo numeroso, 
sería riesgoso trastocar el armazón teórico sobre la marcha. El modelo concep-
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tual inicial, las preguntas o hipótesis centrales le dan al proyecto su identidad.7 En 
principio, los integrantes del equipo ingresan bajo un acuerdo que ratifica la im-
portancia de someter a una prueba justa los conceptos y las relaciones hipotéticas 
entre ellos que inspiraron el estudio en primer lugar. Cualquier revisión profunda 
vendría como un resultado del análisis, en la etapa final de la investigación.

No obstante, en el caso de Yauyos, las notas de campo sugieren la dificultad 
que se tuvo para aplicar dos de nuestros conceptos centrales en el terreno y el día a 
día. Uno es el concepto de “agencia” infantil. “Agencia” no sólo resulta borroso en 
lo abstracto (incluso cuando se usa en el mundo adulto) sino que, en la práctica, 
es sumamente difícil de ubicar al observar la actuación de niños y niñas. Los niños 
yauyinos mezclan permanentemente el juego con el trabajo, la obediencia con la 
rebeldía. Cumplen órdenes de los adultos pero encuentran grandes márgenes de 
libertad en cómo lo hacen. Frecuentemente no queda claro si están ejerciendo su 
agencia, haciendo caso omiso a las precauciones adultas, o si sus acciones respon-
den a su inmadurez.

Hemos descrito muchas veces dinámicas lúdicas e interacciones dadas entre los niños. 
Muchos de los juegos que realizan no tienen límite (visto desde mis parámetros de 
percepción). Muchas veces suben a los árboles sin tener ningún tipo de cuidado. Otras 
veces suben a muros y caminan en el borde, entre otros juegos. En todos estos juegos, 
pareciera que no midieran el peligro. Simplemente se imaginan algo y lo hacen (Li).

El otro concepto que incomodaba a los estudiantes, en tanto encargados de 
llenarlo de contenido en el trabajo de campo, es el de los cuidados y su organiza-
ción social. Las asociaciones con nociones de “cuidados solícitos”, “protección” y 
“trabajo emocional”, en la mayoría de textos teóricos al respecto, hacían ruido con 
las escenas que se presentaban en Yauyos. Las notas de campo hacen ver que, en el 
trabajo previo con el equipo de campo y en nuestro propio pensamiento, Jessaca y 
yo necesitábamos deconstruir este concepto como lo hace Burbank (1994) con los 
conceptos de violencia y agresión en su estudio de aborígenes australianos contem-
poráneos. En ambos casos se trata de conceptos muy susceptibles a ser entendidos 
en marcos etnocéntricos propios de los sectores urbanos liberales.

Mientras comíamos (en una carretilla de platos especiales; son los días de la fiesta 
patronal) llegaron David (8), Elías (4), Jacobo (10) y José María (10) para pedirnos 
que les invitáramos lo que estábamos comiendo. Se quitaban el plato y la taza de 
café; en una pelea que parecía por sobrevivir se quitaban la comida. Incluso en un 
momento Elías se puso a llorar porque David le quitó el plato de comida. Y luego 
cuando le tocaba el “turno” de comer le jalaba el pelo y las orejas para que se alejara 
del plato. Memo: Me dio mucha pena verlos así y también rabia. Le pregunté a José 
María si habían comido ya y él me dijo que todavía no pero que iban a comer. Me 

7. Es de notar que en los estudios cualitativos unipersonales es posible tirar por la borda el marco teórico 
inicial y reemplazarlo por otro que refleja mejor las condiciones reales que se encuentran en el campo. 
Existen ejemplos en la literatura (Puddephatt, Shaffir y Kleinknecht 2009).
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puse a pensar en cómo la alimentación o el proveer alimentos “suficientes” es im-
portante dentro de los sistemas de cuidado. El tema es ¿cuándo es suficiente? ¿Hasta 
qué punto y en qué medida proveer alimentos es “cuidar”? (Sandra).

Evidentemente, nuestro análisis y conclusiones tienen que volver sobre estos 
conceptos fundamentales de la investigación.

Las convergencias y divergencias

A todos los estudiantes del equipo de campo les iba bien en ciertos aspectos 
y con ciertas herramientas. Disfrutaban de la participación en el juego infantil y 
el acompañamiento a los niños y niñas mayores. Encontraron formas de engan-
char con los sujetos y temas bajo investigación. Jhon y Nadya, en la localidad más 
urbana donde las calles pertenecen a adultos y vehículos, compraban su pelota y 
se pusieron a jugar para atraer a los niños. Gabi y Chiri se las arreglaba para to-
mar pensión en sucesivas casas de los niños cuyas biografías pretendían construir 
y lograban presenciar escenas de la vida familiar de gran intimidad. Tuvieron un 
acceso excepcional a los conflictos entre padres e hijos alrededor de temas como la 
asignación de labores domésticas, las diferencias en trato entre hermanos y el papel 
de los adultos varones en la socialización. 

La vida social trascurre entre los tiempos de rutina y los tiempos rituales y de fies-
ta. La etnografía siempre ha descansado sobre los registros de ambos tiempos; es par-
te de la justificación de las largas estadías en el campo, ya que la alternancia entre los 
dos es impredecible. En los seis lugares de Yauyos, las festividades públicas y privadas 
produjeron una intensificación de las interacciones, un aumento en las invitaciones 
para pasar a la casa y detrás de bambalinas y una receptividad especial por parte de 
las personas. Se derrumbaron, aunque fuere parcialmente, las barreras que separaron 
a los “profes” y “señoritas” de los lugareños. Los varones de los equipos podían parti-
cipar de las sesiones de trago. El campeón fue Diego, cuyo cuarto quedaba en la casa 
de un ex alcalde de la comunidad que recibía muchas visitas y tenía muchas historias 
que contar. En una ocasión, luego de varias horas de beber, cantar y rememorar, Die-
go fue advertido por la esposa del señor que no debía tomar del vaso de chamis (licor 
local) que ella había preparado para él, con un somnífero adentro. 

De múltiples maneras, se manifiestan en los cuadernos de campo los estilos 
personales de trece individuos, sus modos de entender la antropología y formas 
de relacionarse con los sujetos de investigación. El caso más notable es el de Chris, 
cuya apariencia y escaso dominio del castellano lo marcaban de inmediato. Jhon, 
por su parte, asociaba “conocimiento antropológico” con mitos y leyendas, platos 
típicos, costumbres, la fiesta patronal y temas similares y evidentemente estimula-
ba a las personas a hablarle de esos temas. En cambio, tuvo dificultad para valorar 
los incidentes de cada día. Ignacio destacó por su audacia y ganas de participar en 
las tareas más pesadas, como colocar postes para cercos o labrar las tierras secas de 
los cerros. Yendo a una herranza se perdió y pasó una noche a la intemperie, en 
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una zona donde no solamente hace mucho frío sino que puede pasar un puma o 
zorro. La noticia recorrió varios anexos a los alrededores y le ganó la simpatía de la 
gente que se enteró del hecho.

Gabriela, mujer mayor y madre de cuatro hijos, se proyectaba como una per-
sona maternal frente a los niños y sus apuntes se desbordan en comentarios com-
prensivos. Por eso mismo, resultaba amenazante para algunos de los adultos. Un 
hombre mayor que al parecer iniciaba amores con una adolescente del lugar, y a 
quien Gabriela había observado en esos afanes, la acorraló en actitud sumamente 
agresiva cuando ella tomaba fotos a un niño en la calle. El hombre insistió en que 
se trataba de su hijo e hizo ademanes de quitarle su equipo fotográfico. No desistió 
aun cuando Gabriela le mostró que había borrado todas las fotos. La noche oscu-
recía y el incidente no pasó a mayores sólo porque un bodeguero amigo pasó de 
casualidad. En la selección de casos para construir las biografías infantiles, Gabriela 
iba a extremos: un niño con síndrome de Down que divagaba por la calle, otro 
adolescente a quien la familia sacaba de la escuela bajo el pretexto de su lentitud 
para aprender, una tanda de hermanitos que se cuidaban entre ellos, sin padre y 
cuya madre trabajaba todo el día en un programa social. Las intervenciones de 
Gabriela –llevando a uno de los pequeños a la posta médica, haciendo notar la ina-
sistencia escolar del otro– tenían consecuencias al trabar la relación con las madres. 

Por más que pertenecen a una misma provincia y están separados por no mucha 
distancia, las localidades del estudio tienen particularidades que afectaban sus res-
puestas frente al estudio. Viñac, sede del albergue turístico, fue el epicentro de las 
anotaciones sobre pedidos incesantes de los adultos y niños. Evidentemente, las per-
sonas foráneas despiertan expectativas de beneficios monetarios en grado mayor que 
los otros pueblos. La pequeña aldea de Vitis ofreció condiciones de mucha facilidad 
para la observación. Por su plaza central pasaban a diario casi la totalidad de adultos 
y niños. Violeta y Li no tenían más que apostarse en la pileta o uno de los bancos 
con hojas de papel, plumones y cuadernos listos. Yauyos capital creaba condiciones 
especiales debido a la presencia de instituciones públicas que sirven a toda la provin-
cia: oficinas administrativas de educación y salud, comisaría, carceleta, gobernación. 

Reflexiones 1: ¿cómo enseñamos a hacer trabajo de campo?

La experiencia en Yauyos lleva a una reflexión acerca de la enseñanza de la an-
tropología y el trabajo de campo en mi universidad, otras universidades peruanas y, 
hasta cierto punto, las universidades canadienses que estuvieron involucradas. Curio-
samente, Chris, formado en la Universidad de Toronto, expresa asombro en una de 
sus notas de campo respecto al énfasis que poníamos en cuestiones metodológicas, 
no sólo en las técnicas que se esperaba manejarían los equipos sino en las recomen-
daciones acerca de metas y la productividad que él calificó de rígidas y faltas de rea-
lismo. Él fue a Nueva Guinea como asistente de un profesor suyo, e hizo una tesis de 
maestría sobre la niñez en una aldea allá, sin haber pasado por las lecturas, prácticas y 
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cursos de metodología que habían hecho los estudiantes de antropología y sociología 
de la PUCP. Mi coautora se sorprendió al comparar la sofisticación de los miembros 
del equipo al discutir opciones metodológicas con lo que se enseña en el típico pro-
grama de doctorado en antropología en los Estados Unidos.

¿Enseñamos demasiada metodología, entonces? ¿Paralizamos a nuestros estu-
diantes con lecturas complicadas que extinguen su creatividad y espontaneidad? 
¿Predicamos, a lo Maxwell (2005), que el trabajo de campo es la toma permanente 
de decisiones frente a situaciones novedosas mientras tratamos de llenarlos de rece-
tas y fórmulas? No creo que la solución a problema alguno sea la ignorancia, la no 
explicitación de conceptos, o soslayar precauciones. El mercado laboral es tal en el 
Perú que muchos licenciados en ciencias sociales terminan asumiendo puestos im-
portantes como investigadores en entidades estatales y privadas. Lo que se sacrifica 
es, en todo caso, un currículum más nutrido de cursos sobre las grandes regiones 
reconocidas en la antropología: Asia, África, Australia, Europa, Norteamérica indí-
gena y contemporánea. 

No obstante, el proyecto en Yauyos hizo saltar varios problemas con la forma-
ción que damos. El principal es el que se reconoce en la antropología anglosajona 
como “talking heads”: el depositar una confianza excesiva en lo que la gente dice, 
asumiendo que es un reflejo fiel de lo que la gente hace (y piensa). Nuestros cursos, 
aparentemente, entronan la entrevista como la reina entre las técnicas de produc-
ción de datos. Además, parecen dar una licencia muy amplia al entrevistador a 
preguntar lo que quiere y necesita de quien quiera y necesite, en aras de lograr los 
fines de la investigación. Es frecuente escuchar por la Facultad la frase “sacar la 
información”. Hay, incluso, atisbos de una tendencia a abusar de la posición de 
privilegio y poder del egresado de la PUCP, universidad reconocida en el interior 
del Perú como casi ninguna otra. Chris, producto de una formación radicalmente 
distinta (privilegiado, sin duda, pero de otra manera) percibió un estilo invasivo en 
nuestro uso de la entrevista aunque al mismo tiempo reconoció las barreras defen-
sivas que erigen las comunidades rurales del Perú (a diferencia de Nueva Guinea) 
frente a las personas externas. Nunca está muy lejos la figura del pishtaco, gringos 
genéricos que recorren los parajes en busca de víctimas cuya grasa se precisa para 
sus carros y aviones.

Más grave que el sobre énfasis en la entrevista, en mi opinión, es la preparación 
que no damos. Se trata de trasmitir una actitud frente al trabajo de campo que lo 
entiende, antetodo, como la construcción de relaciones sociales de un tipo absolu-
tamente particular (Bornemann y Hammoudi 1995; Briggs 1986). La abundancia 
de las notas que aluden a las inseguridades que sintieron los estudiantes en Yauyos 
al ingresar en un nuevo campo de relaciones, apoya mi propuesta. En el fondo del 
problema se halla no solamente la formación académica que reciben nuestros es-
tudiantes sino las malas lecciones que transmiten muchas de sus oportunidades de 
prácticas y trabajos durante la etapa estudiantil. Son contratados como asistentes 
de investigación en proyectos puntuales que implican realizar tareas precisas como, 
por ejemplo, recoger 10 entrevistas en un determinado lugar en determinado nú-
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mero de horas o días. Este tipo de entrenamiento soslaya el problema de la cons-
trucción de relaciones con los sujetos de investigación y sus entornos sociales; lo 
reemplaza con nociones simplistas de “no ofender”, “vestirse a la usanza del lugar” 
y “mimetizar el lenguaje local”. 

De alguna manera, parecería que transmitimos a nuestros estudiantes cierta per-
cepción de que lo objetivo es lo que las personas dicen en un primer contacto y 
cualquier contacto posterior, que pudiera matizar o incluso contradecir esa versión, 
constituye ruido innecesario. Un resultado que se observó en el proyecto en Yauyos 
fue la poca valoración que otorgaban varios de los estudiantes a una evolución natu-
ral hacia la profundización –no necesariamente agradable– de sus relaciones con las 
personas con quienes interactuaban. Tenían poco aprecio por el progresivo sincera-
miento en sus intercambios con el pase del tiempo. Así, una estudiante, de regreso 
del campo, cuestionó por qué habían tenido que quedarse en la comunidad durante 
6 semanas cuando se pudo haber llenado las “cuotas” de biografías y entrevistas en 
un tiempo menor. También se menosprecia la sorpresa y la serendipidad. La misma 
estudiante cuestionó el procedimiento de construir las biografías infantiles en forma 
libre e inductiva, en base a entrevistas, conversaciones y visitas a las casas, para luego 
elaborar, como herramienta analítica, una matriz que permitía acomodar los datos 
en categorías. ¿Por qué no fueron al campo con la matriz para rellenar? Si estas con-
fusiones son frecuentes entre los jóvenes antropólogos en el Perú, tendríamos que 
preocuparnos bastante por una pérdida de complejidad en los retratos de nuestros 
sujetos de investigación y las cuestiones que intentamos dilucidar. 

Reflexiones 2: ¿cómo analizar los datos que emergen de múltiples obser-
vadores y perspectivas?

La discusión de divergencias y diferencias individuales en los estilos de trabajo 
de los estudiantes en Yauyos puede alarmar a algunos investigadores para quienes 
las etnografías necesariamente deben terminar en la definición de un patrón cul-
tural que se describe como un todo coherente. Hay en el estudio de la niñez en 
Yauyos algunos grandes temas que recorren las distintas localidades y los productos 
del trabajo de campo de todo el equipo. Entre estos están el precario acceso servi-
cios públicos y sociales, las “coyunturas vitales” que acarrean enfermedades y acci-
dentes más allá de la posibilidad de enfrentarlos, las grandes secuencias presentes 
en las biografías de niños, niñas y adolescentes muy marcadas por la temporalidad 
de la escuela, el peso del sistema de género vigente en el Perú rural y también su 
variante urbana, las relaciones padres-hijos incluidas las economías domésticas y su 
dependencia del trabajo infantil, las aspiraciones a la inclusión económica, social y 
cultural en la nación peruana.

No obstante, los resultados más importantes del estudio apuntan a divergen-
cias, conflictos e inconsistencias. Descubrimos vastas desigualdades en las posicio-
nes de distintos grupos familiares aun en comunidades pequeñas. Vimos una gran 
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heterogeneidad en las personalidades, modos de funcionar e historias personales 
de hombres, mujeres, niñas y niños en cada localidad. El proceso de maduración 
biológica, cognitiva y emocional, tan prominente en los estudios de la niñez, in-
troduce otra fuente de diferencias. En general, el análisis de los datos y la riqueza 
de nuestras interpretaciones descansan sobre divergencias antes que convergencias. 

Este resultado es absolutamente bienvenido en los estudios antropológicos. Ri-
chards (2005) propone varias estrategias analíticas dirigidas a sacar provecho de las 
contradicciones y discrepancias que se manifiestan en los datos de investigación sen-
cillamente porque son parte de la vida social e individual. Las etnografías uniper-
sonales, por el mismo hecho de serlo, probablemente sesgan los resultados hacia la 
integración, la coherencia y la unicidad (el “modo de vida” de la tribu X), no sólo 
porque ponen límites a la diversidad de fuentes para la construcción de los datos en 
el campo, sino también porque el análisis procede en una misma mente humana, la 
mayoría de cuyas facultades están diseñadas a imponer orden sobre su entorno. 

Los estudios con múltiples observadores y múltiples autores (reconocidos como 
tales o no) nos presentan con la oportunidad de resarcir los errores del pasado, pro-
duciendo etnografías “sucias” y ruidosas. Como vimos en el caso de Yauyos, aumen-
tan las chances de dar con excepciones, casos extremos inclusive, contrastes y dife-
rencias, tensiones y conflictos. Si eso nos deja más cerca a la “verosimilitud” (Wolcott 
1994), a versiones de la realidad que llevan a los sujetos a reconocerse en toda su 
complejidad, bienvenidas sean. Si otra consecuencia es un mayor acceso a la produc-
ción de etnografías por más personas, desde más perspectivas, tanto mejor. 
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Etnografía de y en la calle: 
estudio de antropología urbana

Cornelia Eckert - Ana Luiza Carvalho da Rocha

Walter Benjamin (1892-1940) se inspiró en la obra de Charles Baudelaire (1821-
1867) y de Marcel Proust (1871-1922) para hablar de un estado de ser y estar en el mun-
do al reflexionar sobre sus desplazamientos en las ciudades de París y Berlín, desde un 
“trabajo” de la memoria involuntaria y afectiva y del pensarse a “sí mismo” en el paisaje 
urbano. El personaje de Baudelaire, el flâneur, camina en la ciudad: un recorrido sin 
compromisos, sin destino fijo. El estado de alma de este personaje-tipo es de indi-
ferencia, pero sus pasos trazan una trayectoria, un itinerario que concibe la ciudad, 
el movimiento urbano, la masa efímera, el proceso de civilización. Por lo tanto, esta 
no es un caminar inocente. La ciudad es la estructura de las relaciones sociales, la 
economía y el mercado; es la política, la estética y la poesía. La ciudad es igualmente 
tensión, anonimato, indiferencia, desprecio, agonía, crisis y violencia.

De esta manera, la ciudad del vagabundo tiene una historia, ni la mejor ni la 
peor del mundo, simplemente historias que configuran rastros de referencias prác-
ticas y simbólicas en que se reconoce o se constriñe en las calles en que deambula, 
lugares que conoce o desconoce, espacios que lo sensibilizan o disgustan, contextos 
que lo atraen o le son indiferentes. Objetos, eventos no verbales o verbales, ruidos 
o materias que le quitan la atención sensorial que delinea su trayecto, sus actos. La 
ciudad recibe sus pasos y pasa a existir en la existencia de éste que vive, en la inminencia de su 
itinerario, un trazado que encubre un sentido, algo que se desvendará al final. El caminante 
experimenta espacios, olores, ruidos, personas, objetos y naturalezas en su itineran-
cia, no sin figuras preconcebidas y razones de evitación. Su caminar es de naturale-
za egocéntrica, funcional, pero también poética, de fabulación y afectiva, y por qué 
no decirlo, un caminar cosmológico como los juegos de memoria que los tiempos 
reencontrados proustianos escenifican.

Walter Benjamin (1939), en su texto Sur quelques thèmes baudelairiens, recuer-
da que la multitud metropolitana en la formación del mundo industrial despertaba 
miedo, repugnancia y horror en aquellos que la veían por primera vez. De la misma 
forma, el impacto de las transformaciones urbanas, tan bien tratadas en el conjunto 
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de autores que de modo general se reúnen bajo la denominación Escuela de Chica-
go, inspirará a una generación de antropólogos que privilegia desde entonces (años 
1930), el tema del vivir en la ciudad como un escenario primordial de análisis de las 
continuidades y de los cambios, de las duraciones y de las transformaciones.

Desde la óptica de estos autores, la vida ciudadana es, por lo tanto, agitada, 
vertiginosa incluso, o monótona y repetitiva, dependiendo de la adhesión o no 
de sus habitantes a los tiempos y espacios vividos, ritmados por los movimientos 
incesantes de las imágenes de la ciudad que habitan sus pensamientos en constante 
cambio. Describir la ciudad desde ese punto de vista es conocerla como locus de inte-
racciones sociales y trayectorias singulares de grupos y/o individuos cuyas rutinas es-
tán referidas a una tradición cultural que las trasciende. Conocer una ciudad es, por 
consiguiente, apropiarse de parte de un conocimiento del mundo, de los saberes y 
haceres de los habitantes en sus experiencias y prácticas cotidianas que el etnógrafo 
comparte en su meta-observación, desvendando la lógica de situar su propio ser en 
relación con el ser del Otro que se desplaza en la ciudad.

Inspirado en las obras científicas y literarias acerca del “pasear y caminar”, la idea 
de desarrollar etnografías en la calle nació con la propuesta de proyecto de investiga-
ción titulado “Estudio antropológico de itinerarios urbanos, memoria colectiva y formas 
de sociabilidad en el mundo urbano contemporáneo”. Como investigadoras y, desarro-
llando la actividad de formar becarios de iniciación científica al método antropológico, 
propusimos al alumno tejer sus propios recorridos etnográficos en la ciudad de Porto 
Alegre, contexto de una investigación antropológica sobre la dinámica de las interac-
ciones cotidianas y representaciones sociales “en la” y “de la” ciudad. En el transcurso 
de esta experiencia etnográfica en la calle, en el barrio, la ciudad, la introducción 
de instrumentos audiovisuales, como la cámara fotográfica y/o cámara de vídeo, 
pasan a formar parte de su mirar y actitud de recopilación de datos de la investiga-
ción: el ejercicio de etnografía de la calle, incluye entonces “la cámara en la mano”.

