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2014); Las sombras arbitrarias. Violencia y autoridad en Colombia (1996, con otros 
autores). Correo electrónico: msjimenos@unal.edu.co 

Salvador Maldonado Aranda obtuvo su Doctorado en Antropología en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ciudad de México, y reali-
zó una estancia posdoctoral en la Universidad de Barcelona, España. Labora como 
profesor-investigador en el Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de 
Michoacán en Zamora, México. Su área de especialidad es el estudio del Estado a 
través de ópticas de seguridad, violencia e ilegalidad. Es autor de dos libros sobre 
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la violencia en México (Relaciones peligrosas y perversidad del mal. El crimen orga-
nizado desde la periferia michoacana, en prensa, y Los márgenes del estado mexicano. 
Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, 2010). Actualmente co-diri-
ge un proyecto internacional sobre la capacidad de las organizaciones civiles para 
responder a la violencia en el Estado de Michoacán, financiado por el Economic 
and Social Research Council del Reino Unido. Correo electrónico: maldonado@
colmich.edu.mx 

María Yaneth Pinilla Alfonso es antropóloga y Magíster en Estudios de Género 
de la Universidad Nacional de Colombia; docente del Programa de Bioética de la 
Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia, e investigadora visitante del Centro 
de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de investigación 
son antropología médica, salud pública, salud reproductiva y género. Sus principales 
publicaciones son Hospital San Juan de Dios: Actor y víctima de las políticas públicas en 
Colombia (2017, con C. Abadía); Enfermedad de Chagas: de las tendencias epidemio-
lógicas rurales a su urbanización en países desarrollados. Revisión de la literatura (2017, 
con A. Martínez) y La praxis del estado colombiano en la eliminación del Instituto de 
Seguros Sociales y el Instituto Materno Infantil (con C. Abadía y K. Ariza, 2013). Co-
rreo electrónico: hialina1@yahoo.com; pinillajaneth@unbosque.edu.co 

Mercedes Prieto (PhD, University of Florida, Gainesville) es antropóloga con es-
tudios interdisciplinarios en Historia. Es profesora del Departamento de Antropo-
logía, Historia y Humanidades en el campus de Ecuador de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO, Ecuador). Allí enseña métodos etnográficos 
e históricos, historia global y conectada, y antropología política; acompaña, además, 
a estudiantes en sus investigaciones de tesis. Sus intereses de investigación se han 
centrado en el complejo proceso histórico de las interacciones entre indigenidad, 
raza y género como formas de control social, de acción política y de políticas del 
conocimiento. Así, en su libro Estado y colonialidad. Mujeres y familias quichuas de 
la Sierra del Ecuador (FLACSO 2015) traza las relaciones entre conocimiento, for-
mación del estado y las mujeres indígenas. Su interés en el estado y el conocimiento 
se expande a las naciones andinas en su reciente publicación colaborativa, El Progra-
ma Indigenista Andino 1951-1973. Las mujeres en los ensambles estatales del desarrollo 
(FLACSO/IEP, 2017). En esta obra, el programa de carácter global constituye una 
ventana para iniciar una historia del desarrollo tejida desde las relaciones de género 
y las pulsiones sexuales, con énfasis en sus efectos en el conocimiento y en la forma-
ción del estado. Correo electrónico: mprieto@flacso.edu.ec 

Susana Ramírez Hita. Licenciada en Antropología Social por la Universidad Na-
cional de Misiones (Argentina). Doctora en Antropología Social y Cultural, espe-
cialidad en Antropología de la Medicina en la Universidad Rovira i Virgili (España). 
Es profesora del Master Interuniversitario de Antropología Médica y Salud Global 
de la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad Central de Barcelona y el CSIC 
(España). Profesora del doctorado “Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad” y de 
la Maestría “Epidemiologia y Salud Colectiva” de la Universidad Andina Simón 
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Bolívar (Ecuador). Miembro del Medical Anthropology Research Center (MARC) 
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de 
América Latina (UCCSNAL). Trabaja en el campo de la Antropología Médica y sus 
investigaciones más importantes se han desarrollado en torno a las condiciones de 
salud de gitanos (España y Francia), quechuas (Bolivia) y shipibos (Perú). Es autora, 
entre otros, de los libros Salud intercultural. Crítica y problematización a partir del 
contexto boliviano (2011) y Cuando la enfermedad se silencia. Sida y toxicidad en el 
oriente boliviano (2016). Correo electrónico: susanaramirez@hotmail.com

Héctor Camilo Ruiz Sánchez es antropólogo de la Universidad de Los Andes, Bo-
gotá, Colombia, Candidato a Magister en Salud Pública y a Doctor en Antropología, 
Universidad de Pittsburgh, EE.UU. Sus área de interés son la antropología médica, 
SIDA, métodos cualitativos de investigación, artes y activismo y estudios de mas-
culinidades. Sus principales publicaciones son “Promotores’ Perspectives on a Ma-
le-to-Male Peer Network” (2016, con Macia y Documet) y “Género, Estado y Terror. 
Vivencias del VIH” (2013, con Crane y Shaw). Correo electrónico: hcr7@pitt.edu 

Isabelle Sánchez-Rose es Profesora Agregada en el área de Ciencia y Tecnología 
del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), donde se desempeña como investigadora y docente. Es antropólo-
ga egresada de la UCV, con un DEA en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento del 
Territorio en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), Francia; 
M.Sc en Política y Gestión de la Innovación Tecnológica (CENDES-UCV) y Doc-
tora en Estudios Sociales de la Ciencia en el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC). Sus últimas investigaciones tratan sobre las interacciones entre 
riesgo, conocimientos y sustentabilidad ambiental; gobernabilidad del riesgo; y los 
desafíos de la investigación inter y transdisciplinaria. Es autora, entre otros, de Po-
lítica Pública en Ciencia y Tecnología: las Agendas de Conicit, (2003); con H. Vessuri 
“Derecho a la autogestión del pueblo Pemón y la construcción del estado comunal 
en Venezuela ¿un contrasentido?” (2018); con varios “Desigualdades de conoci-
miento y estrategias para reducir las asimerías. El trabajo de campo compartido y 
la negociación transdisciplinaria” (2014); con J. Rosales y H. Vessuri “Confluencias 
de las dinámicas socio-territoriales en la construcción de una nueva geopolítica. Es-
cenas al Sur de Venezuela” (2014). Correo electrónico: abulafia2@gmail.com 

Juan Luis Sariego Rodríguez (Oviedo, España, 1949 - Ciudad de Chihuahua, 
México, 2015) cursó, después de una experiencia etnográfica en el Chad, la Maes-
tría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de México y el Doc-
torado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iz-
tapalapa. Laboró varios años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(Ciudad de México); en 1988 se trasladó a Chihuahua, donde participó destacada-
mente en la fundación de la ahora Escuela de Antropología e Historia del Norte de 
México (en 2012 el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo nombró in-
vestigador emérito). Fue pionero también en los campos de la antropología obrera, 
en el estudio antropológico de la minería y la antropología del Norte de México. 



Trabajo de campo en América Latina | 19

Entre sus libros están Enclaves y minerales en el norte de México: historia social de 
los mineros de Cananea y Nueva Rosita, 1900-1970 (1988), El indigenismo en la 
Tarahumara: identidad, comunidad, relaciones interétnicas y desarrollo en la Sierra de 
Chihuahua (2003), Los jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza: nuevos 
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do y maestría en Antropología en la misma universidad, y próximamente iniciará 
estudios de doctorado en antropología e historia en la Universidad de Michigan, 
en Ann Arbor, EE.UU. Sus investigaciones etnográficas e históricas se enfocan 
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libros: Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio (en coautoría 
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Humanas, CENPAT-CONICET, Argentina, e investigadora visitante del Centro 
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nología y Sociedad, otorgado por la Society for the Social Study of Science (4S) 
de los Estados Unidos. Sus intereses se enfocan en la producción y distribución 
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máscaras sociais (1980). Correo electrónico: azaluar1984@gmail.com
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Resúmenes

SECCIÓN V. Alternativas

Quando cada caso NÃO é um caso: pesquisa etnográfica e educação (port.)
Claudia Fonseca

No bojo da presente moda de “pesquisa etnográfica”, identifica-se diversos pro-
blemas inerentes à investigação interdisciplinar. Considerando a educação na acep-
ção ampla –para incluir processos de intervenção– verificamos uma tendência inte-
ressante de ressaltar as particularidades de cada caso para evitar os erros de teorias 
e tipologias massificantes. No entanto, quando essa tendência é levada ao extremo, 
o qualitativo parece ser reduzido à dimensão de pura subjetividade, uma psicologia 
desprovida do “social”. Tirando exemplos de nossas pesquisas em grupos populares 
de baixa renda, propomos resgatar a dimensão social e histórica da experiência in-
dividual. Enfim, apresentamos o método etnográfico como o encontro tenso entre 
a perspectiva sociológica (que tende para a reificação do social) e o individualismo 
metodológico (que tende para a sacralização do indivíduo). 
Palabras clave: Brasil; Etnografia; Metodología; Parentesco; Observaçao participante; Porto Alegre.

Cuando cada caso NO es un caso: investigación etnográfica y educación (cast.) 
Claudia Fonseca 

En medio de la moda actual de “investigación etnográfica”, se identifican di-
versos problemas inherentes a la investigación interdisciplinaria. Si consideramos 
la educación en la acepción amplia –incluyendo en ella procesos de intervención–, 
encontramos la inclinación de resaltar las particularidades de cada caso en pos de 
evitar los errores de teorías y tipologias masificadoras. Sin embargo, cuando esa 
tendencia se lleva al extremo, lo cualitativo parece reducirse a la dimensión de la 
pura subjetividad, una psicología desprovista de lo “social”.  Tomando ejemplos 
de nuestras investigaciones en grupos populares de bajos ingresos, proponemos 
rescatar la dimensión social e histórica de la experiencia individual. En suma, pre-
sentamos el método etnográfico como el encuentro tenso entre la perspectiva so-
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ciológica (que tiende a la reificación de lo social) y el individualismo metodológico 
(que tiende a la sacralización del individuo). 
Palabras clave: Brasil; Etnografia; Metodología; Parentesco; Observación participante; Porto Alegre.

La contribución del método etnográfico al registro del dato epidemiológico. 
Epidemiología sociocultural indígena quechua de la ciudad de Potosí
Susana Ramírez Hita

Este artículo pretende dar a conocer la utilidad del método etnográfico para los 
registros epidemiológicos. A través del ejemplo de la ciudad boliviana de Potosí, se 
muestra cómo los datos epidemiológicos que servían de base para la implementación 
de políticas y programas sanitarios, no representaban la realidad. Se destacan los límites 
de la técnica de encuesta, y de los registros sustentados exclusivamente con metodolo-
gía cuantitativa. A partir de un registro de epidemiología sociocultural se rescatan los 
saberes de todos los representantes de los diversos sistemas de atención a la salud que 
son reconocidos por los habitantes de la ciudad, con el objetivo de detectar las proble-
máticas de salud pública más importantes de Potosí.
Palabras clave. Bolivia; Trabajo de campo; Políticas públicas de salud; Datos epidemiológicos; 
Población indígena; Potosí.

Caminos y huellas de las maternidades y sexualidades: hacia una reflexión de 
la etnografía del hacer
Mercedes Prieto 

Este capítulo reflexiona sobre la etnografía del hacer y del caminar, como una 
coproducción de conocimientos, tomando como acceso y objeto las maternidades y 
sexualidades en Quito y en comunidades quichuas serranas del Ecuador. La observa-
ción de la práctica se mantiene hoy en día como una de las virtudes de la Antropo-
logía; permite poner a prueba asertos o conceptos y fundar teorías. En este marco, la 
etnografía muestra su potencia por su capacidad para recuperar el hacer de actores y 
sujetos, de la gente común. Y una manera particular de recobrar este hacer es a tra-
vés del caminar. La movilidad faculta a los sujetos y al etnógrafo a introducirse, por 
ejemplo, en las estructuras institucionales y capturar los sentidos culturales. El mo-
vimiento y las múltiples sociabilidades que se establecen en los trayectos del caminar 
son la manera de hacer la vida y recrear la cultura. En efecto, las personas caminan 
lugares, encuentran paisajes, interactúan con gentes diversas y hacen la vida; resuel-
ven, también, urgencias y placeres; y negocian e inscriben en estas rutas huellas suti-
les de sentidos y dominación. Este trabajo se detiene en la exploración de la interface 
entre mujeres diversas e instituciones de salud, una zona de contacto, para trazar las 
rutas, huellas y negociaciones de las maternidades y sexualidades. Y, al mismo tiem-
po, reflexiona sobre la ética del trabajo etnográfico en marcos de producción colabo-
rativa de conocimientos. Se argumenta que la etnografía del hacer no sólo da cuenta 
de las maneras en que se hacen, instituyen y viven las maternidades y sexualidades, 
sino de las tensiones, negociaciones y disrupciones de las múltiples maternidades que 
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conviven con una suerte de maternidad y sexualidad heterosexual forzada, por un 
modelo biomédico y ético, encarnado en las instituciones de salud. 
Palabras claves: Ecuador; Etnografías del hacer; Caminar; Maternidades; Negociaciones; Tensio-
nes éticas; Instituciones de salud; Quito.

Etnografía como Acción Política: Articulación del compromiso antropológi-
co a estrategias contra hegemónicas
César Ernesto Abadía Barrero, Héctor Camilo Ruiz Sánchez y María Yaneth Pini-
lla Alfonso

En este capítulo queremos compartir nuestra etnografía como acción política en-
marcada en la defensa del Instituto Materno Infantil, hospital insignia en la historia de 
la medicina en Colombia, que sucumbió ante la imposición de las políticas neolibera-
les en salud. Nos detenemos en algunos relatos de momentos claves de esta historia en 
los cuales las tensiones entre el yo y el otro antropológico, y entre academia y activis-
mo, son más relevantes. Argumentamos que dichas tensiones, más que problemas, di-
ficultades o limitaciones se convierten en posibilidades metodológicas, analíticas y de 
acción política. A través de relatos de asuntos burocráticos del proceso liquidatorio del 
hospital, de una acción jurídica para su defensa y de una intervención artística abierta 
al público, el texto plantea que la “solidaridad política” es fundamentalmente un ejer-
cicio de investigación-acción que permite articular, emociones, lenguaje y reflexión. 
Para nosotros, la etnografía como acción política no solo desestabiliza las actividades 
relacionadas con el tradicional trabajo de campo, sino que politiza la mirada etnográ-
fica, la llena de contenido y la nutre al transformar el “sitio etnográfico” o llevarlo a 
otros espacios. La etnografía como acción política nos lleva a postular que el diario 
de campo, la memoria y la reflexividad necesarias para el ejercicio antropológico no 
deben ser asumidos como ejercicios individuales, sino como apuestas colectivas que se 
desarrollan bajo una subjetividad híbrida “académico-activista”. 
Palabras clave: Colombia; Antropología colaborativa; Etnografía; Salud pública; Academia y ac-
tivismo; Bogotá.

El trabajo de campo antropológico entre otras variedades de trabajo de campo 
en una investigación interdisciplinaria en la Gran Sabana, Venezuela
Isabelle Sánchez-Rose y Hebe Vessuri 

En este artículo se recogen algunas de las experiencias que tuvimos en nuestra 
participación en una investigación interdisciplinaria e interinstitucional como an-
tropólogas especializadas en la socio-antropología de la ciencia, así como nuestro 
papel en la construcción del objeto de estudio, la definición de la agenda de inves-
tigación y la construcción del marco analítico metodológico en que se enmarca-
ron las preguntas de la investigación. En el artículo se revisan los significados que 
adquiere el trabajo de campo en una investigación interdisciplinaria realizada en 
una pluralidad de sitios de contornos difusos por las complejas interacciones que 
se producen entre los sistemas sociales y naturales a distintas escalas y niveles. Para 
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ello se examinan los aspectos relativos a la delimitación del campo, el tema de la 
Otredad en el proyecto y las prácticas desplegadas en este tipo de investigación, 
destacando los desafíos de la interdisciplinaridad, los condicionantes y elementos 
significativos de la experiencia particular del proyecto de investigación. Se mues-
tra cómo en una investigación interdisciplinaria como la realizada, el trabajo de 
campo antropológico se desdibuja para configurar un nuevo tipo de investigación 
en la que las técnicas y prácticas antropológicas son con frecuencia apropiadas y 
resignificadas por los otros científicos y en la que los antropólogos son unos inves-
tigadores junto con otros.

Palabras clave: Venezuela; Trabajo de campo; Interdisciplina y Antropología Social; Pemón; 
Gran Sabana. 

El uso de medios audiovisuales en la investigación etnográfica. Un estudio de 
la pesca artesanal en Uruguay
Leticia D’Ambrosio Camarero

El propósito central de este artículo es analizar el proceso de incorporación de 
los medios audiovisuales en la investigación etnográfica y cómo a través de dicho 
registro se buscó percibir qué es “ser pescador artesanal”. Se analiza, entonces, la 
técnica de registro audiovisual y la producción del documental como forma de re-
presentación de un colectivo de pescadores artesanales y en particular se reflexiona 
sobre el proceso de construcción del relato audiovisual etnográfico, y sus implican-
cias sociales y políticas. Los resultados de ese proceso de cuatro años de “mirar”, 
“escuchar”, registrar, escribir y editar, fue un audiovisual y el libro El mundo su-
mergido. Una investigación antropológica de las pesquerías del Mejillón en Piriapolis y 
Punta del Este, que proponen relatos paralelos y polifónicos generados a partir del 
trabajo de campo con trabajadores de las pesquerías artesanales en dos localidades 
de la costa Este de Uruguay.
Palabras clave: Uruguay; Pesquerías artesanales; Etnografía; Medios audiovisuales; Representa-
ciones sociales; Antropología; Litoral atlántico.

SECCIÓN VI. En Peligro

Pesquisando no perigo: etnografias voluntárias e não acidentais (port.)
Alba Zaluar

O artigo discute a questão do relativismo cultural que assume caráter polêmi-
co na passagem do milênio, principalmente nas divergências surgidas sobre o que 
fazer diante dos dilemas postos pelos novos sujeitos-objetos e dos impasses advin-
dos da difusão planetária de posturas universalistas. Novos problemas e dilemas 
éticos se antepuseram ao fazer antropológico: o que são direitos humanos e qual o 
seu alcance entre nativos não ocidentais; quem conta como pessoa humana e quem 
deve ser ouvido nas sociedades estudadas; como lidar com a opressão de pessoas no 
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interior das “sociedade dos nativos” quando os opressores são também nativos. Na 
etnografia do crime, é possível e preciso o mergulho no mundo do outro a ponto 
de virar nativo? A antropologia do contemporâneo, praticada em sociedades cada 
vez mais diferenciadas e em um mundo que nunca foi tão globalizado, exige a 
multiplicidade de fontes de dados, de planos de abordagem e de perspectivas teóri-
cas, averiguando o que acontece em outras disciplinas, sendo cauteloso e paciente 
na invenção de novos conceitos e novas pesquisas.
Palavras-chave: Brasil; Etnografia; Ética de pesquisa; Relativismo cultural; Participação; Distan-
ciamento; Río de Janeiro.

Investigando en el peligro: etnografías voluntarias y no accidentales (cast.) 
Alba Zaluar

El artículo discute la cuestión del relativismo cultural, la cual asume un carác-
ter polémico en el pasaje del milenio, principalmente en las divergencias surgidas 
sobre qué hacer frente a los dilemas puestos por los nuevos sujetos-objetos, como 
también frente a los impasses que resultan de la difusión planetaria de posturas 
universalistas. Nuevos problemas y dilemas éticos se presentan al quehacer antro-
pológico: qué son derechos humanos y cuál es su alcance entre los nativos no oc-
cidentales; quién cuenta como persona humana y quién debe ser escuchado en las 
sociedades estudiadas; cómo lidiar con la opresión de personas al interior de las 
“sociedades de los nativos” cuando los opresores también son nativos. En la etno-
grafía del crimen, ¿es posible y necesario sumergirse en el mundo del otro al punto 
de convertirse en nativo? La antropología de lo contemporáneo, practicada en so-
ciedades cada vez más diferenciadas y en un mundo que nunca fue tan globalizado, 
exige la multiplicidad de fuentes de datos, de planos de abordaje y de perspectivas 
teóricas, averiguando lo que sucede en otras disciplinas, siendo cauta y paciente en 
la invención de nuevos conceptos y nuevas investigaciones.
Palabras clave: Brasil; Etnografia; Ética; Relativismo cultural; Participación; Distanciamiento; 
Río de Janeiro. 

Despejando caminos inseguros. Los retos de la antropología ante la violencia 
mexicana
Salvador Maldonado Aranda

La producción de etnografías en contextos de guerra, revueltas o violencia ha 
implicado enormes riesgos para los antropólogos. En el caso de México, las percep-
ciones como el incremento real de la violencia criminal están redefiniendo nuestras 
formas de producir conocimiento, lo cual repercute en la representación y textuali-
zación de la realidad. ¿Qué tipo de investigación podemos construir en escenarios 
donde la violencia ha reestructurado el mapa de ruta del antropólogo? ¿Qué conoci-
mientos podemos ofrecer? ¿Qué papel juegan nuestras narraciones en el discurso pú-
blico? En este artículo afrontaremos estos dilemas mediante la experiencia de trabajo 
de campo en una región mexicana con fuertes problemas de crimen organizado.
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Palabras clave: México; Narcotráfico; Violencia; Trabajo de campo; Etnografía; Michoacán.

El oficio del antropólogo en contextos de violencia: reflexiones desde Chi-
huahua
Juan Luis Sariego Rodríguez

Después de presentar datos sobre la violencia pública en México para el período 
1997-2011, se indican situaciones específicas del Estado de Chihuahua catalogado 
como uno de los más violentos del país y se describen tres eventos diferentes en los 
que la Escuela de Antropología, estudiantes, trabajadores y docentes han sido vícti-
mas de la violencia. La pregunta es cómo se puede o se debe estudiar las relaciones 
sociales en medio de una especie de guerra civil que afecta no solamente al área de 
estudio, sino directamente también a quienes las estudian y que incluso amenaza su 
vida. Se proponen tres salidas de esta compleja y peligrosa situación, que atienden 
tanto la cuestión epistémica involucrada en el estudio de la violencia como la promo-
ción de una perspectiva alimentada por la esperanza de un cambio sistémico.
Palabras clave: México; Violencia; Trabajo de campo; Narcotráfico; Chihuahua.

La observación participante en Tucumán, 1972
Hebe Vessuri

Este artículo presenta las reflexiones suscitadas después de interrumpir el tra-
bajo de campo intensivo con familias de obreros del surco en un ingenio de caña 
de azúcar del interior de la provincia de Tucumán, en el norte argentino. Analizo, 
aquí, los dilemas intelectuales, políticos y prácticos a que me enfrenté, a comienzos 
de los años 70, junto con un grupo de mis estudiantes, en el contexto de un teatro 
bélico entre el Ejército Argentino y el Ejército Revolucionario del Pueblo, una 
organización guerrillera que interfirió con nuestro objeto de interés y de conoci-
miento, que era la organización familiar del trabajo agrícola en la caña de azúcar. 
Examino los límites de la observación participante como viabilización de la posi-
ción posible de investigadores críticos que buscaban compatibilizar el acceso direc-
to a una población sumergida en la explotación y la pobreza, el compromiso con 
el cambio social, y la producción de conocimiento en tanto intelectuales de países 
subdesarrollados en los años setenta.
Palabras clave: Argentina; Observación participante; Obreros del surco; Caña de azúcar; Años 70; 
Antropologías del sur; Tucumán.

Antropología y violencia: una experiencia guatemalteca
Ricardo Falla Sánchez

El texto relata desde su inicio hasta sus efectos sociales un estudio antropoló-
gico sobre hechos de extrema violencia. Inicia con la descripción de atrocidades 
perpetradas durante la larga guerra civil de la segunda mitad del siglo pasado por 
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las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra la población real o supuestamente 
involucrada en movimientos de oposición o resistencia. Luego justifica el estudio 
antropológico de la violencia y describe el proceso de recopilación de información 
sobre masacres y estrategias genocidas, y el proceso de redacción que por razones 
de seguridad personal tuvo que realizarse en otro país. Los últimos dos apartados 
del texto se ocupan de la publicación del libro y de su recepción en ámbitos acadé-
micos y políticos, y de la reacción por parte de los denunciados.
Palabras clave: Guatemala; Trabajo de campo; Violencia; Represión; Publicación.

Experiencias de violencia, etnografía y recomposición social en Colombia
Myriam Jimeno, Ángela Castillo y Daniel Varela

¿Para qué rememorar experiencias de violencia? ¿Por qué preguntamos los antro-
pólogos por relatos de dolor? ¿Puede la etnografía ser una herramienta que aliente la 
reconstrucción personal y colectiva en sociedades que vivieron eventos traumáticos? 
¿Desde qué punto de vista se construye la memoria de eventos de violencia y cómo 
se inserta en los juegos de poder y subordinación, por una parte, y en la lucha por la 
autoafirmación y contra hegemonía, por otra? Estas preguntas son abordadas, en este 
texto, a través del estudio de un grupo de indígenas y campesinos del suroccidente 
colombiano que en el año 2001 sufrieron una masacre y fueron forzosamente despla-
zados de sus tierras a manos de grupos paramilitares. El uso de la aproximación etno-
gráfica nos permitió comprender no sólo de qué manera recuerdan ellos lo sucedido, 
sino sobre todo el entrelazado entre la reconstrucción de la memoria traumática y la 
variedad de acciones que emprenden y les brindan nuevos referentes cognitivo-emo-
cionales. Proponemos que en la relación entre antropólogos y sujetos de estudio, a tra-
vés de los testimonios de sufrimiento, se establece un vínculo recíproco socio-afectivo 
que se proyecta en la acción social y ciudadana de unos y otros.
Palabras clave: Colombia; Violencia; Recomposición Social; Memoria; Naya.

“Calingasta x-file”: reflexiones para una antropología de lo extraordinario
Diego Escolar

¿Qué ocurre cuando cosas que no consideramos reales suceden en nuestro tra-
bajo de campo? ¿Por qué cuando estos eventos son narrados por los actores son 
exceptuados por los antropólogos de su corral ontológico y relegados al plano de la 
“creencia” o de las “representaciones culturales” de otra cosa, de otra naturaleza, de 
otro contexto? Experiencias anómalas que pueden ser vividas no sólo como reales 
sino también como significativas y cruciales son excluidas de los textos y análisis 
etnográficos mediante subterfugios retóricos o bien incorporadas como interpre-
taciones y discursos de un referente siempre distinto y ontológicamente aceptable. 
A partir de una situación de trabajo de campo en la región argentina de Cuyo se 
aborda en este trabajo la problemática de la representación y análisis etnográficos 
de eventos y objetos extraordinarios que generan un quiebre en los sentidos de rea-
lidad del investigador. Se analiza también la pertinencia de la Antropología para el 
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abordaje de tales fenómenos en la medida en que estén incorporados en la vida de 
los sujetos estudiados y eventualmente en la propia experiencia etnográfica.
Palabras clave: Argentina; Luz mala; Etnografía de lo extraordinario; Relativismo ontológico; 
San Juan.
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V.  
ALTERNATIVAS

Santiago A. Bilbao y Hebe Vessuri en Cumaná, Venezuela, 1976 (archivo Vessuri).