La etnografía consiste en describir las prácticas y los saberes de sujetos y grupos 
sociales por medio de técnicas, como la observación y las conversaciones desarro-
lladas en el contexto de una investigación. Interactuar con el Otro, se mira, es 
decir, “se ordena lo visible, se organiza la experiencia”, tal como lo propone Regis 
De-Bray (1992). El etnógrafo describe, tradicionalmente en diarios, relatos o ano-
taciones de campo, sus pensamientos al actuar en el tiempo y espacio histórico del 
Otro observado, delineando las formas que recubren la vida colectiva en el medio 
urbano. La etnografía de la calle aquí es un desplazamiento en su propia ciudad, lo 
que significa decir, dentro de una propuesta benjaminiana, que afirma una preocu-
pación con la investigación antropológica desde el paradigma estético en la inter-
pretación de las formas de vida social en la ciudad. Una inversión que contempla 
una reciprocidad cognitiva como una de las fuentes de la investigación, la propia 
retórica analítica del investigador en su diálogo con su objeto de investigación, la 
ciudad y sus habitantes. Considerando que tal retórica es portadora de tensiones 
entre una tradición de pensamiento científico y las representaciones colectivas pro-
pias que la ciudad pone en escena, el investigador construye su conocimiento de la 
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vida urbana en y a través de la imagen que comparte, o no, con los individuos y/o 
grupos sociales por él investigados.

La intención de profundizar una práctica de “etnografía de la calle” para el 
caso de la investigación en Porto Alegre, o tal vez fuera mejor decir etnografía “en 
la” calle, no se limita apenas a los comentarios de Walter Benjamin. La propues-
ta singular de observation flottante, como Colette Pétonnet (1982) denominó el 
ejercicio de observación de investigación en la calle, encuentra entre nosotros una 
adhesión de estilo por la forma como pensamos en el referido proyecto, el tema de 
la etnografía de la duración desde la descripción etnográfica de los itinerarios de 
los grupos urbanos en la ciudad.

Según defendemos en la investigación sobre la memoria colectiva, narrativas y 
formas de sociabilidad en el mundo contemporáneo, la técnica de la etnografía de 
la calle consiste en la exploración de los espacios urbanos que se investigarán, a tra-
vés de caminatas en que el investigador está atento a las variaciones de las formas 
de ocupación del espacio, de los juegos de interacción social y de las tensiones en 
los territorios vividos. La intención no se limita, por lo tanto, solamente a devolver 
la mirada del investigador a su ciudad por medio de procesos de reinvención y re-
encantamiento de sus espacios cotidianos, pero capacitarlo a los requisitos de rigor 
en las observaciones etnográficas a lo largo de acciones que implican desplazamien-
tos constantes en el escenario de la vida urbana.

Postulando una carta de Porto Alegre

Barrios, calles, plazas y esquinas

Convertirse en “uno” con los ritmos urbanos es perderse en el medio de la multi-
tud, dejarse poseer por alguna esquina, fundirse en los encuentros casuales, pero tam-
bién localizarse en las conversaciones rápidas de los habitantes locales, registrar guiños 
sin compromiso de los transeúntes, bosquejar con prisa un dibujo de estas expe-
riencias en el bloc de anotaciones, tomar algunas fotos, grabar algunas escenas 
“estando allá”. Dibujos, bocetos, anotaciones, fotos, vídeos, etc. al decir bache-
lardiano, para practicar una buena etnografía de la calle el investigador necesita 
aprender a pertenecer a este territorio como si fuera su casa, un lugar de intimidad 
y alojamiento afectivo, a través de los devaneos del reposo.

Una etnografía de la calle propone al antropólogo, por lo tanto, el reto de “ex-
perienciar” el ambiente de las ciudades como una “vivienda de las calles” cuyos 
caminos, ruidos, olores y colores a recorrer sugieren, sin cesar, las direcciones y 
sentidos dibujados por el propio movimiento de los peatones y los automóviles 
que nos conducen a ciertos lugares, escenarios, paisajes, en detrimento de los otros.

Los desplazamientos marcados por una forma de apropiación dinámica de la 
vida ciudadana, pero cuya aprehensión se guía por la frecuencia sistemática del 
etnógrafo a una calle o una avenida, un barrio o una esquina, etc. En ese sentido, 
la etnografía “en” la calle consiste en el desarrollo de la observación sistemática de 
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una calle o de las calles de un barrio, y en la descripción etnográfica de los escena-
rios en los diarios de campo, en la construcción de los personajes que conforman 
la rutina en la calle y en el barrio, en los imprevistos, en situaciones de desazón y 
conflicto, en las entrevistas con habitués y residentes, buscando las significaciones 
sobre el vivir el día a día en la ciudad.

Fruto de una adhesión irrestricta del etnógrafo a un entorno urbano, la etno-
grafía de la calle, por insistencia recurrente a la poética del vagabundo, al explorar/
inventariar el mundo en la inestabilidad de su movimiento, descubre un patri-
monio etnológico de las formas que tejen las interacciones sociales en un sitio. 
Por lo tanto, el simple acto de caminar se convierte en estrategia para igualmente 
interactuar con la población con la que nos cruzamos en las calles. Habitués, fre-
cuentadores o simples transeúntes, todos ellos invitan al etnógrafo a perfilar perso-
najes, describir acciones y estilos de vida desde sus desempeños cotidianos. Todos 
son buenos momentos para trazarse nuevamente los escenarios donde transcurren 
sus historias de vida y, a partir de ellos, delinear los entornos de las innumerables 
provincias de significados que encierran los territorios de una ciudad.

A través de la técnica de la etnografía de la calle se puede argumentar que el an-
tropólogo observa la ciudad como objeto temporal, lugar de trayectos y recorridos 
superpuestos, urdidos en una trama de acciones cotidianas. Recorrer los paisajes 
que conforman un territorio, seguir los itinerarios de los habitantes, reconocer los 
trayectos, interrogarse sobre los espacios evitados, es evocar los orígenes del propio 
movimiento temporal de este paisaje urbano en el espacio. 

El etnógrafo se convierte así en un narrador más de la ciudad, de sus procesos 
dinámicos o fugaces, de sus formas de sociabilidad efervescente o de sus lugares 
postergados. Esta rítmica de la vida urbana es aprehendida entonces como una 
materia moldeada por las trayectorias humanas, no solamente como un mero tra-
zado del desplazamiento indiferente de un cuerpo en el espacio, y el antropólogo 
necesita recomponer los trazos ahí dejados por hombres y mujeres. Una etnografía 
de la calle no se sustenta como una práctica antropológica de investigación sin 
contemplar desde su interior, una reflexión sobre el fuerte componente narrativo 
que encierran los desplazamientos humanos capaces de metamorfosear las super-
posiciones temporales de los lugares en una secuencia espacial de puntos.

Para alcanzar este componente narrativo, el etnógrafo debe contar con el tiem-
po como un aliado, ya que sólo se alcanza cuando la densidad de la superposición 
acumulativa de los tiempos vividos a lo largo de un trabajo de campo, aparente-
mente condenado a la “pérdida de tiempo” se precipita ante sus ojos. Horas de 
un trabajo persistente de redacción depositado en la pantalla de la computadora, 
cintas de vídeo, películas fotográficas u hojas de papel, siempre en el intento del 
investigador de capturar lo efímero, son finalmente recompensadas y encuentran 
sentidos desvendados por un abanico de conceptos.

Sin lugar a dudas, en la etnografía de la calle el perfil de una comunidad, in-
dividuo y/o grupo se configura poco a poco, pues el etnógrafo trabaja paciente-
mente desde collages de sus fragmentos de interacción. Esto se debe a una cultura 
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urbana que se expresa no solamente por las convenciones gestuales, de lenguajes 
recurrentes, especializaciones profesionales de sus portadores, pero se representa 
igualmente a través de sus prácticas ordinarias, saberes y tradiciones con las que 
el investigador tiene que familiarizarse en este desplazamiento en los espacios que 
son, o no, su propio lugar de origen.

La búsqueda de encuentro y diálogos menos fortuitos que aquellos de los des-
plazamientos en la calle, le permiten al etnógrafo la complicidad de los pequeño 
gestos, sonrisas o miradas de los habitantes de la calle, residentes locales, comer-
ciantes, frecuentadores, mendigos, vendedores ambulantes, niños(a)s en situación 
de calle, feriantes, puede significar una invitación a la aproximación más duradera. 
En estos rituales de seducción y juegos de conquista de la atención del Otro, se 
desvenda la lógica de la creación de los roles a través de los que se construyen los 
personajes del antropólogo y del nativo en interacción.

Así, al lado de las observaciones sistemáticas de los lugares de sociabilidad de la 
calle, de sus intensidades según los diferentes horarios, el comportamiento corporal 
de los individuos y/o grupos en las esquinas, sus formas de interacción en los bares 
y bancos de las plazas, sus reglas de “evitaciones” o, además, sus actuaciones orales y 
etiquetas para saludarse al cruzar las miradas en las aceras, todo, en fin, va creando 
sentido en la observación atenta del investigador, a medida que se desplaza. Este ca-
minar se va enriqueciendo en su densidad temporal, en la medida en que el investi-
gador consigue precisar, en las constancias de sus varias idas y venidas, los aspectos de 
permanencia y cambio que caracterizan y dan forma estética a este territorio urbano. 
Poco a poco los movimientos de las personas, frecuentadores o transeúntes se dibu-
jan en formas múltiples pero constantes, a través de microeventos de la propia calle, 
observados meticulosamente por el etnógrafo gracias a la perspectiva comparativa de 
una atención flotante en la observación sistemática de la vida social.

A pesar de una presencia frecuente en los lugares, de la insistencia para ser visto 
y reconocido por la mirada del Otro, en la etnografía de la calle, el contacto nace 
siempre de un pedido de consentimiento a la interacción e intercambio posibles 
tras el reconocimiento de los movimientos, las miradas, los ruidos locales, los có-
digos de ética y los derechos de autor que se deben observar frente a la aceptación 
de la comunicación solicitada. Sin embargo, el investigador que vive la dramática 
de la calle está sujeto a conocer una diversidad de eventos de interacción a los que 
observa o con los que interactúa. El contacto expresa el deseo de una multiplicidad 
de intercambios con los “nativos”, pues es la reciprocidad, sin duda, la razón de ser 
y existir de este analista de la diversidad y de la complejidad cultural. En esta inte-
racción, depende no solamente del dominio de la lengua del Otro para entender lo 
que se dice, sino también de la atención a los tonos y medios tonos, las insinuacio-
nes y los silencios, lo no dicho y los rechazos. Sin lugar a dudas, el contacto nace 
de este proceso de ritualización del estar en la calle cotidianamente.

Se sugiere aquí que los personajes del etnógrafo y de los interlocutores (“nati-
vos”) nacen ambos, en una relación que se construye a partir de una circunstancia 
artificial provocada, provocativa y, a veces, provocadora porque jamás es natural. 
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La construcción del contexto del encuentro etnográfico se nutre de estos códigos 
aprehendidos por el antropólogo en su constante observación de sí y del Otro, 
muchas veces bajo el fuego cruzado de la situación de interacción tanto como de la 
negociación de la realidad. En todas ellas, los actos que unen los antropólogos a los 
habitantes asumen formas y grados diversos de sentido por sus especializaciones y 
desempeño de papeles frente a ellos.

Tomando la investigación de los dramas sociales y de las actuaciones que encie-
rra el teatro de la vida urbana mediada por el uso de recursos audiovisuales, estos 
datos recopilados a través del ejercicio de la etnografía de la calle, pueden ayudar 
aquí a la reflexión de las implicaciones del antropólogo como intérprete de su ma-
lla de significados. El uso de la fotografía o del vídeo en la perspectiva del registro 
dramático, e incluso dramatúrgico, de las interacciones entre individuos y/o gru-
pos en la ciudad permite que el etnógrafo profundice el estudio de las formas de 
sociabilidad en el mundo contemporáneo desde la perspectiva de la poiésis que rige 
el “estar junto” de un cuerpo colectivo, desde, por lo tanto, la expresión compar-
tida de determinado comportamiento estético entre los habitantes y/o habitués de 
un mismo barrio, una calle o un edificio de apartamentos.

En especial el recurso sistemático del vídeo en las etnografías de la calle nos ha 
obligado a reflexionar sobre el papel estratégico de la imagen-movimiento no sólo 
como modalidad de registro, en el tiempo del proceso de inserción de los antro-
pólogos en campo (sus dilaceraciones), sino también como parte de sus procesos 
de interpretación de los actos de destrucción/reconstrucción de las formas de vida 
social en las ciudades urbanas-industriales modernas, y donde surge la evidencia de 
la redacción etnográfica como construcción de la inteligencia narrativa del propio 
antropólogo.

En ese sentido, en el ámbito del desarrollo de un proyecto sobre los estudios 
de narrativas como fuente de investigación para documentales etnográficos sobre 
la memoria colectiva en Porto Alegre (desde 1997) y en París (2001), se recurre a la 
técnica de etnografía de y en la calle como un ejercicio más que permite al etnógrafo no 
solamente reconocer e interpretar al “nativo” (los interlocutores que aceptan la relación 
que surge de la investigación etnográfica), pero también del igual manera interpretar su 
sí mismo en el contexto del diálogo con el Otro .

Si la etnografía de la calle se apoya en el uso de recursos audiovisuales, como cá-
maras de vídeo, fotografías y registros sonoros, la mirada y la escucha del antropólo-
go a veces asumen un lugar destacado. Y si, en muchos momentos es la situación de 
interacción que introducirá el uso del equipo audiovisual en el trabajo de campo, en 
otros es el equipo técnico que colocará al antropólogo en su lugar de investigación.

En el primer caso, el equipo confirma el gesto de la investigación en aquello que 
se capta como vivido humano en el presente, ya sea el suyo propio o el de los nativos, 
e incluso el de ambos. En el segundo caso, las imágenes registradas de instantáneos, 
casi siempre autorizadas, algunas hasta incluso robadas, no son solamente testigos 
del pasado del “Yo estuve allá” del antropólogo. Pueden revelar el deseo del nativo de 
verse “allá”, inmortalizado en la imagen captada por la mirada del antropólogo.
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La inclusión de la máquina fotográfica o la cámara de vídeo en la etnografía de 
la calle no significa un acto obligatorio. Según sea el caso, su adopción exige cierto 
conocimiento de las reglas de los códigos de ética para su uso, según la aceptación 
por parte de los nativos, ya que el registro de imágenes de personas y situaciones 
en el mundo urbano contemporáneo responde a derechos civiles y disposiciones 
jurídicas y legales.

Atento al tema ético en lo que atañe a la fijación de la mirada etnográfica a través 
de la imagen fotográfica y/o videográfica, se puede decir que el uso de los recursos au-
diovisuales durante una etnografía de la calle es una intervención que, por momentos 
es parte del caminar de reconocimiento del antropólogo de su lugar de investigación, 
en otros se configura como un momento de la intervención consentida por los per-
sonajes ya contactados. Desde este ángulo, el potencial interpretativo de la imagen 
etnográfica ya se presenta en el propio contexto de interacción que crea su situa-
ción de captación, considerando que el triunfo de la imagen, sea esta fotográfica o 
videográfica en el trabajo de campo, revela este frágil instante en que el investiga-
dor se atreve introducir una ruptura en la interacción con el Otro.

En este punto, se hace evidente que la proximidad entre el etnógrafo/contactos 
en la calle es posible siempre que la presencia del equipo sea aceptada por los sujetos 
estudiados. A menudo, se invita a los propios interlocutores a manejar la cámara (ya 
sea la fotográfica o la de vídeo) registrando en imágenes el mundo que les rodea desde 
su propia perspectiva, dependiendo, por supuesto, en un período más o menos largo 
del equipo en el contexto de la investigación de campo.

Una imagen impresa en un negativo, acomodada en un papel o transferida a la 
memoria de la computadora, fotografías en color o en blanco y negro, decisión de 
enmarcación, definición de la velocidad (tiempo), regulación del diafragma, etc., 
la técnica requiere un aprendizaje que no se procesa sin que haya por parte del 
etnógrafo, mediaciones conceptuales. En ambos casos, fotografía o video, el pro-
ceso posterior a la descripción etnográfica en el diario de campo, asociado al de la 
decoupage y edición de las imágenes, se convierte en un rico proceso de evaluación 
reflexiva de la propia estética de las imágenes, distorsionadas o no, que habitan los 
pensamientos del antropólogo en situación de investigación de campo.

Un proyecto para narrar ciudades 

Desde 1997 hemos desarrollado el proyecto titulado Banco de Imágenes y 
Efectos Visuales (BIEV), dirigido a la creación de narrativas etnográficas basadas 
en las nuevas tecnologías electrónicas y digitales, y su circulación en Internet en 
forma de un banco de conocimiento sobre la ciudad de Porto Alegre.

Configurado en la modalidad de colecciones etnográficas, el BIEV reúne docu-
mentos textuales, visuales y sonoros antiguos y recientes de la ciudad, provenientes 
de proyectos de investigación de sus investigadores y becarios de iniciación cientí-
fica en el contexto de la vida urbana local. Dichas colecciones se agrupan en cuatro 
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bases de datos de acuerdo con sus diferentes soportes (textos, fotografías, vídeos 
y sonidos), y solo posteriormente pasarán a configurar la base de datos del BIEV, 
presentada en dos modalidades: BIEV-fecha, puesto fijo de consulta1 y en Internet, 
BIEV-site,2 dirección electrónica https://www.ufrgs.br/biev/

El tema que reúne a los investigadores y becarios del BIEV es el estudio an-
tropológico de la experiencia temporal en el mundo urbano contemporáneo, sus 
modalidades narrativas y sus repercusiones en las prácticas y saberes que los indi-
viduos y/o grupos se basan en sus relaciones con la ciudad. Lo que se plantea es la 
importancia de aportar a una reflexión acerca de las diferentes formas expresivas 
adoptadas por las tecnologías de pensamiento (oralidad, escritura, fotografía, ví-
deos, redes digitales) en el mundo urbano contemporáneo, en una intención in-
terpretativa del conocimiento de la materia del tiempo y de sus cadenas operativas 
generadas en el interior de las sociedades complejas.

Al reunir las colecciones etnográficas de antiguas imágenes históricas de los 
acervos de la ciudad y el registro audiovisual de los itinerarios urbanos; de las na-
rrativas biográficas y de las trayectorias sociales actuales de los habitantes en las 
ciudades construidas en los ejercicios de etnografía de y en las calles en sus terri-
torios de vida, estamos llevando a cabo un acto interpretativo que nos permite 
observar que materia de las formas de vida urbana, desde sus radiaciones, reúne en 
su flujo, pasado/presente/futuro.

En el ámbito de este proyecto es importante referir la construcción sistemática 
del campo antropológico interpretativo que relaciona las experiencias etnográfi-
cas en contextos urbanos. Con esta motivación hemos propuesto desde 2002 el 
sub-proyecto “Narradores Urbanos”, en el que nuestros interlocutores son los pro-
pios antropólogos brasileños que desarrollan la línea de la investigación antropoló-
gica urbana. La colección de documentales con los narradores urbanos se constru-
ye desde las entrevistas sobre la trayectoria de los intelectuales y, sobre todo, desde 
la propuesta de desplazamientos del narrador con el equipo de investigación en las 
calles de la ciudad-contexto de su estudio, con el fin de reconocer sus interpreta-
ciones sobre las dinámicas culturales y sociales en las ciudades moderno-contem-
poráneas. La “etnografía en las calles” en la ciudad del narrador urbano, compone 
así un desplazamiento en las calles y barrios de la ciudad de Porto Alegre, con 
Ruben G. Oliven (20 07), en Río de Janeiro, con el antropólogo Gilberto Velho 
(en 2006) y Sao Paulo, con el antropólogo José Guilherme Magnani (en 2008).3 

1. Donde está situado el Banco de Imágenes y Efectos visuales (sala 108 del edificio del Instituto Lati-
noa-mericano de Estudios Avanzados/ILEA, en el Campus do Vale/UFRGS, Porto Alegre, RS)

2. Es importante resaltar que los documentos visuales y sonoros que configuran las colecciones de docu-
mentos etnográficos que forman parte de la base de datos del BIEV se han reproducido desde su forma 
analógica a las formas digital y electrónica, teniendo orígenes variados (imágenes antiguas y recientes ob-
tenidas en diferentes soportes, como fotografías, libros, revistas, periódicos, películas, vídeo, etc., además 
de las que ya se han producido en soporte digital y electrónico).

3. Por otra parte, componen el proyecto Narradores Urbanos, los documentales producidos sobre la trayec-
to-ria intelectual de Eunice Durham (concluido en 2009), Ruth Cardoso (concluido en 2010), Tereza 
Caldeira (concluido en 2011) y los documentales con Alba Zaluar, Antônio Arantes y Hélio Silva (con-
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Experiencias de compartir los recorridos seleccionadas por el narrador urbano, re-
gistradas por el equipo en imágenes audiovisuales y reordenadas en el proceso de 
guionización y edición, con las imágenes que revelan este juego de memorias socia-
les y colectivas sociales, y que potencia el marco conceptual de sus estudios sobre 
las ciudades. 

Una síntesis del mundo

Rue Faubourg du Temple y Rue de Belleville - París

La oportunidad de desarrollar un post-doctorado en París a lo largo del año 
2001, creó la posibilidad de que ampliáramos al contexto parisiense los ejercicios 
de etnografía de la calle que habíamos venido desarrollando en varios barrios de 
Porto Alegre. En junio de 2001, dos meses después de nuestra llegada a París y 
una estancia de dos meses alojadas en el apartamento de amigos en el XIIIème ar-
rondissement (definición a través de la que se divide administrativamente en barrios 
la ciudad de París), nos mudamos a nuestra vivienda alquilada, un apartamento 
“deux pièce”, situado en la Rue de la Fontaine au Roi, en el XIème arrondissement, en 
un edificio proyectado por el arquitecto Louis Fargon en 1894, según consta en el 
pórtico de entrada.

Allí estábamos, viviendo en un barrio “típico” de París debido a que apoyamos 
una tradición pluriétnica, como había sido nuestra propuesta de trabajo de pos-
doctorado estructurada aún Porto Alegre. En esa época, la propuesta era desvendar 
la ciudad de París a partir de una investigación etnográfica sobre las formas tensio-
nales de la vida en su contexto urbano, en un ensayo comparativo con las situacio-
nes investigadas por nosotras en Brasil.

Los recién llegados al barrio, y viviendo cerca de la Place de la République una 
región considerada por muchos como el territorio de intersecciones culturales de 
lo más diversas (que le da una facción de desorden que nos recuerda el paisaje 
urbano de algunas áreas centrales de los grandes centros urbanos de Brasil), nues-
tros primeros días en el lugar fueron de paseos tímidos en las inmediaciones de 
la nueva residencia. Recorrimos varias veces las calles más cercanas, confirmando 
nuestras representaciones acerca de las marcas de la multietnicidad de su paisaje, 
impresiones tejidas durante cinco años cuando vivíamos en Paris (Eckert de 1987 
a 1991 y Rocha de 1990 a 1994), en la época que cursamos el doctorado.

Quien nos sugirió que eligiéramos una calle en especial en el barrio, fue un 
“nativo” francés y parisiense. La Rue de Belleville (deriva del nombre “bella vista”, 
ya que está situada en la segunda mayor elevación de París después de Montmar-
tre) se nos presentó como siendo una de las más interesantes para explorar una 
Francia “profunda”, de acuerdo con lo confesado por este “nativo” en referencia a 

cluido en 2014).
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su memoria poblada de buenos recuerdos de los “tiempos bohemios” de la década 
del 70 en el lugar. La sugerencia era una invitación para volver al ejercicio reflexivo 
en lo tocante a las formas diferenciadas de “vivirse la ciudad” que habíamos estado 
haciendo en Brasil, ahora desde nuestra inserción en París.

Fue, por lo tanto, con tales motivaciones iniciales que nos aventuramos en 
nuestras primeras largas caminatas por las calles que nacen en la Place de la Re-
publique y continúan hasta los límites de la ciudad: Rue Faubourg du Temple y Rue 
Belleville.

Mapa en mano, libros de historia de la ciudad y del barrio, folletos turísticos, 
álbumes de fotografías publicados, fichas de documentales que habíamos mirado 
sobre el barrio, búsquedas en Internet usando la palabra clave “Rue de Belleville”. 
Estos recursos sirvieron como instrumentos importantes para aportar los contor-
nos y contextos etnográficos iniciales de los trazados que se iban a recorrer.

Nuestras caminatas se iniciaban regularmente en la Place de la République, don-
de el trayecto de la Rue de Belleville se llama Rue Faubourg du Temple y desde este 
punto, sube en dirección a la colina de Ménilmontant, bajo los trazos de la línea de 
metro Chatelet /Porte Lilas, carrefour entre los Xème, XIème, XIXème y XXème arrondisse-
ments. En los límites de esta línea de metro se sitúan varias estaciones, incluso la 
estación de Belleville, territorio en cuyos alrededores podemos aún descubrir pe-
queños fragmentos del ambiente antiguo del pueblecito que allí existió, preferido 
por los artistas y poetas desde el siglo XVIII, encantados con aire “más sano” y las 
viviendas más populares que existían en el lugar. Un carrusel en la esquina parece 
testimoniar un ethos bohemio que evoca imágenes de una memoria larga de pa-
dres y abuelos que observan a los niños girando en caballos y dragones de madera 
imaginarios.

En el tramo en que esta calle lleva el nombre de Rue Faubourg du Temple, se 
concentran numerosas viviendas residenciales que se mezclan con un paisaje salpi-
cado de varias casas comerciales que se suceden, como boutiques típicamente fran-
cesas, carnicerías, un club recreativo privado, cafés, panaderías, fruterías, librerías, 
un cine con películas alternativas, tiendas de aparatos electrónicos, etc. A la altura 
del Canal San Martin, esta misma calle se hace más estrecha. En la esquina a la de-
recha, un restaurante McDonalds y en la esquina a la izquierda, un café típicamente 
parisiense, constituyendo lo que parece ser un pórtico de entrada a un mundo de 
las “mil y una noches”. El comercio está ahora dominado por los propietarios de 
origen árabe con las baratijas que avanzan por la acera tratando de llamar la aten-
ción del cliente potencial, además de algunos productos típicos de Pakistán, las 
Antillas y África.

En las tiendas de “chucherías” que están situadas en el tramo descripto anterior-
mente, se venden diferentes mercaderías por unidad. Se hace esta observación para 
diferenciar este territorio de aquel que abarca el comercio de la Rue de Temple, situa-
do frente a la Place de la République, y donde los comerciantes, predominantemente 
de origen asiático, venden al por mayor. En este lugar, los escaparates pueden ser 
estéticamente fascinantes, pero se limitan a comercio al por mayor, la clientela es casi 
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invisible, dejando las calles vacías incluso en días laborables. Al contrario, en la Rue 
Faubourg du Temple se hace extremadamente difícil seguir caminando en línea recta, 
ya que a lo largo del recorrido somos sorprendidos por productos y mercaderes dis-
puestos en las aceras, luchando por espacio con los peatones.

El límite entre la Rue Faubourg du Temple y la Rue de Belleville (tramo que 
conformaba la calle principal del antiguo pueblito de Belleville), se encuentra en 
la intersección con las grandes avenidas Boulevard de la Villette y Boulevard de 
Belleville (este último es conocido porque allí está situado el punto turístico del 
Cementerio Père-Lachaise).

Con las aceras siempre llenas de día y de noche, moverse en esta calle es estar 
codo a codo en medio a una pequeña multitud y la palabra “pardon” se escucha 
por doquier. Los acentos nos llevan a paisajes variados imaginando las complejas 
trayectorias en la saga de los inmigrantes. Una mujer de “foulard” (velo) lleva un 
típico pan francés (baguette) y lo carga “comme il faut”, entre el brazo y el tórax.

Cerrar los ojos en este cruce y escuchar los sonidos en varias lenguas, una po-
lifonía de voces, nos desvendan los actores que dialogan en francés, árabe, chino, 
africano, portugués, lo que nos recuerda la noción maussiana de mana en la obra 
sobre la dádiva de Marcel Mauss (1974), ya que ciertamente es un territorio donde 
se mezclan las almas y las cosas.

De una esquina a otra, uno queda estupefacto al presenciar la variabilidad de 
pertenencias étnicas. En una esquina se encuentra un club chino, que es la sede de 
asiduos casamientos como lo atestiguan los frecuentes Rolls-Royce estacionados 
en frente, decorados con flores de plástico de color rojo y cintas blancas, adornos 
que indican que se trata de un automóvil nupcial. En la otra esquina, la mezquita 
anuncia un territorio musulmán para un poco más adelante contrastar con una 
tienda de carnes especializada en la cultura judaica.

Una mirada más atenta a las fachadas de las casas comerciales confirma el mul-
tilingüismo como una marca local. Al lado de la indicación del establecimiento 
escrita en francés, noblesse oblige, (boulangerie, pâtisserie, coiffeur), encontramos re-
gularmente esa información traducida a la escritura china, árabe y turca, hebraica, 
etc. Esta imagen de intersecciones culturales está reforzada con el cartel que anun-
cia la presencia de la sucursal Quick, fast food americana, rodeado del ambiente 
fuertemente europeo de los cafés típicamente franceses, de un carrusel tradicional 
disputado por los niños, de las panaderías, confiterías típicas y de la fachada de los 
grandes edificios que se suceden en la calle.

Elegimos una sección de nuestros diarios de campo para describir este ambien-
te, al mismo tiempo, confusional y fusional.

En la Rue de Belleville en París, un viajero desprevenido puede sentirse impactado 
por la sorprendente mezcla étnica del barrio (3 junio 2001). Hoy, 17 de agosto, 
recorrimos nuevamente la Rue de Belleville y confirmamos que nuestras primeras 
impresiones registradas en el diario de campo, en relación con nuestra primera cami-
nata por esta calle a principios de junio, no eran exageradas. Hoy en día, para llegar 
a este “rincón del mundo” no es necesario viajar en metro, el sistema de transporte 
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más popular en la ciudad de París. Nuestra residencia no se sitúa muy lejos de este 
territorio. El día estaba bueno y era acogedor para una etnografía de la calle, un 
término que adoptamos en 1997 para de denominar ejercicios de observación de 
itinerarios urbanos en la ciudad de Porto Alegre. De hecho, al salir de casa en la Rue 
de la Fontaine au Roi se puede decir que estamos en el territorio de la multiplicidad 
étnica típica del barrio. Aún en nuestra calle, en la cuadra opuesta a nuestro edificio, 
un restaurante senegalés, al lado un restaurante cubano y, siguiendo por la misma 
acera, un restaurante típico francés. En la esquina de nuestra cuadra, un bar con una 
clientela que escucha en volumen alto canciones en árabe o tocadas con la popular 
guitarra argelina. Mezcla de signos que anuncian la característica del barrio: una to-
rre de Babel, una síntesis del mundo. En el corto trayecto que se hace en la Avenue 
Parmentier, antes de subir la Rue du Faubourg du Temple en dirección a la Rue 
de Belleville, podemos registrar algunos comercios dominados por hindús (¿o serán 
paquistaníes?). Estos establecimientos comerciales se suceden: pequeños mercados, 
peluquerías, etc. Cruzamos, así, este pequeño tramo de la Avenida Parmentier su-
biendo la rue du Faubourg du Temple hasta el cruce del boulevard La Villete con el 
boulevard Belleville, que nos introducen a la Rue de Belleville. En esta intersección 
tengo la tentación de fotografiar todo, lo que evité en ese momento, ya que quería 
estar atenta a los personajes de la calle. Un grupo de tres hombres de origen indio 
o paquistaní conversa en la esquina, pero son una minoría cerca de la cantidad im-
presionante de hombres de origen argelino (o serán magrebinos?) que se dispersan 
en esta esquina. Parece una manifestación, pero están simplemente conversando en 
un lugar público, lo que afirma que es la calle el lugar masculino por excelencia de 
esta cultura. La presencia de estos personajes en los cafés de la esquina es masiva. 
Complicidad predominantemente masculina, sin duda. Toman café, beben cerveza 
y fuman mucho los tradicionales narguiles (pipas de origen persa). Varios grupos de 
hombres se forman, saludarse con besos en la mejilla es frecuente, lo que recuerda 
que esta es una costumbre no solamente francesa, pero también está presente en la 
cultura árabe. Los más jóvenes parecen preferir un apretón de manos, pero todo 
indica la presencia de relaciones de barrio o de vecindario o simplemente “habitués”. 
Se oyen varias lenguas posibles con el predominio del árabe. El movimiento es ince-
sante. Pasan, caminan, toman diferentes direcciones lo que demuestra que evocar los 
límites de la calle es una preocupación errónea. En un esfuerzo observamos que son 
las mujeres en esta babilonia improvisada y percibimos que son las mujeres de origen 
africano vestidas tradicionalmente y las mujeres de origen asiático que dominan las 
aceras en una clara actitud de compradoras de productos diferentes en la inmensidad 
de las tiendas y almacenes que dominan la Rue de Belleville.

Sin duda, debido a numerosos indicios, podemos afirmar que estamos en un terri-
torio parisiense, aunque la estética urbana que predomina no sea la suntuosidad de 
una Francia monárquica o medieval, ni siquiera una Parías haussmaniana, como 
aquella que el turista busca insistentemente en los Ième, IXème o XVIème arrondisse-
ments. En la contravía del turismo de una historia monumental francesa, Belleville 
vivió y aún vive en otro ritmo temporal. Según lo indican los libros de historia de 
la “vieja Paris”, ningún otro rincón de la ciudad conservó sus características cam-
pestres por más tiempo que Belleville.
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Hasta finales del siglo XIX, el paisaje del barrio concentraba canteras, viñedos, 
fincas, huertos de frutales, mataderos y algunas fábricas de manufacturas y alma-
cenes, separados entre sí por callejuelas estrechas que se entrecruzaban, con anchos 
diferentes, que variaban desde los 60 cm a los 2 m, donde gallinas, patos, perros y 
personas luchaban por sus espacios de vida, rodeados por terrenos baldíos, jardines 
abandonados, tabernas, cabarets y casas cenicientas de dos pisos, con corredores 
cerrados por pequeñas vallas de madera en algunos lugares. Un escenario que here-
dó los vestigios de entornos de sociabilidades colectivas de otros tiempos, períodos 
en que allí se realizaban las famosas carreras de toros y la pintoresca fiesta del vino 
con borracheras, orgías y disturbios conocidos y reconocidos en la memoria de los 
parisienses como la época en que París se convertía en “Roma sin el Papa”.

Los numerosos documentales que miramos del barrio relatan que surge del pai-
saje urbano, acariciado por una importante presencia de movimientos sociales, de 
revueltas y de conspiraciones populares que acompañaron la historia francesa del 
siglo XIX. Una historia caracterizada por la agitación política que se termina con la 
supresión entera de la comuna de Belleville en 1860 y más tarde, con la anexión de 
parte de su territorio a la región parisiense, recibiendo desde entonces en diferentes 
épocas, las olas de inmigración de diferentes procedencias, cuyas marcas pluriétni-
cas caracterizan el lugar. La fuerte presencia recurrente de estas capas de diferentes 
tiempos, aporta la referencia de la mirada etnográfica a sus fragmentos y detalles en 
el paisaje urbano de esta zona del barrio, se amalgaman en el tiempo presente de 
nuestra caminata.

Desde el comienzo cuando emprendimos el ejercicio, por lo tanto, fieles a la 
idea de profundizar las reflexiones en torno a la “etnografía de la calle” como téc-
nica destinada al estudio de los itinerarios urbanos y de la memoria colectiva en el 
mundo contemporáneo, insistimos en las caminatas por la Rue de Belleville. Nues-
tro destino final en términos geográficos se puede considerar la Porte de Lilas, una de las 
puertas que delimita la frontera entre la ciudad de París, organizada en 20 barrios, y la periferia 
de París, que se conoce con el nombre de banlieue.

En muchos puntos de los trayectos adoptados para llegar a la Rue de Belleville, nos guia-
ban algunas publicaciones destinadas a curiosos sobre las anécdotas registradas en la memoria 
de los barrios parisienses y de sus zonas limítrofes. Así, nos dejamos llevar por las idas y 
venidas en las callejuelas que cruzan la Rue de Belleville y que nos llevaron a sor-
presas bellas y buenas, como ocurrió al descubrir el parque de Belleville, al que se 
accede por una pequeña callejuela, la Rue Piat, bordeada a la derecha y cubierta 
de algunos antiguos árboles heredados de las antiguas alamedas allí existentes, que 
esconde de los transeúntes la “bella vista” de la ciudad de París que se puede tener 
desde allí, sin tener que disputar con ningún turista el mejor punto de visión.

Mantuvimos constantes caminatas en un intento de descubrir una Belleville “en 
tiempos de antaño”, pero cuyos indicios nos unieran a la actual Belleville. Esta fue 
la forma en que hicimos contacto con los pequeños pedazos de paisaje que son casi 
invisibles en comparación con el ajetreo de la Rue de Belleville, como fue el caso de 
la Rue de l’Hermitage. En esta calle de trazado irregular, casi un callejón, situada a 
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la izquierda de quien baja la colina de Belleville, todavía es posible observar dimi-
nutos conjuntos arquitectónicos formados por aglomeraciones de casa antiguas, 
con sus jardines apretados por edificios de apartamentos. Todas estas casas bajas se 
adaptaron a las actividades de sus nuevos dueños y/o residentes, en general artistas, 
en un signo de permanencia del aura a través del que Belleville se volvió conocida 
en la memoria de la ciudad.

Incluso en ausencia de la antigua Belleville y de sus accidentes geográficos 
(fuentes, canteras y pozos) para ubicarnos en el entorno romántico del barrio, en 
cada nueva salida, insistíamos en llevar con nosotros el mapa de la París actual en 
una de las manos, y en la otra, libros de la “vieja París”, que narraban anécdotas 
pintorescas del lugar. Íbamos, así, caminando a pasos lentos, sorprendiéndonos 
aquí y allá con los trayectos sinuosos de las calles que, de vez en cuando, cortaban 
en zigzag la Rue de Belleville y nos llevaban en dirección a la cima de la colina de 
Ménilmontant.

En otra oportunidad, desplazándonos a la izquierda de que quien sube la Rue 
de Belleville, en dirección a la Place de Fêtes, alcanzamos en el corazón del XXème ar-
rondissement, el parque des Buttes Chaumont. El paseo había sido programado en el 
sentido de que aprovecháramos como residentes locales, el entorno típicamente de 
esparcimiento de fin de semana de los parques de París en un día muy caluroso de 
verano. Padres con sus hijos, parejas de novios, grupos de adolescentes, habitantes 
en situación de calle solitarios, perros y sus dueños, vendedores de helados, moli-
netes y globos, en fin, una multitud de personas pasea, unos de acuestan sobre el 
césped de los jardines, otros se sienten en los bancos o tratan de conseguir una de 
las mesitas dispuestas en las aceras para tomar un café típico.

Recién llegadas del verano tropical más riguroso, al contrario de los parisienses 
que acababan de salir de un largo invierno gris, frío y lluvioso, solamente deseába-
mos una sombra agradable para protegernos del sol y del calor intenso que hacía 
aquel día.

En los desplazamientos constantes, nos divertíamos con el hecho de que por mo-
mentos estábamos en el XIXème arrondissement y en otros en el XXème arrondissement, 
un cambio de posición en el mundo que dependía de donde estuviéramos ubicadas, 
si de uno u otro lado, a la izquierda o la derecha de quien baja por la Rue de Belleville. 
Una división jurídico-administrativo que no alteraba el paisaje de la calle y mucho 
menos la característica del propio barrio, así como no producía ningún efecto de 
marcas que diferenciaran entre los estilos de vida de los residentes locales.

En las constantes caminatas, a menudo el descubrimiento de pequeñas callejuelas 
y de callejones sin salida como incidentes del recorrido, caracterizaban nuestro ale-
jamiento de la Rue de Belleville. En uno de esos días, aprovechamos la visita de una 
colega, María Elizabeth Lucas, para colocarnos como guías turísticas de su despla-
zamiento en el barrio. Optamos por subir la colina de Ménilmontant en autobús, el 
“96”, hasta las inmediaciones de la Place de Saint Fargeau, parada final de varias otras 
líneas de autobuses. Una pasajera brasileña que estaba en el autobús escuchando 
nuestros comentarios en portugués y con acento brasileño, se identificó rápidamente 
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como una antigua residente del vecindario y profunda conocedora de sus hábitos y 
características, indicándonos otras varias opciones de trayectos que desconocíamos.

Este encuentro fue un recordatorio para nosotras que teníamos un largo cami-
no de aprendizaje acerca de los diferentes territorios del barrio que permanecían 
aún invisibles a nuestros ojos. Humildemente, nos bajamos del autobús, camina-
mos hasta la Rue des Pyrenées y desde allí empezamos, entonces, el “descenso” de 
la Rue de Belleville, ya que estábamos en la cima de la colina. Pequeños callejones 
sin salida nacen perpendicularmente a la Rue de Belleville. Al acercarnos a la iglesia 
de Saint Jean Baptiste de Belleville, le prestábamos más atención a la secuencia de 
edificios, buscando aquel que no habíamos visto en nuestras primeras incursiones 
por el lugar, un cartel anunciando que allí había vivido la cantante francesa Edith 
Piaf, habiendo, de acuerdo con las biografías, nacido en las propias escalinatas que 
llevaban a los apartamentos, con su madre en estado de embriaguez.

En aquel momento, “bajar” la Rue de Belleville era recorrer el camino contrario 
al que solíamos hacer cuando dejábamos nuestra casa en dirección al barrio. Desde 
lo alto de la colina, esforzándonos por mirar por encima de la curva que esta calle 
dibuja, primero a la derecha, y luego en forma de “S” a la izquierda, es posible 
tener una idea de las razones originales que dieron su nombre al lugar. Situado casi 
en la cima de la colina, el etnógrafo-turista consigue una belle vue de la ciudad, 
una imagen fugaz de la Tour Eiffel, que enseguida se ve recortada aquí y allí por el 
perfil de las fachadas de los edificios de apartamentos que ahora ocupan la zona. 
Visto desde arriba, en la parte superior del plateaux de Ménilmontant, de 117 m, 
se baja casi en línea recta hasta la Place de la République, uno de los carrefours que 
une en forma de estrella innumerables calles y avenidas que desaguan en el XIème 
arrondissement.

En los recorridos de nuestras etnografías de la calle en Bellevile, la interacción 
con el Otro no siempre es posible. En algunos de los trayectos la situación de 
investigación propiamente dicha la provoca, en otros, este encuentro apunta a re-
vestirse del tono casual de nuestras acciones ordinarias en el barrio como parte in-
tegrante de su población de habitués, como describen los fragmentos del cotidiano 
etnográfico que se transcribe a continuación en esta parte del diario de campo:

Para fotografiar un contexto interno en la Rue de Belleville, entramos en un salón 
de belleza y tratamos de establecer una conversación con la dueña y los empleados, 
todas eran mujeres asiáticas. La dueña no permitió que fotografiara el lugar y para 
disimular mi desazón, opté por decir que también estaba allí para hacerme un corte 
de cabello, apuntando durante ese tiempo a poder explicarme mejor. Lo que fue 
aceptado sin ningún entusiasmo, pasándome a una joven que no hablaba francés e 
indicaba todas las acciones que debía hacer con gestos y palabras sueltas en chino. 
El diálogo, en pleno París, se vio interrumpido por la barrera del idioma.

En las dos oportunidades que indicamos anteriormente, el “caminar” del etnógra-
fo busca las diferencias entre la mirada de la investigación y la mirada que orienta las 
caminatas en los lugares turísticos de París, en que este status de “turista” parecería re-
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vestir a todos de cierta protección contra la crítica o la mirada reprobadora. La fotografía 
autorizada al turista parece ser menos comprometedora de una situación de inserción 
en un lugar repleto de prácticas ilegales y estrategias de supervivencia, suposición que 
podemos ilustrar a través de este relato:

Otra negativa más de fotografiar, esta vez un vendedor de castañas parado en la 
esquina de la Place de la République. Un carrito de supermercado es la “parrilla” 
provisoria en que una cocinilla con carbón en brasas calienta las castañas deposita-
das en una placa con orificios. La reacción del indio fue concluyente, ¡no! Aquí una 
presuposición empezó a tomar forma para nosotras: no es desdeñable el número de 
trabajadores extranjeros, en su mayoría vendedores ambulantes, en situación irre-
gular. La fotografía se convertiría en una prueba de esta actividad ilegítima y por lo 
tanto, en general, se niega la foto “posada”. La negociación más larga es imposible 
debido a la barrera del idioma, ya que estos son trabajadores que no hablan francés 
y se esconden tras sus secretos de comunidad étnica.

Otra parte extraída de nuestro diario de campo ilustra esa forma “casual” de 
ocupar los lugares de la vida urbana en la Rue de Belleville tal como lo aprehende-
mos como “etnografía de la calle” y cómo esta permite, por su fluidez, que poda-
mos acercarnos al contexto urbano de las grandes ciudades como si estos fueran 
verdaderos “rincones del mundo”:

Ir de compras en Belleville, tratando de descubrir condimentos e ingredientes para 
una feijoada “a la brasileña” es descubrir tiendas de especias antillanas y africanas. 
Tiendas que también busqué guiada por la necesidad de comprar ciertas baratijas 
de plástico para la casa, que no se encuentran en los supermercados en Brasil. Aquí, 
para comprar un cubo, un termo, vasos de vidrio o material eléctrico, se busca en 
las tiendas “de los árabes", si queremos comprar telas para cortinas y cojines se va 
a las tiendas de los "indios" y africanos. Para renovar el stock casero de salsas y tés, 
están los supermercados de los "chinos". Puedo, si fuera el caso, "dar una pasada" 
por Monoprix, un supermercado "bon marché" que se parece a una tienda de de-
partamentos, ¡para ver las ofertas de vinos y quesos franceses! Todas ellas son siempre 
buenas y nobles razones para recorrer la Rue de Belleville en sus diferentes contextos, 
como si viviéramos allí desde hace un buen tiempo. Sin duda, al final de cada ida a 
campo siempre termino interrogándome acerca de cómo la apariencia caótica de 
la calle no sólo es agradable para mis ojos de etnógrafa del desorden urbano, pero 
también desafía mi sentido estético al provocar una búsqueda de sentido para la 
diversidad tensional de colores, temperaturas, olores, texturas, tamaños, formas de 
los productos comercializados en estos lugares, así como las propias personas que 
transitan entre las estanterías, los corredores y las aceras de Bellevile. Un esfuerzo re-
flexivo que viene siempre acompañado del acto recurrente de disfrazarme del Otro, 
sin duda en un intento de encontrar allí, a mí misma, mi lugar de extranjera en 
París, haciendo de esta calle mi casa natal.