Santiago Bilbao, antropólogo argentino, nació en Buenos Aires en 1930 y fa-
lleció en Caracas en 2006. Fue, tal vez, el primer antropólogo graduado en la Ar-
gentina que hizo una destacada carrera profesional fuera del ámbito académico. Fue 
investigador del Instituto Nacional de Antropología, en Buenos Aires, e ingresó al 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (1967-1974) trabajando en 
el Chaco y en la provincia de Tucumán. Aquí fue detenido por las Fuerzas Armadas 
el 12 de diciembre de 1974 y fue liberado para partir a Venezuela con su esposa He-
be Vessuri en agosto de 1975. Aquí fue asesor del Instituto Agrario Nacional (IAN) 
(1975-1978), asesor, reprogramador e implementador del Programa Nacional de 
Centros de Acopio de la Corporación de Mercadeo Agrícola (1978-1984); asesor 
del Centro al Servicio de la Acción Popular “CESP” (1991-1993) y asesor de la pre-
sidencia de CORPOINDUSTRIA (1991-1992). En Brasil fue profesor-investiga-
dor de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) (1987-1990) y profesor 
invitado en el Postgrado de Desarrollo Rural de la Universidad Federal Rural de Rio 
de Janeiro (1990). Su producción escrita se repartió entre publicaciones académicas 
e informes para organizaciones públicas y privadas. Dedicó parte de sus últimas pu-
blicaciones a dos destacadas figuras extranjeras de la antropología latinoamericana y 
argentina: Alfred Métraux en la Argentina. Infortunios de un antropólogo afortunado 
(2002) y Rememorando a Roberto Lehmann-Nitsche (2004).
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Prólogo

Rosana Guber

Es usual que los volúmenes dedicados a los métodos cualitativos reúnan dis-
tintas técnicas y enfoques para darle ideas al investigador, al modo de una caja de 
herramientas, acerca de cómo aproximarse al campo y cómo obtener al máximo de 
sus interlocutores. En este libro sugerimos que las llamadas “técnicas de recolección 
de datos” no pueden formularse sin comprender las diversas posiciones del investi-
gador en relación a los sujetos de conocimiento y a otros componentes que habitan 
el campo e interactúan con el mundo académico. Por eso, en esta sección hemos 
reunido aquellos artículos que reflexionan acerca de posiciones alternativas para el 
ejercicio del trabajo de campo etnográfico. Dichas alternativas permiten pensar a la 
antropología como la productora de un conocimiento valioso vis-à-vis otras cien-
cias sociales, a otras profesiones y a otros poderes institucionales extra-académicos. 
Así, estos artículos nos permiten pensar a la antropología como una más de las que 
intervienen en el campo frente a los funcionarios, las poblaciones y otros especia-
listas. Los textos recorren distintas alternativas de sistematización, comprensión y 
revisión, con propósitos también diversos de trabajo de campo. 

Una de las preguntas típicas que se nos hace desde otras disciplinas sociales 
cuando proponemos hacer trabajo de campo etnográfico es cómo justificamos los 
antropólogos nuestro empeño en la singularidad. En Cuando cada caso no es un 
caso: investigación etnográfica y educación, Claudia Fonseca expone la lógica nu-
clear de la investigación antropológica cuestionando la habitual expresión que en 
ciencias sociales permite justificar la labor con una singularidad, un caso represen-
tativo, un caso de una serie, etc. Pero también cuestiona el estudio de la singula-
ridad per se, sin referencia a lo social, especialmente cuando el investigador es sólo 
entrevistador (no observador participante), y cuando en ese rol acaba aislando a 
su personaje en pos de una relación ego-centrada en el mismo investigador (una 
mala versión de la noción de “reflexividad”). Tras una exposición crítica de los 
giros habituales de quienes se inician en el “método etnográfico” y en la “investiga-
ción reflexiva”, la autora expone con enorme claridad el proceso que media entre 
la experiencia de campo y las interpretaciones analíticas, basándose en su propia 
investigación con niños de “baja renta” (residentes en villas miseria, favelas, vilas 
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de invasao). Extrañamiento, esquematización de los datos, deconstrucción de los 
estereotipos del investigador, comparación con ejemplos de la literatura antropoló-
gica y sistematización del material en modelos alternativos, se exhiben vívidamente 
como segmentos de una investigación en absoluto lineal y por completo holística y 
humana, que atiende a la singularidad y a la generalización. 

Estudiar la infancia urbana pobre y sus recursos para sobrevivir en condicio-
nes de extrema desigualdad desde la antropología supondría, erradamente que la 
pobreza carece de individualidad. De hecho, las políticas públicas se esgrimen co-
mo masivas y esencialmente cuantitativas precisamente por las dimensiones que 
ha adquirido la miseria en nuestro continente. Ahora bien: ¿sobre qué premisas se 
construye la información correspondiente a esa masividad? El campo de la salud 
ha sido y es clave en el entendimiento de los alcances y limitaciones tanto de los 
métodos cuantitativos como de los cualitativos. Y aquí también tiene su lugar el 
trabajo de campo etnográfico, pero ¿cómo? En esta sección hemos reunido tres 
artículos que analizan distintas aproximaciones de varias investigadoras y un par 
de investigadores. 

Susana Ramírez Hita nos presenta La contribución del método etnográfico al 
registro del dato epidemiológico. Epidemiología sociocultural indígena quechua de la 
ciudad de Potosí. Se trata, claramente, de una sociedad culturalmente diversa don-
de predominan la medicina quechua y la occidental: allí el dato epidemiológico 
depende estrechamente de las capacidades diagnósticas de los grupos socio-cul-
turales involucrados. Pero estas capacidades debieran ser reconocidas por quienes 
obtienen información sobre el panorama de salud-enfermedad-atención. Hacien-
do foco en la observación participante como vehículo principal para la primera 
etapa de la investigación epidemiológica, la autora desmitifica el trabajo de campo 
etnográfico como excesivamente prolongado, al tiempo que destaca la utilidad de 
involucrar el propio cuerpo y la propia persona de la investigadora en las realidades 
que estudia. Para ello, Ramírez expone su proceso de investigación consistente en 
un diagnóstico de salud en la ciudad minera de Potosí, Bolivia, mediante un regis-
tro etno-epidemiológico, un relevamiento del sistema sanitario, particularmente 
de la disposición del personal sanitario hacia la población asistente, los itinerarios 
terapéuticos, la crítica del registro epidemiológico oficial y de cómo se construyen 
dichos registros, incluyendo las distintas fuentes de los distintos actores –personal 
sanitario, terapeutas tradicionales, pastores evangélicos y madres– sobre los falleci-
mientos. Un artículo, en fin, que se aplica a muchas realidades latinoamericanas y 
no sólo las multi-étnicas.

Es evidente que los textos aquí reunidos demuestran que la población objeto 
de políticas públicas no es paciente-objeto de las mismas, sino que decide, agencia, 
resiste y se somete a las instituciones de maneras por demás complejas. Esa pobla-
ción también decide, agencia, resiste y se somete o simplemente acepta participar 
de nuestros propios estudios. En la línea de la etnografía de la práctica, particular-
mente de la circulación de mujeres por las instituciones en busca de atención mé-
dica obstétrica y ginecológica, Mercedes Prieto nos presenta Caminos y huellas de 
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las maternidades y sexualidades: hacia una reflexión de la etnografía del hacer. Se trata 
de una reflexión suscitada a raíz del trabajo de campo en instituciones de salud, 
que realizan estudiantes de posgrado en Ecuador. El artículo discute las alternativas 
del consentimiento informado y los múltiples dilemas éticos que las investigado-
ras llevamos a cabo cuando trabajamos con personas y, sobre todo, cuando esas 
personas están encuadradas o son contactadas en una institución de salud. Es con 
la descripción de la búsqueda de atención por parte de mujeres de distinta clase 
social y sustrato étnico, que la autora revela cómo hospitales, sanatorios y clínicas, 
algunos confesionales, administran las sexualidades y las maternidades a término 
y las interrumpidas, celebran los partos y condenan los abortos. Las mujeres-in-
vestigadoras también exponen sus múltiples decisiones para acceder a cómo las 
mujeres-pacientes atraviesan estos tramos significativos de sus vidas. Enfocar las 
rutas del “caminar hacia, dentro y fuera de las mismas instituciones de salud y 
sanación” (ver Infra., p. 427) permite reconstruir las antinomias morales, sanitarias 
y culturales que se les plantean a las mujeres que eligen activamente su sexualidad 
y sus modos de ser madres, desde los poderes institucionales sanitarios, religiosos y 
familiares, y qué hacen ante estos desafíos. 

Pero no siempre la institución sanitaria está allí para prestar sus servicios. A ve-
ces, o mejor dicho, demasiado recurrentemente en América Latina, las instituciones 
son vaciadas y convertidas en centros no redituables, con la finalidad de su cierre, 
cesión o privatización. Entonces, ¿qué podemos hacer los antropólogos cuando en-
frentamos estas situaciones mientras hacemos trabajo de campo etnográfico? César 
E. Abadía Barrero, Héctor C. Ruiz Sánchez y María Yaneth Pinilla Alfonso escri-
bieron e hicieron Etnografía como acción política: articulación del compromiso an-
tropológico a estrategias contra hegemónicas para mostrar la acuciante realidad de los 
trabajadores y los pacientes de El Hospital San Juan de Dios (HSJD) y el Instituto 
Materno Infantil (IMI) de Bogotá. Aprovechando “las experiencias de maternidad 
y parto de mujeres de bajos recursos y con embarazos de alto riesgo atendidas por 
el IMI, así como por la experiencia laboral de sus trabajadoras en un contexto en el 
cual la garantía de atención en salud estaba amenazada por los anuncios de cierre” 
(ver Infra p. 438), el equipo rescata los debates de otros colegas latinoamericanos 
para quienes la etnografía no excluye sino que demanda su encuadre en la acción 
política. Este artículo expone entonces los avatares con que los autores, cumplien-
do distintas funciones, participaron activamente en la defensa del Hospital y del 
“Materno”, apelando a prácticas acertadas y desacertadas, pero siempre insertas y 
pendientes de la acción progresiva de la defensa de la salud pública. 

¿Es posible una investigación antropológica en semejante entramado de incer-
tidumbre, entusiasmo y vehemencia? El campo de la salud no es el único en el 
que intervienen los antropólogos. En una dimensión diferente, las antropólogas 
pueden darse cita con otras disciplinas para emprender una investigación que dé 
cuenta de los riesgos que acechan, por ejemplo, un ecosistema de gran biodiversi-
dad como es el Parque Nacional Canaima, en la Gran Sabana de Venezuela. El Par-
que Nacional, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO 
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(1994), demandaba la atención del Estado de Venezuela, pero también la de un 
equipo interdisciplinario (antropólogas, sociólogos, ciencias de la administración, 
comunicadores, educadores, ecólogos, biólogos, matemáticos, geógrafos, ingenie-
ros forestales y agronómicos) y transdisciplinario (con formuladores de políticas 
de gobierno, militares, especialistas académicos de la región, población criolla y 
población indígena Pemón), y de agencias financiadoras. Todos ellos fueron reuni-
dos en torno al proyecto Factores de Riesgo en la reducción de hábitats del Parque 
Nacional Canaima: vulnerabilidad y herramientas para el desarrollo sustentable. 
En el artículo El trabajo de campo antropológico entre otras variedades de trabajo 
de campo en una investigación interdisciplinaria en la Gran Sabana, Venezuela, Isa-
belle Sánchez-Rose y Hebe Vessuri describen el proyecto, su enfoque conceptual 
y metodológico, la propuesta metodológica y técnica, y los avatares concretos de 
cómo se desarrolló el trabajo de campo en los espacios trans- e inter-disciplinarios, 
donde el paradigma tradicional de la ciencia debe coexistir con otros regímenes de 
conocimiento, intereses y motivaciones con la finalidad de crear políticas para el 
cambio socio-ambiental.

A los diversos interlocutores, socios, compañeros, informantes y participantes 
en nuestras investigaciones reunida en esta sección de “Alternativas”, se añade una 
multiplicidad de audiencias y destinatarios de nuestras elaboraciones, los diseña-
dores de políticas públicas, los sectores-objeto de dichas políticas y quienes se ini-
cian en la investigación antropológica. En el último artículo de esta serie, Sobre el 
uso de los medios audiovisuales en la investigación etnográfica. Un estudio de la pesca 
artesanal en Uruguay, Leticia D’Ambrosio Camarero participa de un equipo antro-
pológico de investigación que integran buzos y especialistas en cine antropológico, 
junto a la colaboración imprescindible y activa de los pescadores artesanales de 
mariscos del litoral marítimo sudatlántico. Tras una reconstrucción de los térmi-
nos del debate acerca del registro audiovisual en antropología, la autora narra los 
avatares en que los pescadores, sobre quienes pende un persistente estigma social, 
participan en la confección de un video que los representa y, a la vez, les permite 
construir su propia imagen y reflexión en la investigación de la autora. De audien-
cias potencialmente más vastas que las del libro y del artículo académico, el film 
autoriza un protagonismo activo en la proyección de la problemática propia de 
cara al turismo de alto poder adquisitivo que consume los mariscos en Punta del 
Este, de cara a quienes formulan y deciden las políticas para el sector, y también de 
cara a la población de distintas carreras universitarias que busca nuevos campos de 
investigación y formas de reciprocidad con sus interlocutores.
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Quando cada caso NÃO é um caso:  

pesquisa etnográfica e educação1

Claudia Fonseca2 

I Introdução

“Cada caso é um caso” é um lema que ouço freqüentemente nos corredores de 
serviços públicos - entre assistentes sociais, enfermeiras, psicólogos, juizes e profes-
sores. É usado normalmente por pessoas que mostram grande sensibilidade aos fatos 
concretos na sua frente e que demonstram um espírito crítico diante de estereótipos 
do senso comum. De forma inquestionavelmente salutar, usam essa frase (“Cada caso 
é um caso) para rejeitar preconceitos sobre “nordestinos”, “caboclos”, “negros” ou, 
simplesmente “pobres”. Este mesmo espírito crítico, em muitos casos, serve até para 
questionar a aplicabilidade de teorias livrescas, para sublinhar o fato de que a realida-
de não se encaixa facilmente nos tipos ideais propostos nos manuais escolares. Atra-
vés de sua prática profissional, os agentes sociais aprendem a desconfiar de fórmulas 
pré-fabricadas. Na filosofia de “Cada caso é um caso”, exigiriam de si mesmos um 
olhar atento às circunstâncias particulares de cada aluno, de cada parturiente, de cada 
paciente. Em princípio, não haveria como brigar com a sabedoria de tal disposição. 

É interessante e até gratificante notar que a frustração com tipologias massi-
ficantes e teorias sumamente abstratas tem levado muitas pessoas a procurar na 
antropologia e, em particular, no método etnográfico, uma nova “solução” a seu 
dilema profissional - um tipo de elo perdido que ajudaria a fechar a lacuna entre a 
teoria e a realidade. A etnografia é calcada numa ciência, por excelência, do con-
creto. O ponto de partida deste método é a interação entre o pesquisador e seus 
objetos de estudo, “nativos em carne e osso”. É, de certa forma, o protótipo do 
“qualitativo”. E -melhor ainda- com sua ênfase no cotidiano e no subjetivo, parece 

1. Agradeço aos colegas do GT “Educação e Sociedade” da ANPED (Caxambú 1998) que me deram a 
oportunidade de apresentar e debater com eles este trabalho. 

2. El formato de referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.). 
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uma técnica ao alcance de praticamente todo mundo, uma técnica investigativa, 
enfim, inteligível para combater os males da quantificação.

Como antropóloga, e tendo dedicado a maior parte da minha carreira a pesqui-
sas nesta área, confesso que compartilho do entusiasmo pelo “método etnográfico”. 
Acredito que -além de ser um instrumento importante para a compreensão inte-
lectual de nosso mundo- também pode ter uma utilidade prática. Penso aqui na 
educação -a educação enquanto ato de comunicação-, de diálogo, e -eventualmen-
te- de orientação (Fonseca 1994). Meu interesse aqui é pensar o método etnográfi-
co enquanto instrumento que pode enriquecer a intervenção educativa - quer seja 
de um professor com seus alunos da terceira série, a enfermeira com seu paciente, 
ou o assistente social com seu cliente. Em todos os casos, o sucesso do contato edu-
cativo depende do diálogo estabelecido entre o agente e seu interlocutor e é nessa 
área de comunicação que o método etnográfico atua. 

Neste sentido, colocamo-nos na linha de uma antropologia semiótica (Geertz 
1978 e 1985; Douglas 1994). Na pesquisa de campo, queremos antes de tudo 
entender o que “está sendo dito” por nossos interlocutores. É possível que, em cer-
tas situações, as duas partes do processo comunicativo falem exatamente a mesma 
linguagem propiciando um entendimento perfeito. No caso da intervenção edu-
cativa, por falar em geral a mesma língua pátria (nesse caso, português) que seus 
“clientes”, o educador nutre a ilusão de estar se comunicando bem. Mas o antropó-
logo trabalha a base da premissa de que o processo comunicativo não é tão simples 
assim -que, em muitas situações, por causa de uma diferença em faixa etária, classe, 
grupo étnico, sexo ou outro fator, existe uma diferença significativa entre os dois 
universos simbólicos capaz de jogar areia no diálogo. Em outras palavras, a antro-
pologia procura criar dúvidas, levantando hipóteses sobre os hiatos e assimetrias 
que existem entre nossa maneira de ver as coisas e a dos outros. Trata-se de um 
viés que ora pode nos levar a dar com os burros na água, ora pode abrir o caminho 
para descobertas inovadoras. Não é aconselhável para toda e qualquer situação mas 
quando é aplicado, temos interesse em aplica-lo de forma competente. 

No interesse de garantir esta competência no método etnográfico, considero 
fundamental esclarecer alguns pontos. Para tanto, tentarei mostrar que, embora 
se remetam ambos a uma perspectiva “qualitativa”, a filosofia de “cada caso é um 
caso” e o método etnográfico não são equivalentes. A insistência - na visão antro-
pológica - no aspecto social de comportamento leva à procura por sistemas que vão 
sempre além do caso individual. Nessa primeira parte de meu trabalho tentarei 
mostrar os equívocos de um método etnográfico truncado, isto é que se fecha em 
técnicas e orientações teóricas que realçam o indivíduo às custas da análise social. 
Na segunda parte, farei uma demonstração metodológica mostrando como, a par-
tir dos dados empíricos da minha própria pesquisa em grupos populares urbanos, 
chego do particular ao geral. A discussão fecha com ressalvas quanto aos exageros 
possíveis da perspectiva sociológica. Enfim, o método etnográfico é visto como o 
encontro tenso entre o individualismo metodológico (que tende para a sacralização 
do indivíduo) e a perspectiva sociológica (que tende para a reificação do social).
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II Além da dimensão individual

1. O “qualitativo” e o “reflexivo”: engodos do método

Permitam-me aqui fazer uma pequena regressão para a área propriamente aca-
dêmica. Tive o prazer de participar recentemente de diversas bancas de alunos em 
áreas afins da antropologia: Educação, Psicologia e Comunicação. Nestas situações, 
sou convidada porque o candidato em questão propõe usar o método etnográfico 
na sua pesquisa. Olhando para essas teses, vejo algumas representações que existem 
por aí sobre a “etnografia” e nem sempre consigo me achar nelas.

Um primeiro critério que leva as pessoas a classificar sua pesquisa como “et-
nográfica” parece ser o pequeno número de sujeitos contemplados nos dados. 
Propõe-se fazer uma análise intensiva de poucas pessoas. O tamanho restrito do 
universo é justificado pela natureza qualitativa da análise e, para isso, cita-se pre-
cedentes na literatura antropológica. Num caso em que estou pensando a aluna 
entrevistou separadamente homem e mulher em três casais diferentes sobre expec-
tativas em torno do papel paterno. O vínculo que estabeleceu com os informantes 
assim como a intimidade da situação quase terapêutica das entrevistas permitiram 
que ela abordasse temas ligados à emoção e sentimento. Certamente essa pesquisa-
dora conseguiu dados interessantes sobre algumas situações e atitudes da vida fa-
miliar contemporânea. O único problema é que, por escrúpulos éticos, isto é, por 
medo de seus informantes serem identificados por leitores eventuais, ela foi muito 
parcimoniosa com informações quanto à proveniência, o local de residência (tipo 
de bairro, tamanho da cidade), e a profissão deles ! Informação sobre as idades é 
fornecida em termos tão gerais (“os informantes têm entre 23 e 55 anos…”) que é 
quase impossível classificar qualquer um dos informantes em termos sociológicos. 
Foram criados onde? Tiveram que tipo de educação? Pertencem a que geração? A 
que classe? Enfim, faltam ganchos para saber como formular qualquer generaliza-
ção a base desses dados. 

Ora, a representatividade dos sujeitos pesquisados não é tratada na etnografia 
da mesma forma que é em outros ramos das ciências sociais (Zaluar 1975; Becker 
1994). Nas análises usuais destes, os “informantes” são cuidadosamente escolhidos 
conforme critérios (muitas vezes estatísticos) formulados de antemão; devem ser 
“representativos” das categorias analíticas (e/ou tipos ideais) usadas na formulação 
inicial do problema. O particular é usado para ilustrar ou testar alguma afirmação 
geral. Por outro lado, na antropologia clássica, o pesquisador escolhe primeiro seu 
“terreno” e só depois procura entender sua representatividade. Chega no campo 
com algumas perguntas ou hipóteses, mas é sabido que estas devem ser modifica-
das ao longo do contato com os sujeitos pesquisados. Muitas vezes o “problema” 
enfocado sofre uma transformação radical em função de preocupações que só vêm 
à tona através da pesquisa de campo. É o dado particular que abre o caminho para 
interpretações abrangentes. No primeiro tipo de pesquisa, a pesquisa empírica vem 
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ao reboque das hipóteses teóricas, e é neste sentido que os informantes devem 
ser “representativos”. No segundo tipo de pesquisa, esta relação é praticamente 
invertida. A observação feita, o pesquisador procura definir quais as generalizações 
possíveis. 

Em um exemplo clássico da antropologia de sociedades complexas, vemos co-
mo Elizabeth Bott, em Londres na década de 50, passou por inúmeras escolas, 
clínicas e igrejas para achar 20 famílias que aceitariam participar de sua pesquisa 
sobre “Família e Redes Sociais” (Bott 1976). Só depois de analisar seus dados, Bott 
conseguiu encaixar cada família numa tipologia que levava em consideração fatores 
tais como profissão, educação, mobilidade geográfica, etc. Hoje, não há cientista 
social que não conheça a “família Newbolt”, família operária morando há longos 
anos no mesmo bairro - protótipo da “rede de malha estreita” e “papeis sexuais se-
gregados”. Mas esta associação entre fatores sócio-econômicos e formas de organi-
zação familiar só veio à tona depois da pesquisadora ter lido e relido seus dados. É 
interessante notar que, a pesquisadora formulou sua análise a partir das diferenças 
entre seus entrevistados. Não encarava seu universo como um todo homogêneo 
(pressupondo que “todos os chineses se parecem”). Percebeu a particularidade dos 
casos diferentes e soube usar estas particularidades para aprofundar a análise.

Em outro exemplo clássico, Sidney Mintz tece sua análise em torno da história 
de vida de um só porto-riquenho, Taso. Porém, nunca sugere que seu protago-
nista seja mecanicamente representativo da totalidade dos nativos. Aproximou-se 
de Taso durante a pesquisa de campo não por algum critério “objetivo”, mas por 
afinidades pessoais. Ao comparar essa figura com parentes e vizinhos, o leitor vê 
ora pontos de encontro que sublinham semelhanças entre as pessoas, ora divergên-
cias que ressaltam individualidades. É nessa vaívem que resgata-se as sutilizas da 
análise social. Cabe lembrar que o pesquisador já tinha mais de um ano de contato 
etnográfico com todo tipo de pessoa no território de sua pesquisa antes de iniciar o 
trabalho intenso com Taso. Reconhecia a complexidade do contexto, e soube fazer 
falar a vida de seu protagonista, sujeita às mesmas influências históricas de toda 
uma geração de “operários de cana”, sem que este deixasse de ser um indivíduo 
singular (Mintz 1974). 

Finalmente, podemos citar o trabalho do antropólogo brasileiro, Gilberto Ve-
lho, que, a base dos relatos de cinco entrevistados, discorre sobre a paixão amorosa 
nas camadas médias altas do Rio de Janeiro (Velho 1989). Neste caso, o pesquisa-
dor escolhe informantes de seu próprio universo, profissionais liberais e professo-
res universitários, seguindo numa linha de investigação que desenvolve há muitos 
anos. Sua familiaridade com este universo não o impede, no entanto, de caracteri-
zar estas pessoas em termos de profissão, ascensão social, afinidades políticas, expe-
riência de psicanálise e, especialmente, redes familiares. Com um olhar comparati-
vo, alimentado por vastas pesquisas bibliográficas, ele consegue distanciar-se diante 
de seu próprio universo para constituí-lo em termos sociológicos e culturais. En-
fim, nestes exemplos etnográficos, os informantes não foram escolhidos por serem 
estatisticamente representativos de algum tipo ideal. Mas, para o pesquisador tirar 
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qualquer conclusão de seu material, foi necessário situar seus sujeitos dentro de 
um contexto histórico e social. É só ao completar este movimento interpretativo, 
indo do particular ao geral, que o pesquisador cria um relato etnográfico. Sem esta 
“contextualização” (um tipo de representatividade post ipso facto), o “qualitativo” 
não acrescenta grande coisa à reflexão acadêmica. 

Voltando agora àquela dissertação sobre papeis paternos, podemos dizer que 
a autora, sem nos fornecer um mínimo de detalhes sobre o “lugar” sociológico/
histórico dos seus entrevistados, parece estar lidando com “A Mulher” e “O Ho-
mem” - sujeitos eternos e ahistóricos. Tais conclusões podem ser interessantes para 
outras disciplinas - a filosofia ou psicologia por exemplo. Mas não se encaixam nas 
ciências sociais e não contribuem para uma compreensão sócio-histórica de nossa 
realidade.

Um segundo motivo que leva os colegas de outras áreas a classificar seu traba-
lho como “etnográfico” diz respeito à noção de reflexividade, onde a subjetividade 
do autor/pesquisador é assumida como um componente essencial da análise. Lem-
bro de uma dissertação em particular onde o estudante, depois de mais de cem 
páginas discorrendo sobre a reflexividade no método etnográfico, tenta demonstrar 
sua teoria com uma breve “pesquisa de campo”. Trabalha com um só informan-
te - uma professora aposentada a quem visita repetidas vezes durante a metade 
dum ano. Geralmente a sós com seu objeto de pesquisa, o pesquisador observa a 
decoração da casa, a disposição dos móveis e outros detalhes da vida cotidiana que 
podem ser garimpados do ambiente fechado do apartamento. Desta vez, temos al-
gumas informações sobre o lugar social da informante - fornecidas principalmente 
a partir de sua narrativa autobiográfica. Mas ela é apresentada em quase total iso-
lamento de qualquer relação social. Um velho pai, umas irmãs que moram perto, 
sua professora de desenho - merecem cada um uma frase só. Afinal, sem saber mais 
sobre como esta senhora se insere no mundo, o leitor acaba por transformá-la nu-
ma figura sem rosto - um ser humano genérico.