De hecho, algunas de las convenciones sociales en la forma de habitar tales 
zonas de un barrio parisiense nos parecían familiares, no sólo por haber vivido en 
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la ciudad de París para desarrollar el programa de doctorado, sino también por 
compartir una cultura urbana que, incluso en el caso de Brasil y de una ciudad de 
la envergadura de Porto Alegre, cultiva el gusto por el desplazamiento en el anoni-
mato. Sin embargo, caminar por París, dentro de los límites trazados por la Rue de 
Bellevile nos remitía constantemente a nuestro encuentro, como extranjeras, con la 
multiplicidad de culturas y etnias denunciadas no sólo por las diferencias entre los 
tonos de piel, el color de los ojos, los tipos de ropas, peinados y aderezos, las expre-
siones y gestos etc. de los habitantes locales, hombres, mujeres o niños, residentes 
o no. Existía también la confrontación con un sinfín de sonoridades de voz con 
que el Otro se presentaba a nuestros ojos. Sea en árabe, chino, vietnamita, hindú, 
yiddish, o en las lenguas africanas de las que nos resultaba difícil precisar el origen, 
todas ellas, al mismo tiempo, en este espacio parisiense, nos incitaban constante-
mente a una reflexión sobre nuestra propia lengua y cultura como extranjeras al 
lugar, indicando el esfuerzo de "vigilancia epistemológica" que debía hacerse para 
superar tales barreras. Una pequeña sección de nuestro diario de campo puede 
ilustrar este proceso que se señala aquí:

El 5 de octubre, la ruta recorrida no se diferencia mucho de las caminatas anteriores. 
Caminar a lo largo del Faubourg du Temple y por Belleville es el objetivo, pero este 
día llevamos una máquina de fotos. La principal intención es buscar la riqueza de 
la multiplicidad étnica. No es difícil cumplir con este objetivo, ya que ese trata del 
contraste predominante. Comercios de origen árabe, judío, indio, chino, vietnamita, 
cubano, etc., son vecinos en una aparente armonía contrastando con el clima de con-
flicto y tensión mundial entre las culturas orientales y occidentales que la operación 
vigilancia-pirata del gobierno francés en su programa contra el terrorismo, trata de 
despertar. No obstante, en estas calles, no aparece ningún policía. Las diversas etnias 
allí presentes ciertamente deben recurrir a las noticias de la prensa y la televisión para 
recordar que la llamada guerra americana u occidental contra el terrorismo ocurre en 
este mismo momento en alguna parte. Tomamos fotografías de varios establecimien-
tos y situaciones en la calle. Un vendedor ambulante de origen hindú vende maíz ca-
lentado sobre el carbón. No entiendo de dónde proviene este hábito. Le preguntamos 
si podemos fotografiar y él consiente, cosa rara, ya que generalmente temen las foto-
grafías, porque son trabajadores irregulares. Sin embargo, el diálogo sobre la práctica 
de vender maíz no avanza, ya que el vendedor no habla francés. Otro señor que pare-
ce ser de origen árabe, pregunta que estamos tratando de saber. Repito mi pregunta y 
debido a mi fuerte acento me pregunta de dónde vengo. Le contesto que soy brasileña 
y le explico que no conozco el origen del hábito de vender maíz quemado. Lo que im-
porta es que todos lo compren. Recordamos que los franceses suelen vender castañas 
de la misma forma, una alimentación que los habría salvado del hambre en diferentes 
situaciones de guerra y de miseria. Seguimos nuestro camino siempre tomando fotos, 
apuntando a las interacciones y a la comprobación de que en París, la estética urbana 
es la mezcla de estilos.

Volviendo a los diarios de campo para fines de análisis, somos atraídas por la cul-
tura polifónica tratada por Mikhail Bakhtin en sus obras sobre la cultura popular y 
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sobre la teoría de la novela en la que propone el concepto de heteroglosia para explicar 
la capacidad de convivialidad y circularidad de las narrativas (Bakhtin 1992, 1996).

En Belleville, la estética de la polifonía de las interacciones populares propuesta 
por el autor parecía movida por las fuerzas de sentido inherentes a la multiplicidad 
étnica y a la diversidad de los arreglos locales que alberga la memoria colectiva de 
los diferentes grupos sociales en la ciudad símbolo de los tiempos modernos.

La presentación de otro extracto del diario de campo puede ejemplificar aquí, 
más precisamente, lo que hemos dicho más arriba:

El 5 de septiembre, la caminata como siempre se inició en la Rue Faubourg du 
Temple. La intención era seguir un trazado más desordenado teniendo esta rue y la 
de Belleville como referencia, haciendo casi un zigzag. En la esquina con el Boule-
vard de la Villette, formando un grupo compuesto por hombres y mujeres, hay seis 
personas sentadas en la acera que muestran claros signos de embriaguez. Parecen 
ser de origen francés, repitiendo una tendencia que observamos en las calles parisienses: 
en general, las personas de color blanco en la franja de los 30 a los 50 años, se sientan 
en aceras o escalones de las tiendas y consumen mucho alcohol. Acostumbran a que-
darse siempre en el mismo lugar, piden dinero y frente a la negativa dicen un simple 
"merci", o incluso una insolencia, sin duda debido al estado de embriaguez. Ese día no 
hace frío. Hay bancos que están ocupadas por hombres, probablemente jubilados, 
debido a su apariencia mayor. Usan sombreros argelinos típicos. Conversan en pareja 
o en pequeños grupos. Conversan en su lengua de origen, parecen tranquilos. Al pa-
recer, charlan sobre trivialidades para matar el tiempo. En la esquina con el boulevard 
Belleville, lo que llama la atención es la cantidad de carnicerías judías cercanas a 
una sinagoga. Los negocios estaban todos cerrados. Un mensaje pegado a la puerta, 
advertía que el motivo del cierre era los obsequios de un familiar.

Lo que vivimos en los recorridos diarios es intensamente el movimiento, la 
interacción, las prácticas cotidianas. Lo efímero de nuestro pasaje, sin embargo, 
sin lugar a dudas nos impide desvendar una serie de códigos locales, etiquetas, 
secretos no dichos, gestos, miradas y acciones que nos pasan desapercibidas, y que 
solamente una continuación de la investigación de campo en este espacio puede 
elucidar. Sin embargo, es la propia experiencia de extrañeza/familiarización la que está 
siendo dramatizada. Las apariencias inmediatas tratan de ser superadas en parte por las 
imágenes que retenemos, a través de la fotografía, el video, la descripción en el diario.

En particular, en lo que se refiere al uso de recursos audiovisuales, nuestra op-
ción fue, en ese momento, fotografiar con una cámara digital las escenas, persona-
jes, situaciones y dramas que componían el paisaje urbano de Belleville, como se 
refleja en este pasaje del diario de campo:

En este día, nuestro desplazamiento con la máquina fotográfica parece no llamar la 
atención, ya que la práctica del turismo en el lugar no les resulta extraña a los habitan-
tes. La obscenidad que nuestra mirada indiscreta pueda causar no parece molestar. 
La luz para tomar fotos es buena. Un día típico de otoño. El marco es por mo-
mentos en sentido horizontal, y en otros en sentido vertical. Se puede observar que 
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tendemos a encuadrar de forma rectangular, sin duda debido a la estrechez de la calle 
y a la intención de, en este momento, buscar mapear los espacios de continuidad de 
las calles. Fotografiamos las interacciones y escenarios que, para nosotras, traducen las 
formas del lugar. Interactuar con los habitantes fue un poco más frustrante, aunque aquí 
y allá, algún mendigo o algún adolescente pidieron: ¡tómame una foto!

El uso sistemático de la cámara fotográfica o la cámara de vídeo en las camina-
tas por estas calles apunta a reconstruir una narrativa desde la propia temporalidad 
del registro de la imagen en el instante en que el acontecimiento se desarrolla ante 
nuestros ojos, lo que desencadena la presencia de todas las otras imágenes que nos 
habitaron en los momentos y situaciones anteriores, cuando el ojo que registraba 
no era el de la cámara, pero el ojo humano repleto de pequeñas impresiones mné-
sicas, experiencias sensoriales, evocación de imágenes de otras escenas urbanas en 
otros barrios, ciudades y países. Escenas evocadas por el diario de campo, por la fo-
tografía o el video, todas las imágenes que nos habitan mientras nos desplazamos por 
las calles, avenidas, tiendas, esquinas, etc. Desde el París de Hemingway hasta el París 
de hoy, de París a Porto Alegre y viceversa, están ahí con nosotros para exigir el rigor 
comparativo con las imágenes aprehendidas que dan sentido al evento propiamente 
dicho que encierra la etnografía de la calle en Belleville.
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Etnografía callejera. Paris, Francia, 2001. Fotos Cornelia Eckert y Ana Luiza Carvalho da Rocha.
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Etnografía callejera. Paris, Francia, 2001. Fotos Cornelia Eckert y Ana Luiza Carvalho da Rocha.
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Cómo hacerse antropólogo  
en la Ciudad de México.  

Auto-análisis de un proyecto  
de trabajo de campo

Angela Giglia

El trabajo de campo en una perspectiva reflexiva 

En este ensayo me propongo reflexionar en torno a  una experiencia de for-
mación a la investigación empírica de campo con estudiantes de la licenciatura 
en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana –plantel de 
Iztapalapa.1 A partir de una experiencia de enseñanza de la investigación, intento 
plantear –y empezar a responder– una serie de interrogantes cuya relevancia para 
la antropología actual me parece indiscutible, ya que tienen que ver con el propio 
modus operandi del antropólogo y sus múltiples condicionantes. 

Quisiera hacer explicitas las razones que me llevan a abordar esta problemática. 
En primer lugar, considero que la reflexión sobre cómo hacemos investigación y 
cómo la enseñamos es fundamental en un momento en el que la universidad pú-
blica se encuentra fuertemente cuestionada en su eficacia y en su razón de ser. La 
posibilidad de hacer investigación se vincula cada vez más a la formación de recur-
sos humanos y por lo tanto a una forma de productividad de la enseñanza que se 
mide estrictamente con base en la "eficiencia terminal". Dadas estas condiciones, 

1. En la versión preparada para ser sometida a dictamen se ocultaron los datos sobre la carrera y la univer-
sidad, ya que hubieran hecho fácilmente reconocible a la autora de estas páginas. Los estudiantes que 
participaron en el proyecto fueron: Martha Erika Cardoso Álvarez, María del Rocío Echeverría González, 
Guillermo González Hernández, Edgar Antonio Gutiérrez Salgado, Alejandra Lara Juárez, Manuel Lo-
ria Caballero, Armando Ramírez Del Pino, María del Carmen Rodríguez Sánchez, Hugo Soto Escutia, 
Carlos Oliver Valen-cia Villafañe. A ellos hay que añadir Bruno Sabatier, doctorando en Geografía de la 
Universidad de Toulouse, quien se acercó a nuestro grupo para trabajar sobre un tema de tesis muy cer-
cano a los nuestros. A todos les agradezco por su confianza y su deseo de aprender a lo largo del camino 
que compartimos.
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es indispensable comenzar a pensar en como enseñamos nuestro oficio y cuáles son 
las dificultades que encontramos en la formación de jóvenes antropólogos.2 

En segundo lugar, considero que existe una vinculación muy estrecha entre 
los contenidos del conocimiento, las modalidades de su transmisión, y sus con-
diciones de producción. Estas últimas incluyen desde la estructura de los planes 
y programas de estudios hasta los recursos didácticos y la formación y condición 
socio-cultural de los estudiantes, y de los maestros. Lo mismo vale para la ense-
ñanza de la investigación antropológica. Los contenidos de la investigación, las 
modalidades de realización de la misma y las formas de transmisión del saber sobre 
la práctica etnográfica se encuentran estrictamente vinculados unos con otros y no 
pueden considerarse de forma separada. En las páginas que siguen intento justa-
mente explicitar por lo menos algunos de tales vínculos a partir de una experiencia 
concreta de investigación. 

Finalmente, pero no menos importante, esta reflexión sobre la práctica de la 
investigación etnográfica parte de considerar el auge de los llamados "métodos 
cualitativos" en los últimos treinta años. En este periodo, el "trabajo de campo" 
se ha vuelto una herramienta indispensable para todas las disciplinas humanísti-
cas, y también para otras, que no lo son tanto. No solamente los sociólogos, sino 
los psicólogos, los politólogos, los pedagogos, los lingüistas, los comunicólogos, 
los geógrafos, los arquitectos, los juristas y los biólogos, suelen hacer trabajo de 
campo como una rutina normal en su forma de producción del conocimiento. Pa-
ralelamente hemos asistido a una proliferación de manuales o de libros colectivos 
dirigidos a presentar los diferentes enfoques cualitativos hoy disponibles (Galindo 
1998; Tarrés 2001; Velasco - Diaz de Rada 1997; Hammersley y Atkinson 1994). 
El desarrollo en este campo ha llegado a niveles muy altos de sofisticación. Baste 
decir que ya no es tan fácil distinguir entre métodos cualitativos y cuantitativos. Si 
nos preguntamos sobre por qué el trabajo de campo se ha vuelto tan importante, 
la respuesta se encuentra en la prolongada "crisis de representación" de las ciencias, 
a partir del cuestionamiento y agotamiento de los llamados "paradigmas fuertes". 
Frente a la insuficiencia de las explicaciones teóricas generales, se imponen miradas 
que buscan explorar la realidad con ojos renovados, esforzándose por acercarse a 
la comprensión de lo que comúnmente se denomina "el punto de vista del actor".

Frente a este escenario, los antropólogos no podemos no pensar reflexivamen-
te en cómo hacemos trabajo de campo, puesto que somos los descendientes más 
directos de quienes inventaron este método,3 como una forma específica de co-
nocimiento, basada en la inserción paulatina del investigador en el mundo social 
a estudiar y en la construcción de una relación con sus interlocutores que le per-

2. Baste recordar que un requisito indispensable de todos los proyectos de investigación financiados por el 
CONACYT es la formación de jóvenes investigadores que atestigüen su nivel de maduración y el éxito de 
su proceso educativo saliendo titulados de la universidad que los formó.

3. Me refiero a Boas, quien fue el primero en reconocer la importancia de recoger materiales de primera 
mano, y obviamente a Malinowski, a quien debemos la experiencia prototípica del trabajo de campo 
lleva-do a cabo mediante la observación participante.
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mita aprender "desde adentro" una determinada cultura. Uno de los rasgos que 
distinguen a la antropología entre las otras ciencias sociales es el haber hecho de la 
investigación etnográfica un requisito casi imprescindible de la formación discipli-
naria, casi un "rito de paso" para poderse considerar antropólogo. Si es cierto que 
"el trabajo de campo antropológico difiere en su conceptualización y en esencia 
también en la práctica, de otras clases de investigación de campo, debido a su 
epistemología, su historia, y su práctica de socialización" (Jean Jackson 2000) en 
Thomas Barfiel, Diccionario de Antropología, 2000:516-518) vale la pena empezar 
a preguntarse cuáles son sus características especificas, en una fase en la que el uso 
no siempre correcto de este recurso puede llevar a la situación en la que se denomi-
na con la misma etiqueta de "trabajo de campo" o de "etnografía", a experiencias 
muy disímiles las unas de las otras. 

El haber practicado desde siempre el trabajo de campo es probablemente una 
de las razones que han contribuido a colocar a la antropología en una posición 
muy particular –algo desfasada– en el debate metodológico reciente de las ciencias 
sociales. Mientras otras disciplinas se abocaban a un utilizo cada vez más amplio e 
intenso de los métodos cualitativos, en el afán de llegar a comprender el "punto de 
vista del actor", la antropología –disciplina por definición abocada a comprender 
ese punto de vista– se veía sacudida por la discusión inaugurada por el movimiento 
posmoderno estadounidense, cuyos exponentes proponían repensar radicalmente 
su modus operandi preguntándose sobre la legitimidad de su propia mirada y la va-
lidez de sus procedimientos de producción del saber. Como es sabido, la reflexión 
de los posmodernos ha llegado a cuestionar radicalmente la "autoridad etnográfi-
ca"4 y a proponer formas de escritura y de autoría múltiples, en las que el antro-
pólogo ya no detenta la última palabra sobre "qué pasó allí" y "qué hace" o "qué 
piensa" el grupo X. En suma, mientras las otras ciencias sociales se acercaban de 
formas cada vez más sistemáticas al punto de vista del actor, la antropología pos-
moderna llegaba a proclamarse incapaz o hasta "indigna" de llevar cabo semejante 
operación cognoscitiva.5 Sin embargo, en las últimas décadas, la reflexión sobre la 
epistemología de la práctica etnográfica y la legitimidad de la mirada antropolo-
gía en el mundo contemporáneo, no se limita a las operaciones típicamente pos-
modernas de "deconstrucción" de conceptos. Considero que la postura reflexiva 
(Bourdieu-Wacquant 1995), entendida como una atención metódica hacia el pa-
pel que juega el sujeto en la producción del conocimiento y hacia las condiciones 
de producción del saber antropológico, permite renovar nuestro modus operandi 
manteniendo el trabajo de campo como una experiencia central para la antropolo-
gía del mundo contemporáneo. 

4. Me refiero sobre todo a la llamada "antropología dialogica" de Tedlock y Tyler. Vease Al respecto los ensa-
yos de estos autores en Reynoso (1996).

5. Entre los efectos de la oleada posmoderna en antropología hay que mencionar lo que Kuper define como 
un verdadero "efecto paralizante", visible en el desaliento de los jóvenes estudiantes con respecto del 
trabajo de campo, que empieza a ser visto como una tarea titánica, demasiado difícil o simplemente in-
consistente, desprovista de sentido (Kuper 2001).
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En las páginas que siguen empezaré exponiendo los conceptos en los que se 
fundamentó la experiencia de investigación que voy a relatar. Se trata por una par-
te del concepto de "oficio" en cuanto "habitus", propuesto por Pierre Bourdieu 
en el marco de su reflexión en torno a la "ciencia de la ciencia". Y por la otra del 
análisis llevado a cabo por Gérard Althabe acerca de las condiciones de producción 
del saber antropológico en el contexto de las sociedades occidentales contemporá-
neas,6 una perspectiva que por brevedad llamaremos "antropología de lo contem-
poráneo". El auto-análisis de la experiencia de enseñanza e investigación que voy a 
relatar parte de reconocer: 

1. La importancia del aprendizaje mediante la práctica como una herramienta 
clave para la constitución de un "habitus" antropológico; y 

2. la importancia de tomar en cuenta las condiciones específicas de producción de 
la investigación, en particular en lo que se refiere al contexto contemporáneo 
de una megaciudad como la de México.7 

El quehacer del antropólogo como "habitus" 

Parto de asumir, con Bourdieu, que el trabajo de investigación –como todo 
trabajo científico– es un habitus, una subjetividad socializada, es decir un con-
junto de disposiciones vinculadas a la posición ocupada por el sujeto en un deter-
minado campo social. Estas disposiciones, fuertemente interiorizadas, se vuelven 
"automáticas", en el sentido de que el sujeto no es consciente de ellas, a menos 
de realizar un acto explícito (reflexivo) de objetivación. Si se asume que el oficio 
del antropólogo es un habitus que se adquiere con la practica (y no sólo mediante 
la transmisión oral o la lectura), entonces cualquier pretensión de enseñar "como 
se hace" la investigación antropológica tiene que tomar en cuenta el peso de todo 
aquello que del oficio queda implícito (en cuanto incorporado en la práctica), y 
no puede ser dicho sino al precio de un esfuerzo conciente de objetivación, po-
sible únicamente a partir de la adopción de una postura reflexiva. Es por eso que 
Bourdieu considera de fundamental importancia la construcción de una "teoría 
de la práctica" científica, es decir una reflexión teórica sobre el modo de trabajar 

6. Gérard Althabe ha sido alumno de George Balandier y es considerado uno de los iniciadores de la an-
tropología urbana en Francia. Oponiéndose abiertamente al veto levistraussiano acerca de la posibilidad 
de una antropología de lo cercano, fundó en los años setenta el ERAUI (Equipe de Recherche en Anthro-
pologie Urbaine et Industrielle) en la Escuela de estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Es uno 
de los fundadores –junto con Marc Augé y Emmanuel Terray– del Centro de Investigación sobre los 
Mundos Contemporáneos de la misma Escuela.

7. Al hablar de megaciudades me refiero a la definición que propone Castells: aglomeraciones de más de 10 
millones de habitantes, algunas de las cuales destinadas a crecer por arriba de los 20 millones en el 2010. Este 
autor subraya que "el tamaño no es la cualidad que las define. Son los nodos de la economía global y con-cen-
tran las funciones de dirección, producción y gestión en todo el planeta; el control de los medios de co-muni-
cación; el poder de la política real; y la capacidad simbólica de crear y difundir mensajes" (ivi, p. 437).
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del científico social.8 En cuanto práctica, la producción del saber científico se 
acerca por un lado al arte, y por el otro a la idea de "saber incorporado", "saber 
hacer", en el sentido literal de "saber con el cuerpo", es decir, conjunto de habili-
dades inconscientes que pasan por y se inscriben en el cuerpo.9 

Me parece que el concepto de habitus como "saber con el cuerpo" ilustra de 
manera excelente el trabajo de campo antropológico con sus situaciones canónicas 
(por ej. la presentación frente a los miembros de un grupo, la explicación del tra-
bajo que se va a hacer, el pedido de permisos, la instalación en el lugar, la búsqueda 
de informantes, la observación participante de momentos de la vida cotidiana,) y 
sus diferentes técnicas (entrevistas, genealogías, mapas mentales, análisis situacio-
nal). Si es cierto, como podemos leer en prestigiosos diccionarios de antropología 
que "más allá de los aspectos teóricos de carácter general, no existen fórmulas a 
aplicar en la investigación de campo" (Fabietti - Remotti 1997), el aprendizaje 
meramente teórico de "cómo hacerlo", e incluso los ejercicios en aula, finalizados 
a la aplicación de tal o tal otra técnica, no llevan de por si solos al dominio de 
ese conjunto de conocimientos y habilidades –"disposiciones" según el léxico de 
Bourdieu– al mismo tiempo teóricas y prácticas, que son necesarias para llevar a 
cabo, de principio a fin, una investigación etnográfica.10 Los buenos manuales de 
etnografía y las lecturas de los recuentos de terrenos famosos (estilo Tristes Trópicos) 
sin duda sirven mucho, pero no logran agotar el tema, ya que la mayoría de las co-
sas que hay que hacer o que se encuentran en el terreno, necesitan de una reflexión 
muy específica, referida a los casos concretos. Por lo tanto, buena parte de las du-
dad y las interrogantes hay que resolverlas conforme se presenten sobre la marcha. 
El haber resuelto estas dudas y estas interrogantes puntuales a lo largo del proyecto 
de investigación es justamente lo que hace que al final el aprendiz antropólogo 
haya efectivamente aprendido a investigar, llevando a cabo de principio a fin una 
experiencia de investigación concreta. De allí la importancia de las "prácticas de 
campo" guiadas por el docente, en las que los alumnos se enfrentan a los muchos 
imponderables e imprevistos que sistemáticamente el campo presenta a quien lo 
hace, por el hecho de ser justamente "campo" y no "laboratorio" –si por laborato-
rio entendemos una situación de investigación en la que el científico puede definir 
y controlar cada una de las variables en juego. Da allí también la importancia de 
un proceso de aprendizaje mediante sucesivos ensayos y errores, en el que los erro-

8. "La práctica es siempre subestimada y subanalizada, mientras que para comprenderla habría que em-
prender mucha competencia teórica, paradójicamente mucha más que para comprender una teoría. 
Hay que evitar de reducir las prácticas a la idea que tenemos de ellas cuando nuestra experiencia de ellas 
es puramente lógica. Ahora bien, los estudiosos no saben necesariamente, a menos de tener una teoría 
adecuada de la práctica, investir en sus descripciones de sus practicas la teoría que les permitiría de darse 
y de dar un verdadero conocimiento de esas prácticas" (2001:81).