Contrariando a prioridade declarada da pesquisa, não aprendemos muito 
quanto à subjetividade dos indivíduos envolvidos - nem da pesquisada nem do 
pesquisador. Este descreve seu constrangimento cada vez que a entrevista descam-
ba para temas emocionais. Já que nota lágrimas iminentes quando a professora 
fala de seu ex-marido, nosso pesquisador passa a evitar o assunto. Recua diante de 
indagações feitas sobre sua própria pessoa. Tenta expressar opiniões neutras e faz-se 
de surdo quando recebe solicitação por conselhos. Quando a relação pesquisado/
pesquisador parece estar chegando a um nível de identificação mútua, o autor da 
dissertação descreve como resolve seguir, nas próximas visitas, com um tom mais 
seco, “para não perder controle da situação”. 

(Vocês imaginam minha perplexidade. Páginas e páginas de uma discussão su-
mamente sofisticada sobre a subjetividade como novo paradigma de pensamento 
científico para chegar a essa “pesquisa de campo”… onde o pesquisador parece se 
esconder mais do que nunca atrás do avental branco do cientificismo. O descom-
passo entre teoria e método não poderia ser mais gritante).
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Nesta dissertação, a reflexividade parece se materializar apenas no modo con-
fessional - comentários sobre o estado de alma do indivíduo fazendo a pesquisa. 
Somos informados quanto ao seu mal-estar diante dos silêncios na conversação, 
seu tédio com tantos assuntos “banais” de conversa, seu desconforto diante da for-
malidade de uma janta oferecida por sua anfitriã…e, muito ocasionalmente, seu 
encanto quando consegue se entregar ao aconchego da cozinha e descobre, com 
surpresa, que uma professora aposentada semelhante a suas tias pode ser interes-
sante. O que não vemos nunca é a revelação do autor enquanto ser social. Não so-
mente esconde esta identidade da informante, mas também do leitor. Em momen-
to algum ele vai além da confissão para tentar analisar os valores que subjazem seus 
humores. Inferimos da situação que nosso autor é um estudante universitário, com 
cerca de 25 anos, provavelmente de sexo masculino. Mas, sobre esta categoria de 
indivíduo, não aprendemos grande coisa. Será que por causa de sua própria histó-
ria de vida - sua origem sócio-econômica, sua idade ou geração - ele teria simpatia 
ou antagonismo especial pelo modo de vida que está investigando? O autor desta 
dissertação insiste em descrever exaustivamente “o lugar epistemológico” de onde 
fala. Para tanto cita com suma competência Boaventura Santos, Bourdieu, Peirce 
e Clifford Geertz. Mas sua epistemologia é depurada do contexto político e social. 
Aqui, o intelectual desencarnado, ahistórico, faz um par perfeito para seu objeto 
de estudo, acasalando o jovem existencialista com o ser humano genérico.

 Trago esses comentários críticos não para desencorajar estudantes neófitos que-
rendo se aventurar no método etnográfico. (Pelo contrário, admiro sua ousadia e 
torço que persistam no seu crescimento bem além de seus professores e críticos).3 
Mas a idéia é que podemos aprender uns com os erros dos outros. O tipo de des-
compasso teórico-metodológico que descrevo aqui não é incomum entre acadê-
micos e, o que é mais relevante, entre agentes sociais que propõem usar técnicas 
etnográficas na sua prática profissional. É, de fato, típico de situações que exigem 
uma reflexão interdisciplinar. 

Resumimos o problema assim. Por causa do valor central do indivíduo em nos-
sa sociedade, espelhado em toda uma corrente de pensamento científico (o indi-
vidualismo metodológico), existe, entre nossos estudantes, uma forte tendência a 
isolar o indivíduo de seu grupo social. A “pesquisa de campo” se reduz a entrevistas 
quase terapêuticas entre apenas duas pessoas. Existem ramos científicos (da psi-
cologia até as ciências cognitivas) que fornecem orientações para a análise de tal 
situação. Dentro das ciências sociais, há volumes escritos sobre como tirar pleno 
proveito da situação de entrevista (quer sejam sobre etnometodologia, história de 
vida ou análise de discurso). Mas - no clima iconoclasta atual - essas abordagens 
são rejeitadas por boa parte dos antigos adeptos em prol de algo considerado mais 
“aberto”: o método etnográfico. O problema é que a etnografia não é tão “aberta” 
assim, pois faz parte das ciências sociais e exige o enquadramento social (político, 

3. Lembramos o ditado de Francis Bacon que a ciência avança mais pelos erros do que pela confusão. Ao 
que tudo indica, a tarefa do professor é ajudar a transformar a confusão do estudante em erro.
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histórico) do comportamento humano. Quando estudantes de educação (ou co-
municação ou medicina, etc.) soltam as amarras de suas tradições disciplinares e 
se atiram na direção da antropologia sem preparação adequada, podem, em vez de 
realizar uma costura interdisciplinar, cair no vazio - um território nem lá, nem cá 
onde o que mais floresce é o senso comum da cultura do pesquisador. 

 “Cada caso é um caso” é uma expressão que, em muitas situações, vem a ca-
lhar. Mas meu temor com seus excessos deve estar se tornando mais claro. “Cada 
caso é um caso” justifica a rejeição de soluções pré-fabricadas. E então? O quê 
vem depois? Com quais instrumentos vamos tentar apreender e compreender a 
realidade diante de nós? Com a intuição pessoal de cada um? É o que temo, pois 
esta intuição - que tende a chegar na forma de vagos princípios universalizantes - é 
muitas vezes o que mais garante o massacre simbólico do “outro”. Resgata-se sua 
particularidade psicológica (enquanto indivíduo sui generis), mas às custas de sua 
realidade enquanto membro de um grupo social com valores possivelmente bem 
diferentes dos do pesquisador.. 

2. Subjetivo e social

Por envolver em geral um número pequeno de informantes e por insistir na 
importância do contato pessoal do antropólogo com seu “objeto”, o método etno-
gráfico propicia, sim, o estudo da subjetividade. Porém, os sentimentos e emoções 
que são a matéria prima desta subjetividade não são os da psicologia individual. 
Desde Marcel Mauss e seu ensaio sobre “a expressão obrigatória dos sentimentos”, 
os antropólogos tratam as emoções como fatos sociais totais (Mauss 1979). No seu 
texto clássico, Mauss descreve a viúva que, entre os indígenas australianos, chora 
pontualmente toda tarde à mesma hora conforme dita o costume. Em vez de ques-
tionar a sinceridade desta forma de luto, sugere, pelo contrário que esta viúva não 
é, no fundo, tão diferente das senhoras de nossa contemporaneidade que choram 
em todo e qualquer casamento, dos rapazes que aplaudem as lindas adolescentes 
no baile de debutantes, ou dos espectadores do jogo de futebol que explodem com 
gritos agressivos cada vez que o adversário marca um gol. Em cada caso, estamos 
diante de ritos sociais que fazem parte do vasto leque de experiências e que ser-
vem como educação sentimental dos envolvidos. Demolindo a demarcação entre 
sentimentos “falsos” e “verdadeiros”, a análise de Mauss mostra que nenhum sen-
timento humano é inteiramente espontâneo. A alegria, a dor, o desgosto, o ódio 
são fenômenos que carregam o peso tanto do social quanto do fisiológico e psi-
cológico. É esta dimensão social que parece freqüentemente esquecida quando os 
pesquisadores reduzem a pesquisa qualitativa a um encontro de psyches individuais, 
e quando o agente social afirma que “cada caso é um caso”. 

O que significa este “social”? Lembramos do exemplo da viúva que chora “por 
encomenda”. Para interpretar este choro, é preciso conhecer bem a sociedade de 
onde vem - dos padrões residenciais e normas de herança até as atitudes corporais 
e os critérios estéticos e morais. É no intuito de descobrir a relação sistêmica en-
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tre os diferentes elementos da vida social que os etnógrafos abraçam a observação 
participante - para tentar dar conta da totalidade do sistema. Acreditam que é 
através deste prisma que a experiência pessoal de cada indivíduo assume um sen-
tido. Lévy-Strauss, na introdução à obra de Mauss, reitera esta “subordinação do 
psicológico ao sociológico” frisando que “as condutas individuais normais jamais 
são simbólicas por elas mesmas. São os elementos a partir dos quais um sistema 
simbólico, que só pode ser coletivo, se constrói” (Lévy-Strauss 1974:7). 

O que acontece, então, quando o estudante dispensa a observação participante 
junto ao grupo social? Emprega, ao invés, uma técnica cortada do “fluxo contínuo 
da vida cotidiana” -a entrevista, preferivelmente num lugar isolado e com um só 
informante a cada vez? Como, nessas condições, pode-se esperar captar a dimensão 
social da emoção? Neste tipo de pesquisa, o peso todo está no discurso verbal do 
entrevistado. Não vemos assim as inevitáveis (e nada repreensíveis) discrepâncias 
entre discurso e prática. Perguntando “o que você faz” ou “o que você acha”, rece-
bemos respostas interessantes, que refletem uma dimensão idealizada da sociedade. 
Mas não temos como comparar este com outros tipos de fala: com a fofoca da avó 
sobre uma neta grávida, com as desculpas do adolescente que chega tarde da esco-
la, com as piadas grosseiras que os adultos contam depois da janta… Estes discur-
sos também revelam algo sobre os valores do grupo assim como os múltiplos atos 
do cotidiano: o estilo da decoração, o padrão de compras, a escolha de uma estação 
de rádio, o arranjo de camas… A abordagem etnográfica exige uma atenção espe-
cial a estas outras linguagens que técnicas de entrevista têm mais dificuldade em 
alcançar.4

Ao cruzar dados, comparar diferentes tipos de discurso, confrontar falas de dife-
rentes sujeitos sobre a mesma realidade, constrói-se a tessitura da vida social em que 
todo valor, emoção ou atitude está inscrita. Sem estes recursos, é fácil o neófito des-
cambar para uma visão simplificada da realidade em que, por exemplo, o informan-
te é visto como sendo “falso” ou “verdadeiro”. Quando existe uma empatia entre 
os dois, o pesquisador chega a quase entregar ao seu interlocutor a tarefa analítica. 
Transcreve as palavras deste como sendo a versão definitiva da realidade.5 Por outro 
lado, quando, por causa de diferenças em idade, classe, ou outros fatores, não existe 
grande empatia entre entrevistado e entrevistador, este tende a ser mais cético, de-
tectando a “falsidade” do seu interlocutor - as mentiras para inglês ver, as tentativas 
de manipulação que traem a confiança mútua implícita no contato a dois.

Ora, devemos lembrar que a entrevista a dois é uma situação particular que 
exige um registro específico. É muitas vezes na tentativa de ajustar sua narrativa 
às expectativas do pesquisador que o informante tece seus exageros: para entreter 
seu interlocutor tanto quanto para manipulá-lo (Fonseca 1995a). Lembro aqui de 
Dona Rosa, uma senhora roliça de 60 anos, que - um belo dia - conversava co-

4. Sobre a análise destas diversas linguagens, ver o artigo clássico de Magnani 1986.
5. Quando ocorre este tipo de entrega à “verdade” do nativo, falamos que o pesquisador está “comendo pela 

boca do informante”.
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migo, em pé no seu portão. Com lágrimas nos olhos, contava as misérias de sua 
vida sofrida, ressaltando sempre a malvadez do marido bêbado e mulherengo. De 
repente, mudou o foco de seu olhar para uma figura que passava do outro lado 
da rua. “Ô, seu velho corno. Sua mulher te deixou sair para pastar hoje?” ela gar-
galhou na direção do velho senhor - evidentemente um amigo de longa data. E, 
dois segundos depois, só esperando o tempo de receber um aceno afável do amigo, 
retomou sua conversa comigo, no mesmo tom lamuriento de antes.6 Como in-
terpretar a mudança abrupta de tom? Dona Rosa não estava solicitando nada em 
particular de mim. Mas, encontrando-se diante de uma “professora da faculdade” 
num tête-à-tête que tanto lembra o ambiente terapêutico do hospital ou da escola, 
ela assumiu o discurso - aquela parte de sua vida - que considerava adequado. Um 
discurso nem falso, nem verdadeiro, mas que representa apenas uma dimensão de 
uma realidade social multifacetada.

Podemos imaginar que, muitas vezes, o pesquisador neófito prefere a entrevista 
isolada justamente porque não se sente à vontade no meio social de seu infor-
mante e acabaria inevitavelmente vivendo situações constrangedoras. Não tendo 
sido socializado naquele ambiente, ele não consegue fazer piadas, nem rir no mo-
mento certo. Seus temas de conversa destoam, seu sotaque e atitudes corporais o 
denunciam como estrangeiro… Mas, na pesquisa de campo antropológica, é esse o 
processo recomendado: quando o objeto de estudo não é mais “informante”, sub-
metido a regras da entrevista, que lhe são estranhas, mas sim “nativo” dominando 
seu pedaço. Nesta situação, o pesquisador, um intruso mais ou menos tolerado no 
grupo, não nutre mais a ilusão de estar “em controle da situação”. É justamente 
aqui, quando seu mal-estar, sua incompetência nas linguagens locais o obriga a 
reconhecer dinâmicas sociais que não domina bem, que o antropólogo sente que 
está chegando em algum lugar.

Quando nossos “nativos” começam finalmente a sentir-se em casa na nossa pre-
sença, zombam de nós ou até nos ignoram, aí passamos além dos diálogos “para in-
glês ver”. Ninguém nega que somos parte da realidade que pesquisamos. Quer seja 
na linha de Marx, Bourdieu ou Foucault, não há pesquisador que ainda alimente 
a ilusão de ser “neutro”. A reação do “nativo” diante de nossa pessoa - seja ela de 
dissimulação, adulação, hostilidade, franqueza ou indiferença - é um dado funda-
mental da análise que diz muito sobre relações de desigualdade e dominação. Mas 
seria um engano igualmente ingênuo reduzir a realidade àquela dimensão que diz 
respeito a nossa presença.7 Ousamos imaginar que existe vida social além da situa-
ção pesquisador-pesquisado e - quem sabe - além da relação dominante-dominado 

6. Ao escutar sua narrativa, cunhada exclusivamente para meus ouvidos, eu poderia tecer hipóteses sobre 
a eterna vitimização da mulher neste grupo. Porém, ao refletir sobre este “assalto humorístico” de uma 
mulher ao seu velho amigo, deduzo que as coisas não são tão simples assim.

7. As análises centradas exclusivamente em relações de dominação, apesar de levantarem considerações fun-
damentais, podem ter um efeito inesperado. Ao reduzir o universo simbólico dos “subalternos” a um 
mero sub-produto das normas dominantes, arriscam reforçar a violência simbólica que denunciam (De 
Certeau 1994).
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(ou, pelo menos, algo que não se explica só em função dela). A relação entre iguais 
também nos interessa e o método etnográfico tem a pretensão de ir atrás dela. 

Paradoxalmente, é nessa ambição de mergulhar-se em situações estranhas que 
o etnógrafo tem maior esperança de conhecer seu próprio universo simbólico. Ao 
reconhecer que existem outros “territórios”, ele enxerga com maior nitidez os con-
tornos e limites históricos de seus próprios valores. Descentrando o foco de pes-
quisa dele para o outro, ele realiza le détour par le voyage - e só assim, completando 
o processo com a volta para a casa, alcança a reflexividade almejada.

A reflexividade é realizada por essa ida e volta entre dois universos simbólicos. 
A situação de entrevista nem sempre propicia este jogo de alternâncias. Pelo con-
trário, em muitas situações, parece levar a um tipo de fusão da subjetividade do 
entrevistado com a do pesquisador. Aquela acaba subsumida nesta, servindo como 
suporte empírico para a elaboração de teorias psicológicas sobre patologia, teorias 
sociológicas sobre dominação ou teorias filosóficas sobre o “ser e o nada”. 

Para um estudo ser reflexivo, não basta o autor falar de si mesmo. Na verdade, 
não obstante o alarido em torno das “rupturas epistemológicas” operadas pelos pa-
radigmas pós-modernos, a introjeção da subjetividade na escrita acadêmica existe 
há muito tempo. Clifford Geertz lembra que foi a influência do romantismo no-
vecentista que levou Malinowski - um dos fundadores da antropologia - a misturar 
seu spleen à pesquisa “científica” de campo já na segunda década deste século. Em 
vez de ver a atual moda de antropologia reflexiva em termos de uma “ruptura” 
epistemológica, este autor a apresenta como fruto da própria tradição antropológi-
ca. Desta forma, os antropólogos da vanguarda pós-moderna seriam “os filhos (es-
pirituais) de Malinowski”. Geertz suscita as raízes tradicionais desta “sacralização 
do eu” justamente para atiçar o pesquisador a ir além. Embora aprecie os méritos 
dos chamados pós-modernos (freqüentemente sendo colocado ele mesmo como 
pai fundador do movimento), previne contra seus excessos: o texto “autor-satura-
do” (do etnógrafo-terapeuta, auto-consciente até a moela), em muitos casos, leva-
ria o pesquisador a se afastar da etnografia “em direção a reflexão metacientífica, o 
periodismo cultural e o ativismo social” (Geertz 1988, p. 99).

E qual seria a direção que deveríamos tomar? O objetivo do método etnográ-
fico? Lembramos o que foi dito no início desse trabalho - que, na antropologia 
semiótica, procura-se ressaltar alteridades para assim facilitar o processo de comu-
nicação. Usa-se muitas vezes a metáfora do espelho para descrever o encontro entre 
sujeito e objeto na pesquisa de campo. Tal processo não deveria ser confundido 
com o efeito narcísico em que os dois se fundem no mesmo objeto. É, pelo con-
trário, atentando para as diferenças - atrás das aparentes semelhanças - que se cria 
um espaço para o diálogo acontecer. Na maioria de nossos encontros educativos, 
estamos lidando com pessoas da sociedade complexa - pessoas que vivem sob a 
pressão das mesmas forças estruturais que nós, e que, em muitos casos, ostentam 
valores e crenças idênticas. Porém, pressupor de antemão essa semelhança com o 
universo simbólico do pesquisador, submeter todas as falas a um mesmo paradig-
ma de análise, é facilitar a violência simbólica exercida pelas classes dominantes. 
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A abertura da antropologia para a possibilidade (e não o fato) de “outras lógicas”, 
de outras dinâmicas culturais, serve como arma contra a massificação e, em alguns 
casos (onde o método acerta seu alvo), pode transformar um diálogo de surdos em 
comunicação.

III. Do particular ao geral: uma ilustração do método etnográfico

É praxe, nas discussões sobre o método etnográfico, dar ênfase à experiência do 
pesquisador no campo. Discorre-se longamente sobre a relação pesquisador-pes-
quisado ou o “anthropological blues” dessa etapa da pesquisa, e sublinha-se a im-
portância do insubstituível diário de campo. Tratam-se de elementos fundamentais 
do método. No entanto, a análise antropológica não se limita a esta dimensão 
intersubjetiva da pesquisa. Através desse método, em geral tecem-se conclusões 
também quanto aos “nativos”: seu modo de vida, suas formas de organização so-
cial, seus valores familiares, suas crenças religiosas, atitudes políticas, etc. Entre a 
experiência de campo e estas conclusões, há uma série de etapas que são descritas 
pouco ou pas du tout nas discussões metodológicas. 

Para viabilizar essa passagem entre a experiência de campo e as interpretações 
analíticas, isto é para dar corpo a este elo perdido, desdobramos o “método etno-
gráfico” em cinco etapas: 1) estranhamento (de algum acontecimento no campo), 
2) esquematização (dos dados empíricos), 3) desconstrução (dos estereótipos pre-
concebidos), 4) comparação (com exemplos análogos tirados da literatura antropo-
lógica), e 5) sistematização (do material em modelos alternativos). Nesta segunda 
parte do paper, ilustramos o proceimento etnográfico com exemplos tirados de 
nosso próprio trabalho sobre a organização familiar em vilas populares de Porto 
Alegre.8 

Fui introduzida à pesquisa de grupos populares no Brasil urbano por umas 
crianças que, saindo do colégio, passavam diariamente na minha casa para pedir 
restos de comida. Era 1979. Eu estava há pouco tempo no país e a situação me 
chocava. Apesar de ter vivido em outros lugares do “Terceiro Mundo” (Alto Volta, 
Formosa), parecia-me que nunca tinha experimentado uma situação de desigual-
dade social e econômica tão violenta. Ao mesmo tempo, as crianças me deixavam 
perplexa pois não correspondiam a minha imagem de “mendigos”. Pouco se via 
dos tímidos ou envergonhados. Os que me adotaram como “freguesa” se com-
portavam com uma desenvoltura tagarela. Convidados a entrar, se instalavam sem 
hesitação na caixa de brinquedos dos meus filhos e, sentados à mesa, ofereciam 
copiosas dicas sobre como melhorar o gosto do feijão (faltava sal). Não conseguia 
enxergar neles a patologia e desestruturação familiar que, na minha maneira de ver 
as coisas, acompanhavam inevitavelmente a miséria. Para entender como estas pes-

8. Tratandose de uma população “de baixa renda” - o tipo que freqüentemente inspira diferentes formas de 
intervenção educativa -esta parte da apresentação visa estimular idéias pertinentes tanto à prática educa-
tiva quanto ao método etnográfico.



Claudia Fonseca46 |

soas sobreviviam - econômico e psicologicamente - fui bater palmas na frente das 
diferentes casas da vila de invasão onde moravam. Mas acabei descobrindo muito 
mais do que simples “estratégias de sobrevivência”. A experiência de campo foi 
sendo elaborada em diálogo com reflexões acadêmicas até desembocar em modelos 
analíticos passíveis de aplicação em outros casos.

1. Estranhamento

Começamos com o elemento menor da cadeia - um fragmento do cotidiano de 
nossos “nativos” transcrito no meu diário de campo. 

Chego na vila em torno das 15h00. Estou no canto da sala de Dona Miriam, brincando 
com seu cachorro. Conheci esta família uns três, quatro anos atrás quando fiz uma longa 
história de vida com a dona de casa. Mas hoje, o assunto não é com ela. Ela simples-
mente ofereceu um lugar para descansar enquanto espero a volta da vizinha da frente 
que é meu alvo previsto para hoje. 
Entra uma moça com cerca de 20 anos - Anita, com-cunhada de Miriam - e, momentos 
depois, outra mulher, levemente mais velha que veio visitar a dona da casa. A primeira 
carrega seu recém-nascido nos braços, a segunda está pajeando uma menina de cerca 
de dois anos. Deixadas por alguns momentos a sós, enquanto Míriam faz café, as duas 
mulheres trocam as perguntas usadas habitualmente neste bairro quando as pessoas se 
encontram pela primeira vez: “Mora perto daqui?”, “É parente de Fulano?”, “Quantos 
filhos tem?” e enfim...”Está criando todos?”

A última pergunta, direcionada a Anita foi formulada depois de saber que o 
nenê nos seus braços era seu quarto filho. A jovem mãe, longe de se ofender com a 
pergunta, respondeu que, de fato, seu segundo filho estava sendo criado pela sogra. 
Endereçando a mesma pergunta a sua interlocutora, Anita aprendeu que esta, ape-
sar de ser viúva, freqüentemente em apuros, tinha resistido aos pedidos insistentes 
de sua ex-sogra que queria levar um neto para viver com ela.

Não era nem o lugar, nem as pessoas, nem o roteiro que eu tinha preparado pa-
ra aquele dia. Entretanto, esta cena ascendeu a luz de minha sensibilidade etnográ-
fica. De que essas pessoas estavam falando? Aquela mãe não ia se ofender com uma 
pergunta dessa? (“Você está criando todos?”) Não é “mãe” que cria filho? Por que a 
avó se acharia no direito de exigir um neto para criar? Não entendia como podiam 
falar da separação de mãe e filhos como se fosse um acontecimento banal. No meu 
entender, tratava-se de algo que só podia ocorrer em circunstâncias catastróficas. 

Com cada visita subseqüente, minha perplexidade crescia. Conheci, por exem-
plo, Claudiana, uma linda garota de nove anos que dizia tranqüilamente ter três 
mães: “a mãe de leite, a mãe que me teve e a mãe que me criou”. Mas ela ainda não 
chegava perto de Solange, casada e com seus próprios filhos, que chamava cinco 
mulheres diferentes de “mãe”. Os casos foram se multiplicando, sem explicação 
ou comentário particular de meus interlocutores. Evidentemente, para eles, esta 
história de vaivém de crianças entre uma casa e outra não era nada especial. Meu 
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estranhamento diante de uma prática que, para eles, parecia banal criou espaço 
suficiente para construir meu objeto de análise.

Ao longo da década de 80, em pesquisas com aproximadamente 120 famílias 
em dois bairros de Porto Alegre, cheguei a sistematizar informação sobre cerca de 
cem pessoas que tinham “circulado” enquanto criança. Alguns saiam nenês, outros 
já eram “bem grandinhos” quando começaram a circular. Muitos chegaram deste 
modo a conhecer diversas casas ao ponto de ter duas, três… e em um caso cinco 
“mães”. Hoje, interpreto as idas e vindas de crianças entre suas madrinhas, avós e 
outras “mães” à luz da “circulação de crianças”. A partir desta noção, levantei uma 
série de hipóteses sobre práticas e atitudes Fonseca 1995b). Assim certas particula-
ridades neste meio (quanto ao valor da família, a noção do tempo, o ciclo de vida) 
foram se tornando inteligíveis. Mas, quando fui a primeira vez à vila, nunca tinha 
ouvido falar da circulação de crianças. Foi na alternância entre dados de campo e 
leituras bibliográficas que fui aplicando o “método etnográfico”, procurando en-
tender qual o sentido dessas práticas.. 

2. Esquematização

Não é nada evidente tramitar do estranhamento à análise interpretativa. No 
capítulo sem dúvida mais citado da literatura sobre o método etnográfico, a intro-
dução a Os Argonautas (Malinowski 1922; Zaluar 1975), Malinowski recomenda 
ao aspirante a etnógrafo diversas técnicas para iniciar o processo: além do inevi-
tável e indispensável diário de campo,9 um levantamento censitário do território, 
genealogias, mapas e quadros sinópticos. É bom começar com as coisas concretas, 
relações de alguma forma institucionalizadas. Assim, estabelecemos listas sobre 
“dados básicos” tais como: “composição da unidade doméstica”, “profissão”, “ida-
de”… Procuramos entender quem é ligado a quem, por que tipo de vínculo; com 
estes dados, formulamos tabelas, desenhamos casas, projetamos diagramas, e cru-
zamos variáveis. A esta altura, procurando juntar “partículas” (“sendo cada Nuer 
que encontrava usado como fonte de conhecimento”) (Evans-Pritchard 1978:20), 
tudo nos interessa. 

Para fornecer um exemplo, eu comecei por diagramar a relação entre as mães 
biológicas e as pessoas às quais tinham dado seus filhos. Tirando fora as crianças 
que foram para madrinhas e outras pessoas não aparentadas (cerca da metade das 
que circularam), ficamos num primeiro momento com transferências dentro da 
rede de parentes, resultando em diagramas do seguinte teor: 

9. Não entramos aqui nos detalhes do diário de campo - tema que exigiria um artigo a parte. Recomendase 
leitura do livro Fieldnotes: the makings of anthropology, org. por Roger Sanjek, (1990, Ithaca: Cornell 
University Press).
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Diagrama 1                                                  Diagrama 2 
 Mãe de criação = tia                                       Mãe de criação = avó

        = Mulher

        = Sexo indeterminado

Esquemas tão simples assim já me obrigaram a acirrar minhas observações. 
Sempre era uma mulher que tomava a responsabilidade principal como mãe de 
criação, mas variava o sexo da criança assim como o do progenitor que ligava a 
criança a sua mãe de criação. Em quais circunstâncias e com que freqüência es-
tes elementos eram femininos? Em quais circunstâncias eram masculinos? A partir 
daí, fui cruzando os dados quanto a: idade e sexo da criança, idade e status conju-
gal da mãe quando ela entregou o filho à mãe de criação, etc. Com isso, começa-
ram a aparecer certas regularidades. Meninas circulavam mais dentro da parentela; 
meninos fora…. Entre as mães de criação, havia, ao todo, tantas avós paternas 
quanto maternas. Quanto mais velha a mulher, maior suas chances de ter um filho 
de criação morando com ela, etc. Não tinha certeza nenhuma quanto a “o quê” 
estava procurando, mas justamente por isso queria considerar todas as possibilida-
des. Tratava-se de um primeiro exercício de abstração.