9. Nadie confiaría en un cocinero que solamente haya estudiado "en teoría" cómo se hace la lasaña. Lo 
único que atestigua que de verdad la sabe preparar, es el hecho de hacerla. El "saber" se encuentra incor-
porado en el "hacer" justamente porque consiste en "saber hacer" y no en otra cosa.

10. Los aspectos prácticos del quehacer del antropólogo han adquirido cierta importancia en la reflexión 
teórico-metodológica sólo en tiempos recientes, después de haber sido tradicionalmente descuidados en 
la práctica ortodoxa de la antropología de las grandes escuelas.
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res cometidos se convierten en enseñanzas para la siguiente vez. En este proceso de 
aprendizaje el papel del docente consiste, entre otras cosas, en tratar de compartir 
su experiencia con los alumnos de una manera reflexiva, haciendo juntos las mis-
mas cosas y razonando sistemáticamente sobre como se hace lo que se hace.

Que el oficio del antropólogo sea un "saber con el cuerpo" lo podemos ver 
claramente en la manera como se transforma el uso de ciertas herramientas téc-
nicas, conforme va aumentando nuestra experiencia con ellas. La acumulación de 
ensayos, errores y nuevos ensayos, hace que la grabadora o la cámara fotográfica se 
vuelvan algo parecido a una prolongación de nuestro propio cuerpo, que no nece-
sitamos guiar mediante un esfuerzo conciente.11 En cambio, cuando empezamos a 
usarlas, se parecían más bien a una prótesis mecánica, cuyo funcionamiento nece-
sitábamos controlar obsesivamente, sin por ellos poder confiar en que funcionaran 
bien. Todos seguramente recordamos aquella lejana entrevista tan importante en la 
que la inexperiencia y la emoción hicieron que no encendiéramos la grabadora, o 
aquella foto irremplazable tomada con el objetivo de la cámara tapado. ¿Cuantas 
fotos hay que haber tomado para aprender a fotografiar? ¿Cuantas entrevistas hay 
que haber hecho para volverse un buen entrevistador? ¿Cuántos informantes hay 
que haber escuchado para aprender a escuchar? Si es cierto que hacer una entrevis-
ta o tomar una foto son cosas que se aprendan sobre todo mediante la experiencia, 
entonces la pedagogía de la investigación antropológica debe incluir a la práctica 
de campo como un elemento imprescindible, en el que los estudiantes puedan 
ejercitarse hasta dominar las diferentes técnicas y al mismo tiempo puedan apren-
der a asumir una vigilancia metódica sobre su propia práctica, como una forma de 
hacer explícito lo implícito y ser concientes de los limites incorporados en su nivel 
de dominio del proceso de conocimiento. 

La investigación antropológica en el mundo contemporáneo

El adoptar una postura reflexiva implica que nunca hay que perder de vista que 
la investigación se desarrolla en un espacio y tiempo concretos, que definen una 
"coyuntura" especifica, la cual es determinante en la producción de los materiales 
de investigación y en los resultados de la misma. Las condiciones del trabajo de 
campo propias del mundo contemporáneo se caracterizan por la separación y la 
fragmentación de las esferas de actividad. Los sujetos trabajan, estudian, habitan y 
se divierten en otros tantos lugares diferentes y el antropólogo no suele tener acceso 
al conjunto de estos espacios. Al contrario, en general aborda a sus interlocutores en 
uno sólo de estos ámbitos. Nuestros interlocutores se nos presentan –por lo menos 
al principio– como "los habitantes de tal conjunto" o "los usuarios de tal centro 

11. Es sabido que muchos fotógrafos de profesión conocen tan bien su cámara, los resultados que puede 
ofrecer y las condiciones en la que una foto puede ser tomada, que no necesitan mirar en el objetivo pa-
ra hacer "clic" y obtener una buena fotografía. Uno de estos fotógrafos es Joseph Kudelka, famoso entre 
otras cosas por sus imágenes de aspectos muy íntimos de la vida social y familiar de los gitanos europeos.
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comercial", "los frecuentadores de tal lugar", es decir mediante una de sus facetas 
(habitantes, consumidores, etc.) entre muchas otras. En otras palabras, el antropó-
logo es llevado a trabajar sobre un ámbito micro-social delimitado (la vivienda, el 
consumo, el trabajo, el ocio, etc.) y generalmente vinculado con una problemática 
de investigación especifica. Por lo tanto, de ninguna manera hay que pensar en el 
ámbito micro social elegido como en un universo holístico, que contenga dentro 
de si la esencia de su propia naturaleza, y que pueda ser aprendido por si sólo, des-
vinculado del resto de la sociedad. Hay que evitar conferir a este ámbito una "au-
tonomía ampliamente ficticia" que no haría más que "reforzar así la representación 
de un mundo social desmenuzado en una pluralidad infinita de micro sociedades" 
(Althabe 1998). La lógica local solamente adquiere sentido si se le vincula con el 
plano de los fenómenos macros-sociales pertinentes para entenderla. 

A partir de concebir la investigación como un encuentro con sujetos considera-
dos en cuanto actores sociales (y no sólo como encuestados o testigos calificados), 
Althabe sostiene la necesidad de manejar una utilería conceptual específica para 
interpretar lo que sucede en el campo. La investigación antropológica se caracteri-
za por producir el conocimiento a partir de la comunicación entre seres humanos, 
concretamente mediante la interacción entre el investigador y los sujetos sociales 
que son objeto de su interés. Siempre que hace campo, el antropólogo se inserta 
en un mundo social, en un microcosmo en el que se encuentra jugando un papel 
que no puede elegir, sino no es que muy parcialmente. Al tiempo que se presenta 
como antropólogo, es a su vez interpretado por los sujetos. El investigador espera 
poder hacer todo un conjunto de cosas finalizadas a la realización de su investiga-
ción, pero puede lograrlo sólo si llega a entenderse y a ser aceptado por diferentes 
personas. A su vez, estas personas lo interpretan y lo ubican en el seno de su mun-
do de una forma tal que al investigador puede más o menos gustar, más o menos 
reconocerse en ella. Esa imagen y ese papel le son dados por los sujetos, a partir de 
determinada coyuntura de investigación. Por lo tanto, el trabajo de campo puede 
ser leído como el teatro de una puesta en escena de la que el etnógrafo no es el di-
rector, menos aún el autor del guión. Es necesario mantener una postura reflexiva 
entorno a la relación que se desarrolla con los sujetos dentro del dispositivo de 
conocimiento que es la investigación. Sólo así el antropólogo podrá entender el 
sentido de su propia posición en el campo, y dar cuenta de los discursos y de los 
comportamientos de los sujetos hacia él y entre ellos mismos a lo largo de su per-
manencia en el terreno de investigación. Vista así, la investigación de campo y su 
desarrollo forma parte central del objeto a investigar Buena parte de lo que sucede 
entre el antropólogo y los actores –incluida la comunicación entre ellos– tiene que 
ser explicado como un resultado de la lógica propia de la investigación.12 Cabe 

12. Althabe habla al respecto del "modo de comunicación" para indicar la lógica específica de los intercambios 
en el contexto investigado. Un ejemplo de un "modo de comunicación" propio de cierto ámbito micro-so-
cial, lo encontramos en la investigación sobre vivienda de interés social. Cuando el investigador pregunta 
sobre las relaciones de vecindad escucha invariablemente que "aquí la gente no se lleva con nadie", "sólo 
buenos días y buenas tardes", "cada quien en su casa", "nadie se mete con nadie", etc. Estas frases conven-
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destacar una de las ventajas indudables de esta postura: si se hacen así las cosas, 
no hay materiales que "no sirvan" a lo largo de la investigación, no existen "tiem-
pos muertos" u "ocasiones perdidas", porque todo lo que pasa –o no pasa– en el 
campo se convierte en un dato útil para ser sometido a interpretación. Aún las 
entrevistas negadas y los desencuentros constituyen materiales a interpretar porque 
nos permiten descubrir cosas importantes sobre la relación del investigador con los 
sujetos y sobre las dinámicas que rigen el ámbito local. En un segundo momento, 
la lógica del ámbito micro local estudiado tiene que ser puesta en relación con los 
elementos del contexto macrosocial útiles para su interpretación. En ese sentido, 
el "contexto" de la investigación –como ámbito útil para entender qué pasa en 
el microcosmo a investigar– debe ser entendido como "contexto pertinente" a la 
comprensión de lo local. 

En conclusión, la experiencia de investigación hay que considerarla como un dis-
positivo sociocultural especifico, en el que la adopción de una postura reflexiva sobre 
la construcción del objeto y las condiciones de producción de los datos es imprescin-
dible para entender el desarrollo mismo de la investigación y sus resultados. 

Auto-análisis de una experiencia de formación a la investigación 

En las páginas que siguen voy a relatar una experiencia concreta de formación a 
la investigación antropológica en ámbito urbano, para mostrar: 

1. Que el trabajo de investigación es el resultado de un complejo proceso de 
aprendizaje que sólo puede realizarse plenamente mediante la práctica de cam-
po prolongada y repetida; 

2. que la adopción de una postura reflexiva como la que acabo de ilustrar, puede 
ser de gran utilidad para hacer más fluido y efectivo el proceso de aprendizaje 
del oficio de antropólogo. 

Se trata de un proyecto de investigación del que he sido responsable entre enero 
de 2002 y julio de 2003 con un grupo de diez estudiantes, seis hombres y cuatro 
mujeres. El proyecto tiene la finalidad de ofrecer a los estudiantes una formación 
al trabajo de campo mediante la realización de una investigación etnográfica y la 
redacción de un "trabajo terminal". Este periodo de formación a la investigación 

cionales que intentan pintar un cuatro de ausencia de relaciones, suelen no tener nada que ver con la reali-
dad. Más bien esconden un conjunto de relaciones que sí existen y que casi siempre son de tensión por no 
decir de conflicto abierto entre los habitantes. Sin embargo, la llegada del investigador, con su pretensión 
de estudiar la sociabilidad local, desencadena una reacción defensiva que consiste entre otras cosas en negar 
que existan problemas con los vecinos. Sólo mediante la observación participante y evitando limitarse a las 
puras entrevistas, donde cada quién se presenta de la forma que considera más pertinente, se pueden abrir 
pistas para llegar a entender la lógica de la relación y lo que los sujetos quieren (o intentan) decir detrás 
de lo que aparentemente dicen. Es posible encontrar estas reacciones, sin grandes diferencias, en Francia, 
en Italia y en México, sin importar las diferencias de situación entre la vivienda de los tres países. Véase al 
respecto Althabe - Légé - Sélim 1988; Giglia 2000.
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incluye en total cinco trimestres, así distribuidos: un trimestre de preparación, dos 
trimestres de campo separados por uno de reflexión y recopilación del material y 
un trimestre final para la redacción del trabajo. El docente propone un tema gene-
ral, dentro del cua los estudiantes desarrollan sus investigaciones particulares, y los 
acompaña en la realización de su investigación desde la formulación del proyecto 
individual hasta la entrega final. Por lo tanto, se trata al mismo tiempo de una 
experiencia de investigación y de docencia-aprendizaje, en la que los estudiantes 
aprenden a investigar de la única forma en la que esto es posible, es decir, haciendo 
investigación. Y lo hacen bajo ciertas condiciones concretas, que incluyen la orga-
nización del proyecto y la dinámica propia de la investigación en relación con el te-
rreno elegido; las formas de financiamiento del mismo en la universidad y la tem-
poralidad prevista para su realización. Vale la pena destacar que en las condiciones 
de trabajo que son propias de la universidad en cuestión, estos proyectos de trabajo 
de campo constituyen para los docentes una oportunidad importante para llevar a 
cabo su propia investigación de campo. Esto implica que los maestros tienen todo 
el interés en que los estudiantes aprendan de verdad a investigar, más allá de los 
conteos institucionales en materia de "tesis dirigidas" y de "alumnos recibidos". 

El proyecto de investigación pretendía estudiar los procesos de segregación y 
exclusión propios de algunos espacios de la ciudad, enfocándose a entender cuáles 
son y cómo se conforman las prácticas sociales específicas de los lugares cerrados, 
tanto residenciales como públicos (o de uso público) en una zona de la capital 
mexicana. Este proyecto fue ofertado simultáneamente a otros cuatro, a una po-
blación total de alrededor de cincuenta estudiantes. Todos los otros proyectos im-
plicaban una estancia fuera de la Ciudad de México. El proyecto que yo propuse, 
por ser un proyecto enfocado a la Ciudad de México, resultó ser el único que no 
implicaba un traslado afuera del área metropolitana. 

Como lugar de investigación del proyecto propuse un área de la ciudad que 
conozco relativamente bien y que posee las características de segregación y divi-
sión del espacio que me interesaba investigar. Se trata de la zona que se encuentra 
alrededor del cruce entre la Avenida de los Insurgentes y el Periférico Sur, porque 
es un área donde existen casi sólo lugares cerrados, ya sea privados (las Oficinas de 
Electra por ejemplo), públicos (el parque ecológico de Cuicuilco), o residenciales 
(la Villa Olimpica, los condominios cerrados de la calle Ailes), conectados entre sí 
por vialidades rápidas y pequeños residuos de espacio público-publico sólo en los 
semáforos y en algunos cruces. Al proponer a los estudiantes un área relativamente 
delimitada a investigar no me movían sólo razones teóricas, sino también prácticas. 
Mi aspiración era que pudieran ir a establecerse allí y trabajar todos juntos sobre 
lugares cercanos o en los mismos lugares, ayudándose mutuamente en las cues-
tiones prácticas cotidianas y aprovechando los unos las informaciones recabadas 
por los otros. En otras palabras, al proponer un espacio relativamente circunscrito 
intentaba yo reproducir las condiciones de relativa facilidad de acceso a los lugares 
de investigación de las que goza el antropólogo cuando trabaja en una comunidad 
pequeña, en donde simplemente al salir del lugar donde se hospeda, se encuentra 
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inmerso en la cultura local que pretende estudiar. Habida cuenta de las enormes 
diferencias que conlleva el trabajo en ámbito urbano, el delimitar el espacio a in-
vestigar sirve justamente para simplificar la accesibilidad a los lugares y permitir 
una más efectiva acumulación de la información, al tener a diez personas trabajan-
do en los mismos sitios o en sus cercanías.

Este tipo de acomodo pudo realizarse sólo en parte, por diferentes razones. Por 
una parte, el tipo de estudiantes, que a su vez fue en buena medida un resultado 
del tipo de propuesta. Por ser el único proyecto de campo localizado en la Ciudad 
de México, la adhesión al mismo no se debió sólo al interés por la problemática o 
a la preferencia hacia mí con respecto a otros maestros. El hecho de que no fuera 
necesario salir de la ciudad contribuyó a definir las características de los estudiantes 
que se inscribieron.13 Los diez alumnos y alumnas resultaron poseer las siguientes 
características: nueve de diez trabajan de forma regular para mantenerse, además 
de estudiar; dos de las mujeres tienen hijos en edad preescolar; dos de los hombres 
tuvieron su primer hijo justo a mediados entre los dos periodos de trabajo de cam-
po. Todos ellos, salvo tres, provienen de la periferia oriental, en particular de los 
municipios conurbados de Nezahualcoyotl, Chalco, Iztapaluca y Tlalmanalco. En 
suma, si se inscribieron en ese proyecto se debió en buena parte a que no estaban 
en condición de costear una estancia fuera de su casa o no podían alejarse de sus 
responsabilidades familiares y laborales.14 Por otra parte, en la medida en que cada 
uno fue averiguando la viabilidad de llevar a cabo una investigación sobre el ob-
jeto individuado al principio y conforme las unidades de investigación15 se fueron 
definiendo para cada quien, en más de un caso el terreno de investigación se fue 
ampliando y en parte alejando de los lugares propuestos al comienzo, como vere-
mos mejor más adelante.16 

Por lo tanto, desde la propuesta inicial de una etnografía concentrada en un 
área relativamente delimitada, pasamos a una localización más bien dispersa de los 
terrenos a investigar y a una relación espacial con el campo de tipo predominante-
mente pendular. Cada quien se organizó como pudo para ir i venir entre su casa y 
los sitios elegidos. Debo decir que mi intento para que fueran a vivir en los lugares 

13. Cuatro de ellos ya habían decidido hacer su trabajo de campo conmigo a lo largo del trimestre anterior, 
cuanto tomaron un curso que vertía sobre una problemática cercana a la del proyecto.

14. Los fondos del que la universidad dispone para costear los proyectos de trabajo de campo son absoluta-
mente insuficientes para este objetivo. Se trata de diez mil pesos por etapa de trabajo, que se repartieron 
equitativamente entre los diez estudiantes.

15. Distinguimos el objeto de la investigación que no necesariamente coincide con un espacio delimitado 
(por ejemplo la sociabilidad en los centro comerciales) de las unidades de investigación que tienden a ser 
espacios delimitados (por ejemplo el área de comida rápida en Perisur) en función de la problemática de 
investigación, de las hipótesis y de la viabilidad para ser investigadas.

16. Los lugares investigados fueron: la Plaza Imbursa (ex Cuicuilco); el centro comercial Perisur; el parque 
ecológico Loreto y peña Pobre; la unidad habitacional Villa Olímpica; el mercado de muebles artesa-
nales Vasco de Quiroga; la unidad habitacional Villa Panamericana; el centro comercial Gran sur; la 
colonia Isidro Favela. A esto lugares hay que añadir otros que se introdujeron por razones comparativas: 
la Plaza Chalco, el parque ecológico de Xochimilco; las Colonias Reforma y San Agustín en Ciudad 
Nezahualcoyotl; la Co-mercial Mexicana de Iztapaluca.
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elegidos para la investigación, fracasó rotundamente, en parte porque no insistí lo 
suficiente para que lo hicieran, y decidí no hacerlo después de darme cuenta de 
que se trataba de estudiantes cuyas disponibilidades económicas y de tiempo se 
encontraban fuertemente limitadas. Sólo en un caso –en que había cierta ayuda 
por parte de la familia– se logró rentar un pequeño departamento en proximidad 
del lugar que se tenía planeado estudiar. 

En el periodo de preparación al trabajo de campo se abordaron los temas de la 
segregación urbana y de los espacios cerrados mediante lecturas dirigidas a cons-
truir una problemática común, compartir y discutir cierta información, ir esbo-
zando ámbitos específicos de análisis, tales como las practicas de consumo en los 
centros comerciales, los procesos de exclusión y auto-segregación residencial en di-
ferentes contextos habitados. Al final del periodo cada alumno entregó una suerte 
de ante proyecto individual, que intentaba enuclear un objeto de interés especifico 
dentro del marco de la propuesta general. Como veremos, todos estos proyectos 
sufrieron cambios importantes a partir de realizar la primera etapa de trabajo de 
campo y fueron sometidos a redefinición. 

En los primeros días de campo nos reuníamos a las diez de la mañana en el 
Samborn’s de Plaza Imbursa o en el área de comida de GranSur, y desayunábamos 
platicando sobre las cosas por hacer. Luego, cada quién se dirigía a los lugares ele-
gidos. Cabe destacar que llegar cada día del oriente de la ciudad hasta el cruce de 
Insurgentes y Periférico sur, no es poca cosa, ya que significaba emprender un largo 
viaje en diferentes medios de transporte, casi siempre atascados. Desde mi punto 
de vista de habitante en una zona muy céntrica de la ciudad, fue entonces cuando 
me di cuenta de que para quien viene –pongamos– de Chalco, llegar a la UAM-Iz-
tapalapa es ya llegar a un centro, a un nodo urbano, en suma, por lo menos a un 
punto de llegada y de encuentro. La policentricidad de la ciudad se hacía patente 
en la práctica de la investigación. De Iztapalapa a Perisur era otro viaje, hacia un 
centro ulterior, y hacia una parte de la ciudad donde se sitúan algunos de sus es-
pacios más modernos y "globalizados", en el sentido de que en ellos se hace espe-
cialmente evidente la inserción de México dentro de procesos socio económicos y 
culturales de alcance global.

Al empezar la práctica de campo, nos abocamos a "hacer observación" tratando 
de tener en mente la literatura discutida previamente. Fue fácil descubrir que la 
realidad observable era más compleja de las representaciones que de ella se tenían. 
Siempre hay cosas imprevistas que rebasan lo que se ha leído sobre cierto tema. 
Nos pareció que los textos que conocíamos sobre segregación, centros comerciales 
y espacios cerrados tendían a exagerar el alcance del encierro, y no daban cuenta 
de manera satisfactoria de la complejidad de las situaciones concretas. Las primeras 
observaciones en el campo –tanto en espacios residenciales como en centros co-
merciales– indicaron que no siempre la segregación y la exclusión logran ser 100% 
efectivas. Lo que parecía un punto de partida dado por sentado (la existencia de 
espacios segregados y excluyentes) se convirtió en un problema a investigar (¿qué 
tan segregados y excluyentes logran ser los espacios que así pretenden ser?) 
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Desde los primeros días el acercamiento a los lugares de estudio intentó ser 
selectivo, esto es, un acercamiento dirigido a responder preguntas específicas que a 
su vez implicaban hipótesis bastante delimitadas.17 De ninguna manera respondió 
a la preocupación de ir a ver "todo lo que hay". Observar "todo lo que pasa" es una 
tarea imposible e inconmensurable. Se puede observar sólo algo delimitado por 
una pregunta previa, algo que posiblemente podamos "reconocer" como objeto de 
observación y que podamos "interrogar", con en mente alguna hipótesis. Además, 
para formarnos una representación de lo observado, no basta con observar algo 
una sola vez, hace falta practicar la observación como una actividad sistemática y 
repetitiva para llegar a conocer lo que se está observando. La observación partici-
pante se dividió en "etapas" para permitir un acercamiento progresivo y gradual a 
los objetos a estudiar.18 Al mismo tiempo que se empezaban a poner las preguntas 
comunes, cada uno iba explorando lo que había establecido en vía preliminar co-
mo su objeto de interés. Se buscó definir actividades similares para todos y criterios 
homogéneos para calificar los resultados de cada uno. Cada quien tuvo que reali-
zar: diario de campo; observación participante; entrevistas. Además se tenían que 
acatar indicaciones detalladas para llevar a cabo cada una de esas actividades. 

El diario de campo se definió como "el recuento de todo lo que pasa desde que 
salen de su casa hasta que regresan después de su jornada de campo" (cito desde el 
programa). Opté por una acepción amplia del diario de campo, incluyendo en él 
"todas las reflexiones, comentarios, desahogos, relativos al desarrollo de su inves-
tigación", "precisiones y dudas sobre el rumbo que va tomando la investigación y 
reflexiones sobre sus propias actitudes, deseos, temores acerca de la investigación 
misma…" (Memorandum del Proyecto de trabajo de campo, 2001). Establecimos 
reuniones semanales para asesoría y revisión de los materiales recogidos. En estas 
reuniones los alumnos tenían que hacer entrega del diario de campo redactado en 
la semana, como una forma de comprobar el trabajo realizado y discutirlo a partir 
de un texto, que pudiera constituirse en una base para re-trabajar en un momento 
sucesivo, en vista del trabajo terminal. Esta entrega del diario tenía también el 

17. Las preguntas vertían alrededor de la eficacia de los mecanismos de cierre, la accesibilidad de los lugares 
para diferentes tipos de sujetos, el análisis de los espacios fronterizos (puertas, entradas y salidas) y las 
practicas al interior de los espacios En cuanto prácticas sometidas a ciertos nivel de reglamentación y a 
ciertas restricciones.

18. En la primera etapa (semana 1) se hizo observación preliminar en diferentes horarios y lugares, para 
de-terminar: los lugares específicos, para los objetivos de la investigación (¿donde?) los tiempos específi-
cos, para los objetivos de la investigación (¿cuando?); los actores específicos, para los objetivos de la in-
vestigación (¿quien?). En la segunda etapa (semanas de 2 a 5) se hizo observación pautada, esto es, sobre 
lugares, tiempos y actores específicos (por ejemplo: el área de comida de 15 a 17 durante cinco días a la 
semana, los que se sientan a consumir). Cito de las indicaciones del proyecto: "Aún estando pautada, la 
observación puede resultar una tarea demasiado vasta, y dejar la sensación de que no es posible abarcar 
todo lo que sucede. En este caso conviene subdividir las unidades de observación. Por ejemplo si la 
unidad es el área de comida se puede dedicar la mitad del tiempo a observar un lado de la sala y la otra 
mitad el otro lado". En la tercera etapa (semana 6 en adelante) se hizo "observación de situaciones", o 
"secuencias de practicas" especificas, entendiendo con eso el registro de operaciones especificas por suje-
tos específicos en los lugares elegidos. (por ej.: una pareja con bebé haciendo el vitrineo, luego sentados 
en el Mac Donalds, luego pidiendo informes para subscribirse a SKY o para comprar un coche, etc.).
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sentido de un ejercicio permanente de escritura con el propósito de no llegar a la 
última etapa poco entrenados frente a la tarea de escribir. Al mismo tiempo estos 
materiales fueron tratados como primeras redacciones de etnografías a discutir en 
el grupo, como un medio para fomentar una postura reflexiva. La única desventaja 
que puedo encontrar en este procedimiento, y que decidí asumir como tal, es la de 
inducir cierta dosis de autocensura en el diario, visto que tenía que ser entregado 
al docente. Considerando estas especificas condiciones de producción del diario, 
quise subrayar que "el diario de campo no se escribe para dejar una buena imagen 
de lo que se está haciendo. No debe forzosamente ser coherente, ni sistemático, 
pero si debe esforzarse por ser fiel a lo que está sucediendo. Es un texto que de-
be hacer ver la cocina de la investigación (como concretamente pasan las cosas)" 
(Memorandum del Proyecto de trabajo de campo, 2001). La consigna de entregar 
tal cual el recuento del trabajo hecho no fue fácil de cumplir, ya que la tendencia 
a producir reportes con carácter de "acabado" es muy fuerte. Pero también hubo 
quienes aprovecharon esta modalidad de escritura en sus posibilidades expresivas 
y retóricas, como cuando el diario asume la forma de un relato abiertamente diri-
gido a su destinatario, para el cual se puede escribir "... y luego sucedió la tal cosa, 
aunque usted no lo crea...".

Condiciones especificas del trabajo de campo en la Ciudad de México. 

La separación entre lugar de residencia y lugar de estudio es un rasgo carac-
terístico de la relación que tanto los alumnos como el docente establecimos con 
el objeto de investigación. Se puede considerar que esto haya representado una 
desventaja con respecto a las condiciones que se consideran "optimas" para llevar a 
cabo una investigación de campo, ya que casi nadie pudo realizar una autentica full 
inmersión, y casi todos tuvieron que desplazarse diariamente para alcanzar sus uni-
dades de investigación.19 La experiencia de terreno se estructuró entonces como un 
ir y venir entre diferentes lugares, un desplazamiento cotidiano de un espacio co-
nocido a uno por conocer: desde la casa, el barrio y las calles transitadas todos los 
días hacía los lugares de la investigación, el recorrido de largas distancias urbanas se 
volvió un elemento constitutivo de la práctica de campo. Esto trajo consecuencias 
importantes sobre el tipo de materiales recogidos. Por ejemplo, se trabajó prin-
cipalmente en los horarios diurnos y mucho menos en las tardes y noches. Para 
aprovechar el largo recorrido entre la casa y el terreno de investigación propuse que 
hicieran observación del transporte público en las rutas que usarían habitualmente 
para ir y venir entre la casa y los lugares de investigación, con base en una proble-

19. Análogamente a lo que se hizo en los lugares para el transporte público se elaboraron preguntas que bus-
caban investigar entorno a la naturaleza más o menos publica del trasporte, tales como ¿Qué tan público 
es el transporte publico? ¿Qué tan homogéneo y segregado es el transporte público en la Ciudad de Mé-
xico? ¿Existe una sociabilidad específica de los medios de transporte? ¿Qué tanto el medio de transporte 
es vivido como una extensión del espacio privado y qué tanto es un territorio ajeno?
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mática que se fue construyendo a lo largo del trabajo de campo y que en parte ya 
habíamos abordado en el trimestre de preparación. De esa forma, a la etnografía de 
los lugares públicos cerrados se añadió la del transporte público.20 

Pero, por otro lado, hace falta destacar que esta imposibilidad de llevar a cabo 
una full immersion en el campo no es inusual en el ámbito urbano, en el que inves-
tigador no puede aprehender la totalidad de la vida social de sus informantes, sino 
que se ve obligado a moverse entre diferentes fragmentos y ámbitos de experiencia 
específicos. En el caso en cuestión, aún si hubieran efectivamente habitado en los 
lugares de estudio, difícilmente hubieran podido aprender la totalidad de la expe-
riencia urbana de los sujetos que pretendían estudiar. De allí que, en una megaciu-
dad como la de México, la cercanía espacial con el ámbito a investigar, responde 
más a razones de orden práctico (el ahorrarse la fatiga de tener que recorrer grandes 
distancias) que a la ambición, muy poco realista, de aprehender una "totalidad 
social" a nivel local. Lo cual no quiere decir que la cercanía con los lugares de es-
tudio no deba ser buscada a cada nuevo intento, porque sin duda ayuda a mejorar 
nuestra comprensión de la realidad a investigar, aun cuando esta realidad no se 
deja aprender como una "totalidad". 

La distancia geográfica habla también de una distancia cultural. Para muchos 
de los alumnos esos lugares de estudio –centros comerciales, parques, unidades ha-
bitacionales de clase media– representaban un mundo por descubrir, mientras que 
desde mi punto de vista se trataba de lugares supuestamente "bien conocidos". Sin 
embargo, en cuanto se trataba de lugares muy comunes en el panorama urbano de 
la ciudad, existía también –y era muy fuerte– la tendencia a darlos por desconta-
dos, verlos como lugares donde "no había nada". No ha sido fácil desprenderse de 
la impresión de "conocerlos ya", y por lo tanto no lograr "ver" nada que pudiera 
ser considerado como significativo para la investigación. Además, todos ya había-
mos sido usuarios de lugares análogos: al llegar a ellos era muy fuerte la tendencia 
a "usarlos" sin más, sin pensar en el sentido de dichos usos. En particular, tuvimos 
que desprendernos –en la medida de lo posible– de nuestro habitus de consumido-
res, que visitan estos sitios con la intención semi conciente o semi involuntaria de 
comprar algo o simplemente para ver las vitrinas.21 Para volver a "encantar" nues-
tro objeto, empezamos a formular preguntas entorno a cuestiones "obvias" sólo 
en apariencia, que nos permitían poner en tela de juicio muchas de las cosas que 
hubieran podido pasar desapercibidas. La pregunta ¿qué se va a hacer en el centro 
comercial?, nos llevó a ver que no siempre se va para comprar. La pregunta ¿hasta 
dónde funciona la vigilancia?22 implicó dejar de dar por sentado que se trataba de 

20. Análogamente a lo que se hizo en los lugares para el transporte público se elaboraron preguntas que bus-
caban investigar entorno a la naturaleza más o menos publica del trasporte, tales como ¿Qué tan público 
es el transporte publico? ¿Qué tan homogéneo y segregado es el transporte público en la Ciudad de Mé-
xico? ¿Existe una sociabilidad específica de los medios de transporte? ¿Qué tanto el medio de transporte 
es vivido como una extensión del espacio privado y qué tanto es un territorio ajeno? 

21. En mi caso, más de una vez entraba con el objetivo de observar la sociabilidad y salía con mis bolsas de 
las compras, como una forma irrefleja de practicar la observación participante.

22. Muy pronto nos dimos cuenta que la seguridad es un asunto mucho más difícil de cuidar de lo que los 
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lugares vigilados y ponerse a observar quién puede entrar en Villa Olímpica, o en 
Perisur, y cómo. Aún para los que ya los conocíamos, Perisur, la Villa Olímpica, el 
Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre se convirtieron en objetos de extrañamien-
to. Vale a este propósito la frase de Flaubert citada por Bourdieu en La miseria del 
Mundo: "cualquier cosa es interesante siempre que la miremos el tiempo suficien-
te" (Bourdieu 1999:544). 

El hecho de hacer trabajo de campo dentro de la misma área metropolitana no 
implica que quede eliminada la experiencia de la alteridad cultural, más bien ésta se 
propone en los términos que son propios de una gran urbe multicultural. Al llegar 
por primera vez a Perisur o a Plaza Cuicuilco, al entrar por primera vez en un Palacio 
de Hierro, algunos entre los alumnos no se sentían a gusto, pensando que no podrían 
pasar desapercibidos, sino que iban a ser notados por los demás frecuentadores. Estos 
últimos eran vistos como gentes "de clase alta", "puros güeros", "personas desinhibi-
das", "gente muy rica". Esta imagen de la población a estudiar generaba timidez a la 
hora de abordar el campo, debido sobre todo al temor a no poder entrar en contacto, 
a no saber por dónde empezar para hacer las entrevistas, sobre todo cuando se trataba 
de abordar personas de clase media y media alta, y de fenotipo blanco. Es importante 
destacar que esta imagen fue diluyéndose y modificándose a lo largo de la investi-
gación, como un resultado de la familiarización con los lugares y de la realización 
del proceso mismo de investigación. Por ejemplo, las primeras descripciones de la 
clientela del Wallmart de Perisur mencionan únicamente personas de clase muy alta, 
señoras elegantes que llegaban en camionetas de lujo, jóvenes despreocupados que 
entraban a medio día para comprar unas botellas de vino y un queso francés. Estos 
eran los sujetos "ajenos" que más llamaban la atención y que quedaban grabados en 
los apuntes etnográficos. Pero luego, una vez afinada la mirada, una observación más 
sistemática y más prolongada hizo aparecer una clientela más diferenciada y mucho 
menos homogénea. Sin embargo es significativo que lo primero que saltaba a la vista 
era la presencia de "los ricos" y la conciencia –y la incomodidad– de estar haciendo 
campo en "los lugares para los ricos". 

Cuando se hace campo en el contexto de una megaciudad como la de México, 
las imágenes tradicionales de la alteridad cultural se vuelven más complejas. Hay 
que aprender a sortear los problemas que pone el conseguir una entrevista con una 
joven muy guapa que se pasea por Perisur con sus bolsas de las compras, o una 
señora bien arreglada que lleva sus niños al parque Loreto y Peña Pobre, o un señor 
de traje que deja su coche último modelo al valet-parking y se dirige rápidamente a 
un restaurante, o un grupito de adolescentes que hablan sin cesar por sus teléfonos 
celulares. ¿Cómo abordar estos sujetos, siendo un estudiante de escasos recursos 
que procede de la periferia oriental? Lejos de ser puramente retórica, la pregunta 
alude a una vivencia muy concreta. 

gestores de los centros comerciales quieren hacer creer. Como cuando uno de estos gestores nos dijo a 
Guillermo y a mí que "esto es una bomba de tiempo", después de haber empezado diciendo que todo 
estaba perfectamente bajo control.
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Esta impresión de "estar fuera de lugar" la discutimos en grupo para tratar de 
objetivarla como un momento inevitable a la hora de insertarse en el campo. Sin 
embargo, no todos hablaron de su propia experiencia al respecto y hubo reticen-
cias en reconocer que los obstáculos para abordar el terreno tenían que ver con 
una relación en la que las posiciones sociales se encontraban de alguna manera 
"invertidas", en la que el investigador tenía que relacionarse con gentes más ricas, 
con más estatus, con poco tiempo y muchos compromisos. Esta situación no es 
insólita en la investigación urbana, y sobre ello existen excelentes reflexiones ba-
sadas en etnografías bien hechas, como la de Beatriz Le Wita sobre las mujeres de 
la alta burguesía parisina (Le Wita 1988). Dije que al comienzo se tiene siempre 
la impresión que los demás nos están observando, pero que esto no siempre es así. 
Somos más bien nosotros que nos estamos observando: somos conscientes de que 
estamos haciendo una investigación y no queremos fallar, por lo tanto a menudo 
nos preocupamos excesivamente por lo que estamos haciendo y por lo que los de-
más puedan pensar sobre nosotros.

Además, mientras más conozcamos el terreno a investigar, más exigentes nos 
volvemos hacia nosotros mismos. Esto explica por lo menos en parte la facilidad 
con la que un investigador extranjero puede insertarse en un terreno ajeno y mo-
verse sin grandes problemas. Una prueba de ello la podíamos encontrar compa-
rando las dificultades de algunos de los estudiantes para presentarse y abordar a los 
sujetos, con la casi total desenvoltura y despreocupación de Bruno, el estudiante 
francés que se incorporó a nuestro grupo para estudiar dos centros comerciales. 
Desde su posición de extranjero, y además de "güerito", Bruno se relacionaba con 
absoluta facilidad con los frecuentadores de Plaza Loreto. Sin embargo, no pudo 
conseguir las entrevistas que quería tan fácilmente como pensaba, y nunca nadie 
de los sujetos que abordó en los centros comerciales accedió a dejarse entrevistar 
en su casa. Esta comparación con un estudiante extranjero ayudó a la adopción de 
una postura reflexiva en la medida en que, por contraste, quedaban más evidentes 
tanto las diferencias como las cosas en común. Entre estas últimas, vale la pena 
destacar –una vez más– el tema de la separación entre diferentes ámbitos de expe-
riencia de los sujetos y la casi imposibilidad para el investigador de moverse de uno 
a otro. Abordar a alguien en un espacio público nos permite aprehender una faceta 
de su experiencia urbana, difícilmente podremos penetrar en otras y conocer a este 
mismo sujeto como "habitante" del lugar "X". 

En una gran urbe como la de México y trabajando sobre espacios públicos y 
comerciales altamente valorizados, cerrados y vigilados, las condiciones de acceso 
al terreno no son obvias. Si en todo terreno el antropólogo tiene que pedir permi-
sos y ganarse la confianza de diferentes sujetos para poder tener acceso a la infor-
mación que busca, en el caso de los lugares elegidos aquí el acceso se halla condi-
cionado por ciertos factores específicos, que tienen que ver con el tipo de espacios 
y sus dueños. Por supuesto que en un centro comercial o en un supermercado se 
tiene un acceso relativamente fácil como consumidores. A una unidad habitacional 
se puede tener acceso como visitante de algún residente. Pero el acceso en cuanto 
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investigadores no es sencillo. En los terrenos urbanos como los que elegimos, la 
presencia del investigador necesita legitimarse formalmente mediante explicacio-
nes detalladas de su trabajo, cartas de presentación y pedidos de autorización a 
las autoridades correspondientes en cada espacio. Si quiere realizar las activida-
des propias de su trabajo –hacer observación sistemática, entrevistas, fotografías, 
cuestionarios– debe pasar por un trámite que consiste en ubicar los responsables 
del lugar, explicarles qué es lo que quiere hacer, y casi siempre extender una carta 
formal en la que se pide permiso para hacer la investigación. No es tan obvio lo-
grar la apertura de una relación con actores que representan grandes empresas o 
conjuntos de empresas –el grupo Carso, Wall-mart, la Comercial Mexicana entre 
otras– cuya políticas en cuanto a "relaciones publicas" no son fácilmente evidentes 
ni inteligibles.23 Asimismo, no es sencillo abrir una relación de confianza con los 
representantes y habitantes de los espacios residenciales cerrados, para los cuales, 
justamente, el vivir intra muros implica –entre muchas otras cosas– el protegerse de 
todo tipo de invasores extraños, incluidos los investigadores. No siempre el permi-
so es otorgado, y a veces es otorgado sub condicione, es decir sólo por un periodo 
delimitado o sólo en ciertos lugares. Esto pone al investigador en la condición de 
no poder hacer como si no estuviera. La carta de presentación o la autorización 
que tiene que exhibir a cada nuevo encuentro le recuerdan cuál es su lugar, qué es 
lo que está haciendo y los limites dentro de los cuales puede (y debe) moverse. Las 
condiciones de modernidad del terreno promueven la reflexividad como concien-
cia del lugar ocupado en la situación de investigación. 

En las condiciones en la que trabajamos los que hacemos antropología en la 
Ciudad de México en los espacios propios de la globalización, se mezclan en for-
mas sui generis el extrañamiento y la familiaridad, el libre acceso como citadino y 
el pedido de acceso como antropólogo, la observación irrefleja como transeúnte o 
consumidor y el esfuerzo por observar "objetivamente" y sobre todo reflexivamen-
te, tomando distancia con respecto a nuestro uso habitual de los lugares, pero asu-
miendo nuestra ambivalencia en cuanto usuarios y al mismo tiempo observadores. 
Un punto importante sobre el cual es útil insistir, tiene que ver con la imposibili-
dad de un enfoque holístico de los lugares investigados, ninguno de los cuales es 
un mundo en sí mismo, en donde la investigación pueda agotarse. Para no caer en 
el doble riesgo de encerrarse en los lugares y exotizar los objetos, se puede recurrir 
a la comparación como a un antídoto. Si los centros comerciales son un hecho 
global, comparar Perisur con uno de sus homólogos periféricos, la Plaza Chalco, 
permite demostrar que los procesos globales no arrasan con la especificidad de los 
lugares sino que en parte tienen que adecuarse y pactar con ella. Si la búsqueda de 
lo ecológico y lo "natural" es igualmente un proceso de alcance global es intere-
sante ver como se concreta en el caso de un parque ecológico de tipo comercial (el 

23. Pudimos con relativa facilidad explicar nuestras intenciones al gerente de Gran Sur, quien nos dejó 
llevar a cabo algunas encuestas en sus instalaciones. Lo mismo en el caso del grupo Carso cuyos repre-
sentantes permitieron que un estudiante trabajara al interior de la Plaza Imbursa. Pero fue imposible 
conseguir el permiso para hacer entrevistas en Costco.
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Loreto y Peña Pobre) y en un parque público como el de Xochimilco. En general, 
en la Ciudad de México existen formas muy diferenciadas de acceso a los que se 
presentan solo en apariencia como los mismos bienes y servicios. Comparar espa-
cios públicos semejantes pero situados en distintas áreas de la ciudad permite dar 
cuenta de las viejas y nuevas desigualdades en las modalidades de la experiencia 
urbana. Esta ha sido una de las modalidades especificas en la que hemos intentado 
practicar la "etnografía multilocal" propuesta por Marcus como un recurso para 
adecuar el trabajo de campo a los procesos propios de la globalización. Otra mo-
dalidad, más general, que es visible en todos los proyectos individuales, es la de la 
"etnografía estratégicamente situada" como un instrumento para tratar de "enten-
der, de manera amplia el sistema en términos etnográficos y, al mismo tiempo, a 
los sujetos locales" (Marcus 2001:121). 

La construcción del objeto y su redefinición: un viaje en dos etapas

La primera fase de trabajo de campo concluyó con la necesidad de replantear el 
proyecto de investigación que había guiado los primeros pasos de cada estudiante. 
En la etapa de reflexión entre las dos estancias en campo, seguimos leyendo, se 
transcribieron al menos en parte las entrevistas y se empezó a ordenar el material 
recogido. Esta etapa de reflexión llevó a un replanteamiento del tema a investigar 
y a un auto-análisis en cuanto a la forma como se había llevado a cabo la primera 
etapa. Casi todos cambiaron de tema, por lo menos parcialmente, con respecto a 
sus inicios, a partir de considerar que el primer planteamiento era demasiado ge-
neral o poco pertinente una vez averiguadas las condiciones concretas de la inves-
tigación. La primera etapa sirvió para "romper el hielo", entender qué es el campo 
y como se hace, y sobre todo para apoderarse en concreto –y no sólo en teoría– de 
un tema de investigación. Es decir para definir lo que realmente interesa hacer y lo 
que concretamente se puede hacer una vez exploradas las condiciones de posibili-
dad de determinado estudio.