É também nessa fase de pesquisa que comecei a juntar dados. Dados etnográfi-
cos, estatísticos, históricos e sociológicos - tudo servia desde que fosse sobre minha 
população ou outra semelhante. Mas, este tipo de comparação - definindo o que 
é “semelhante” - também exigia uma abstração dos dados - para resolver em que 
categoria incluir meus sujeitos. Se quisesse estatísticas sobre o número médio de 
pessoas na unidade doméstica, por exemplo, onde devia olhar? Para Porto Alegre, 
região urbana, renda mensal per capita abaixo de ½ salário? Estatísticas sobre RS 
como um todo deviam me interessar? Dados sobre famílias trabalhadoras em ou-
tros estados e outras cidades eram pertinentes? Ao caracterizar meu universo como 
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“grupos populares urbanos”, estava pressupondo que toda etnografia sobre tema 
semelhante traria descrições idênticas às minhas? Os biscateiros e papeleiros porto-
-alegrenses que estudei possuíam valores “iguais” aos dos operários paulistas ou das 
classes trabalhadoras cariocas ? 

Certamente, as hipóteses quanto a relações de gênero, a noção de pessoa, e 
as lealdades consangüíneas levantadas em etnografias sobre outras populações ur-
banas ((Sarti 1995; Duarte 1986; Knauth 1996) me ajudam a pensar problemas 
analíticos do meu campo. Mas existem processos em jogo, conforme a região e a 
inserção no mercado de trabalho, que ditam diferenças importantes entre um caso 
e outro. Neste processo comparativo, as diferenças tanto quanto as semelhanças 
são úteis. A especificidade do meu caso se construói no ponto de interseção de 
diversas categorias sociais mais amplas. Em outras palavras, fui obrigada a refinar 
a classificação de meu universo para chegar, de forma mais cuidadosa, a eventuais 
generalizações. 

 3. Desconstrução 

Os dados não falam por si sós. Pelo contrário. Dependendo da lente usada 
para examiná-lo, o mesmo material empírico pode inspirar leituras opostas - ora 
em termos de “dinâmica sociais”, ora em termos de “patologia”. Tudo depende das 
perguntas que orientam nosso olhar, como emolduramos o material. Será sempre 
possível colocar um verniz cientificista aos estereótipos do senso comum. Como, 
então, desconstruir esses estereótipos que projetam a luz sempre sobre os mesmos 
fatos enquanto deixa outros no esquecimento? 

É muito fácil, quando lidamos com pessoas da nossa própria sociedade, esco-
rregar para termos de análise que vêm diretamente do senso comum. Quanto mais 
emocionalmente carregado o tema, mais fácil é. Sem dúvida o assunto da famí-
lia suscita atitudes que, quase como reflexo, classificam qualquer comportamento 
não-convencional na categoria de “desorganizado”, “desestruturado”, ou “anômi-
co”. No entanto, tais chavões fazem pouco para aprofundar nossas análises e, me-
nos ainda, para facilitar processos de comunicação. Para “escutar” o outro, para 
estarmos prontos a captar significados particulares, devemos primeiro rever certas 
noções de nossa própria cultura que permanecem obstinadamente no pensamento 
contemporâneo.

 Por exemplo, ainda existe, em muitos tratados jurídicos, uma “naturalização” 
da família conjugal. Evidentemente, a maioria dos juristas têm isto em mente 
quando dizem que a adoção deve “imitar a natureza” e quando falam da “família 
normalmente constituída”. Essa noção evoca a imagem, manifesta em cartilhas es-
colares reproduzidas a partir da década de 50, de papai, mamãe e os filhos reunidos 
em torno da mesa de jantar. Certamente antropólogos não duvidam da “norma-
lidade” desta família para determinados contextos, mas recusam-se categoricamente 
a considerá-la como uma forma familiar “mais civilizada” do que outras e, ainda 
menos, uma forma “mais natural” (Segalen et Zonabend 1986).
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Para desconstruir premissas que penetram tão profundamente na cultura do 
pesquisador que - tal como o ar que respira - parecem de uma realidade indispu-
tável, a história social traz uma importante contribuição. Historiadores nos infor-
mam que o ideal da família “moderna” que surgiu na Europa ocidental em torno 
do século XVII é caracterizado pelos seguintes elementos: a) a livre escolha do 
cônjuge e a incorporação do amor romântico ao laço conjugal; b) o aconchego 
da unidade doméstica (“lar doce lar”) que se torna um refúgio contra as pressões 
do mundo público; e, finalmente, c)a importância central dos filhos e da mãe en-
quanto sua principal socializadora (Fonseca 1989). Adeptos da lógica evolucionista 
podem achar que este modelo representa um “avanço” moral. A maioria dos estu-
diosos da história social tratam-no, pelo contrário, como a conseqüência de um 
determinado contexto histórico que implica, entre outras coisas, um nível mínimo 
de segurança econômica, um Estado central capaz de controlar e disciplinar seus 
sujeitos, e a proeminência da instituição escolar (na França, por exemplo, desde o 
século XIX, a escola é gratuíta, obrigatória e universal). Poderíamos apresentar essa 
relação entre o contexto e a forma familiar da seguinte maneira: 

Evolução da família na Europa

Contexto Forma familiar

Estado consolidado Casamento legal
Estabilidade econômica Intimidade do lar
Escola generalizada Criança - eixo da família

Uma vez constatada a natureza histórica e específica do modelo, podemos per-
guntar até que ponto esse modelo é aplicavel em outros contextos. A título de 
provocação, poderíamos sugerir que as circunstâncias históricas que orientaram a 
evolução da vida familiar entre grupos populares no Brasil - um Estado fraco e 
descentralizado, condições de vida precárias e a quase ausência da escola - parecem 
opostas às que vimos no caso europeu. 

Na ausência de uma escola eficaz ou acessível, as crianças continuaram se socia-
lizando pelo “trabalho infantil” e convivência com adultos até, pelo menos, meados 
deste século (Alvim 1997). O espaço exíguo da casa que, além do casal e seus filhos, 
podia abrigar agregados de diversos tipos, não propiciava o ambiente do “lar, doce 
lar”. Pelo contrário, os membros da casa viviam enredados em outras formas de so-
ciabilidade - no circuito de comadres, nas turmas do bar, nas redes de vizinhança… 
Morte e mobilidade geográfica punham um fim precoce a muitos arranjos conjugais 
de forma que, em certas instâncias (cidades de Minas Gerais e São Paulo no início do 
século XIX), a família chefiada por uma mulher chegava a ser tão comum quanto a 
família conjugal (Dias 1984). Ainda mais, evidências históricas sugerem que, desde 
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a época colonial, crianças circulavam entre genitores, madrinhas, criadeiras, e outros 
tipos de pais de criação(Fonseca 1995b; Priore 1997). Ao todo, através do exame 
cuidadoso de documentos, historiadores vislumbram uma sociedade de pessoas que 
se esquivavam aos controles legais: juntavam-se sem casar, pariam filhos sem fazer 
certidão de nascimento, e separavam-se sem fazer divórcio,10 

Especificidade do caso brasileiro

Contexto Forma familiar

Estado descentralizado União consensual, Rede extensa de parentes
Precariedade econômica Casa aberta para a “sociabilidade da rua”
Trabalho infantil Circulação das crianças

O conceito de domesticidade conjugal é particularmente adequado à intimi-
dade da família nuclear “moderna”, isto é, à unidade doméstica em que moram só 
pai, mãe e filhos e onde certa divisão de trabalho dá disponibilidade à mãe para se 
dedicar inteiramente aos filhos (Aries 1981; Badinter 1980). As famílias que estu-
dei não se apresentam na forma de uma unidade doméstica bem delimitada, auto-
contida. Muito pelo contrário, são perpassadas por outros grupos que competem 
pela lealdade dos seus membros, criando uma dinâmica social que tem pouco em 
comum com o modelo nuclear. Neste caso, não é realista tratar a família conjugal 
como um objeto analítico isolado. 

Muitas vezes aparente no próprio aspecto da residência, o caráter aberto desta 
unidade torna-se perfeitamente evidente quando algumas famílias são acompanha-
das nas rotinas diárias. Apesar de cada casal gostar de ter seu próprio canto para 
cozinhar, as crianças se infiltram pelas fronteiras destas “casas” burlando os limites 
entre uma “família” e outra. Nessas circunstâncias, não podemos pressupor de an-
temão a relevância da configuração de valores que acompanha o “modelo conjugal 
moderno”. Devemos considerar a possibilidade de dinâmicas “alternativas”. 

4. Comparação: a procura por situações análogas

A história nos ajuda a desconstruir algumas imagens que -se não fossem postas 
entre parênteses- poderiam atrapalhar nossa apreensão do “outro”. Demonstra a 
historicidade de nossos próprios valores; no entanto, não chega necessariamente a 
propor modelos alternativos. É para a literatura da antropologia clássica que volta-
mos para esta inspiração.

10. “Divórcio” nessa época significa apenas separação por sentença de Juiz, não existindo possibilidade de 
contrair novas núpcias.
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Para chegar onde queremos ir, é preciso viajar. É preciso ter a experiência de 
uma imersão total em culturas exóticas. Esta imersão é realizada não somente pe-
la viagem (literal) mas também pela leitura de monografias sobre sociedades lon-
gínquas. Hoje em dia, com a popularidade crescente da antropologia “at home”, 
muitos de nós prescindimos do deslocamento geográfico. A viagem pela leitura, no 
entanto, é insubstituível.

Foi numa destas viagens, lendo sobre uma tribo na África Ocidental que vi, pela 
primeira vez, a noção de “circulação de crianças”. Descobri que os Gonja põem seus 
bebês em circulação com relativa facilidade. Circulam em situações de crise quando 
os pais se separam e a criança é absorvida por algum parente. Mas existe também a 
circulação “voluntária” quando a criança vai morar com um tio ou uma tia a dezenas 
ou centenas de quilômetros da casa dos pais biológicos para estreitar os laços de so-
lidariedade entre ramos geograficamente dispersos do grupo familiar (Goody 1982). 

Depois, seguindo adiante nas investigações bibliográficas, fui me dando conta 
que algo semelhante existe em diversas regiões do globo. Na Oceania, por exemplo, 
considera-se o bebê como pertencente antes de tudo ao clã matrilinear e devendo 
ser alocado de acordo com o bem do grupo. A mãe que não aceita dar seu filho 
a uma velha tia solitária ou a uma prima estéril pode perfeitamente ser tachada 
de egoísta. No Alto Volta (Burkina Fasso), entre os Mossi (patrilineares), as jovens 
mães são encorajadas a dar seus bebês a uma co-esposa mais idosa; assegura-se assim 
a estabilidade das mulheres mais jovens que, de outra forma, poderiam estar tenta-
das a deixar o domicílio conjugal e retornar à casa dos pais. Aliás, dar os filhos como 
“garantia viva” em contratos econômicos, militares ou políticos entre adultos é uma 
prática observada em todos os cantos do planeta. E, ao longo da história, não faltam 
exemplos de crianças que são casadas ou adotadas para manter ou consolidar o pa-
trimônio da linhagem (Lallemand 1993; Collard 1991; Cadoret 1995). 

A partir deste olhar comparativo, chega-se à conclusão que, em toda as socieda-
des estudadas, os pais biológicos têm um papel indiscutível: o de fornecer à criança 
uma identidade social através da noção de filiação biológica. No entanto, outras 
responsabilidades paternas, tais como alimentar a criança, ensinar, e encaminhá-la 
neste ou naquele ofício, podem ser muito bem realizadas por pessoas que não são 
os pais biológicos. No modelo conjugal moderno, a grande maioria de responsabi-
lidades paternas se concentra no casal de genitores. Porém, em muitas sociedades 
as funções paternas são divididas entre diversos “pais” e “mães”. Estes, consideran-
do que o bem-estar da criança é inseparável do bem-estar do grupo, teriam difi-
culdade em compreender preocupações sobre a “formação psicológica” da criança. 
Ainda assim, é interessante anotar que uma antropóloga, intrigada pelo alto índice 
de crianças em circulação entre os Gonja, aplicou testes psicológicos para compa-
rá-las com as que estavam sendo criadas pelos próprios genitores. No que se refere 
ao equilíbrio emocional e ao sucesso social, ela não conseguiu descobrir nenhuma 
diferença significativa (Goody 1982).

As etnografias clássicas nos fornecem modelos que podem ser experimentados 
em situações analógicas de outros contextos. Vemos por exemplo que em certas 
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sociedades tribais, onde não existe escola formal, a circulação de crianças contribui 
para a socialização de jovens (ver também Ariès 1981). Tal fato suscita hipóteses 
sobre o contexto brasileiro onde, na socialização de crianças pobres, a escola tem 
sido tradicionalmente ausente ou ineficaz. Ir morar com uma tia na cidade, fazer 
companhia a uma velha viúva, ou trabalhar com um primo não seriam táticas para 
o jovem adolescente aumentar seus horizontes, ganhando patrocinadores e even-
tualmente experiência numa profissão? 

Outra relação particularmente interessante, que observamos na literatura, liga 
a circulação de crianças à solidariedade familiar. Ao enviar seu filho morar com 
um parente, os pais Gonja, por exemplo, garantem um vínculo ativo entre eles e o 
casal que recebe a criança. Reafirmam um laço que - em outras circunstâncias ar-
riscaria se perderpor causa da distância (quer seja genealogica ou geografica) entre 
integrantes da família. . Mais uma vez, é proveitoso pensar situações analógicas no 
caso brasileiro. 

É evidente que a transferência da criança de uma casa para outra pode também 
preencher uma função «prática». Quando chamadas a dizer por que seu filho foi 
morar em outro lugar, é, de fato, este tipo de explicação que meus informantes 
normalmente dão: a mãe de criação mora mais perto da escola; ela é velha e precisa 
de ajuda ou, simplesmente, ela possui o que os genitores não possuem: dinheiro 
suficiente para sustentar mais uma criança. Mas a escolha da família de criação 
não é aleatória… Além de considerações “práticas” (ou, junto com elas), obedece 
a uma lógica simbólica que dá um peso enorme à rede de parentes consangüíneos. 
Formam-se redes em função da necessidade de ajuda mútua, mas também a ajuda 
pode ser acionada - mesmo quando não existe necessidade imediata - para preser-
var ou reforçar redes já existentes. Neste último caso, crianças podem ser usadas 
como elemento de troca, para consolidar vínculos da rede extensa de parentesco. 
Citemos um caso concreto, tirado das nossas anotações de campo, para ilustrar 
como a circulação de crianças, junto com o compadrio, cria laços duradouros entre 
certos membros da parentela. 

Deixado com uma tia materna desde sua primeira infância, Bibo foi criado 
com primas matrilaterais. Uma delas, depois de grande, deu sua filha, Nádia, pa-
ra Bibo e a mulher dele. Dezessete anos mais tarde, encontramos Bibo, doente e 
abandonado por sua mulher e por seus quatro filhos, hospedado junto a Nádia na 
casa do pai dela (já divorciado). Para explicar o laço entre Nádia e ele, Bibo me 
diz: “Eu sou seu tio de criação, seu padrinho, seu pai de criação, e agora ela vai 
se tornar minha comadre pois eu vou batizar seu bebê”. Graças a seu lugar assim 
consolidado na rede familiar, Bibo consegue um ponto de apoio na casa de alguém 
(pai de Nadia) com quem não tem nenhum vínculo consangüíneo.
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Diagrama 3 
 

      
        

         Bibo

                Nádia

Relação de compadrio
Circulação de crianças

A análise de nossos dados sugere que a circulação de crianças compensa várias 
tendências que poderiam, de outra forma, enfraquecer a solidariedade do grupo 
familiar como um todo. Pode, por exemplo, se contrapor à tendência masculina de 
se afastar do grupo familiar. Uma mulher acaba freqüentemente abrigando filhos 
de um parente masculino seu. A metade das avós criadeiras estavam cuidando de 
filhos de seu filho. Com freqüência uma mulher recebe filhos, ou mesmo netos, de 
seu irmão. Como os homens têm a reputação de ser menos ativos no intercâmbio 
diário com parentes, mais passíveis de romper com o grupo de parentesco, não 
seria este tipo de adoção uma tática para reatar parentes agnatos ao grupo? É tam-
bém importante salientar que, por esse processo, mantém-se atualizada a identida-
de paterna da criança mesmo na ausência física do pai. Assim, pelo menos no caso 
porto-alegrense, seria um equívoco falar de uma filiação matrilinear. A circulação 
das crianças obedece e reforça os princípios da filiação bilateral. 

A circulação de crianças também serve para reforçar as obrigações de filhos 
adultos com seus velhos pais. Ao cuidar de um neto, uma mulher justifica sua 
demanda de apoio material e de afeto aos seus próprios filhos. Aqui, a prestação 
e contraprestação ocorrem em momentos diferentes, conforme o ciclo de vida de 
cada geração. Os primeiro-nascidos de uma geração freqüentemente passam boa 
parte de sua infância com uma avó que, cuidando deles, cumpre suas últimas obri-
gações familiares. Vinte anos depois, quando a obrigação transforma-se em direito, 
a avó pode muito bem reivindicar, na sua velhice, a companhia de um dos netos 
mais novos. Em todo caso, ela terá direito redobrado a um amparo filial.
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Um último fator capaz de diminuir a solidariedade entre parentes é a mobi-
lidade social. Existe uma ameaça dos parentes “ricos” desdenharem ou esquecer 
completamente seus parentes pobres. Ao aceitar cuidar de crianças ou jovens dos 
ramos mais pobres da família, o primo (ou tio) rico reafirma seu lugar como mem-
bro ativo da parentela. Assim, a circulação de crianças serve como o divisor de 
águas entre aqueles indivíduos em ascensão que adotam valores de classe média e 
aqueles que, apesar de terem subido na hierarquia sócio-econômica, permanecem 
ligados aos valores “tradicionais”. Enquanto os primeiros concentram energias nos 
próprios filhos, criando um ambiente doméstico fechado em torno da escola e de 
carreiras futuras, os últimos recebem crianças de ramos mais pobres na sua unida-
de doméstica, garantindo a continuidade dos laços e expondo seus próprios filhos 
à influência diária da classe trabalhadora mais humilde. 

5. Modelos alternativos

A antropologia de sociedades tribais suscita hipóteses que podem iluminar 
processos analógicos no contexto brasileiro, sugerindo a existência de dinâmicas 
culturais em lugares inesperados. O pesquisador é confrontado, então, ao desafio 
de juntar os pedaços - as diversas dinâmicas - para entender a lógica que sub-
jaz e ordena as várias partes do sistema. Uma maneira para elucidar esta lógica é 
de concentrar-se em “casos exemplares” e, neste espírito, levanto um último caso. 
Conheci esta família através de Inez, então com 38 anos, trabalhadora na creche 
comunitária e casada com o pai de seus dois filhos, um distribuidor de jornais. 
Contou-me que tinha sido criada pela “madrinha”; disse que esta velha senhora de 
quase 90 anos, hoje, vivia no quintal de sua mãe “verdadeira” e me convidou para 
fazer uma visita. Chegando poucos dias mais tarde na casa indicada, um domingo 
de tarde, encontrei as seguintes pessoas comendo churrasco no quintal: além de 
Inez, seu marido e filhos, sua madrinha, sua mãe, cinco de seus seis irmãos, e as 
famílias respectivas destes. Explicaram-me que a madrinha não tinha nenhum laço 
de sangue com eles; de fato, apesar de ter casado, ela nunca teve filhos. Por isso, 
tinha “pego para criar” um nenê que veio a ser o pai do primeiro irmão de Inez. 
Inez, um ano mais velha, foi deixada - junto com seu irmão - nos cuidados des-
ta senhora enquanto sua mãe trabalhava “em casa de família”. Os primeiros dois 
irmãos da fratria ficaram portanto com a madrinha, enquanto os outros, fruto de 
ligações posteriores da mãe, tiveram outros destinos. O terceiro - que aquele dia 
do churrasco, estava de farda, pronto para “pegar no serviço” de guarda noturno 
às cinco da tarde - tinha “fugido” com oito ou nove anos, só retornando quando 
tinha idade do serviço militar. Inez conta com leve riso, como foi o reencontro, 
depois de todos aqueles anos:11 

11. Este e outras falas de Inez aparecem no vídeo, “Ciranda, Cirandinha”, produzido pela Núcleo de antro-
pologia Visual, IFCH-UFRGS.
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(Eu) estava com uns 18 ou 19 anos. Ele apareceu na lomba. Nos íamos subindo na 
metade da lomba e ele vinha subindo de bicicleta sem camisa. E eu olhei assim prá 
ele. Olhei, olhei. Não achei nada parecido com ninguém de nós. Mas ele chegou e 
perguntou prá mim: “Escuta, tu não conhece uma senhora chamada de D. Maria. 
Ela tem um monte de filho aí”. Eu olhei para ele, “Olha pelo que tu tá dizendo, eu 
acho que é a minha mãe que é a única Maria aqui que tem um monte de filho. Não 
sei se á ela. Vou te levar ali.” Até nem dei muita bola. Cheguei e entreguei prá mãe. 
Esse guri aqui quer falar com a senhora…

O quarto irmão da fratria acabou morando com a avó (paterna) dele. 

A mãe via ele até seus oito ou nove anos. Depois mudaram e nunca mais se viu. 
…Ele a gente descobriu o ano passado. Até foi a mãe que descobriu porque a mãe 
procurou, perguntou para parente, para pessoas conhecidas e quase ninguém sabia, 
né. A minha irmã descobriu que o pai dele tinha um taxi. Fomos e procuramos e aí 
a mãe confirmou que realmente era ele. Ai encontraram meu irmão.

Esta família não programou o churrasco em honra da pesquisadora. Já estava 
marcado para aquele dia quando souberam da minha visita. A presença de quatro 
dos irmãos estava garantida porque moravam - junto com suas respectivas famílias 
- no mesmo pátio com a mãe e madrinha. (Só as duas meninas mais novas tinham 
sido criadas pela mãe e pai. Os outros tinham “voltado” depois de grandes) Inez e 
um outro irmão tinham marcado se encontrar aquele dia na casa da mãe. Só um 
irmão não tinha aparecido - o filho do taxista que, porém, tinha passado na véspe-
ra, confirmando o comentário de seus irmãos, que “não sai mais de perto da mãe” 
(resumimos esta descrição no diagrama 6). 

Aqui, mais uma vez, é importante entender que não se trata de um caso ex-
cepcional. Durante minha pesquisa, conheci inúmeras pessoas que, após anos 
passados numa instituição ou com uma família de criação, voltaram, na idade 
adulta, morar perto dos parentes consangüíneos. Reparando essas regularidades e 
procurando destacar padrões que envolvem os múltiplos personagens e momentos 
do processo, chegamos a interpretações quanto a valores e emoções. Vemos que a 
idealização do laço entre mãe biológica e filhos desponta sem cessar no discurso: 
“Uma mãe nunca perde o direito aos filhos”, “Tu podes ter cinqüenta maridos, 
mas mãe é uma só ...”. Esta expressão diz respeito a muito mais do que a relação 
entre mãe e filhos. Diz respeito à própria identidade da pessoa, e sua relação com o 
mundo social. A pessoa se identifica como parte de um grupo consangüíneo com o 
qual tem direito de se relacionar e contar mesmo após anos de separação. Inez ex-
pressa esse sentimento quando fala de seu irmão que passou quase sete anos longe 
da família: “quando a gente se abraça, se abraça com emoção de irmão, apesar de a 
gente ter passado tantos anos sem se ver ...”

Surge a pergunta evidente quanto ao ponto de vista das mães de criação - as 
madrinhas, avós, primas, e vizinhas que cuidam durante longos anos de uma 
criança, freqüentemente só para vê-la voltar junto à mãe “legítima”. Neste caso, o 
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provérbio “pai (ou mãe) é quem criou”, usado para falar de padrastos tanto quanto 
de mães de criação, afirma um direito reconhecido: quem sustenta a criança tem 
direito a reivindicar a identidade de “pai” ou “mãe”. Mas trata-se de um status ad-
quirido, vulnerável, pois condicional à manutenção do sustento. Os genitores, por 
outro lado, gozam de um status dado pois a identidade social é colada à idéia do 
laço biológico. Como os pais de criação podem temporariamente adquirir direitos 
paternos por virtude de seus atos, os genitores podem também perder tempora-
riamente seus direitos quando “abandonam” o filho. Mas a longo prazo o status 
percebido como imanente ao indivíduo parece se impor. Do momento em que se 
interrompe os atos pontuais que modificaram o status (os pais de criação deixam 
de zelar pelo filho, os genitores reaparecem), volta a força das noções culturais bási-
cas -”é o sangue; o sangue puxa”.

Numa tentativa de resumir estas informações num modelo sobre o ciclo de vida, 
gostaria de voltar à idéia de comparação, contrastando o caso estudado aqui com o 
modelo convencional da família conjugal. Como ilustração desta última, cito o caso 
de uma família norte-americana, a saber, minha. Em sucessivas gerações, desde o 
século passado, tem ocorrido o mesmo processo. Os filhos nascem e crescem dentro 
de uma unidade doméstica que abriga a totalidade da família conjugal - e mais nin-
guém. Quando os filhos chegam a determinada idade (em torno de 18 anos), saem 
de casa, vão para os quatro cantos do país, e não mantêm mais contato entre eles 
(meu avó não sabia do paradeiro de nenhum de seus quatro irmãos quando morreu). 
Ao mais tardar quando casa, cada filho cria uma nova unidade independente: nucle-
ar e nuclearizada. Podemos representar esse ciclo da seguinte forma: 

Diagrama 4
Modelo da família conjugal “moderna”

Vida adulta       Dispersão dos
dos filhos       filhos 
       Fase II

       l
Primeira       Família conjuga
infância      Fase I
dos filhos

Em compensação, o que observei na minha pesquisa entre grupos populares 
em Porto Alegre é uma identidade familiar que não diminui com o tempo. Não 
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existe a mesma transferência de identidade da família de origem para o novo nú-
cleo conjugal. Muito pelo contrário, parece que a idéia do laço consangüíneo só 
cresce com o tempo. Assim, apesar de um grupo de irmãos passar sua infância 
morando em diferentes casas, há grandes chances destes morarem perto uns dos 
outros e colaborar de forma rotineira na vida adulta. Diagramáticamente, vejo a 
situação quase como uma inversão da primeira: 

Diagrama 5
Ciclo familiar com circulação de crianças

 

Vida adulta       O sangue puxa
dos filhos       Fase II

Primeira 
infância
       A circulação das
        Crianças
        Fase I

Esse diagrama representa uma simplificação terrível de um complexo sistema de 
relações e valores. Não pretende descrever qualquer “média” de comportamentos re-
ais. Tampouco chega a representar uma norma codificada (ao contrário da família 
moderna, institucionalizada na lei e na escrita). Sem dúvida muitos dos meus infor-
mantes não reconheceriam, neste esquema, qualquer semelhança com seu sistema 
familiar. Nem sei até que ponto minhas hipóteses são passíveis de generalização. Se-
riam relevantes em outros bairros de Porto Alegre ou em outras cidades brasileiras? 
Cercadas por tantas restrições, para que servem então minhas “conclusões”?