Es importante valorar el sentido formativo que tienen estas reorientaciones y 
redefiniciones del objeto, puesto que demasiado a menudo tratamos de olvidarlas 
y que raramente aparecen en los reportes finales. El haber cambiado de tema im-
plica haber efectuado una valoración y un descarte –razonado y motivado– de un 
primer proyecto. Frente a los lugares y a los sujetos concretos de la investigación, 
cada quien tuvo que evaluar la situación, preguntarse si podía o no podía hacer 
el trabajo, y medir sus reales disposiciones y sus recursos para la realización de 
una investigación sobre un determinado tema. El cambio de tema implica por 
lo tanto la puesta en práctica de un conjunto de operaciones que involucran al 
mismo tiempo el conocimiento teórico y el sentido práctico, como síntesis de las 
disposiciones personales y de la valoración reflexiva de la posición de cada quien 
para poder realizar el proyecto. Se trata en suma de una experiencia altamente útil 
en lo que se refiere al proceso de aprendizaje del oficio, además de ser –viéndolo 
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bien– una etapa casi normal en el proceso de investigación. Aun cuando se tienen 
preguntas claras e hipótesis viables, la práctica etnográfica posee la característica de 
hacernos descubrir cosas imprevistas, que hacen en parte replantear el problema de 
investigación y la estrategia para investigarlo. La realidad es más complicada de lo 
que nuestra imaginación nos permite prever, y es justamente por eso que existe la 
investigación "empírica". Por ello es muy importante que el trabajo de campo se 
desarrolle en dos etapas, ya que la segunda etapa sirve a menudo para profundizar 
y corregir parcialmente la ruta trazada en la primera. Y esto no porque se hayan 
cometido errores, sino porque este tipo de ajustes forma parte del proceso de pro-
ducción del conocimiento.

Vemos ahora cómo han cambiado algunos proyectos individuales. Alejandra 
quería trabajar sobre el funcionamiento de la seguridad y la vigilancia en un su-
permercado en Iztapaluca, pero se dio cuenta de que no se lo iban a permitir. Al 
frecuentar el supermercado, se interesa por la condición laboral de las mujeres que 
trabajan en él. Se aboca a trabajar sobre las empleadas de la Comercial Mexicana 
y el sentido que tiene para ellas el trabajar en un lugar tan moderno y "opulento". 
Carmen pensaba hacer una comparación entre dos parques temáticos, el parque 
Loreto y Peña Pobre y los Viveros de Coyoacan. La frecuentación de los dos le hizo 
ver que no eran del todo comparables, ya que uno es un parque ecológico y el otro 
es un lugar muy especial, donde en principio se crían plantas y que adicionalmente 
es utilizado como lugar de esparcimiento y sobre todo para hacer ejercicio. Lo que 
habría que comparar es más bien un parque ecológico con otro análogo. Va a ver 
el parque ecológico de Xochimilco y me lo propone como un objeto más viable 
para compararlo con el Loreto y Peña Pobre. Se plantea así comparar dos parques 
definidos por el enfoque "ecológico", pero en un caso orientado según una lógica 
comercial, y en el otro más según la lógica de bien público –de bajo costo– abier-
to a todo tipo de frecuentadores. Armando empezó con la problemática de las 
artesanías y el estudio de la adecuación a los gustos "modernos" por parte de los 
fabricantes de muebles tradicionales mexicanos en el mercado Vasco de Quiroga. 
Durante el primer campo se interesa por la procedencia de algunos de los traba-
jadores del mercado y descubre que mucho de ellos vienen de un mismo pueblo, 
además de ser parientes unos de otros. Decide trabajar sobre la migración del cam-
po a la ciudad porque considera que es un tema importante sobre el cual no se ha 
hecho mucho en los últimos años, en los que se han puesto de moda los migrantes 
llamados "transnacionales". Martha tenía un tema muy general al comienzo, que 
giraba entorno a la presencia de la multiculturalidad en los centros comerciales. Al 
frecuentar el centro comercial Gran sur decidió abocarse a estudiar el tema del fast 
food y las diferentes ofertas de comida "exótica", comparando las áreas de comida 
rápida en un centro comercial grande como Gran Sur y uno periférico, pequeño 
y de alcance regional como es la Plaza Chalco (que además presenta la ventaja 
de estar más cerca de su casa). Se interesa por estudiar modalidades diferentes de 
consumir la comida y los significados culturales asociados a ellas. Hugo tenía al 
comienzo un interés por los jóvenes que frecuentan los centros comerciales, quería 
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comparar a los hueritos de Perisur con los chavos del oriente del área metropolita-
na. Luego se apasiona con la observación de lo que sucede en el transporte publi-
co, mostrando una especial habilidad en describir las micro-tácticas corporales y 
los conflictos para ganar espacio en el pesero o en el autobús. Poco a poco surge la 
idea de comparar espacios públicos distintos a lo largo del recorrido en transporte 
público de Ciudad Neza hasta Perisur. Carlos se interesa desde el principio por las 
diferentes modalidades de consumo en Gran sur, entre el "fashion mall" por una 
parte y el "service mall" por la otra. Es evidente que el mundo de las mercancías 
lo fascina: es capaz de distinguir y recordar los precios de un mismo producto en 
muchos lugares diferentes. Su interés ha quedado el mismo, pero ha tenido que 
acotar sus lugares de investigación puesto que en Costco fue imposible obtener el 
permiso para llevar a cabo una encuesta. 

He tratado de aceptar estos cambios de tema siempre y cuando desembocaran 
en proyectos más viables y coherentes que los anteriores, y siempre y cuando sin-
tiera que podía asesorar dichos proyectos. Sin embargo creo que hubiera sido más 
conveniente insistir para que todos los trabajos tuvieran un fondo común, porque 
el tener que asesorar tres temas que poco o nada tenían que ver con la problemáti-
ca general ha complicado la dinámica de grupo y no ha permitido que se realizara 
al cien por ciento lo que yo tenía previsto en cuanto al funcionamiento del semi-
nario de investigación, es decir que cada quien pudiera aprovechar el trabajo de 
todos los demás para de esa forma multiplicar el rendimiento del conjunto. Pero 
prevaleció el criterio del interés personal del alumno sobre él del interés del grupo, 
porque no hay nada peor que hacer algo que no se quiere hacer, y tener que hacer-
lo a regañadientes. 

El regreso al campo después de una pausa, permitió ver más cosas de las que se 
vieron en la primera, redondeando y precisando el problema y las hipótesis. Ade-
más, siendo el conocimiento antropológico un saber construido a partir de una 
relación humana, se necesita de cierto tiempo para que esta relación se construya, 
cobre vida y adquiera cierta consistencia. Esto explica por qué a menudo las segun-
das etapas son más fructíferas que las primeras. Aun cuando en la primera etapa se 
iba con las ideas claras e hipótesis razonablemente bien planteadas, en la segunda 
etapa las cosas funcionan mejor porque la relación con nuestros interlocutores ya 
no es incipiente, se basa en una mayor confianza y por ende permite una mayor 
posibilidad de penetración en el medio socio-cultural a investigar. 

Algunas reflexiones finales 

Por mucho tiempo se ha considerado al trabajo de campo como algo consus-
tancial a la práctica de la antropología, pero esto no quiere decir que todos lo ha-
gamos de la misma manera. Estudiantes brillantes en el aula pueden convertirse en 
etnógrafos tímidos y temerosos, lentos en insertarse en los lugares y en apasionarse 
por un tema. Otros, que habían sido estudiantes menos atentos en el trabajo de 
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aprendizaje en el aula, a la hora de hacer campo se revelaron sorprendentemen-
te más vivaces de lo esperado, capaces de abrirse camino y moverse por si solos, 
gustosos en compartir sus descubrimientos con el grupo. Para algunos de ellos, el 
trabajo de campo ha sido la experiencia a partir de la cual han pensado en quererse 
convertir en investigadores profesionales. Para otros, el campo puede haber sido la 
experiencia a partir de la cual escojan no seguir haciendo investigación empírica. 
Sin querer caer en el estereotipo del campo como "rito de paso" mediante el cual 
uno se forja como antropólogo, sí hay que subrayar el peso determinante que pue-
de tener esta experiencia en cuanto a la decisión de seguir o no cierta carrera. 

Este proyecto de trabajo de campo ha sido condicionado por el estado de ne-
cesidad de los estudiantes y por la escasez de recursos propia de la universidad pú-
blica, que hizo que ninguno de ellos pudiera dedicarse a la investigación de tiempo 
completo. Esto no les impidió llevar a cabo el trabajo, pero algunos de ellos sienten 
que lo hubieran querido hacer mejor. Aún con estos límites, el trabajo en grupo 
tiene enormes ventajas en la medida en que permite abordar desde diferentes án-
gulos una misma problemática. Así, la interpretación de los materiales se vuelve 
un proceso polifónico, en el que se confrontan puntos de vista diferentes, que es 
posible hacer dialogar: el del docente, el de los estudiantes y el de los interlocuto-
res, cuyo discurso sobre la ciudad es impregnado de diferentes representaciones e 
imaginarios. La interpretación debe también situarse en un punto de intersección 
ideal entre los discursos y las practicas, reubicando a ambos dentro del marco si-
tuacional que los vio generarse. De esa forma se evita la falacia de considerar a los 
materiales discursivos producidos como si fueran mero texto, y se los sitúa en los 
contextos de los que surgieron, de donde emana su significado (Althabe 1990; 
trad. esp. 2003). 

Para terminar, quisiera resaltar la importancia de la relación pedagógica vincu-
lada con la investigación en el terreno, como una herramienta imprescindible en la 
trasmisión del saber antropológico en cuanto "habitus", que necesita ser aprendido 
mediante la practica –el hacer y el ver hacer– y no sólo mediante la transmisión 
de información teórica. El énfasis sobre la adquisición de un habitus, trae consigo 
la importancia del tiempo como un factor indispensable para permitir la acumu-
lación de experiencias y la asimilación de las mismas en cuanto base indispensable 
de dicho habitus. Esto no quiere decir que la investigación antropológica requiera 
a fuerza de tiempos dilatados. Una vez que se haya aprendido cómo se hace, se 
puede hacer investigación en tiempos relativamente breves. Pero para aprender a 
investigar se necesita de tiempos razonablemente largos y sobre todo de etapas in-
termedias (o pausas) en las que sea posible asimilar y "elaborar" la experiencia y la 
información recogida. 

Actualmente los estudiantes del proyecto se encuentran redactando sus trabajos 
terminales. Algunos ya han entregado un borrador completo (o casi completo) en 
el que se refleja no sólo la información recogida, sino el complejo proceso por el 
cual se pasó para llegar a delimitar y abordar un objeto a partir de preguntas teóri-
cas delimitadas y de situaciones empíricas concretas. Además, en la exposición de 
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su investigación y en la elaboración de los trabajos finales todos los alumnos –en 
mayor o menor medida– han hecho muestra de ser concientes de la especificidad 
de su propia posición frente a objeto investigado. En todo caso la reflexividad sir-
vió para controlar en una medida más que satisfactoria la ansiedad que es consus-
tancial a toda relación con el objeto de estudio, cuando este objeto es encarna-
do por seres humanos como nosotros mismos (Devereux 1977). Sin embargo, la 
adopción de una postura reflexiva puede realizarse a niveles de conciencias dife-
rentes, que permiten una menor o mayor profundización en el auto-análisis. Lo 
mismo vale para este ensayo. Sé que he limitado mi reflexión sólo a ciertos aspectos 
de la experiencia, tal vez a aquellos que me parece más pertinente compartir con 
los colegas antropólogos, en aras de promover una reflexión sobre el modus operan-
di y las condiciones de posibilidad del trabajo de campo en la Ciudad de México. 
Existen sin duda otros aspectos, relativos a la dinámica grupal, al funcionamiento 
académico y a la relación pedagógica, que no se mencionan aquí y que podrán ser 
objeto de otro ensayo. 
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Reflexiones en torno al uso de metodologías 
cualitativas en contextos urbanos:  

la observación flotante y los relatos espaciales 
en la comprensión de la vida urbana

Francisca Pérez Pallares

Acerca de la especificidad teórico metodológica de la antropología en con-
textos urbanos

Estas reflexiones surgen a partir de mi labor como investigadora y docente en 
la docente la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Específicamente se 
basan en la experiencia desarrollada en los cursos de Taller de Etnografía y Trabajo de 
Campo a alumnos de segundo año de antropología y el Curso de Técnicas Cualitati-
vas de Sistematización y Registro de la Escuela de Geografía entre el 2012 y el 2018. 
Por otro parte, estas reflexiones forman parte de mi participación en investigaciones 
relacionadas con el amplio campo de la antropología urbana. Especialmente en la 
investigación que dio origen a mi tesis de doctorado, desarrollada en el Programa 
de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
en la cual abordé la construcción del espacio doméstico suburbano en Santiago en-
tre 1930 y 1960 a partir del traslado de la élite al barrio El Golf y los imaginarios 
sociales del período, expresado en revistas de época así como en los avances de una 
investigación en curso, sobre prácticas cotidianas de apropiación espacial relaciona-
das con la realización de oficios en Santiago, desarrollada en el Núcleo Temático de 
Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Estas dos experiencias han sido clave en la aproximación a la utilización de 
los relatos espaciales como metodología de registro y comprensión de las prácticas 
cotidianas relacionadas con los usos y significados atribuidos al espacio, ya sea en el 
marco de la espacialidad doméstica, como en la que da origen a los usos del espa-
cios públicos de la ciudad a partir de la realización de oficios.
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En este contexto, la idea de este artículo es abrir una discusión sobre la especifi-
cidad de la antropología urbana como campo disciplinar ocupado de las dimensio-
nes espaciales de la ciudad y la vida urbana. Planteamos la premisa de que si bien 
el pensamiento generado por la antropología urbana es en última instancia pen-
samiento antropológico, tal como lo señala tempranamente Ulf Hannerz (1968), 
existe la necesidad de discutir sobre la utilización de herramientas conceptuales 
y metodológicas vinculadas con los orígenes del trabajo de campo en contextos 
tradicionales. 

En esta línea, interesa contribuir al desarrollo de enfoques y aproximaciones 
pertinentes con las problemáticas particulares de la antropología urbana como 
campo disciplinar. Consideramos como uno de sus ejes fundamentales la noción 
de espacio público definida en términos de Manuel Delgado (1999) e Isaac Joseph 
(1988) como contextos espaciales de alta movilidad y fluidez signados por las re-
laciones sociales que se rigen por lo inesperado y por la constante transformación 
(Delgado 1999:12). 

Por otro lado, se plantea la necesidad de generar metodologías cualitativas que 
permitan explorar las diferentes aristas de la dimensión espacial definida como 
producto de determinadas prácticas sociales que ocurren en la ciudad. Se propone 
el ajuste y redefinición de las técnicas y métodos cualitativos clásicos generando 
técnicas ajustadas a perspectivas teórico-conceptuales que permitan elaborar cate-
gorías dirigidas a la comprensión de la especificidad de la dimensión socio-espacial 
de la realidad (Lefebvre 2007).

En este sentido, el artículo se pregunta hasta qué punto las técnicas y metodo-
logías etnográficas, como la observación participante, la entrevista abierta y el tra-
bajo de campo de larga duración, permiten comprender la complejidad y especi-
ficidad de la realidad urbana. Dicha complejidad radicaría en el entendido de que 
la experiencia urbana oscila entre los fenómenos de desterritorialización y aquéllos 
que más bien dan cuenta de procesos de reconocimiento de territorialidades pro-
pias y sentidos de pertenencia. 

El texto abre con una breve discusión en torno a la noción de viaje en antropo-
logía la que permite situar el debate sobre la relevancia de fortalecer la aproxima-
ción antropológica en el medio urbano, para luego dar paso a la discusión sobre 
la observación flotante como técnica de aproximación a fenómenos de movilidad 
en el espacio público, cerrando finalmente con un breve recorrido sobre los relatos 
espaciales desde el enfoque planteado por Michel de Certeau.

La noción de viaje antropológico en contextos no tradicionales: Descen-
tramiento, asombro y extrañamiento en contextos urbanos

Si bien el conocimiento antropológico se funda en la idea de viaje entendido 
como ruptura con lo cercano al propio investigador y, por tanto, parte del punto 
de vista de su desplazamiento y distancia física respecto del sujeto de estudio, lo 
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que está detrás de la noción de viaje remite más bien a una actitud del investigador 
que a un desplazamiento espacial. En este sentido, tal como se ha planteado desde 
la literatura referida al tema del viaje como eje articulador de la disciplina antropo-
lógica, es necesario retomar su sentido genuino, entendido como la ruptura de lo 
cotidiano y lo conocido (González 1999) así como la recuperación del sentido de 
asombro (Krotz 1988).

Sin el viaje la antropología no se hubiera desarrollado como disciplina, prin-
cipalmente en el entendido de que constituye un viaje a la alteridad, lugar des-
de donde se construye el conocimiento. No es posible comprender la diferencia 
sin lograr una ruptura radical con el entorno cotidiano del nosotros, con aquellos 
elementos que configuran el paisaje conocido por el propio investigador. La pre-
gunta que aquí nos convoca –desde la perspectiva de la antropología urbana como 
campo disciplinar– es si esa ruptura debe pasar necesariamente por un traslado a 
una otredad lejana y "exótica" o si, más bien, deberíamos apelar a la formación de 
antropólogos que tengan la capacidad de lograr esa ruptura sin la necesidad de la 
distancia espacial. En otros términos el solo hecho del traslado ¿asegura dicha rup-
tura, constituye efectivamente el viaje?

En este sentido, el viaje implica más bien un cambio de actitud que un movi-
miento espacial, la que si bien puede ser gatillada por el asombro y el extrañamien-
to que provoca un contexto cultural ajeno y distante, puede desarrollarse al mismo 
tiempo en escenarios próximos al investigador. 

Por otro lado, la idea de lo lejano y lo cercano no pasa necesariamente por la 
distancia física; más bien nos remite a la forma como se estructura la diferencia en 
diversos contextos culturales. ¿Qué tan próximo puede ser para el investigador el 
modo de vida desarrollado por las personas en situación de calle, el de una trabaja-
dora sexual, las estrategias de sobrevivencia desarrolladas por los sectores populares 
o en el otro extremo los estilos de vida de la elite? La otredad está a la vuelta de la 
esquina y, por lo mismo, cuesta verla y desarrollar una actitud de extrañamiento 
frente a fenómenos que nos rodean, pero que posiblemente nos son tan ajenos y 
distantes, como lo puede ser un sistema de parentesco o una forma de organiza-
ción social de un grupo étnico o de una comunidad lejana. 

El viaje principalmente debe ser considerado como ruptura con lo domicilia-
do, en el sentido del filósofo Humberto Giannini (2000). El domicilio alude a 
la idea de seguridad, de aquello que nos cobija cotidianamente, es el lugar al que 
regresamos diariamente, es donde los sujetos encuentran su sentido de pertenencia 
(Gianinni 2000: 57-59). En tal sentido, el viaje o más bien la actitud del viaje debe 
lograr una ruptura con los paisajes comunes y las tareas reiterativas que impone la 
vida cotidiana. En efecto, la ruptura con lo cotidiano implica como señala Sergio 
González, una pérdida de la seguridad que otorga el domicilio. 

presupone algún nivel de perdida encantada de la seguridad. La aventura está en la 
distancia que se genera con la mismidad, en la lejanía que construimos al tener que 
definirnos en un nuevo/distinto contexto (González 1999).
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Sin embargo, la ruptura con lo conocido nunca es total como en el caso de 
viajeros como Marco Polo o Colón, que no lograron romper con sus culturas de 
origen al momento de describir a la otredad, elaborando descripciones exotizantes 
que nos hablaban más de ello que de las culturas descritas. En este sentido, como 
argumenta Tzvetan Todorov, el conocimiento antropológico se opone a la exotiza-
ción en la medida que esta no nos deja ver la otredad (Todorov 1991).

Pese a que nos enfrentemos a costumbres, paisajes e idiomas extraños tenemos 
ciertas preconcepciones o prefiguraciones de lo que vamos a encontrar, desarro-
llando descripciones miopes.

El paisaje, de este modo, es reconquistado, lo concebimos en nuestras cadenas de 
significados. El paisaje –natural, social y humano– no es neutro. Es definido a par-
tir de nuestros equipajes (González 1999).

En este sentido, si bien planteamos que las metodologías cualitativas tradicio-
nales deben ser repensadas, no hay que perder de vista la importancia de la capa-
cidad de asombro y descentramiento del investigador, como ejes fundantes de la 
perspectiva antropológica. Más allá de una técnica en concreto o de un objeto de 
estudio en particular lo que define una aproximación de corte antropológico es 
esta toma de distancia de su mismidad, sea en una comunidad indígena, una co-
munidad de pescadores o un barrio suburbano.

La antropología urbana, desde esta lógica, podría potencialmente contribuir a 
los estudios urbanos en su intento por establecer un extrañamiento de lo familiar y 
de aquello que estando en las proximidades de su entorno, constituye un fenóme-
no desconocido, un fenómeno sociocultural ubicado en las fronteras de su propio 
territorio.

Pese a lo anterior el contenido del concepto de viaje se hareducido a la reflexión 
del trabajo de campo en contextos clásicos y apela a la capacidad del investigador 
a descentrarse de su propia cultura. Es interesante, a partir de lo aquí mencionado, 
cómo este extrañamiento puede operar en la comprensión de la realidad urbana o 
en el marco de contextos más cercanos al propio investigador. Un doble esfuerzo de 
extrañamiento de lo conocido como señala Sergio González, "El viaje está más allá 
del desplazamiento físico, es una actitud, un deseo que se transforma en un imagi-
nario lleno de experiencias que sólo la subjetividad objetiva" (González 1999).

El viaje como la búsqueda y enfrentamiento con el otro, permite descubrir 
mundos geográficos nuevos, así como patrones culturales distintos (González 
1999). Además del enfrentamiento a lo nuevo, el viaje es la clave de entrada que 
nos permite problematizar en relación las metodologías aplicadas a la comprensión 
de la ciudad y el contexto urbano.
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La observación flotante como aproximación a escenarios de alta movilidad

Uno de eso debates clásicos dentro del marco de la antropología urbana es el 
que discute sobre la diferencia entre una antropología en la ciudad o una antropo-
logía de la ciudad. Antropología en la ciudad como orientación de investigación 
que implica y que apela a la recuperación de las temáticas de la antropología en el 
contexto urbano versus Antropología de la ciudad, donde esta deja de ser conside-
rada como telón de fondo de las realidades sociales sino que en si misma constitu-
ye un objeto de estudio. En este sentido, desde la antropología de la ciudad no se 
puede pensar en la ciudad como algo aislado. Por otra parte, desde este enfoque se 
considera que la ciudad produce un tipo de relaciones específicas. La ciudad ten-
dría una especificidad en tanto genera relaciones que no son comparables en otro 
tipo de asentamientos (Delgado 1999). El contexto urbano tiene la capacidad y 
la fuerza de condicionar o producir determinados comportamientos que se deben 
problematizar tanto desde el punto de vista teórico-conceptual como desde la pers-
pectiva metodológica.

En la ciudad por tanto y sobre todo a partir de la división del trabajo (Dur-
kheim, Weber, Tonnies, Simmel) emergen nuevas formas de relación social y de 
vínculo entre los sujetos. De esta manera la pregunta sería: ¿Cómo ajustar la mi-
rada etnográfica bajo este contexto particular impuesto por la realidad urbana? Si 
bien en términos generales podemos sostener la posibilidad de aplicar los métodos 
etnográficos a la ciudad, por otro lado hay que considerar que estos debenreade-
cuarse a las especificidades y complejidades urbanas. Por ejemplo: ¿Cómo hacer 
etnografía de una sociedad que está en constante movimiento? ¿Cómo aplicar las 
técnicas clásicas sobre sociedades que son inestables y cambiantes? ¿Es pertinente 
la clásica observación participante o se deben elaborar nuevas formas de observa-
ción y análisis de la realidad?