Para responder a esta pergunta, quero descrever uma última cena que envolve 
uma trabalhadora social. Depois de ouvir o relato de uma assistente minha falando 
sobre a circulação de crianças e, em particular, sobre o reencontro de irmãos, esta 
agente social apenas sacudiu a cabeça: “Isto não existe”. Apesar de anos lidando com 
“crianças abandonadas”, nunca tinha observado nada desta natureza Sua rejeição à 
possibilidade de uma lógica alheia nos deixou pasmas. Considero que o esquema que 
montei, apesar de ser uma simplificação grosseira da realidade, serve como emblema 
de outros sistemas possíveis, alternativos - isto é, para inspirar trabalhadores sociais e 
educadores a pensarem duas vezes antes de declarar que qualquer coisa “não existe”. 
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Reflexões finais - sobre os usos do modelo

Na primeira parte do paper, considerei a importância do social para contextualizar 
histórias individuais. Insisti muito no aspecto social da análise para combater uma 
tendência oriunda do individualismo metodológico de isolar o sujeito de seu contex-
to. Nesta segunda parte, quis mostrar como é possível chegar a generalizações a partir 
de dados particulares Com o exemplo da circulação de crianças em grupos populares, 
tentei ilustrar como dados tirados do estudo qualitativo de um certo segmento da vida 
social podem dar ensejo a modelos. Nessa forma de raciocínio, “é a particularidade 
mais ínfima…que mantém aberta a rota do universal” (Dumont 1992).

Cabe, agora, fazer uma última ressalva quanto às generalizações sociológicas 
que pautamos. Para fins didáticos, sublinhamos certos processos investigativos. Da 
mesma forma que o individualismo metodológico resvala por momento para uma 
sacralização do indivíduo, da mesma forma a abordagem sociológica arrisca de-
sembocar na reificação de processos coletivos. Para nos prevenir contra tal excesso 
devemos lembrar duas coisas.

Em primeiro lugar (como nos lembra todos os antropólogos sensatos de Evans-
-Pritchard e Leach a Geertz), nossos modelos são criações abstratas, cunhadas para 
ajudar-nos -nós, intelectuais e educadores- a fazer sentido daqueles “outros”. Este 
fato é evidente antes de tudo nos estudos antropológicos de sociedades ágrafas, 
onde as normas nunca foram escritas, as regras de comportamento não foram “co-
dificadas” e não seguem necessariamente uma lógica jurídica homogeneizante e 
linear. Ao nos atirar para a “lógica informal da vida cotidiana”, estamos também 
adentrando uma zona mal definida, mapeando maneiras de ver e pensar o mundo 
que não são nem homogêneas, nem estanques. Em outras palavras, nossos mode-
los sempre vão ser uma simplificação grosseira da realidade.

A própria “diferença” entre nós e nossos nativos é um artifício da análise. Não 
adianta criticar a ilusão narcisista de uma fusão de egos entre pesquisador e pesqui-
sado para cair no erro oposto, isto é na reificação da diferença. Existe uma multi-
plicidade de maneiras para conceber agrupamentos na nossa sociedade - maneiras 
que ditam novos arranjos, novas definições sobre os limites de cada “grupo”. A 
alteridade é analiticamente construída para responder a certas perguntas; depen-
dendo do problema, pode ser irrelevante ou até enganador.12 

Tal fato se encadeia na segunda ressalva. Nunca podemos prever de antemão 
que o modelo que construímos seja “a chave da compreensão” ou sequer relevante 
quando lidamos com casos específicos. Deve ser trabalhado como hipótese, a ser 
testada ao lado de outras hipóteses. Serve para oferecer uma alternativa, para abrir 
o leque de interpretações possíveis, não para fechar o assunto, ou criar novas fór-
mulas dogmáticas. 

12. Colegas universitários, ao me chamarem atenção para o fato de que a circulação de crianças já foi ra-
zoavelmente comum também nas camadas médias brasileiras trazem um antídoto bem vindo contra a 
reificação do meu modelo.
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“Cada caso é um caso” só faz sentido dentro dessa perspectiva aberta - em que 
o educador ou agente social não somente se mune de diversos modelos explicativos 
mas também ousa - a partir da observação de caso após caso - criar ele mesmo no-
vas hipóteses. Ao colocar a ênfase no método (e não em algum receituário teórico), 
o método etnográfico serve como uma maneira interessante para o educador pen-
sar sua interação com o material empírico de seu dia-a-dia. Ele provavelmente não 
poderá cumprir o método etnográfico ao pé da letra. Não terá a disponibilidade 
para passar horas a fio fazendo observação participante. (Muitas vezes, seu contato 
com o “nativo” é confinado à sala de aula ou consultório). Não terá o luxo de pas-
sar “incógnito” entre seus nativos. Entretanto, poderá tomar de empréstimo alguns 
dos elementos descritos aqui -o estranhamento, a esquematização, a desconstrução 
de estereótipos, e a comparação sistemática entre casos para chegar a novas manei-
ras de compreender seus “clientes” e interagir de forma criativa com eles. 

Diagrama 6
As Múltiplas Formas de Parentesco

1                    2               3                      4                 5              6               7

        XX       XX           XX                                                X

         = EGO 

1. Filha - Criada pela madrinha
2. Filho - Criada pela mãe de criação do pai
3. Filho - Fugiu de casa, ficou “fora” de 8 a 18 anos
4. Filho - Criado pela avó paterna
5. Filho - Criado pelo padrasto e mãe
6. Filha - Criado pelo pai e mãe
7. Filha - Criado pelo pai e mãe
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La contribución del método etnográfico  
al registro del dato epidemiológico. 

Epidemiología sociocultural indígena quechua 
de la ciudad de Potosí1

Susana Ramírez Hita 

¿Qué ventajas tiene el método etnográfico para el abordaje epidemiológico?

A través de este artículo se intenta mostrar –con el ejemplo de los datos epide-
miológicos de una ciudad boliviana– cómo la complejidad de la realidad sanitaria 
no puede ser abordada en exclusividad a través de datos numéricos, sino que los 
aspectos económicos, políticos, ideológicos y socioculturales, no reducibles a ellos, 
son necesarios para detectar y analizar las patologías y las problemáticas de mayor 
incidencia en una población determinada. En algunas regiones y países los datos 
epidemiológicos no representan las causas reales de morbimortalidad de las diver-
sas poblaciones2 (a), porque el registro epidemiológico se realiza exclusivamente 
sobre las patologías biomédicas y desde los centros de salud.

El dato epidemiológico es de suma importancia por tratarse del primer paso 
(en muchos casos, el único) a tener en cuenta a la hora de implementar futuros 
programas y políticas de salud, que ayuden a mejorar los índices de morbimortali-
dad. Uno de los aspectos que repercute en una menor eficacia de los programas de 
salud que se implementan es, precisamente, la inadecuación de muchos de ellos a 
la realidad en la que se llevan a cabo. 

Son numerosos los factores que influyen; entre ellos y como veremos más ade-
lante, uno de los mayores problemas es la manera en que se registran los datos.

Dar cuenta de todos los aspectos que tienen influencia sobre las causas de mor-
bimortalidad implica no solo conocer los datos de los registros epidemiológicos 

1. Ramírez Hita S. “La contribución del método etnográfico en el registro del dato epidemiológico. Epide-
miología sociocultural indígena quechua de la ciudad de Potosí”. Salud Colectiva. 2009;5(1):63-85. El 
formato de referencias y bibliografía es el original del artículo (N. de ed.). 

2. Esto ya ha sido mostrado por varios autores como el caso de la investigación que realizó Scheper-Hughes 
(1999) en el nordeste del Brasil.
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realizados desde los servicios estadísticos de salud, sino también de las causas de 
morbimortalidad, según los diversos sistemas de atención a la salud y, por su-
puesto, de la población en general.3 Este conocimiento implica una diversidad de 
patologías, que amplía las reconocidas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y que es necesario que sean registradas, ya que son habitualmente recono-
cidas, incluso por el propio personal sanitario que conoce y utiliza también siste-
mas alternativos para tratar patologías populares.

A lo largo del trabajo se intentará demostrar la importancia del método etno-
gráfico para la recolección del dato epidemiológico y la necesidad de la convivencia 
con los diversos grupos sociales para poder obtener datos “reales” para los registros 
estadísticos; como también demostrar la importancia de realizar diagnósticos de 
salud desde una metodología cualitativa que implique la recolección del dato a tra-
vés de la etnografía, pero para ello debemos aclarar primero qué entendemos por 
etnografía en el sentido estricto del término.

La etnografía como primer paso para un buen registro

El método etnográfico implica una manera específica de acercarse a la realidad, 
con el fin de obtener información en profundidad sobre la temática que se desea 
abordar. Según Hammersley y Atkinson:

...el estenógrafo o la etnógrafa participa […] de la vida cotidiana de personas du-
rante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se 
dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder 
arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar. La etnografía es la for-
ma más básica de investigación social… (Hammersley y Atkinson 1994:15).

Ello conlleva, por un lado, un tiempo prolongado de convivencia con el grupo 
social que se decide investigar y, por otro, una relación con los sujetos de estudio 
que trasciende la relación de observador/observado, para pasar a una relación entre 
observación y transformación (Denman y Haro 2000). Partiendo de esta interac-
ción entre observador/observado, entenderemos el hecho de que los valores del 
investigador influyen en la investigación, por lo cual “los hallazgos están mediados 
por los valores” (Guba y Lincoln 2000:127). 

Cuando la convivencia con el grupo es prolongada, aparecen otros factores que 
van a condicionar el dato que se registra. Aquí, el dato, al contrario que en la técni-
ca de la encuesta –en donde no interesa el sujeto en sí, sino el dato que aporta– no 
es impersonal. En la información obtenida a través del método etnográfico, a dife-
rencia de la que se consigue a través de la metodología cuantitativa, los sujetos –y 

3. La población conoce las causas de muerte y enfermedad, muchas veces, con mayor exactitud de la que 
suponen los expertos, ya que la población reconoce –comúnmente– los diferentes sistemas médicos y con 
ellos tanto las patologías biomédicas como las populares.
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no los datos abstraídos de la realidad– se constituyen en elemento central. De esta 
manera, precisamente, los datos construidos a partir de la dinámica procesual de 
la vida cotidiana en la que está inserto el etnógrafo, son mucho más ricos y com-
plejos, responden con más rigor a la realidad y, por lo tanto, son más fiables que 
aquellos que se han descontextualizado de sus marcos de origen.

Sin embargo, la existencia de un tiempo de convivencia prolongado con un 
grupo social no tiene porqué significar la aplicación de la técnica de observación 
participante. Hay que distinguir la etnografía o el método etnográfico de las técni-
cas que se utilizan dentro del mismo. Es frecuente, pese a las diferencias, la confu-
sión entre las técnicas de observación participante y observación, con la etnografía.

Por técnica de observación participante entendemos aquella en la que el mismo 
cuerpo del investigador es parte importante de la investigación; es decir, se puede 
convivir con mujeres lavanderas y, sin embargo, no lavar nunca ropa. Al registrar 
que lavar ropa puede generar una enfermedad, el registro del dato puede efectuarse 
mediante la técnica de observación o a través de la entrevista, pero, si lavamos ro-
pa, podremos sentir en nuestro cuerpo el dolor que se experimenta cuando alguien 
tiene las manos en agua fría durante mucho tiempo. El dato registrado tiene, en 
este caso, un valor diferente al resultado de la observación del cómo y cuándo otros 
realizan una acción. Y no tan solo es importante la percepción del dato a través del 
cuerpo del investigador sino, sobre todo, comprobar cómo cambia radicalmente 
la relación que se mantiene con los sujetos o con el grupo de estudio cuando uno 
efectúa la misma actividad que los “otros”. A este respecto, pondremos otro ejem-
plo que servirá para aclarar el alcance de la técnica de observación participante. 
Mientras realizaba trabajo de campo sobre la calidad de atención en los hospitales 
públicos del Altiplano –años después de desarrollar esta investigación– tuve que 
ser ingresada en un hospital para ser intervenida quirúrgicamente. Debido a esa 
internación, los datos obtenidos previamente a través de las técnicas de entrevista 
y observación cobraron un sentido radicalmente diferente, a partir del momento 
en que mi cuerpo entró en juego y asumió un papel central a la hora de entender 
cómo era la calidad de atención dentro de los hospitales públicos bolivianos.

En consecuencia, a lo largo de este artículo, cuando se haga referencia a la uti-
lización de la técnica de observación participante en todos los sistemas médicos, se 
hará referencia también al hecho de haber sido parte activa como paciente, en la 
realización cotidiana de las actividades de los hogares o, entre otras, en la participa-
ción en ceremonias rituales.

La técnica de observación participante no necesariamente supone emplear un 
tiempo prolongado en campo ya que puede realizarse en un período breve de tiem-
po. Sin embargo, sí conlleva el cuerpo del investigador en acción, entendido como 
“el cuerpo situado en el sentir” o “el cuerpo sintiendo” que proporciona un nivel 
de percepción del dato que va mucho más allá de la información que cabe recoger 
a través de las técnicas de metodología cualitativa, que acabamos de citar. 

En cualquier caso, ha de quedar claro que una investigación puede ser realizada 
a través del método etnográfico, mediante técnicas que no sean la de observación 
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participante, usando, por ejemplo, la técnica de observación, la entrevista, el grupo 
focal o la historia de vida. 

En definitiva, el método etnográfico se caracteriza por el conocimiento del 
“otro” a partir de la permanencia prolongada en el grupo de estudio y del com-
promiso, establecido en términos éticos y de relaciones humanas, que se establece 
con los sujetos de dicho grupo de estudio, y una de sus principales diferencias a 
nivel metodológico es que dentro de este tipo de investigación el investigador “se 
considera a sí mismo como el elemento de observación por excelencia” (Denman y 
Haro 2000:31). Partimos de que:

...el conocimiento consiste en aquellas construcciones acerca de las cuales hay con-
senso relativo […] entre aquellas personas competentes […] para interpretar la sus-
tancia de la construcción (Guba y Lincoln 2000:132).

Al situar como eje de la investigación el entender y reconstruir las construc-
ciones de los sujetos, y esto incluye, sin duda, al investigador, partimos de que los 
datos son siempre socialmente construidos.

Así pues, cuando nos referimos a etnografía nos remontamos al comienzo de la 
disciplina antropológica, cuando la mayoría de los antropólogos convivían con los 
grupos que estudiaban (por largos períodos de tiempo). Ésta siempre ha sido una 
característica del quehacer antropológico y ha marcado una identidad particular 
que ha hecho al antropólogo diferente al resto de los profesionales de las ciencias 
sociales. Debido a múltiples factores –el más importante, sin duda, la oferta la-
boral–, la etnografía se está convirtiendo cada vez más en una suma de técnicas 
de metodología cualitativa que están siendo utilizadas en períodos de tiempo tan 
cortos que no deberían ser denominadas etnografías (Menéndez 2001).4

Convivir con los grupos en estudio permite obtener, no solo una mejor calidad 
en la recolección del dato (calidad entendida como fiabilidad del dato registrado), 
sino que también permite al antropólogo poder entender con mayor profundidad 
por qué suceden los hechos de la manera en que suceden. Mientras que el epide-
miólogo alerta sobre una realidad determinada (cólera, suicidio, etc.), el antropó-
logo dirá el porqué de lo que está aconteciendo en un grupo determinado (Menén-
dez 1990; Massé 1995).

En definitiva, lo que permite el método etnográfico es poder dar cuenta de las 
articulaciones que se dan entre las representaciones y las prácticas. Ya que una cosa 
es lo que los sujetos sociales dicen hacer5 y otra es lo que hacen. La observación 
de las prácticas pasa a ser la mejor manera en la obtención del dato y, sin duda, la 
técnica a través de la cual el registro del dato es el más fiable es la técnica de ob-

4. Este aspecto es difícil de encontrar debido a que el sector salud y las cooperaciones internacionales finan-
cian diagnósticos que no suelen pasar de los tres meses, mientras que en muchas ocasiones se limitan a 
15 días o a un mes.

5. Lo que la población dice hacer es lo que queda registrado en las encuestas y formularios en las que se 
basan los servicios departamentales de salud y comúnmente las cooperaciones internacionales.
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servación participante, mediante la cual el antropólogo participa del día a día del 
grupo que desea estudiar.

Conocer y analizar la articulación que se establece entre representaciones y 
prácticas sociales es el elemento fundamental para poder diseñar políticas y pro-
gramas de salud eficaces y que incidan realmente en cambios de los grupos invo-
lucrados, siempre con el respeto a las formas de entendimiento y significado de 
la salud, la enfermedad y la muerte que tienen las diversas culturas y los distintos 
grupos sociales.

A fin de poder exponer con mayor claridad la argumentación sobre la utilidad 
de incorporar el método etnográfico a los registros epidemiológicos, usaremos co-
mo ejemplo la ciudad boliviana de Potosí, poblada en su mayoría por indígenas 
quechuas.

Identidad étnica y religiosa: la influencia en la recolección del dato

Uno de los elementos centrales para poder entender cómo son registrados los 
datos en un contexto determinado es el análisis de la relación existente entre el 
dato epidemiológico, el personal sanitario y la población. Partir de las diferencias y 
heterogeneidades más que de la homogeneidad, implicaría tener en cuenta tres ca-
tegorías: grupo étnico, identidad y religión. La manera más apropiada para poder 
incorporar estas categorías al registro del dato es realizar una etnografía que pueda 
dar cuenta de estos aspectos.

En el caso del altiplano boliviano, por ejemplo, encontramos que una mayoría 
del personal sanitario es de origen indígena, quechua o aymará. Sin embargo, la 
mayoría de los trabajadores de salud6 (e) que ejercen en las ciudades se autode-
finen como mestizos. Más allá de que hablen o no la lengua aymará o quechua, 
y que practiquen su cultura, se autodefinen como mestizos por el hecho de vivir 
en la ciudad, de manera que asumen una equivalencia ciudad=mestizo, es decir, 
transformando su identidad a la mestiza, menos estigmatizada que la categoría de 
indígena, relacionando este término con un mayor estatus social. Habitualmente 
el personal sanitario que se autodefine como mestizo (siendo indígena), suele ser el 
más discriminador con la población indígena rural que es, en definitiva, la identi-
dad de la que desean separarse. Ello lleva muchas veces a la negación de su propia 
cultura y a partir de ahí, a un peor trato al paciente de origen indígena. En la ma-
yoría de los casos, ello va unido a la negación de la existencia de ciertas patologías 
populares y al no reconocimiento de ciertas prácticas médicas tradicionales. Este 
hecho está influenciado por la identidad anterior y posterior del sujeto social, pero 
también por la formación médica que suele ser más discriminatoria y estricta en 
algunos países latinoamericanos que en los países centrales. Tal y como menciona 

6. Por trabajadores de salud entendemos todos los sujetos sociales que trabajan dentro de los servicios de 
salud: portero, trabajador manual, médico, enfermero, trabajador social, etc. 
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un médico con relación a la formación médica en Bolivia: “la enseñanza que nos 
dan es como a los militares y nos hacen negar todo lo que nuestros abuelos siempre han 
hecho”. Sin duda, ello influye en la rigidez con la que se comportan en el ejercicio 
de su práctica profesional.

Este aspecto étnico incide en la forma de entender (al “otro”), de diagnosticar 
y de atender al paciente. Las trayectorias individuales están influenciadas por la 
identidad y la religión a la cual pertenecen. A modo de hipótesis, planteamos que 
estos aspectos influencian el registro del dato. La religión a la cual pertenece el 
profesional sanitario también tiene consecuencias en el diagnóstico de las enferme-
dades o padecimientos, así como en la manera de entender la causa por la cual es 
producida la enfermedad. La medicina no queda ausente de las influencias ideoló-
gicas de los sujetos concretos que ejercen su práctica.

El método etnográfico

La decisión de utilizar un método etnográfico para la realización de un diagnósti-
co de salud, que involucre el conocimiento de las problemáticas más importantes de 
salud pública de una población determinada, tiene que ver con una convicción teó-
rica y metodológica sobre la importancia de este método en la recolección del dato.

El ejemplo que se expondrá para sustentar esta argumentación es la ciudad 
de Potosí, centrado en una investigación realizada durante los años 2004 y 2005 
(Ramírez 2005). La investigación consistió en un diagnóstico de salud dirigido a 
conocer las problemáticas de salud pública más importantes para encarar progra-
mas y políticas acordes con la realidad. Para ello se realizó, entre otros aspectos, 
un registro etnoepidemiológico, al mismo tiempo que se analizaban las falencias 
del sistema sanitario en el registro del dato. En el análisis del material se llegó a la 
conclusión de que el dato estadístico es acotado y limitado si no es acompañado de 
metodología cualitativa que pueda dar cuenta del porqué de los padecimientos y 
enfermedades que aparecen en un contexto determinado.

El aporte del método etnográfico en esta investigación fue conocer una reali-
dad que no aparecía en los datos epidemiológicos del país y, a su vez, comprobar 
que las causas de las problemáticas de salud pública más importantes tenían que 
ver con la situación política, socioeconómica y cultural, y no exclusivamente con 
aspectos sanitarios.

La investigación se inició en la ciudad de Potosí a comienzos del año 2004 
dentro de un proyecto realizado por la Fondazione Angello Celli per una Culture 
della Salute, financiado por la Unión Europea (Programa @lis), cuyo fin era capa-
citar al personal de salud de atención primaria a través de educación a distancia. El 
objetivo principal de la investigación era indagar sobre cuáles eran las necesidades 
del personal sanitario a través del conocimiento de su realidad y los requerimientos 
que la comunidad demandaba en cuanto a un mejoramiento en la formación del 
personal de los centros de atención primaria. 
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El método etnográfico pretendía dar cuenta de las problemáticas más impor-
tantes de salud de la ciudad de Potosí a través de las prácticas y representaciones 
del personal sanitario de los centros de atención primaria, así como de las represen-
taciones y las prácticas de los terapeutas tradicionales, los pastores evangélicos y las 
madres quechuas (representantes de los distintos sistemas de atención a la salud). 
Para ello, era imprescindible vivir en la ciudad y al mismo tiempo convivir con los 
distintos actores para poder obtener los datos necesarios y entender de esta manera 
cuáles eran las dinámicas que hacían que esta ciudad tuviese la esperanza de vida 
más baja del país con un promedio de 57 años (9). Comencé alojándome en una 
vivienda (tipo conventillo) en el centro de la ciudad, en la que vivían varias fami-
lias quechuas, instaladas en distintos cuartos con un patio central. 

Vivir el día a día de la ciudad me permitió observar los mercados y ver las defi-
cientes condiciones higiénicas de los mismos: carne, frutas y verduras colocadas en 
el suelo, venta de productos alimenticios caducados,7 pollo en mal estado al que se le 
pone lavandina para camuflar el mal olor y el color, o lácteos y pasteles con meren-
gue que pasaban largas horas en la calle, sin protección, al intenso sol del altiplano. 
Productos, todos ellos, que son permanentemente consumidos por la población. 

Al comer en los mercados de la ciudad, lugar muy frecuentado por sus habi-
tantes por su bajo costo, comencé a padecer infecciones intestinales al igual que la 
mayoría de la población. La diarrea, en Potosí, es uno de los padecimientos más 
comunes, tanto en niños como en adultos, llegando a ser una de las principales 
causas de muerte infantil.

La ciudad es minera, hecho que repercute en la contaminación ambiental y 
también de las aguas. Potosí no posee agua potable y en muchas viviendas el agua 
no se hierve, ni se usa lavandina para desinfectarla. Esto hace que los habitantes 
padezcan reiteradamente graves problemas intestinales.

El primer acercamiento a los servicios sanitarios se produjo con motivo de la 
visita al hospital público y a los centros de atención primaria de la ciudad, que en el 
año 2002 contaba con una población de 145.057 habitantes (INE 2001). Al visitar 
los centros de salud, se presentó el proyecto al personal sanitario. En un principio 
se realizaron entrevistas grupales a los equipos de salud de cada uno de los centros.8 
El objetivo de estas entrevistas era conocer cuáles eran las causas de consulta más 
frecuentes en los centros de salud y cuáles eran las causas más frecuentes de enfer-
medad y muerte en los barrios, estuvieran o no estas causas registradas en los datos 
epidemiológicos. A partir de este primer acercamiento se comenzó a detectar que el 
personal sanitario tenía un conocimiento de las causas de enfermedad y muerte dife-

7. En Potosí, para el año 2005, la tasa de analfabetismo fue de 21,76% en los hombres y de 53,3% en las 
mujeres del área rural, y de 3,17% en los hombres y 16,42% en las mujeres del área urbana (INE 2005), 
hecho que repercute en que muchas personas no reparen en que los productos han caducado, incluidos 
los medicamentos en las farmacias y en los servicios de salud.

8. Se realizó una entrevista grupal en cada uno de los 14 centros de atención primaria de la ciudad y 3 cen-
tros rurales pertenecientes a la ciudad. En cada entrevista estaban presentes todos los profesionales que 
trabajaban en cada centro de salud: médico, trabajadora social, enfermero, auxiliar de enfermería y en 
algunos casos odontólogo.
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rente al que quedaba registrado en las planillas enviadas al Servicio Departamental de 
Salud (SEDES) y al Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS).

Mientras se realizaba el trabajo de campo se iban revisando y analizando los 
datos epidemiológicos a nivel nacional, departamental y de la ciudad de Potosí, lo 
que permitió comprobar que únicamente las patologías infantiles representaban las 
principales causas de muerte que se acercaban a la realidad.

Al cabo de dos meses de recorrer los centros de salud y de trabajar con los 
equipos –observando los consultorios, visitando las casas en los diversos barrios 
con las trabajadoras sociales, etc., y haciendo vida social con el personal sanitario 
(asistiendo a bodas, bautizos, entierros, etc.)–, se organizaron cinco grupos focales9 
con todos los profesionales que trabajan en los centros (un grupo focal con las 
enfermeras, otro con las trabajadoras sociales, otro con los médicos, otro con los 
Responsables Populares de Salud y otro con las auxiliares de enfermería). Cada 
grupo focal incluía de 14 a 18 profesionales, con participación de casi todo el 
personal sanitario que trabajaba en los centros públicos de atención primaria de 
la ciudad. Esta técnica fue utilizada con el fin de trabajar sobre las problemáticas 
que afectaban al personal sanitario en su práctica profesional, y dejando que ellos 
fueran quienes plantearan los cursos de capacitación necesarios para mejorar sus 
condiciones laborales y su relación con la comunidad.

Como no era posible observar en profundidad todos los centros de atención 
primaria, ni toda la población, se seleccionó un barrio que no estuviera a las faldas 
del Cerro Rico, ya que todas las investigaciones se realizaban habitualmente en 
esos barrios. Se seleccionó un barrio del centro de la ciudad mediante el criterio 
de que el centro de salud que pertenecía al barrio y abarcaba una población de 
diez mil habitantes, atendiera tanto población de origen rural como urbana, ya 
que la ciudad de Potosí posee una gran movilidad campo-ciudad. Gran parte de la 
población viene de las comunidades rurales a trabajar una temporada en las minas 
de la ciudad o a vender ciertos productos; y suelen regresar al campo en la época de 
cosecha. La selección también fue hecha porque la mayoría de sus habitantes eran 
mineros y comerciantes, las dos profesiones más comunes.

La elección del barrio10 implicó comenzar con un mes de observación en el 
interior del centro de salud seleccionado, realizando el día a día del centro, obser-
vando la relación médico/paciente en el interior del consultorio del médico, con la 
enfermera, la auxiliar de enfermería, la trabajadora social, es decir, con cada uno de 
los miembros que trabajaban en el centro; y conversando en la sala de espera con 
los pacientes que llegaban al puesto de salud para atenderse, la mayoría mujeres y 

9. Para obtener calidad en la información, la técnica de grupo focal debe ser realizada cuando existe con-
fianza y conocimiento de los sujetos sociales con los que se desea trabajar, es decir, dentro del método 
etnográfico. Uno de los mayores problemas es la utilización de esta técnica, porque se supone que es la 
que puede aportar mayor información en menos tiempo, pero si lo que el investigador busca es calidad 
en el material recogido, esta técnica por sí sola no proporciona información fiable.

10. El hecho de observar con mayor profundidad un barrio, no significa restringirse exclusivamente a ese 
barrio, debido a que las relaciones familiares y extrafamiliares se realizan en distintas zonas de la ciudad.
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niños. De estas mujeres, se seleccionaron diez, con el criterio de que fueran indí-
genas quechuas, de origen rural y citadino. También fueron seleccionadas en base 
a la categoría de religión, de manera que se eligieron mujeres de religión andina, 
católica y evangélica, las tres religiones más importantes de la ciudad (tres mujeres 
de religión evangélica, cuatro de religión católica y tres de religión andina).11

Estos criterios de selección se fundamentaron en investigaciones anteriores rea-
lizadas en otras culturas (Ramírez 2006, 2007), en donde se demostró la impor-
tancia de la religión en el significado que conceden los sujetos sociales al diagnós-
tico, la enfermedad, la atención al padecimiento y el significado dado a la muerte.

Se efectuó una entrevista12 (k) a cada una de las mujeres seleccionadas y se visi-
taron reiteradamente sus casas y, a partir de este acercamiento, se pudo conocer y 
observar algunos itinerarios terapéuticos que eran realizados en el interior de estas 
familias13 (l). Las mujeres facilitaron el acercamiento a los terapeutas tradicionales 
más conocidos del barrio y a los pastores evangélicos (los pastores más frecuenta-
dos para sesiones de sanación y prevención de enfermedades y padecimientos, con 
los que se trabajó con mayor profundidad fueron dos) lo que permitió ver cómo 
eran atendidos los enfermos por estos pastores, no solo en la iglesia sino también 
en el interior de las casas y observar cómo las visitas a los puestos de salud eran 
casi en exclusiva para aquellas patologías que cubría gratuitamente el programa del 
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). 

Mientras recurrían a los servicios médicos, eran consultados paralelamente 
otros sistemas de atención a la salud: religioso, tradicional, autoatención.14 La de-

11. La religión andina está sumamente vinculada con la medicina tradicional e involucra entre otros aspec-
tos la creencia en elementos de la naturaleza (las montañas, la Pachamama, el rayo, etc.) que pueden 
proteger o enfermar. Esta religión aparece en muchas ocasiones y para muchos sujetos sociales mezclada 
y sintetizada con la religión católica, pero también encontramos sujetos sociales que usan en la práctica 
elementos católicos marginales, en donde podemos ver cómo la influencia de la religión católica es mí-
nima y resignificada. La forma en que se distinguieron los informantes de diversas religiones, fue no solo 
por cómo se autoadscriben sino también por las prácticas religiosas que llevaban a cabo.

12. Por entrevista entendemos a toda aquella información obtenida a través de entrevistas realizadas –con gra-
bador o sin él– pero en las cuales hay una intencionalidad en la recolección del material. Se diferencia de 
lo que llamaremos información informal, referida a todos aquellos datos recogidos en charlas informales, 
en donde no existe la intencionalidad de las preguntas. La información informal resultó ser la mejor herra-
mienta utilizada en esta etnografía. El número de entrevistas realizadas a lo largo de todo el trabajo de cam-
po fueron treinta y siete y las entrevistas individuales se realizaron a partir del cuarto mes de permanencia 
en la ciudad, cuando la relación con los informantes que se habían seleccionado comenzaba a ser fluida. 

13. Debido a que los procesos de salud/enfermedad/atención son permanentes en la ciudad, se pudo pre-
senciar numerosos itinerarios terapéuticos (que no fueron contabilizados). Es raro entrar en una vivien-
da potosina y no encontrar que algún miembro padece alguna enfermedad o padecimiento. 

14. Por sistema de autoatención “nos referimos a las representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel 
de sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar 
o prevenir los procesos que afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención directa 
e intencional de curadores profesionales, aun cuando estos pueden ser la referencia de la actividad de au-
toatención” (Menéndez 2002:14). Por sistema médico-religioso, en la ciudad de Potosí, nos referimos a la 
Iglesia Evangélica Pentecostal, por tratarse de una forma nueva de tratamiento de la enfermedad por parte 
de la población quechua de la ciudad. Al igual que en el caso de otras formas de atención como pueden ser 
la tradicional o la biomédica, este sistema posee toda una serie de conocimientos que se aplican a la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o padecimientos, así como una clasificación es-
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cisión de combinar ciertos sistemas dependía de si la familia formaba parte de la 
religión evangélica, católica o andina. Los itinerarios y las maneras de entender la 
enfermedad y sus causas variaban a pesar de que todas las familias pertenecían a 
un mismo grupo étnico: indígenas quechuas. De esta manera fue posible observar 
cómo la pertenencia a la identidad de un grupo étnico no podía explicar por sí 
sola las realidades más complejas que envuelven la toma de decisión de los sujetos 
sociales a la hora de recurrir a uno u otro sistema de salud.

Al mismo tiempo se realizó observación en todos los sistemas médicos que apa-
recían como lugar de consulta y atención de enfermedades y padecimientos de las 
familias. Se visitaron reiteradamente iglesias evangélicas de diversas denominacio-
nes,15 pudiendo observar las sesiones de sanación y los cultos de evangelización; 
del mismo modo se trabajó en el interior de los consultorios de los terapeutas tra-
dicionales, seleccionando entre ellos a los dos más visitados. Con Don Felipe16 fue 
posible presenciar con más asiduidad sus sesiones de sanación, que muchas veces 
se realizaban en la cima de los cerros, en los distintos lugares donde la persona se 
había enfermado –cuando se trataba, por ejemplo, del susto–17 o en el interior de 
las casas de los enfermos. 

Después de más de seis meses de trabajo de campo se seleccionaron dos fami-
lias para poder hacer una observación más detallada de las prácticas en torno a la 
atención de los padecimientos y enfermedades en el interior de los hogares. La 
selección se realizó en base al criterio de campo-ciudad, por la situación socioeco-
nómica y por la profesión que ejercían la mayor parte de sus miembros. 

En la familia Pérez todos los hombres trabajaban en la mina y las mujeres la-
vando ropa.18 La selección de esta familia tenía que ver, junto con las categorías 

pecífica de las patologías, siendo el eje de su doctrina la sanación del cuerpo y del alma. Lo que caracteriza 
a este sistema médico religioso, al igual que el biomédico, es que se expresa principalmente en la categoría 
de integración. Ambos sostienen, como condición para obtener una mejora de la salud de la población, la 
necesidad de integración en la sociedad mayoritaria. Y, a cambio, el abandono de lo “tradicional” al sugerir 
“que las creencias han de ser transformadas” (Ramírez 2005:226). Para más información sobre el porqué 
se otorga a la religión evangélica pentecostal la categoría de sistema médico religioso véase Ramírez (2005, 
2006). El sistema médico tradicional andino “posee su propia manera de entender las enfermedades/pa-
decimientos, y sus propias técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento, fundamentalmente de las 
patologías populares, pero también de las patologías biomédicas. La interpretación de la enfermedad –así 
como el significado que se concede a la misma– adquiere características diferentes a las reconocidas por la 
iglesia evangélica y el sistema biomédico. La enfermedad es vista como un desorden de la naturaleza, como 
el incumplimiento de ciertas reglas o normas sociales. El origen de la enfermedad puede ser por castigo de 
los dioses o por un “mal” causado por otra persona o por un espíritu. Los tratamientos consisten en resta-
blecer el orden deshecho” (Ramírez 2005:167). 

15. Dos iglesias de la Asamblea de Dios y una de Hermanos Libres. El trabajo de campo en las sesiones de 
sanación fue realizado en la iglesia más visitada por las familias informantes en casos de enfermedad. En 
la iglesia Asamblea de Dios se pudo presenciar 50 casos de sanación a lo largo del año.

16. Todos los nombres del artículo son seudónimos para preservar el anonimato de las personas.
17. El susto es una patología popular muy frecuente en la zona andina, causante de enfermedad y muerte. En la 

cultura quechua, el individuo se compone de tres almas; una de ellas es el ánimo que cuando se desprende 
del cuerpo provoca la enfermedad del susto. Uno de los primeros síntomas del susto es la diarrea.

18. Actualmente, debido al aumento del precio del mineral, las mujeres más jóvenes de la familia han comen-
zado a trabajar de palliris (limpiando el mineral) en las minas. 
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mencionadas, con el número de personas que habitaban la casa. Cada cuarto es 
habitado por una familia nuclear (padre, madre e hijos, alrededor de unos 5 miem-
bros) y en la casa, además de todos los miembros de la familia Pérez (compuesta 
por cuatro familias nucleares con diez niños), se alquilaban dos cuartos en donde 
vivían otras familias y un cuarto donde alojaban a personas del campo que venían 
un corto tiempo a la ciudad. Es decir, que la casa era habitada por una treintena de 
personas de la familia, más los visitantes. Las mujeres de la casa eran de distintas 
generaciones y ello permitía observar cómo influía la edad en los cambios de prác-
ticas con respecto a la prevención y la atención en los casos de enfermedad. 

De la misma manera, la familia Jiménez, comerciantes de origen citadino, po-
seía más o menos el mismo número de personas en la casa, mujeres de distintas 
generaciones y un cuarto en el que alojaban a gente del campo. Ello permitía ob-
servar las prácticas en torno a la salud tanto de la población rural como de la ur-
bana. La familia Jiménez se diferenciaba en que sus miembros eran comerciantes 
citadinos, con un poder económico algo más elevado, en tanto que algunas de las 
mujeres quechuas de la familia iban a la universidad.

Esta selección posibilitaba la observación de prácticas de salud dentro de un 
mismo grupo étnico y la observación de las diferencias de clase social, situación 
socioeconómica, diferencias entre población del campo y de la ciudad y diferencias 
entre las distintas generaciones de mujeres.

En las casas recibían visitas frecuentes de terapeutas tradicionales del campo y 
de la ciudad, hecho que facilitó aún más la observación sobre las prácticas en torno 
a la salud.

La convivencia con las familias permitió seguir los itinerarios terapéuticos de 
aquellas enfermedades y padecimientos que iban apareciendo en el día a día: dia-
rreas, infecciones intestinales, susto, amartelo, dolor de espalda, de cabeza, diversos 
accidentes, brujería, problemas de alcoholismo, sobreparto, embarazos no desea-
dos, intentos de aborto, violencia doméstica, gripes, resfríos, orejo, estómago vacío, 
etc.19 Es decir, se pudieron observar los itinerarios20 tanto de patologías biomédicas 
como de patologías populares, observando la importancia de estas últimas en las 
causas de muerte otorgadas por la población.

La técnica de entrevista permitió registrar las representaciones de los distintos 
actores sociales que convergían en torno a nuestra problemática. Las entrevistas 

19. El amartelo es una patología popular que aparece por añoranza de alguna persona. Es común que apa-
rezca en los bebés cuando se les quita el pecho. El sobreparto es una patología popular que aparece por 
el “frío” durante o después del parto. Es considerada una de las primeras causas de muerte entre las 
mujeres. El orejo/orejeadura es una patología popular que aparece cuando el olor de un muerto (humano 
o animal) entra dentro de la persona. Es un motivo de muerte común en los niños, por ello las mujeres 
embarazadas evitan ir al cementerio. El estómago vacío es otra patología popular muy común en los be-
bés: “es cuando se da vuelta la barriga y no pueden hacer baño”.

20. A partir del cuarto mes de permanencia en campo, los itinerarios terapéuticos que se pudieron presen-
ciar fueron permanentes, cada día aparecía un caso nuevo de enfermedad o padecimiento. El número 
de itinerarios terapéuticos de los que se pudieron hacer seguimiento –en estas familias– fueron aproxi-
madamente unos cincuenta y cinco, correspondientes tanto a patologías biomédicas como populares.
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fueron semiestructuradas, siempre abiertas a la aparición de nuevas preguntas de 
acuerdo con el contexto en que éstas se efectuaban. Se realizaron un total de 37 
entrevistas semiestructuradas, todas en idioma español.

A esto se sumaron entrevistas grupales en cada centro de salud 14 centros de 
salud urbanos y 3 centros rurales, aledaños a la ciudad de Potosí), destinadas a 
conocer las problemáticas de cada centro y de la población que atienden, los datos 
sobre las patologías más frecuentes en cada área y las representaciones del personal 
sanitario sobre los otros sistemas de salud no biomédicos.

Las entrevistas se llevaron a cabo en tres espacios bien diferenciados, que abar-
caban los diferentes sistemas médicos que se encuentran en la ciudad de Potosí. 
Los informantes fueron seleccionados de la siguiente manera:

a. En el sistema biomédico: 17 entrevistas grupales en todos los centros de salud. 
Una entrevista grupal en el hospital con dos miembros de Willaqkuna (proceso 
de Salud Intercultural que se llevaba a cabo en el Hospital Daniel Bracamonte 
de la ciudad de Potosí), y dos entrevistas a las farmacias del barrio seleccionado, 
con la intención de ver si la farmacia era un primer nivel de atención para la 
población del barrio.

b. En el sistema médico tradicional: los informantes fueron seleccionados de acuer-
do con los cargos que ocupaban dentro de las instituciones tradicionales y entre 
los terapeutas tradicionales que nombraban los habitantes del barrio. Se rea-
lizaron seis entrevistas individuales a tres terapeutas tradicionales. El objetivo 
de estas entrevistas era el conocimiento de las patologías populares, el conoci-
miento de los procesos de salud/enfermedad/atención de este sistema médico, 
y las representaciones de los terapeutas tradicionales sobre la biomedicina, y 
más en concreto del personal sanitario de los centros de atención primaria.

c. En el sistema de autoatención: se realizaron diez entrevistas a diferentes madres 
habitantes del barrio seleccionado, todas pertenecientes a estratos socioeconó-
micos bajos. Tres de estas entrevistas fueron grupales, con todas las mujeres 
del grupo familiar (normalmente tres generaciones). La mayor parte de la in-
formación sobre este sistema médico fue obtenida a través de conversaciones 
informales mantenidas en las charlas cotidianas.

d. En el sistema médico religioso: se realizaron tres entrevistas a representantes de 
salud de las iglesias católica y evangélica, ambas pertenecientes al barrio se-
leccionado: un representante de la iglesia católica de Potosí, un pastor y una 
pastora evangélica.

Con la observación de todos los sistemas médicos (religioso, biomédico, tradi-
cional y de autoatención), tanto desde las prácticas que se realizan en su interior 
(en la prevención, en el diagnóstico y la atención de enfermedades y padecimien-
tos), como el seguimiento de los itinerarios terapéuticos, se pudo observar y ana-
lizar con mayor detalle el sistema de autoatención, en el que convergen todas las 
formas de atención a la salud. 
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El registro epidemiológico

El registro epidemiológico de la ciudad de Potosí –al igual que en los demás 
lugares de Bolivia– lo realiza el personal sanitario (médico, enfermera y auxiliar de 
enfermería) a través de planillas, donde son registrados los motivos de consulta del 
paciente. El dato estadístico rellenado en las planillas epidemiológicas es deposita-
do en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y de ahí se envía al Ministerio 
de Salud en donde se elaboran los datos epidemiológicos del país en el Servicio 
Nacional de Información en Salud (SNIS).

El registro (la planilla a rellenar) es diseñado por el SNIS y el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) que, a su vez, es influenciado o asesorado por los lineamientos 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y organismos de cooperación internacional. Desde hace varias décadas 
la importancia en la recolección del dato estuvo centrada en lo materno-infantil, de-
bido a que los registros epidemiológicos en países periféricos daban como resultado 
una alta mortalidad materno-infantil; fue en estos países donde más programas y 
políticas dirigidas a la mujer y el niño se desarrollaron (a pesar de ello, el caso bolivia-
no no presentó muchos cambios a lo largo del tiempo). El hecho de homogeneizar 
políticas y programas de salud en América Latina no dio lugar a resultados muy 
óptimos. El caso boliviano es un buen ejemplo por su diversidad étnica (existen 36 
grupos indígenas diferentes), con sus diversas culturas y diferentes concepciones de 
salud, enfermedad y atención; sin embargo, la diversidad no es tenida en cuenta en el 
registro del dato. Se parte de un boliviano homogéneo tanto en las tierras altas como 
en las bajas del país, por lo que se presupone que un indígena moseten es igual a un 
indígena quechua, a un baure, a un yaminahua, a un ese-ejjas, a un pakahuara, a un 
siriono, a un canichana, a un cayubaba, a un itonama, a un guaraní, a un mestizo o a 
un criollo. El hecho de no incorporar la heterogeneidad en las planillas epidemioló-
gicas, concluye en un registro homogeneizador en el que las diferencias no aparecen; 
y desde el momento en que el registro es homogéneo, los resultados sobre las nece-
sidades en salud en los diferentes departamentos también pasan a ser homogéneos, 
acercándose por lo tanto poco a la realidad del país.21

El hecho de no tener en cuenta la diversidad implica, a su vez, no tener en 
cuenta ciertas categorías. No tan solo la étnica, sino también de género, ya que 
los hombres prácticamente no aparecen, y no por el hecho de que tengan una 
esperanza de vida mayor que las mujeres, sino porque los lineamientos políticos 
están sustentados en los datos epidemiológicos que dan como resultado una alta 
tasa de mortalidad materno-infantil. El aporte económico internacional se centró 
en prestar mayor atención a lo materno-infantil.22 Este hecho implicó la creación 

21. Estas falencias en el registro del dato pueden apreciarse también en países centrales, en donde la diversidad 
étnica es importante debido al proceso de constante migración. Tampoco esa heterogeneidad aparece refle-
jada en los datos epidemiológicos.

22. La mayoría de los varones no son atendidos en los centros de atención primaria pública de salud, motivo 
por el cual, entre otros, los varones no aparecen en dichos registros.
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de planillas específicas para su registro, dejando de lado la realidad epidemiológica 
que no entraba en estas planillas cerradas. Esta circunstancia generó durante mu-
chos años el hecho de que los datos más importantes que aparecían en los registros 
estuvieran centrados en las muertes de las mujeres y los niños y que la mayoría de 
los programas se dirigieran y se dirijan actualmente a ellos. 

Otro de los problemas de los registros epidemiológicos es que se realizan ex-
clusivamente sobre la base de los pacientes que llegan a los servicios de salud. Los 
datos epidemiológicos no son recogidos en las comunidades y barrios sino exclusi-
vamente sobre la base de las personas que recurren a los servicios. Existiendo, por 
lo tanto, un subregistro de las patologías y causas más importantes de enfermedad 
y muerte de la población, teniendo en cuenta que en la zona andina de Bolivia 
(sobre todo en el área rural) muchos centros de salud son escasamente visitados. 
A ello cabe añadir la existencia de numerosos cementerios clandestinos, donde las 
muertes no se declaran y por lo tanto, no quedan registradas en ningún lugar.

La poca recurrencia a los servicios de salud por parte de la población andina se 
debe a la poca capacidad resolutiva que tienen dichos servicios, al maltrato del per-
sonal sanitario a la población, a la poca confianza en el servicio de salud por parte de 
la población y a la falta de una salud pública gratuita (Ramírez 2009). Mientras que 
la existencia de cementerios clandestinos se debe –entre otros factores– a la situación 
de pobreza. Para poder ser enterrado en el cementerio de la ciudad se necesita el cer-
tificado de defunción y la compra del lugar para realizar el entierro. Muchos indivi-
duos no poseen recursos suficientes para poder realizar el entierro de una forma legal. 
Otro de los motivos obedece a que no se desea que las muertes sean declaradas, como 
en el caso de los infanticidios, abortos, suicidios, homicidios, etc.

Algunos elementos para entender cómo se realizan los registros

La población total del municipio de Potosí en el año 2002 era de 145.057 
habitantes (INE 2008) y el promedio de esperanza de vida al nacer en el departa-
mento de Potosí era de 57 años (55 años en los hombres y 59 en las mujeres) (INE 
2005). A pesar de conocer el dato de que la esperanza de vida en Potosí era menor 
en los hombres que en las mujeres, la mayoría de los programas de salud se dirigían 
a las mujeres. 

En la ciudad de Potosí existen 14 centros de Atención Primaria de la Salud. 
Casi todos estos centros están compuestos por un médico, una enfermera, un auxi-
liar de enfermería, una trabajadora social, un administrativo (que en la mayoría de 
los casos se hace cargo de la farmacia del centro), estudiantes de enfermería y me-
dicina; y en algunos centros, un odontólogo y los Responsables Populares de Salud 
(cuya función es la de ser mediadores entre la comunidad y el centro de salud; son 
los únicos miembros del equipo de salud que no están remunerados).

A cada centro de atención primaria le corresponde una población que varía 
entre los 9.000 y los 13.000 habitantes. La consulta al paciente se realiza aproxi-
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madamente en unos 15 minutos, empleándose la mayor parte de ese tiempo en el 
registro de los formularios –elaborados manualmente ya que los centros de salud 
no están informatizados–, los cuales son enviados al SEDES y al SNIS. 

En la consulta, dependiendo de cada profesional, algunos optan por no dedicar 
mucho tiempo a examinar al paciente, debido a la cantidad de datos que deben 
ser rellenados; otros profesionales, por el contrario, prefieren atender bien y, por lo 
tanto, no queda tiempo para rellenar los formularios. En estos casos muchas veces 
se decide dejar el rellenado del formulario para el final del día o para el comienzo 
de cada semana. Ello supone que el rellenado se realiza dependiendo de la memo-
ria de cada profesional, y que en ocasiones, cuando los datos no se recuerdan, se 
inventan, y como en los registros solo aparecen ciertas patologías, éstas son exclusi-
vamente las que se registran. 

Cuando el médico no puede definir las causas de muerte de un fallecido, lo 
más común es que se registre que murió por paro cardio-respiratorio, motivo por 
el cual aparece como una de las principales causas de muerte en el país y en Potosí.

Durante el tiempo de trabajo en la ciudad, los programas de salud estaban 
dirigidos (exceptuando el de tuberculosis) a la mujer y el niño. Es decir, el SUMI 
hacía gratuita la consulta de las mujeres embarazadas y de los niños hasta los cinco 
años, siendo también gratuitas las consultas dentro del programa de planificación 
familiar y del de tuberculosis; el resto de las consultas debían ser pagadas. Éste es 
uno de los motivos por el cual en los centros públicos de atención primaria apenas 
existen consultas de varones, de manera que también son escasos los registros de 
las patologías que afectan a los hombres. Cuando algún hombre en la ciudad de 
Potosí padece algún tipo de patología, habitualmente recurre a médicos privados. 

Esta manera de registrar los datos da como resultado las Figura 1 y 2, extraí-
das de publicaciones oficiales sobre las principales causas de muerte en Bolivia y 
Potosí. Como podemos ver en las figuras mencionadas, las causas de muerte están 
agrupadas en grandes grupos, sin dar cabida a la especificidad de las patologías y, 
como veremos, tampoco a las causas de muerte reales que existen en la ciudad.

El motivo de reproducir los datos tal como fueron publicados oficialmente (Fi-
gura 1 y 2), tiene especial importancia, ya que sirven de base para la creación de 
políticas y programas de salud, tanto a nivel nacional como internacional (coo-
peraciones internacionales, ONG y agencias de desarrollo que intervienen en el 
país); a pesar de que se considera que existe un subregistro del 66% en todo el 
territorio nacional (MSD 2005:12). Como podemos observar en las Figuras 1 y 2, 
no se detallan las causas de muerte, “por temor a erróneas interpretaciones, debido 
a las limitaciones que sufren los datos” (MSD 2005:22). El propio Ministerio de 
Salud y Deportes reconoce que:

...esta información pone en evidencia las debilidades de las estadísticas sobre mor-
talidad derivadas de las actas de defunción de los registros civiles del país. (MSD 
2005:4)
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Código CIE 10 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Enf. Infecciosas 1316 1097 1151 1212 1108 963 849
Tumores 997 953 1103 1085 1127 1106 1048
Enf. Sangre 144 192 180 170 138 134 104
Enf. Endócrinas 582 543 557 581 542 468 414
Enf. Mentales 202 219 199 176 153 159 149
Enf. S. Nervioso 224 211 234 221 192 189 165
Enf. O. Sentidos 2 1 0 1 1 1 0
Enf. S. Circulatorio 1716 1704 1832 1685 1778 1607 1583
Enf. S. Respiratorio 1590 1354 1556 1458 1336 1061 1121
Enf. S. Digestivo 890 885 980 951 937 901 961
Enf. Piel 7 12 13 11 16 18 13
Enf. Osteo-musculares 39 23 25 30 33 28 36
Enf. S. Urogenital 487 451 497 484 456 417 469
Embarazo y Parto 54 48 46 32 40 18 23
Enf. Perinatales 319 329 328 346 283 239 235
Malf. Congénitas 27 33 39 24 33 31 20
S/S mal Diagnóstico 13523 13110 14513 14192 13641 10474 9152
Consecuencias C.Ext 1266 1269 1407 1456 1270 1246 1209
Causas Externas 1334 1323 1505 1385 1213 1112 1052
Tot. Causas Exter 2620 2592 2912 2841 2483 2358 2261
TOTAL 24739 23757 26165 25701 24297 20172 18803

Figura 1: Bolivia. Mortalidad por grandes grupos de causas, 1995-2001
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Fuente: Est. de Mortalidad de Bolivia (Registro Civil 1995-2001). 1 ICE 10: Clasificación Internacional de 
Enfermedades en su décima revisión (OMS). Las tasas puede no ser representativas por el subregistro existente.