La observación flotante constituye una propuesta metodológica que emerge de 
la antropóloga francesa Colette Pétonnet (1981) y que corresponde a la actitud 
ideal para aproximarse a los espacios públicos urbanos. Se basa un poco en la idea 
de observar la muchedumbre desarrolladas por autores como Edgar Allan Poe o 
Walter Benjamin. Esta aproximación se puede evidenciar en autores como Ma-
nuel Delgado (1999) e Isaac Joseph (2002) quienes señalan que la realidad urbana 
básicamente se compone de elementos que no logran estructurarse o que están en 
constante movimiento.

Dentro de las especificidades de los espacios urbanos y sobre todo de los espa-
cios públicos está que el flujo y el movimiento se da entre personas desconocidas 
(urbanita de Simmel). Desde la observación flotante se podría dar cuenta de aque-
llos momentos fugaces que emergen de los contextos urbanos.

La observación flotante sería más coherente con la inestabilidad propia de es-
tos espacios. La idea es observar sin fijar la observación en nada, ni en un objeto 
preciso. Más bien es una observación abierta desde la cual se pretende absorber 
esta realidad móvil sin filtros ni mediaciones. Es un tipo de observación donde lo 
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que prima es la percepción por sobre la reflexión. La idea es lograr captar desde los 
sentidos la polifonía del entorno. Por tanto, se privilegia además de la mirada las 
diferentes formas de percepción incorporando todos los sentidos. Esto correspon-
de a una nueva manera de registro etnográfico que permite diferenciar la clásica 
observación participante, basada en las capacidades análitico-descriptivas del in-
vestigador y en la construcción de categorías sociales.

En el caso de los ejercicios etnográficos realizados en el marco del curso de Taller 
I Trabajo de Campo y Etnografía, los resultados en relación a esta forma de registro 
no han dejado de plantear debates y reflexiones. Por un lado, coincidiendo con la 
especificidad de lo urbano que plantean Delgado y Joseph, es posible argumen-
tar que la observación participante desarrollada en contextos clásicos no logra dar 
cuenta de las características propias del espacio urbano entendido como un con-
texto que está permanentemente en transformación. Sin embargo y pese a ello, la 
obervación flotante presenta sus propias limitaciones. ¿Hasta qué punto es posible 
lograr una descripción desde los sentidos sin pasar por la construcción de catego-
rías sociales?

En este sentido, las experiencias de los alumnos muestran ciertas dificultades. 
Por un lado, porque como alumnos de segundo año ya poseen un cierto adiestra-
miento y entrenamiento metodológico en la aplicación de la observación partici-
pante y en la construcción de descripciones basadas en categorías analíticas, por lo 
cual el intento por elaborar una descripción desde los sentidos se torna un ejercicio 
complejo y en ocasiones altamente forzado. A diferencia de la descripción densa de 
Geertz (1999) que se plantea como una interpretación de segundo orden, la obser-
vación flotante alude a la búsqueda de una suerte de esencia de los fenómenos. De 
ahí que sea un tipo de aproximación de corte fenomenológico, que sugiere la posi-
bilidad de una descripción de primer orden. Por tanto se inserta dentro del ámbito 
de la paradoja fenomenológica entendida como la imposibilidad de relacionarse 
de manera directa con los fenómenos, como señala Heidegger (2003) al respecto. 
Entre el hombre y el mundo está el lenguaje como mediación, ¿Cómo volver sobre 
una percepción pura y directa?1

Pese a ello existen casos en que logran dar cuenta desde elementos perceptivos 
de las características que definen espacios de alta movilidad como por ejemplo el 
metro de Santiago. 

Estas descripciones tienden a referirse al conjunto de sensaciones que el sujeto 
experimenta a lo largo de un recorrido en metro, pasando desde aquellas sensa-
ciones olfativas, visuales y corporales en su conjunto, dejando de lado las apre-
ciaciones valorativas de las condiciones del viaje o las características que desde su 
perspectiva analítica les parecieran relevantes. Por ejemplo, aquellos alumnos que 
mejor logran el ejercicio son los que se refieren menos a elementos estructurantes 
como cantidad de pasajeros, tipologías de usuarios o caracterizaciones del entorno 
y más sobre la ausencia/presencia de luz, de aire y coloridos y de que manera estas 

1.  Para mayores referencias ver Husserl La reducción fenomenológica.
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características se van modificando en un mismo recorrido, elementos que nos si-
túan perceptivamente en el contexto de un vagón de metro. Desde ahí el lector de 
dichas descripciones perceptivas logra adentrarse en el espacio descrito.

A partir de las diferentes experiencias que se ha desarrollado este ejercicio, pien-
so que la observación flotante potencialmente puede constituir una herramienta 
de registro útil y complementaria a las técnicas clásicas. En este sentido, más que 
plantear el reemplazo de la observación participante y el trabajo de campo tradi-
cional en el contexto urbano, es pertinente sugerir la complementariedad de estas 
técnicas. La observación flotante eventualmente podría ser útil en el registro de 
aquello que la racionalidad de la observación participante no logra ver ni percibir.

Los relatos espaciales como metodología de registro en el contexto urbano

Una teoría del relato es indisociable de una teoría de las prácticas, como su condi-
ción al mismo tiempo que como su producción (Michel De Certeau, La invención 
del cotidiano 2000:88).

La relación entre relatos y prácticas espaciales encierra una compleja depen-
dencia recíproca que hace difícil zanjar una diferencia exacta entre ambos. Si bien 
desde el punto de vista analítico-conceptual podemos hacer el ejercicio de escindir-
los y tomarlos por separado, en la realidad aparecen u operan conjuntamente. Los 
relatos pueden ser considerados como verbalizaciones que dan cuenta de prácticas; 
existiría por tanto una relación dialéctica entre ambos, idea que dificulta analizarlas 
independientemente, sin considerar sus mutuas implicancias. A modo de ejemplo, 
De Certeau (2000) plantea que la novela y el cuento popular constituyen relatos 
que dan cuenta de determinadas prácticas específicas que permiten reconstituir de 
alguna manera el transcurso de acciones concretas elaboradas por los sujetos. 

Los relatos espaciales tendrían una doble capacidad: una enunciativa que De 
Certeau define bajo el concepto de artes de decir, y una productiva o activa defini-
da por el mismo autor bajo la noción de artes de hacer. Las prácticas en este senti-
do no están presentes únicamente en las acciones, sino que se expresan también en 
los relatos; o planteado en otros términos, el acto de relatar conlleva necesariamen-
te un conjunto determinado de acciones y operaciones prácticas que nos permiten 
otorgarle este doble carácter (De Certeau 2000:89).

Por otra parte, el acto narrativo no describe las prácticas de modo literal, sino 
que más bien funciona como una descripción de segundo orden. En este sentido, 
podría definirse el acto narrativo como la descripción densa de Geertz, es decir, 
como aquella interpretación que se construye sobre las interpretaciones levantadas 
desde los propios sujetos (Geertz 1988). 

El relato, más que describir, lo que hace es narrar interpretativamente; de este 
modo, las prácticas se re- articulan en el relato, sea éste oral o escrito (De Certeau 
2000:90). Por otra parte, las estructuras narrativas operan como una sintaxis espa-
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cial, las cuales producen un orden selectivo de la relación entre los lugares; de este 
modo, todo relato se construye metafóricamente como una práctica espacial. En el 
contexto de las prácticas cotidianas del espacio, éstas producen geografías de accio-
nes derivando en determinados órdenes del sentido común. De alguna manera los 
relatos provocan acciones sobre los lugares, lo que se puede ver por ejemplo en el 
papel que desempeñan los imaginarios sociales. En estos términos, la descripción 
es un acto culturalmente situado que, en el contexto que emergen los relatos espa-
ciales, lo que hacen es crear y fundar espacios (De Certeau 2000:135). 

La descripción de determinados desplazamientos y acciones sobre el espacio, 
así como el uso de los objetos en él desplegados, permite superar en alguna me-
dida el nivel exclusivamente estructural desde el cual interpretar el espacio; nos 
sitúa más bien en el marco de las prácticas concretas que lo producen, mediante la 
identificación del conjunto de acciones, y de los mecanismos a través de los cuales 
estas prácticas se organizan espacialmente (De Certeau 2000:127-128). El relato 
y, por tanto, las prácticas espaciales permiten fijar recorridos y circulaciones, así 
como también permiten acceder a aquellos significados que le dan sentido. Por 
otra parte, delimitan fronteras y contornos otorgados a los diferentes lugares que 
lo configuran.

En esta lógica, la definición de prácticas cotidianas implica establecer una dis-
tinción en términos conceptuales entre las nociones de espacio y de lugar. Según 
De Certeau, el espacio da cuenta de los movimientos que ocurren en el lugar; por 
tanto se comprende a partir de las prácticas que en él acontecen. Por su parte, el 
lugar corresponde a un orden estable que no tiene implicado necesariamente las 
características de movilidad y las prácticas del espacio; de este modo, en palabras 
del propio De Certeau, un espacio es un lugar practicado (cuadro 1). Por tanto, los 
lugares serían espacios en potencia, en la medida que las prácticas sociales serían en 
última instancia las que lo producen. 

En términos de los relatos espaciales, el autor sostiene que la distinción entre 
lugar y espacio remite a la fijación de los objetos presentes ahí y que lo lugarizan, 
así como también por aquellas prácticas de sujetos históricamente situados que 
producen el espacio. Son los relatos los que transforman los lugares en espacios o 
viceversa (De Certeau 2000:130).

Serían por tanto los relatos –de ahí su relevancia y rol en la configuración del 
espacio– los que lo califican y organizan a partir de la narración de las prácticas o 
desde los elementos que lo constituyen, ya sea apelando a sus características diná-
micas y activas o a aquellos elementos más bien fijos e inamovibles. Llevando estas 
concepciones al plano de categorías conceptuales, De Certeau reconoce dos tipos 
de operaciones distintas. Por un lado, está lo que define como mapa, en referencia 
a aquellas descripciones que tienden a ubicar elementos en el espacio; y por otro, 
los recorridos en relación a la identificación verbal de acciones y movimientos que 
pueden ser identificadas a modo de operaciones que suceden en el espacio. Los 
recorridos serían actos de enunciación (speech act) y generalmente tienden a ser 
predominantes en los actos narrativos. 



Reflexiones en torno al uso de metodologías ... | 339

Por ello la importancia fundamental de las prácticas en la concepción del espa-
cio, en tanto constituyen un modo de acceder a él, no solamente desde sus elemen-
tos morfológicos o estructurales, sino desde y en las acciones que en él ocurren.

El recorrido puede funcionar como un itinerario –conjunto de operaciones dis-
cursivas– y el mapa como un conjunto totalizador de observaciones; ambos serían 
polos de la experiencia sobre el espacio. En las narraciones podemos encontrar des-
cripciones que tienden a trazarse en función de recorridos, es decir aquellas donde 
lo que predomina es la capacidad de identificar acciones y en función de éstas se 
localizan y definen objetos y elementos que configuran el espacio. Pero también 
existen recorridos que están subordinados a mapas, en donde la acción sobre el es-
pacio es reconocida y potenciada a través de la ubicación de determinados lugares. 
Por lo tanto ambos –recorridos y mapas– configuran un ámbito más amplio que 
para De Certeau se define como el de las representaciones espaciales (cuadro 2).

Por otra parte, los relatos espaciales, vistos desde el punto de vista aquí expues-
to, es decir, en su capacidad de enunciar prácticas, o en palabras del propio De 
Certeau, en su calidad de "operaciones sobre los lugares" (De Certeau 2000:134) 
también establecen y definen límites o fronteras. En este sentido, las características 
dinámicas y flexibles de los relatos espaciales se superponen a un conjunto de ope-

Relato
(artes de hacer +artes de decir)

Narración
Interpretativa

 

Prácticas
Espaciales

(Geografía de acciones)

Mapa
(Ubicación de elementos en el espacio)

Operaciones del relato espacial

Recorrido

(Identificación de acciones  
y movimientos en el espacio)

Acto de enunciación
Representaciones del espacio

Cuadro 2 
Ambito de las representaciones del espacio. 

Mapas y recorridos los polos de la experiencia 
en el espacio presentes en el relato.

Cuadro 1 
Son los relatos los que transforman los lugares 

en espacios o viceversa .
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raciones que tienden a fijarlos e institucionalizarlos. Tal sería el caso del discurso 
de carácter jurídico referido; este tipo de operaciones son definidas por De Certeau 
como legislaciones espaciales cuya función es limitar el espacio a partir de determi-
nadas acciones, las cuales tienen un carácter contractual. 

De este modo, desde el punto de vista de los recorridos y los mapas (desde 
su lugarización y espacialización) el relato tiene la capacidad de entregar claves 
de lectura sobre la percepción y representación espacial, permitiendo distinguir 
elementos como su dimensión u orientación. Dentro de estas operaciones de ca-
racterización espacial, son fundamentales aquellas que tienden a delimitarlo, esta-
bleciendo distinciones entre sujeto y espacio, así como las que más bien se dedican 
a diferenciar los objetos que lo constituyen.

Desde el punto de vista de las investigaciones en las cuales se ha incorporado 
esta metodología cabe mencionar dos elementos claves. En primer lugar, los relatos 
espaciales pueden ser utilizados en investigaciones que exploren sobre determina-
dos usos y significados espaciales desde una perspectiva histórica. Por ejemplo en el 
caso de mi investigación doctoral estos relatos permitieron dar cuenta de los sen-
tidos asociados al uso del espacio doméstico suburbano en ex residentes del barrio 
El Golf entre 1930 y 1960. Apelando a la evocación de las prácticas espaciales de la 
niñez, los entrevistados aludían claramente a las operaciones de recorridos y mapas 
planteadas por Michel de Certeau. Desde el relato entendido como puesta en esce-
na de ciertas prácticas espaciales fue posible dar cuenta de las transformaciones en 
los usos del espacio en el contexto suburbano, entendiendo que los relatos nos per-
miten acceder a cómo los sujetos interpretan desde el presente las prácticas espa-
ciales de su infancia, más que pretender desde ellos acceder a las prácticas mismas.

Por otra parte, los relatos espaciales pueden ser utilizados para la comprensión 
de fenómenos de apropiación espacial actuales. Tal es el caso del estudio sobre la 
relación entre los oficios y la ciudad. Dicha investigación plantea que las prácticas 
cotidianas vinculadas a la puesta en marcha de oficios como la restauración de 
muebles (Barrio Italia),2 la producción del calzado (Barrio Victoria)3 y los oficios 
de floristas y marmoleros4 en las cercanías del Cementerio General, producen es-
trategias de utilización del espacio público y privado específicas. 

En este caso la aplicación de los relatos espaciales apunta a comprender de qué 
manera las diferentes labores y procesos vinculados con cada uno de estos oficios 
conlleva un conjunto de prácticas espaciales que van configurando una geografía 

2. Sector ubicado en al sur comuna de Providencia de la ciudad de Santiago que ha experimentado en los 
últimos años un proceso de gentrificación caracterizado por el desarrollo de tiendas de diseño, galerías de 
arte y restaurantes que se han sumado a la venta y restauración de mueble antiguos que se desarrollan en 
el sector hace más de 30 años.

3. Sector sur de la comuna de Santiago donde se ha desarrollado actividades ligadas a la producción del 
calzado nacional, que experimento una importante crisis en la década de los 80 con los tratados de libre 
comercio. Actualmente este sector da cuenta de una nueva etapa revitalización de la industria de diseño 
del del calzado nacional.

4. Ambas actividades que se ha desarrollado históricamente en el entorno del Cementerio General que se ubica 
en la comuna de Independencia de la Ciudad de Santiago.
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de acciones en sus respectivos barrios. En algunos casos las características del pro-
pio oficio potencian un uso intensivo del espacio público como es el caso de mar-
moleros, floristas y restauradores de muebles quienes desarrollan parte importante 
de sus actividades en la calle, en otros casos esas prácticas se recluyen a espacios 
privados como en los oficios del cuero en Avenida Victoria, donde la mayor parte 
de las etapas de la producción asociadas al calzado se realiza al interior de un taller 
en el mismo barrio o en los domicilios particulares. En este sentido, el relato espa-
cial permite identificar los recorridos asociados a cada uno de estos oficios. Por otra 
parte, ha sido interesante cómo desde estos relatos espaciales ha sido posible iden-
tificar desplazamientos espacio-temporales de dichos oficios como es el caso de las 
floristas que actualmente están ubicadas en el Cementerio General.

Desde esta perspectiva los relatos espaciales permiten producir un tipo de in-
formación específica en torno a la producción del espacio, entendida como una 
de las preocupaciones centrales de la antropología urbana contemporánea. En tal 
sentido, si bien es posible apelar al uso de otros tipos de metodologías como son 
las historias de vida o las entrevistas en profundidad, el relato espacial provee un 
tipo de información que apunta de manera directa a la construcción de categorías 
relativas al espacio.
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¿Por qué tenemos la costumbre de llamar solo “orales” a las tradiciones de los pueblos 
que no conocen la escritura? Un gran número de etnografías muestra que, con frecuen-
cia, estas tradiciones son al menos tan iconográficas como orales, fundadas tanto sobre 
el uso de la imagen como sobre el de la palabra.
La oposición entre tradición oral y tradición escrita que prevalece en la antropología 
actual y en muchas disciplinas de carácter histórico y lingüístico no es falsa sino falaz, y 
contiene varias trampas intelectuales. Al presentar la oralidad como opuesta a la escritu-
ra, por ejemplo, impide comprender su modo de funcionamiento específico. Además, 
oculta el hecho de que, entre los polos extremos de la oralidad pura y el uso exclusivo 
de la escritura, existen numerosas situaciones intermedias.
Casi siempre se ha estudiado el dibujo “primitivo” como si fuera un intento (fallido) 
de inventar una escritura. Esta obra propone justamente lo inverso: considerar a estos 
grafismos como el producto de un proceso que conduce a la invención de artes no 
occidentales de la memoria.
Inútil buscar una imitación rudimentaria de la realidad en estos dibujos. Su forma 
moviliza la mirada e invita a descifrarlos. Ellos son el testimonio visible de una serie de 
operaciones mentales que generan imágenes intensas y fragmentarias a la vez. Esta obra 
abre un nuevo campo de investigación que atraviesa la historia del arte y el conjunto de 
las ciencias sociales. Nace así el proyecto de una antropología de la memoria. 
Carlos Severi es Director de Estudios, Cátedra “Antropología  de la memoria”, en la Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales de Paris y Director de investigaciones en el Centre National de la Recherche Scientifique. 
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desde octubre de 1985.  Asociado desde el 2006 al Département de Recherche et d’enseignement du Musée 
du Quai Branly (Groupe de recherche international “Anthropologie des arts”). Miembro del Comité Scienti-
fique de direction des Doctorats de l’Université de Sienne (Italie). En el marco de este comité, se encarga del 
área de Letras, Filosofía y Ciencias Sociales.
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¿Qué subyace al poder seductor del arte? En esta obra Alfred Gell propone una teoría 
que se aparta radicalmente de las interpretaciones anteriores. Critica que las teorías esté-
ticas adopten una posición demasiado pasiva con res-pecto de los objetos y, en cambio, 
hace hincapié en el arte como forma de acción instrumental, concibiendo la elabora-
ción de las cosas como medio de influir en los pensamientos y actos de los demás. Los 
objetos de arte son la materialización de intenciones complejas y sirven de medio para 
transmitir la agencia social. La conceptualización de Gell conduce a la fusión de los ob-
jetos de arte con las personas. El autor también analiza, entre otros temas, la psicología 
de los patrones y la percepción; el arte y la personalidad; el arte en relación con las prác-
ticas religiosas como la posesión espiritual, la idolatría y la misa católica; y el significado 
del arte para el artista, el visitante de galerías y el adorador de ídolos.
El detallado razonamiento de Gell –enriquecido por las diversas ilustraciones que lo 
acompañan, así como por un análisis del arte europeo y «etnográfico»– toca ámbitos 
relacionados con la filosofía, la psicología y la lingüística. El autor completó la versión 
inglesa de poco antes de su fallecimiento a los 51 años. Esta obra encarna la brillantez 
de su intelecto, el vivaz ingenio, el vigor y la erudición por los que era tan admirado, y 
conforma el testimonio duradero de que estuvimos ante uno de los antropólogos con 
mayor talento de su generación. 

«Es una obra notable, ingeniosa, elegante, amplia en su enfoque y brillante en los de-
talles. El libro sabe qué hacer con los límites de la forma. Aquí vemos la manera por la 
que la antropología podría superarse a sí misma».

Marilyn Strathern, miembro de la British Academy,  
catedrática de Antropología, University of Cambridge

Alfred Gell (1945-1997) trabajaba como profesor adjunto de Antropología en la London School of Eco-
nomics and Political Science y era miembro de la British Academy. La London School le otorgó de manera 
póstuma la cátedra que Gell siempre había declinado. El autor publicó tres libros a lo largo de su vida: 
Metamorphosis of the
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La Etnohistoria surgió en América para estudiar a los indígenas. En principio, solamen-
te se dedicaba a los indios de las praderas de los Estados Unidos, pero rápidamente fue 
acogida por los estudiosos del mundo prehispánico y colonial como una herramienta 
muy útil para solucionar los problemas específicos que dichas investigaciones plantea-
ban. Conforme estas se desarrollaron, se hizo más compleja y más interesante.
En los estudios prehispánicos solamente se puede aplicar a los últimos tiempos en los 
Andes y Mesoamérica, aunque está por definir qué hacer con los numerosos textos que 
el desciframiento de la escritura maya ha suministrado. Pero en el período colonial tiene 
un gran campo de acción que trajo como consecuencia principal el poder poner a los 
indígenas en el papel de protagonistas de su historia, tanto a los que vivían al margen 
de la sociedad colonial como a los que lo hacían dentro de ella, ocupando distintos es-
pacios que hasta ahora no se habían valorado. Este éxito de la Etnohistoria ha extendido 
su utilidad al estudio de las poblaciones indígenas de otras partes del mundo e incluso 
puede hacerlo al estudio de diferentes grupos que vivían en el interior de la sociedad 
europea occidental. También se está convirtiendo en una metodología clave para el es-
tudio de sociedades prehistóricas cuyo análisis presenta muchos puntos en común con 
el estudio de los indígenas americanos.
Historia de la etnohistoria, métodos y fuentes, relaciones e investigaciones puntuales se 
agrupan en estas páginas con el objeto de contribuir a la expansión de la etnohistoria 
en el tiempo y el espacio.

José Luis de Rojas es Doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor 
Titular de Universidad en el Departamento de Historia de América II (Antropología de América) de la Facul-
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