Código CIE 10 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Enf. Infecciosas 17,8 14,5 14,8 15,2 13,6 11,6 10,2
Tumores 13,5 12,8 14,2 13,7 13,8 13,3 12,6
Enf. Sangre 1,9 2.5 2,3 2,1 1,7 1,6 1,2
Enf. Endócrinas 7,9 7,2 7,2 7,3 6,7 5.6 5,0
Enf. Mentales 2,7 2,9 2,6 2,2 1,9 1,9 1,8
Enf. S. Nervioso 3,0 2,8 3,0 2,8 2,4 2,3 2,0
Enf. O. Sentidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Enf. S. Circulatorio 23.2 22,5 23,6 23,7 21,9 19.3 19,0
Enf. S. Respiratorio 21.5 17,8 20,0 18,3 16,4 12,7 13,5
Enf. S. Digestivo 12,0 11,7 12,6 12,0 11,5 10,8 11,5
Enf. Piel 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enf. Osteo-musculares 0.5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
Enf. S. Urogenital 6.6 5,9 6,4 5,1 5.5 5,0 5.6
Embarazo y Parto 3.0 2,6 2,4 1,6 2,0 0,9 1.1
Enf. Perinatales
Malf. Congénitas 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2
S/S mal Diagnóstico 182,7 172,8 186.9 178,5 167.,6 125,8 109,9
Consecuencias C. Ext. 17,4 18,7 18,1 18,3 15,6 15.0 14,5
Causas Externas 18,0 17,4 19.4 17.4 14,9 13,4 12,6
Tot. Causas Exter 35,4 34,.2 37.5 35,7 30,5 28,3 27,1



La contribución del método etnográfico al registro del dato epidemiológico | 79

Código CIE 10 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Enf. Infecciosas 123 96 94 109 87 90 59
Tumores 43 45 59 45 67 66 44
Enf. Sangre 12 12 13 10 12 13 9
Enf. Endócrinas 50 55 67 60 51 40 28
Enf. Mentales 25 36 37 28 27 20 10
Enf. S. Nervioso 19 27 25 20 14 11 11
Enf. O. Sentidos 0 0 0 0 0 0 0
Enf. S. Circulatorio 116 155 173 157 124 125 80
Enf. S. Respiratorio 152 149 138 147 148 119 77
Enf. S. Digestivo 66 69 77 80 60 57 38
Enf. Piel 0 1 0 0 0 1 0
Enf. Osteo-musculares 1 0 3 2 1 3 1
Enf. S. Urogenital 40 48 64 42 27 22 20
Embarazo y Parto 5 3 2 2 2 1 1
Enf. Perinatales 49 51 50 51 45 37 14
Malf. Congénitas 5 3 0 2 0 3 1
S/S mal Diagnóstico 2008 1945 2364 1902 1723 1155 1001
Consecuencias C.Ext 118 107 110 151 150 101 86
Causas Externas 235 261 287 227 203 132 123
Tot. Causas Exter 353 368 397 378 353 233 209
TOTAL 3082 3063 3563 3035 2741 1997 1603

Código CIE 10 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Enf. Infecciosas 16,9 13,0 12,6 14,4 11,4 11,6 7,6
Tumores 7,4 6,1 7.9 6,0 8,8 8,5 5,7
Enf. Sangre 1.6 1,6 1,7 1,3 1,6 1,7 1,2
Enf. Endócrinas 6,9 7,5 9,0 7,9 6,7 5,2 3,6
Enf. Mentales 3,4 4,9 5.0 3,7 3,5 2,6 1,3
Enf. S. Nervioso 2,6 3,7 3,3 2,6 1,8 1,4 1,4
Enf. O. Sentidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Enf. S. Circulatorio 16,2 21,0 23,2 20,8 16,2 16,1 10,3
Enf. S. Respiratorio 20,9 20,2 18,5 19,4 19,3 15,4 9,9
Enf. S. Digestivo 9,3 9,4 10,3 10,6 7,8 7,4 4,0
Enf. Piel 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Enf. Osteo-musculares 0,1 0,0 0,4 0.3 0,1 0,4 0,1
Enf. S. Urogenital 5,5 6,5 8,6 5,6 3,5 2,8 2,6
Embarazo y Parto 3,0 1,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6
Enf. Perinatales
Malf. Congénitas 0,7 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,1
S/S mal Diagnóstico 275,8 263,7 316,6 251,6 225,1 149,2 129,2
Consecuencias C. Ext. 16,2 14,5 14,7 20,0 19,6 13,0 11,1
Causas Externas 32,3 35,4 38,4 30,0 26,5 17,0 15,9
Tot. Causas Exter 48,5 49,9 53,2 50,0 46,1 30,1 27,0

Figura 2: Potosí. Mortalidad por grandes grupos de causas, 1995-2001
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Fuente: Est. de Mortalidad de Bolivia (Registro Civil 1995-2001). 1 ICE 10: Clasificación Internacional de 
Enfermedades en su décima revisión (OMS). Las tasas puede no ser representativas por el subregistro existente.
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Pero a pesar de ello, son los datos epidemiológicos con los que cuentan los or-
ganismos de salud tanto nacionales como internacionales. 

El método etnográfico utilizado durante el período de un año de trabajo de 
campo permitió obtener datos que no aparecen en los registros epidemiológicos y 
entender también el contexto en el que éstos aparecen. 

Las problemáticas de salud pública no registradas en los datos epidemio-
lógicos

A pesar de que no se realizó un estudio cuantitativo, la permanencia de un 
año en la ciudad permitió conocer muertes y accidentes –muy frecuentes– en las 
minas, no solo en el Cerro Rico, sino también en minas de alrededor. Solo algunas 
emisoras de radio de la ciudad daban la noticia de los fallecidos o accidentados en 
las minas. En los periódicos locales y en la televisión no aparecían como noticia. 
Sin embargo, cuando acontecía un accidente de tránsito (a pesar de que en esos 
años existían pocas movilidades en la ciudad), éste salía anunciado en primera pá-
gina de los periódicos. La muerte en las minas dejaba de ser noticia en un lugar 
donde la frecuencia de muerte era tan común. 

Esta causa de muerte no quedaba registrada en los datos epidemiológicos, a 
pesar de que para la población y el personal sanitario, era considerada como una de 
las principales causas de fallecimiento entre los hombres de la ciudad. Los acciden-
tes y muertes laborales son registrados por la policía (siempre y cuando sean decla-
rados). La disociación que existe entre los registros de la policía, servicios sociales 
y cementerios, y los registros que realiza Salud Pública es uno de los problemas. 
Los accidentes laborales provocan una mortalidad prematura en los hombres y una 
esperanza de vida menor que la de las mujeres.

Otra problemática que surgió en la investigación fue el suicidio en adolescen-
tes. Durante el trabajo de campo se suicidó Pedro, hijo de una informante. A par-
tir del funeral, se comenzó a indagar sobre los suicidios, encontrando que el suici-
dio en adolescentes era algo común: se suicidaban con raticidas o se ahorcaban.23 
Estas muertes tampoco quedaban registradas en los datos epidemiológicos porque 
en los formularios no existe la casilla “suicidio”. No está contemplado en los datos 
de salud pública de Bolivia (como se puede observar en las Figuras 1 y 2), siendo 
considerado un problema exclusivamente judicial.24 

23. Es mayor el número de intentos de suicidio que aquellos que llegan a ser consumados. El suicidio en la 
población quechua comienza a ser realmente preocupante no solo en las zonas urbanas sino también en 
las áreas rurales.

24. Esto puede deberse a varios motivos: por un lado, la negación de una problemática que es cada vez mayor 
en el país, que se sabe, pero se oculta. Por otro, las poblaciones indígenas experimentan incrementos de los 
casos de suicidio en las últimas décadas. La falta de perspectivas económico-sociales en la ciudad hace que 
los adolescentes no tengan un futuro claro, circunstancia que se añade a otros aspectos como la violencia 
intrafamiliar y/o el alcoholismo, que influyen sin duda en esta problemática.
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Hasta hace no muchos años los sacerdotes católicos no celebraban la misa de 
difunto a una persona que se suicidaba. Ésta es la razón por la cual muchas veces 
las familias ocultaban la causa de muerte, a fin de poder recibir la bendición del 
sacerdote para que el alma no quedase vagando (en la creencia local, se considera 
que un muerto sin la misa y la bendición del sacerdote no descansará).

Se analizaron las condiciones en las que ocurrían estos hechos. Una de las ma-
yores problemáticas de Potosí es el alcoholismo, que afectaba al número de suici-
dios, accidentes de todo tipo, homicidios, violencia doméstica, embarazos no de-
seados en adolescentes y violaciones intrafamiliares.

En las áreas mineras de la zona andina es sabido que todos los viernes se debe 
de ch’allar al Tío,25 es decir, se bebe alcohol que, junto con el tabaco y las hojas 
de coca, son considerados elementos de este mundo para conectar con los dioses, 
encontrar mineral y ser protegido de los accidentes en el interior de la mina. Esta 
práctica relacionada con el trabajo minero es asociada desde la salud pública a 
prácticas culturales que no pueden ser modificadas porque forman parte de la cultura, 
de tal manera que no se considera un problema importante para ser registrado en 
los formularios de morbimortalidad. 

Para Absi (Absi 2005), una antropóloga que realizó una investigación sobre el 
trabajo en las minas, el alcohol es una de las principales causas de muerte entre los 
mineros.

Un hecho es la ch’alla de los viernes que practican los mineros y el consumo de 
alcohol en ceremonias rituales (ofrendas a la Pachamama, bodas, entierros, etc.) den-
tro de la cultura quechua; y otro hecho es el consumo de alcohol en adolescentes (en 
Potosí es muy común encontrar adolescentes ebrios en la calle), que no está asociado 
a aspectos culturales, sino socioeconómicos. A pesar de ello, no existe la posibilidad 
de que el personal de salud inscriba como causa de muerte o enfermedad el alcoho-
lismo, porque en los formularios a rellenar esta patología no aparece, no obstante ser 
considerada una de las principales causas de muerte en la ciudad, reconocida por la 
población y por todos los sistemas médicos de atención a la salud.

En la población infantil, una de las principales causas de muerte que aparecen 
en los datos epidemiológicos es la desnutrición, y si bien este dato es real, se pudo 
observar cómo esta patología también se encuentra como causa de muerte en los 
ancianos, hecho que tampoco queda registrado. Parte de la situación de extrema 
pobreza de muchos hogares potosinos obedece al hecho de tener que elegir entre 
alimentar a los hijos o a los ancianos, eligiendo comúnmente alimentar a los niños. 
Los ancianos no aparecen en los registros con problemáticas específicas. 

Durante el trabajo de campo se pudo presenciar cómo se realizaba uno de los 
registros referidos a la problemática materno-infantil. El personal de salud reali-

25. Ch’allar es el nombre que se da al acto de compartir alcohol con la Pachamama y especialmente los 
mineros con el Tío. Se obsequia alcohol a la tierra con su posterior ingesta. “En Potosí, la Pachamama se 
identifica con la montaña, en cuyas entrañas maduran los minerales. Los tíos son los amos ctónicos de 
las minas y de las vetas, cuya explotación organizan” (Absi 2005:81). “Los tíos y los difuntos son asocia-
dos con el inframundo” (Ibíd.:115).
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zaba una encuesta en las casas donde había habido algún parto reciente. El cues-
tionario era sobre cómo había sido el embarazo, cuándo, dónde, y si la mujer o su 
bebé habían sufrido complicaciones. El registro se realizaba en las casas de las que 
se tenía noticia por haber tenido alguna wawa (término utilizado para denominar 
a los niños y bebés) en los últimos meses. 

Llegábamos a las casas, la enfermera tocaba a la puerta y preguntaba por la 
señora X; y en la puerta de la casa, parados, se rellenaba un formulario en aproxi-
madamente tres minutos. 

Destacaremos una parte del diálogo para poder explicar cómo en la recolección 
de los datos cuantitativos, no se tiene en cuenta el cómo ha sido efectuado este 
proceso (elemento importantísimo dentro de la metodología cualitativa), no pro-
porcionando información fiable, aunque se tengan cifras al respecto.

Enfermera: Buenos días, estamos pasando por las casas haciendo algunas preguntas… 
somos del centro de salud X. ¿Ha tenido una wawa recientemente?
Mujer: Sí.
Enfermera: ¿Usted ha tenido algún problema en el embarazo?
Mujer: No.
Enfermera: ¿Ha tenido algún aborto?
Mujer: No.
Enfermera: ¿Nunca ha tenido complicaciones… o… ha abortado?
Mujer: No.
Enfermera: ¿A su niño le está poniendo las vacunas? ¿Lo está llevando al centro de 
salud?
Mujer: Sí.
Enfermera: Bueno, no se olvide de llevar los niños al centro. Gracias, que tenga un buen día.

Estas respuestas de las mujeres se reiteraban constantemente en las encuestas 
hechas por el personal sanitario. Todas contestaban no haber tenido nunca un 
aborto. La manera en que se realizaban las preguntas incidían en que se registra-
sen datos que no se correspondían con la realidad, no tan solo por la manera de 
preguntar sino por cómo se preguntaba y en función del tiempo dedicado a reco-
ger la información. Obtener información real a través de una encuesta sobre una 
temática tan compleja, si ésta no se hace dentro del contexto de una metodología 
cualitativa, hace que sea casi imposible obtener información fidedigna. Es como si 
se preguntase: “¿Usted ha matado a alguien?”, sabiendo que el asesino no solo está 
penado por la ley sino que es un sujeto social rechazado por la sociedad en la que 
vive. La respuesta en una encuesta cerrada siempre será “no”.26

26. Uno de los mayores problemas en la recolección de los datos cuantitativos en Bolivia, es la poca impor-
tancia que se da a cómo ha sido recogido el dato; de tal manera que se considera que una encuesta puede 
ser realizada por cualquiera. Un ejemplo de ello es que muchas encuestas en el país son efectuadas por el 
ejército, o por estudiantes de cualquier carrera, incluso de secundaria. Los datos mal recogidos terminan 
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La permanencia en el interior de las casas y la confianza establecida con las 
mujeres, permitía obtener datos diferentes de los que registraba el equipo de salud. 
Conocer a médicos que practicaban el aborto en la ciudad y conocer las nume-
rosas prácticas tradicionales que las mujeres llevaban a cabo para interrumpir el 
embarazo, permitía conocer estos datos no registrados, entender el porqué de estas 
prácticas y los motivos por los cuales eran ocultadas. Y uno de estos motivos es sin 
duda, la ilegalidad del aborto en el país, pero también la ilegalidad dentro de la 
cultura quechua, ya que se considera que esta práctica atrae males, padecimientos y 
enfermedades a la comunidad.

Poco a poco se pudo observar la violencia doméstica en los hogares y obtener 
información sobre la violación de padrastros a hijastras, oculta ante las autoridades 
y los servicios sociales. Era algo tan habitual en los sectores populares de la ciudad 
que todo el mundo hablaba de ello con cierta normalidad. Al tomar conocimiento 
del primer caso se comenzó a indagar y fue sorprendente el número elevadísimo 
de mujeres que habían sufrido esta agresión. En las casas potosinas existe un gran 
hacinamiento y es frecuente que en la misma cama duerman padres e hijos. Si se 
suma al alto índice de alcoholismo y al hecho de que es común encontrar hombres 
y mujeres con segundas o terceras parejas, no es de extrañar la frecuencia de pa-
drastros en las casas. 

El método etnográfico permitió ir recogiendo información que el personal sa-
nitario conocía pero que no quedaba registrado en los datos epidemiológicos. O 
información que no manejaban y que, si conocían, era considerada parte de las 
problemáticas sociales y no de las sanitarias. 

Es importante saber que el personal sanitario maneja información valiosa so-
bre causas de enfermedad y muerte que no es tenida en cuenta por el SEDES, el 
SNIS y el INE, organismos que se manejan exclusivamente en base a categorías 
cerradas y cuyos datos son registrados casi exclusivamente en los servicios de salud. 
Pero para conocer las problemáticas reales no solo es necesario tener en cuenta el 
conocimiento del personal sanitario sino también el que tiene la población y los 
representantes de los demás sistemas de atención a la salud que se encuentran en 
un lugar determinado. 

El método etnográfico en la recolección de información de todos los sis-
temas médicos

Identificar a todos los representantes de los sistemas médicos de atención a 
la salud implica reconocerlos como los sujetos sociales con mayor conocimiento 
sobre la salud, poseedores de un saber importante para la recolección del dato epi-

influyendo en la mala construcción de los mismos; como por ejemplo en el año 2001, cuando el INE daba 
como dato que el 90,85% de la población boliviana se declaró católica, un dato en absoluto cercano a la 
realidad (INE 2002). 
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demiológico27 (z). Los sistemas médicos que se encuentran en la ciudad de Potosí, 
como ya hemos visto, son el sistema biomédico, el sistema médico tradicional, el 
sistema médico religioso (a través de la iglesia evangélica) y el sistema más impor-
tante: el de autoatención (Ramírez 2005).

Cada uno de estos sistemas reconoce diferentes causas de muerte, por ello la 
importancia de tenerlos en cuenta, ya que todas las enfermedades, padecimientos 
y muertes pasan por alguno o varios de estos sistemas. Si el registro del dato se rea-
liza exclusivamente en el sistema biomédico, obtendríamos un subregistro y poco 
acercamiento a la realidad, tal y como podemos ver en los datos epidemiológicos 
actuales. 

Según el personal sanitario, las causas que aparecían con más frecuencia en 
los centros de atención primaria de Potosí eran los problemas de desnutrición, 
seguidos de las infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas 
agudas (EDAS), enfermedades de transmisión sexual, casos de tuberculosis, sarna, 
varicela y alergias. Aunque muchas de las causas de atención en el centro eran los 
controles de embarazos y niños. 

El personal de salud de los centros de atención primaria consideraba que la prin-
cipal causa de muerte en la ciudad de Potosí eran los accidentes laborales asociados 
al trabajo en las minas (a pesar de no ser declarados como tales). Otras causas eran la 
tuberculosis, silicosis, alcoholismo, junto con las complicaciones en el parto.

Según el personal sanitario, las principales causas de muerte en los niños eran las 
diarreas, los accidentes, desnutrición (provocada por diarrea), neumonía y deshidra-
tación, mientras que, en el caso de los adolescentes, aparecían los suicidios y los acci-
dentes como causas principales. Por otra parte, la violencia doméstica, el alcoholismo 
y los problemas de higiene aparecían como las problemáticas de salud pública que 
el personal de salud de los centros de atención primaria consideraba como las más 
importantes de la ciudad, aun cuando no aparecían en los datos oficiales. 

Las muertes en Potosí según el personal sanitario

Según las referencias del personal sanitario (Cuadro 1), existen mayores muer-
tes en el segmento de la población masculina, presentando como mayor frecuencia 
las muertes por accidentes laborales relacionadas con el trabajo en las minas, se-
guidas de las producidas por silicosis, alcoholismo y tuberculosis, mientras que en 
el segmento de población femenina la primera causa de muerte siguen siendo las 
complicaciones en el parto y puerperio –aunque se considera que en un porcentaje 
mucho menor que en la zona rural–, accidentes y cáncer. La mortalidad infantil es 
elevada en la ciudad, y las causas principales son las IRAS y las EDAS, seguidas de 
neumonía, desnutrición y accidentes (Ramírez 2005).

27. La decisión de no incorporar la voz de los actores –en este artículo– se debe a que esa información ya ha 
sido publicada (Ramírez 2005).
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Cuadro 1. Principales causas de muerte según el personal sanitario de los centros de 
atención primaria. Ciudad de Potosí, Bolivia. 2004. 

a Infecciones respiratorias agudas / b Enfermedades diarreicas agudas. Fuente: elaboración propia.

Las muertes según los terapeutas tradicionales

Para los terapeutas tradicionales (Cuadro 2), las causas de muerte más frecuentes 
resultan similares a las que señalan los datos recogidos por las madres: accidentes, 
mal de mina, gloria, qayqasqa,28 parto, embrujo y susto. La diferencia entre las causas 
de muerte de la población masculina y la femenina se encuentra en los accidentes 
laborales en el caso de los hombres y en el parto en el de las mujeres, apareciendo co-
mo la causa de muerte infantil más importante el susto. En cuanto a la patología del 
embrujo en la población infantil, hay que decir que, si bien el embrujo se dirige a los 
padres, es común que afecte a otros miembros de la familia, normalmente a los más 
frágiles, a los integrantes de la población infantil (Ramírez 2005).

Cuadro 2. Principales causas de muerte según los terapeutas tradicionales de Potosí, 
Bolivia. 2004.  

b Patología popular. Fuente: elaboración propia.

28. Mal de mina es el nombre local que se da a la silicosis. La enfermedad de la gloria aparece cuando, al 
caer un rayo, el humo entra dentro de la persona. El trueno asusta a la persona. Esta patología provoca 
tos, temperatura y debilitamiento hasta la muerte. Solo puede tratarla un terapeuta tradicional a través 
de una ceremonia ritual. La qayqasqa es una patología popular, considerada una enfermedad del espíritu 
que aparece cuando una persona duerme en lugares sagrados o en “malos lugares”.

Mortalidad infantil Mortalidad HoMbres Mortalidad Mujeres

IRASa Accidentes laborales Complicaciones de embarazo

EDASb Silicosis Accidentes

Neumonía Tuberculosis Cáncer

Desnutrición Alcoholismo

Accidentes Problemas cardio-respiratorios

Mortalidad infantil Mortalidad HoMbres Mortalidad Mujeres

Sustob Accidentes laborales Parto

Embrujob Embrujob Gloriab

Gloriab Sustob Embrujob

Enfermedades respiratorias Qayqasqab Sustob

Accidentes Alcoholismo Qayqasqa

Alcoholismo
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Según estos informantes, la mayoría de causas de muerte entre la población 
son patologías populares, siendo la más común en los hombres la de los accidentes 
en la mina y, en las mujeres, las complicaciones en el parto. Para ambos sexos los 
terapeutas tradicionales reconocen como causa de muerte el alcoholismo, sobre la 
que consideran aumenta cada vez más. Reconocen mayor esperanza de vida en las 
mujeres y un mayor número de causas de muerte en los varones. 

Las muertes según los pastores evangélicos

Desde la visión de los pastores evangélicos (Cuadro 3) las causas más frecuentes 
de muerte en la población infantil de Potosí son la diarrea y la desnutrición, mien-
tras que para los hombres vuelven a aparecer, al igual que en los representantes de 
los otros sistemas médicos, los accidentes asociados al trabajo en las minas, el mal 
de mina, el alcoholismo, apareciendo también la brujería como causa de muerte. 
Entre los adolescentes se considera que las muertes más frecuentes son los suici-
dios, mientras que entre las mujeres el cáncer y la brujería (Ramírez 2005). 

Cuadro 3. Principales causas de muerte según los pastores evangélicos de la ciudad de 
Potosí, Bolivia. 2004.

a Nombre local que se da a la silicosis / b Patología popular. Fuente: elaboración propia.

Las muertes según las madres

En el Cuadro 4 se pueden observar las principales causas de muerte infantil y 
de adultos según las madres (Ramírez 2005).

En cuanto a los factores por sexo, podemos ver que las causas están asociadas 
al tipo de trabajo que realiza cada sexo (trabajo en las minas: mal de mina, tuber-
culosis, accidentes, alcoholismo y en las mujeres por lavar ropa y aborto). Con 
respecto a los trabajos laborales de las mujeres, la mayoría trabajan lavando ropa, 
de empleadas domésticas, como pequeñas vendedoras en la calle o en el programa 
Plan Nacional de Empleo (PLANE). 

Mortalidad infantil Mortalidad HoMbres Mortalidad Mujeres

Diarrea Accidentes laborales Cáncer de mama

Desnutrición Mal de minaa Cáncer de matriz

Alcoholismo Brujería

Brujeríab

Suicidio (adolescentes)
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Cuadro 4. Principales causas de muerte según las madres de la ciudad de Potosí, 
Bolivia. 2004.  

a Nombre local que se da a la silicosis / b Patología popular. Fuente: elaboración propia.

Como se pudo comprobar, el trabajo que realizan las mujeres en el PLANE es 
un trabajo de construcción, para el que necesitan levantar piedras muy pesadas. La 
mayoría de las mujeres que trabajan en este programa llevan a sus hijos a la espalda 
y, entre las mujeres embarazadas, se producen abortos debido al esfuerzo físico que 
realizan.

Las mujeres lavanderas lavan la ropa, en la mayoría de los casos, con agua fría, 
debido a las bajas temperaturas que, sobre todo en los meses de invierno, tiene la 
ciudad de Potosí. Esta actividad contribuye a que se produzca lo que las madres 
llaman “la muerte por lavar ropa”: 

Te comienza un dolor en la espalda del frío, de estar todo el día con las manos en 
agua fría y ese dolor te va dando y te va dando y te enfermas y te mueres.

La muerte según los distintos representantes de los sistemas médicos

En el Cuadro 5 se puede observar cómo el personal sanitario29 solo reconoce las 
patologías biomédicas, mientras que las madres, al igual que los terapeutas tradi-
cionales y los pastores evangélicos, reconocen tanto las patologías populares como 
las biomédicas en las principales causas de muerte de la ciudad de Potosí.

29. Los miembros del personal sanitario no reconocen las patologías populares en el discurso que se establece 
con ellos en los servicios de salud. Sin embargo, sí reconocen estas patologías en sus prácticas cotidianas, es 
decir, cuando ejercen el rol de cuidadores de la red familiar (Ramírez 2009).

Mortalidad infantil Mortalidad HoMbres Mortalidad Mujeres

Sustob Mal de minab Por parto

De recién nacidos Tuberculosis Sobrepartob

Neumonía Accidentes en la mina Aborto

Estómago vacíob Alcoholismo Por lavar ropab

Orejob Accidentes Del corazón

Accidentes Embrujob Embrujob

Fríob Arrebatob Cáncer

Desnutrición Gloriab Arrebatob

Gloriab
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Cuadro 5. Principales causas de muerte según los distintos  
representantes de los sistemas médicos de la ciudad de Potosí, Bolivia. 2004. 

       

      

a Nombre local que se da a la silicosis / b Patología Popular. Fuente: elaboración propia.

sisteMa  
bioMédico

sisteMa Médico

tradicional

sisteMa Médico 
religioso

sisteMa de

autoatención

Personal 
sanitario

Terapeutas 
tradicionales

Pastores 
evangélicos Madres

Accidentes en la 
mina X X X X

Mal de minaa X X X X

Tuberculosis X X X

Alcoholismo X X X X

Por lavar la ropab X

Embrujob X X X

Parto X X X

Sobrepartob X X

Gloria X X

Aborto X

Neumonía X X

Estómago vacíob X

Fríob X

Orejeadura/orejob X X

Del corazón X

Diarrea X X

Enfermedades  
respiratorias X

Accidentes X X X X

Suicidio X

Enfermedades  
diarreicas agudas X X

Infecciones  
respiratorias agudas X

Qayqascab X

Arrebatob X

Desnutrición X X X

Cáncer X X

Sustob X X
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Como podemos ver en el Cuadro 5, los accidentes laborales, las enfermeda-
des relacionadas fundamentalmente con las minas –la silicosis, la tuberculosis y 
el alcoholismo– eran las patologías que reconocían todos los sistemas médicos 
(biomédico, tradicional, religioso y de autoatención). Sin embargo, exceptuando 
la tuberculosis, ninguna de ellas aparecía en los datos epidemiológicos. Las patolo-
gías populares (susto, qayqasqa, orejeadura, frío, estómago vacío, gloria, sobreparto y 
embrujo) no son reconocidas por el saber biomédico, pero sí por los otros sistemas, 
siendo el sistema de autoatención el que más causas de muertes encuentra en la 
ciudad de Potosí.

Entre las causas de muerte reconocidas por todos los sistemas médicos, destacan 
las relacionadas con el trabajo masculino y femenino. Este dato no aparece reflejado 
en los índices epidemiológicos a nivel nacional ni departamental. Consecuentemen-
te, no existen políticas sanitarias que incidan en un mejoramiento de las condiciones 
de trabajo o en políticas destinadas a la prevención de accidentes laborales.

Al mismo tiempo, observamos que los representantes de todos los sistemas mé-
dicos menos el biomédico reconocen como causas de muerte en la ciudad de Poto-
sí no solo patologías biomédicas, sino también patologías populares como pueden 
ser el susto y la brujería. 

De todo lo recorrido hasta aquí, se desprende que las problemáticas más relevan-
tes en la ciudad de Potosí, no tan solo por su nivel de incidencia en la salud indivi-
dual sino asociadas a otros aspectos de la vida cotidiana, son el alcoholismo, seguido 
del suicidio en adolescentes, la desnutrición en ancianos y el embarazo no deseado 
en adolescentes. Sin embargo, estas problemáticas no son consideradas como priori-
tarias ni en la ciudad ni en el departamento de Potosí, y no existen programas espe-
ciales que puedan ayudar a paliar tales problemas. Estas problemáticas no hubieran 
aparecido si se hubiera realizado una encuesta entre la población o entre todos los 
sistemas de salud. Esta información pudo obtenerse a partir del método etnográfico, 
y no solo por lo que los sujetos sociales dicen sino porque se observaron sus prácticas. 

Las principales causas de muerte –tanto a nivel nacional, departamental como 
del municipio de Potosí– son, según los datos oficiales, las materno-infantiles, pre-
sentándose como las causas de muerte más frecuentes las enfermedades cardio-res-
piratorias y las infecciones intestinales. Los datos epidemiológicos ofrecen tan solo 
una información parcial sobre el problema de la morbimortalidad en Bolivia. Los 
datos sobre suicidio, homicidio, accidentes, violencia doméstica o alcoholismo en-
tre otros, son registrados por la policía y no forman parte de los registros epide-
miológicos del departamento. Es necesario que estas causas epidemiológicas y de 
salud pública sean incorporadas a los registros epidemiológicos para poder generar 
políticas oportunas de acuerdo con la realidad local. 
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A modo de conclusión

Como hemos podido ver, no es fácil detectar ciertas patologías y problemáticas 
de salud pública. Por ello se debe partir de diagnósticos de salud realizados a través 
del método etnográfico, para que los programas y las políticas sanitarias sean acor-
des con la realidad.

Pero si la permanencia en campo hubiese sido de cuatro meses (como estaba 
diseñado en el proyecto inicial), no se hubiese obtenido ni la mitad de la informa-
ción que se obtuvo tras un año de trabajo de campo permanente. 

El método etnográfico permitió conocer ciertas problemáticas de salud públi-
ca que no estaban registradas en los datos epidemiológicos, pero también permi-
tió conocer porqué suceden y el contexto en el cual aparecen. La mayoría de los 
programas de salud en Potosí estaban centrados en la mujer y el niño, pero esta 
investigación demostró que las causas de muerte y los mayores problemas de salud 
pública de la ciudad estaban en los hombres y en los adolescentes. Si no se modi-
fican las planillas para el registro del dato, el ámbito de lo materno-infantil siem-
pre figurará como preponderante y todos los programas sanitarios irán dirigidos al 
mismo tipo de población.

Podemos concluir que para conocer las causas reales de morbimortalidad se 
han de conocer no tan solo las causas de muerte reconocidas por el sistema bio-
médico sino las reconocidas por todos los sistemas a los que recurre la población, 
a fin de poder registrar no únicamente las patologías reconocidas por la medicina 
institucional sino también las populares reconocidas por la población, diferentes 
en cada cultura y sociedad. 

El susto, por ejemplo, está considerado la primera causa de muerte infantil por 
la población de Potosí, siendo uno de sus primeros síntomas la diarrea. Y la dia-
rrea es, a su vez, la primera causa de muerte infantil reconocida por los servicios 
de salud en la ciudad. Sin embargo, las causas del susto y la diarrea, la forma de 
tratamiento de estas dos patologías y el significado dado a ellas es totalmente dife-
rente. En la cultura quechua, si se quiere implementar un programa de salud para 
disminuir la mortalidad infantil, se han de conocer estos elementos, además de los 
aspectos externos: contaminación de las aguas, ambiental, de alimentos, etc.

Son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta para que los programas 
y las políticas de salud no se sustenten sobre datos mal construidos y para que 
tengan una cierta capacidad de incidencia en la población. Se debería reconocer la 
existencia de las patologías populares reconocidas por cada cultura para que pue-
dan aparecer en los registros epidemiológicos, ya que la población las reconoce 
como causas de enfermedad y muerte.

Los datos numéricos para el registro estadístico deberían recogerse dentro de una 
metodología cualitativa con la utilización del método etnográfico para que los datos 
sean fiables y representen la realidad. Rescatando el conocimiento de las causas de 
enfermedad y muerte de los saberes que poseen los representantes de las diversas for-
mas de atención a la salud. De todo lo expuesto hasta aquí se desprende la necesidad 
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de realizar diagnósticos antropológicos que puedan dar cuenta de las problemáticas 
de una determinada población, previo al diseño de programas y políticas sanitarias.
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Caminos y huellas de las  
maternidades y sexualidades:  

hacia una reflexión de la etnografía del hacer

Mercedes Prieto1

Sherry Ortner (1984) proponía, hacia fines del siglo XX, que en la Antropolo-
gía estaba surgiendo un nuevo “símbolo” que permitiría mantener unificados sus 
distintos y amplios campos de estudios: la práctica. Efectivamente, la observación 
de la práctica se mantiene hoy en día como una de las virtudes de la antropología, 
una característica que le permite poner a prueba asertos o conceptos y fundar teo-
rías.2 En este marco, la etnografía muestra una de sus potencias en su capacidad 
para recuperar el hacer de actores y sujetos, de la gente común. Y una manera 
particular de recuperar este hacer es a través de la observación del caminar de los 
sujetos en diversos escenarios como huellas de la búsqueda de sentidos culturales. 
Tim Ingold (2015 [2011]) propone que el movimiento y las múltiples sociabilida-
des que se establecen en los trayectos del caminar es la manera de hacer la vida y 
recrear la cultura. En efecto, las personas caminan bosques, campos, instituciones, 
ciudades, fronteras y comunidades; encuentran paisajes y recursos; interactúan con 
gentes diversas y hacen la vida; pero resuelven, también, urgencias y placeres; y 
negocian e inscriben en estas rutas huellas sutiles de sentidos y dominación. Pro-
ponemos, entonces, que la recreación cultural es un acto complejo, negociado y 
debatido, que despliega formas de dominación. Este aspecto de poder remite, al 
mismo tiempo, a una serie de asuntos éticos en el hacer etnográfico, especialmente 
en los procesos de consentimiento y de colaboración. 

Esta pieza reflexiona sobre la etnografía del hacer tomando como acceso y ob-
jeto las maternidades en Quito y en comunidades quichuas serranas del Ecuador. 
Se detiene en la exploración de la interface entre mujeres diversas e instituciones de 
salud para trazar las rutas, huellas y negociaciones de las maternidades y sexualida-

1. Agradezco a Michael Uzendoski y a Rosana Guber por sus comentarios a una versión preliminar de este 
texto. 

2. El sobreuso del término etnografía ha suscitado una importante reflexión sobre la necesidad de reponer el 
quehacer de la antropología como el de una disciplina unificada con la etnografía (Ingold 2017 [2014]). 
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des. La propuesta argumenta que la etnografía del hacer no sólo da cuenta de las 
maneras en que se urden, instituyen y viven las maternidades y sexualidades, sino 
de las tensiones, negociaciones y disrupciones de las múltiples maternidades que 
conviven con una suerte de maternidad heterosexual obligatoria o forzada encar-
nada en las instituciones de salud. Esta heterosexualidad, a la vez, está tejida con 
un modelo biomédico materno. Ambos aspectos de los deseos maternales de los 
centros de salud contornan las negociaciones de las mujeres en sus caminos hacia 
la maternidad, pero también contornean algunos contenidos éticos del trabajo et-
nográfico. Lo que hacemos, a continuación, es proponer a la etnografía del hacer 
como una manera de capturar la agencia de los sujetos y la negociación de la domi-
nación basada en consideraciones de género. 

La reflexión se basa en mi experiencia como profesora de varias generaciones 
de estudiantes interesadas en asuntos de género y de sexualidad, pero también en 
la agenda pública y política de las mujeres. En el marco de talleres de investigación 
de tesis llevados a cabo en los primeros años del siglo XXI en el campus de Quito 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Ecuador), se reali-
zaron etnografías en diversos escenarios para entender algunos vínculos entre insti-
tuciones de la salud y la vida de mujeres diversas. De esta manera, los lazos sociales 
estudiados se localizan en una suerte de “zona de contacto” (Pratt 2010 [1992]), 
marcada por relaciones de poder, el interfaz entre sujetos, actores e instituciones 
establecido en el camino de las mujeres hacia la maternidad, que contempla tam-
bién la posibilidad de la interrupción del embarazo y la “sanación” del lesbianismo. 
Se entiende, en este sentido, que los caminos a las maternidades tienen desvíos que 
pasan en ocasiones por el aborto y por la normalización de formas de sociabilidad 
homosexuales. Una vez precisados los caminos en torno a las maternidades, en los 
siguientes acápites se discuten procedimientos metodológicos y éticos relativos al 
consentimiento y la colaboración, al caminar y mapear las instituciones, a las so-
ciabilidades en zonas de contacto particulares, para, finalmente, reflexionar sobre 
la etnografía del hacer desde las mujeres y las formas que adquiere la dominación 
de género bajo la consideración de la indeterminación del género (Palomar 2016). 
Esta reflexión da cuenta de un proceso de “coproducción de conocimientos” (In-
gold 2017[2014]:156) entre diversas personas: profesora, alumnas, mujeres del co-
mún, directivos y personal de los centros de salud. 

Las maternidades como objeto etnográfico

Las maternidades han sido un viejo tema de la antropología y de otras ciencias 
sociales que inspiran el trabajo etnográfico. Diversos accesos dan cuenta de la rele-
vancia de las maternidades para las mujeres en referencia a su ciclo vital, a sus se-
xualidades, a sus identidades y a su acción pública y política. De hecho, un acceso 
privilegiado por una tradición antropológica descriptiva ha sido ver la maternidad 
como parte de los ciclos de vida, de los ritos de pasaje y de las biografías de las 
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mujeres (i.e., Parsons 1945; Mead 1984; Babcock 1991). Esta tradición diferenció 
la biología de la reproducción de la maternidad, la cual tiene sentidos culturales e 
históricamente situados. Y, al mismo tiempo, ha propuesto la universalidad de la 
procreación en distintos grupos humanos y contextos históricos, a través de un es-
fuerzo de traducción cultural de las diferentes maneras de afrontar la maternidad.

Por su parte, en América Latina, varias publicaciones han subrayado la impor-
tancia de las maternidades en las identidades femeninas de fines del siglo XX (i.e., 
Cuvi y Martínez 1994) y en los movimientos de mujeres tejidos con una suerte de 
maternalismo cívico (Molyneux 2003). Estudios etnográficos analíticos han subra-
yado las complejas relaciones entre la maternidad, la pobreza y la subjetividad de 
las mujeres (Scheper-Hughes 1997 [1993]), en donde se revela la confección de un 
sentido materno, tejido con el dolor de la prematura muerte de la prole, que pone 
en cuestión la presencia de una biopolítica que garantice la vida de la población 
en zonas marginales. Se abre con ello un fértil campo de estudio en torno a las 
preocupaciones estatales por las maternidades y las pulsaciones sexuales y, a través 
de ello, sobre el carácter de los vínculos de género en la misma lógica de formación 
del estado (Htun 2003; Mannarelli 2017; Prieto 2017). 

En esta línea algunos escritos han subrayado las historias de las intervenciones 
estatales pro-natalistas (Mannarelli 1999; Guy 1998; Clark 2001; Mooney 2009) 
que derivaron, entre otros aspectos, en la instalación del parto biomédico en las 
instituciones de salud para garantizar la vida de la prole y, en menor medida, de 
las mujeres de diversas clases sociales localizadas en las ciudades. Asimismo, algu-
nas investigaciones han indagado la ordenación de políticas antinatalistas a través 
del uso de métodos anticonceptivos (Felitti 2008; Necochea 2016) y, en muchos 
casos, de mecanismos de delegación estatal para actuar en contextos mayoritaria-
mente católicos. Los debates contemporáneos en torno a nuevos códigos de salud, 
que consideran asuntos de aborto y de la ética comprometida en la atención de 
salud, revelan la búsqueda de una mayor autonomía de los cuerpos de las mujeres 
(Araujo y Prieto 2008; Campagnoli 2008; Darre 2008; Rostagnol 2008). Asimis-
mo, la maternidad ha sido un campo relevante para atender las relaciones entre 
género, etnicidad y la formación del estado en lugares alejados de las ciudades y 
con población racial y étnicamente heterogénea (Prieto 2015). 

En general, estas aproximaciones aportan al objeto etnográfico pruebas tales 
como la pluralidad de sentidos de la maternidad y sus procesos de construcción 
social; los sutiles mecanismos de la obligatoriedad materna para las mujeres, que 
otorgan una aparente centralidad en sus vidas y en su acción pública en América 
Latina; los lazos entre maternidades y sexualidades; los complejos vínculos entre 
maternidades y la formación de los estados y de las naciones. Al mismo tiempo, 
abren una serie de interrogantes sobre la construcción y los caminos hacia el parto 
y las maternidades, el uso de mecanismos de persuasión, de disciplinamiento y de 
violencia en el control de las pulsaciones sexuales y en la fabricación de la materni-
dad por parte de los centros de salud y las maneras de navegar estas constricciones 
por parte de las mujeres del común. 
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Bajo estas inquietudes y en el marco de los talleres de tesis, las alumnas reali-
zaron etnografías en escenarios institucionales donde se apelan a las maternidades 
y/o entre grupos de mujeres que buscaron lugares de atención de salud. En ambos 
casos, se intentó mirar las maternidades como parte de la formación de los estados 
al explorar la construcción de sujetos y cuerpos maternales y el contacto entre las 
mujeres y las instituciones de salud. En estos ejercicios se exploraron las materni-
dades y sexualidades como un campo de conflictos y amenazas, como un objeto 
a través del cual se viven dinámicas contestatarias, pero también de dominación. 
Las estudiantes trabajaron estos distintos temas en hospitales públicos, centros de 
salud y de sanación públicos y privados y se enfocaron en asuntos relativos al parto 
culturalmente adecuado (Quisaguano 2012),3 al parto comunitario (Baeza 2011), 
al pluralismo médico y la violencia obstétrica (Vásquez 2013), a la maternidad 
adolescente (Varea 2008); así como a la atención de abortos en curso en un hospi-
tal público (Cevallos 2012), junto a la identificación de las varias rutas usadas por 
las mujeres en la búsqueda de un aborto, acción penalizada por el sistema judicial 
ecuatoriano (Rosero 2013), y a los viejos y nuevos sentidos de la vida acarreados 
por los debates sobre el aborto (Varea 2018).4 Asimismo, se exploraron formas 
de disciplinamiento y control de las pulsaciones sexuales (Quintana 2010) y se 
siguieron las rutas de lo que algunos centros de salud de carácter religioso llaman 
la sanación de la homosexualidad, concebida como adicción. Estos procesos de 
sanación aparecen como intentos de reencausar un itinerario que garantice ya sea 
la maternidad o el celibato femenino (Wilkinson 2013). 

Los temas seleccionados por las estudiantes estuvieron informados por teorías 
feministas y antropológicas, así como por la agenda pública de las mujeres y por 
las curiosidades de cada una de ellas. De esta manera, los intercambios en el marco 
de los talleres y de las relaciones entre las distintas personas involucradas en cada 
una de las investigaciones marcaron los procesos colaborativos de producción de 
conocimientos. Estos estuvieron punteados por asuntos éticos relativos al consen-
timiento de la investigación y de la participación de distintos colaboradores en el 
diseño de estrategias metodológicas e instrumentales y en la difusión de resultados. 

La complejidad y la ética del consentimiento: hacia una coproducción de 
conocimientos

De distintas maneras, las etnografías son procesos colaborativos de producción 
de conocimientos. La coproducción de conocimientos requiere de acuerdos y pro-
cesos de consentimiento entre las diversas partes involucradas. En nuestro caso, 
entre mujeres, instituciones, estudiantes y profesora. El carácter de los temas abor-
dados en los talleres, su imbricación con relaciones de poder y el caminar etnográ-

3. La tesis de Paulina Quisaguano fue dirigida por Susana Wappenstein. Yo fui lectora de la misma. 
4. Vale aclarar que esta referencia corresponde a la tesis doctoral de Soledad Varea. 
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fico nos desafiaron a repensar los procesos de consentimiento para la realización de 
las investigaciones; para la colaboración en el trabajo de campo; para la realización 
de observación, entrevistas, mapas, biografías y otros procedimientos instrumen-
tales; y para la escritura y difusión. Todo ello, más allá de los procesos habituales 
de “consentimiento informado” que exigen algunas unidades académicas y algunas 
instituciones de salud.5 

Blanca Muratorio (2005) nos alerta sobre los asuntos éticos comprometidos 
en el trabajo etnográfico y propone considerar al menos dos dimensiones en el 
consentimiento para acordar formas colaborativas en la producción de conoci-
mientos: por un lado, la necesidad de capturar el sentido que el trabajo etnográ-
fico y la confección, en su caso, de historias de vida acarrea para nuestros socios 
y socias y, con base en ello, elaborar una perspectiva colaborativa de la investiga-
ción; y, por otra parte, establecer un sentido de coetaneidad, según la propuesta 
de Johanes Fabian (1983), en la conversación entre antropólogo y socios para 
evitar su representación alterna e inferiorizada y un uso autoritario e inconsulto 
de estas historias. Pero, ¿qué pasa en circunstancias en que el consentimiento está 
mediado por instituciones que despliegan poder y autoridad? Y, ¿qué pasa cuando 
además los temas abordados proponen una mirada crítica de las instituciones a las 
cuales estamos pidiendo colaboración, como son aquellas estudiadas en el marco 
de nuestros talleres? Frente a ello podríamos haber realizado una investigación 
encubierta, o bien negociar nuestros propósitos con verdades a medias. En su 
clásico trabajo sobre tráfico global de órganos, Nancy Scheper-Hughes (2004) 
optó por una etnografía encubierta por las condiciones de violencia e ilegalidad 
comprometidas en esta actividad. La autora siguió las rutas del tráfico de órganos 
en Moldavia, Brasil, Filipinas, Irán, Turquía, Estados Unidos e Israel y se colocó 
en el punto de vista de los silentes dadores ilegales de órganos, con el propósito 
de confrontar a los demandantes de órganos y al sistema médico norteamericano 
y europeo. La distancia cultural y vital entre la investigadora, los vendedores de 
órganos y los lugares de la operación ilícita abre esta ruta como plausible para ha-
cer un reclamo público a la poderosa industria de los órganos humanos. Pero, ¿es 
ello una salida adecuada en instituciones establecidas con las cuales convivimos 
cotidianamente? Nos preguntamos, por ejemplo, si optáramos por una alternativa 
encubierta, ¿qué pasaría con las personas que nos darían sus testimonios cuando 
los resultados de la investigación fueran difundidos? ¿Correríamos el riesgo de 
ser denunciadas? ¿Cómo pedir el consentimiento a las mujeres en sus rutas hacia 
la maternidad y hacia el aborto, siendo esta última una práctica ilegal en el país? 
¿Cuáles eran los derechos que debíamos proteger? Efectivamente, algunos de los 
escenarios y temas explorados en el marco de los talleres eran, y aún lo son, decla-
radamente ilegales o bien hablaban de acciones lesivas y contrarias a los derechos 
de las mujeres o se situaban en perspectivas éticamente ambiguas. En este marco, 

5. Nos referimos a los procesos de leer a los colaboradores un enunciado de propósito de la investigación y 
de un compromiso de confidencialidad que los deben firmar. 
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nos preguntamos cómo presentarnos en esos entornos y cómo presentar los pro-
pósitos de nuestra investigación. 

Nuestras discusiones respecto a estos temas nos condujeron a incorporar dos 
procedimientos en el marco de negociar el consentimiento, ya sea institucional 
como individual: de un lado, la formación de unos pequeños comités de ética en 
casos en los cuales los temas abordados aludían a la ilegalidad y/o a la franca vio-
lación de los derechos de las mujeres; de otro lado, concebir y trabajar el consen-
timiento como un proceso en el tiempo. Los pequeños comités (ver, por ejemplo, 
Wilkinson 2013:15-16), conformados por personas de reconocida trayectoria profe-
sional en el campo de la ética y comprometidas con la agenda pública de las mujeres, 
asistieron a las estudiantes en las decisiones respecto a cómo presentarse ellas y sus 
investigaciones, a las preguntas a formular, a la confidencialidad de los y las colabo-
radores –entre otros aspectos– bajo el cometido y el discernimiento de qué derechos 
debían resguardarse: ¿el de la institución?; ¿el de las personas del común? Se optó por 
privilegiar los derechos de las personas con menor capacidad de incidencia pública 
y, a su vez, se usó como rasero de las decisiones la agenda pública de las mujeres. Las 
decisiones fueron registradas en los diarios de campo e hicieron parte de la dinámica 
de la producción de conocimientos, pese a que ello no era requerido por ninguna 
instancia académica ni institucional. Se pretendía con ello garantizar la seguridad y 
las buenas prácticas de la investigación de las propias estudiantes. 

El planteamiento de entender y prever al consentimiento como un proceso 
antes que como un momento de inicio de la investigación fue un aprendizaje de-
rivado de la búsqueda de un lugar desde donde observar y hacer la etnografía, jus-
tamente de precisar el lugar desde el cual se realizaría la observación participante. 
Ello, en algunas oportunidades, creó diversas confusiones para los y las colabora-
doras. Tal es el caso de una estudiante a quien el hospital público donde investigó 
las maternidades adolescentes le asignó un trabajo en los archivos que contenían 
las fichas médicas de las pacientes. Este acceso a una información privada, y que 
fue permitido por la institución, no fue explícitamente consentido por las futuras 
madres. Al mismo tiempo, el hospital entregó a la estudiante una bata o delantal 
blanco, similar al usado por el personal médico, lo que le abrió accesos no sólo a 
información administrativa y médica producida por el hospital, sino a las voces de 
las pacientes, quienes tuvieron dificultades para discernir que la estudiante estaba 
realizando una investigación sobre temas delicados de sus trayectorias sexuales y 
que no era una funcionaria regular del hospital. En este caso, en el transcurso de 
escribir los resultados de investigación se debió hacer un proceso de consentimien-
to ex post. Ello se conjugó con una estrategia metodológica orientada a seguir a las 
madres jóvenes en sus caminos hacia los hogares, lo que facilitó obtener un con-
sentimiento en el tiempo. 

Asimismo, los procesos de consentimiento, en algunos casos, se extendieron a 
la escritura y a la autorización de la publicación de varias de estas tesis. De manera 
que el proceso de negociación con colaboradores e instituciones no sólo implicó 
acordar la participación en la investigación, sino también acordar sobre las ma-
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neras de hacer públicas sus voces, muchas de ellas críticas de las instituciones de 
salud y controversiales respecto a la vida de las mujeres. En este sentido, inscribi-
mos nuestro quehacer en una perspectiva pública y política: las etnografías fueron 
concebidas como una intervención académica y política, inspirada en la agenda de 
las mujeres, que contornea la manera de producir conocimientos, aspecto resaltado 
por antropólogos feministas y chicanos (i.e., Rosaldo 2000 [1993]; Hernández y 
Terven 2017) y que recoge las prácticas de la investigación-acción instaladas en la 
región hacia inicios de 1970 (Rappaport 2018). Postulamos, así, que los procesos 
de consentimiento y de conocimiento tienen un carácter eminentemente políti-
co. Esta politicidad, a su vez, ha sido destacada como el distintivo de los estudios 
feministas de la región, los cuales se localizan entre imperativos propuestos por la 
academia, el estado y el activismo de las mujeres (Arango y Puyans 2007) y con-
frontan la necesidad de hacer complejos balances que den sentidos y relevancia 
pública a los estudios feministas y de género. 

El caminar y los sentidos: rutas, instituciones y mapas

El caminar y la elaboración de rutas y mapas permitieron seguir el hacer, como 
un “seguir la cosa”, el objeto de estudio (Marcus (2001 [1995]), y con ello pensar en 
los procesos móviles de construcción de los sujetos maternales junto con los desvíos 
a la maternidad y a la regulación sexual. A la vez, esta movilidad permitió estudiar 
varios nodos o instituciones relevantes de la vida de los sujetos y socios de la investi-
gación, sus encuentros y lazos sociales con diversos agentes, para con ello intentar un 
análisis intertextual, una suerte de “descripción densa” (Geertz (1987 [1973]). Los 
esfuerzos de entender el caminar, entonces, buscaron interpretar los sentidos de estas 
sujeciones tanto para las instituciones como para los y las actoras de los caminos. 
Esos sentidos, a su vez, fueron pensados como un campo de significados cuyas fron-
teras son flexibles y se hacen constantemente (Merleau-Ponty 1977). 

El caminar hacia, dentro y fuera de las mismas instituciones de salud y sanación, 
entonces, fue una de las maneras usadas para capturar el hacer de las mujeres (y en 
algunos casos de hombres). En varias tesis el lugar de inicio del camino fueron las 
instituciones; en otras, fueron grupos o comunidades de mujeres. En el primer caso, 
el caminar las instituciones estuvo enriquecido por la elaboración con los y las par-
ticipantes de las rutas seguidas antes y/o después de llegar a los establecimientos. En 
esta perspectiva, por ejemplo, se trazaron las rutas hacia el aborto y las maternidades 
en Quito. Asimismo, se siguieron a las mujeres después de su paso por los centros de 
salud, en sus rutas hacia los hogares, y los caminos, a veces metafóricos, de una pre-
tendida salida de las prácticas homosexuales. En el caso de grupos de mujeres, tam-
bién se trazaron las rutas usadas hacia el aborto en Quito o bien hacia la maternidad 
desde comunidades quichuas de la sierra, alejadas de los centros urbanos.

Estas rutas fueron elaboradas de distintas maneras: a través de la reconstrucción 
y evocación realizada por las propias colaboradoras de los caminos seguidos hacia 



Mercedes Prieto100 |

un deseo, o del acompañamiento de la investigadora a las socias por las rutas hacia 
un nuevo lugar (i.e., familia) o hacia un nuevo estado (sanación de homosexuali-
dad). Tomaremos, a modo de ejemplo, una de las rutas de sanación y de regulación 
de la homosexualidad estudiada por Annie Wilkinson (2013:76-134).6 Su punto 
de partida es un ministerio cristiano trasnacional llamado Camino de Salida. Este 
nodo institucional fue historiado, conectado y observado para precisar sus vínculos 
con redes trasnacionales, sus propósitos y búsquedas a partir de su autodefinición 
como un movimiento ex gay, aspectos que informan sus prácticas de reparación. 
Estas son metódicas, intencionales, legales y combinan dimensiones científicas y 
bíblicas, sustanciadas en grupos de oración, terapias reparativas grupales y consul-
tas psicológicas privadas. Los caminos de salida son múltiples y hacen uso de estas 
diferentes ayudas. La institución argumenta que la homosexualidad es un pecado, 
una desviación sicológica y espiritual, y que es posible el cambio. En este caso, la 
estudiante se concentró en los caminos de salida de la homosexualidad bajo los 
puntos de vista de la institución y de personas que se consideran sanadas por sus 
prácticas. Después de observar el ministerio, con base en las voces y documentos 
institucionales, se realizó una exploración de los procesos de salida narrados por los 
y las colaboradoras; estos procesos resaltan los lazos sociales religiosos y familiares, 
la sublimación espiritual y un camino hacia el celibato, como expresión de la santi-
dad, a través de la persuasión y la interiorización de la disciplina como mecanismo 
de poder. Se complementó la información individual con la observación de las ac-
ciones grupales de reparación que ayudan a estabilizar la sanación. El resultado –y 
los sentidos del camino de salida de la homosexualidad, tanto para la institución 
como para aquellas personas que los evocaron– es la producción de un homosexual 
sanado que es presentado por grupos cristianos y por los propios actores como un 
trofeo político en el marco de las disputas por la ampliación de los derechos de las 
comunidades LGBTI. De esta manera, el camino y la exploración de los vínculos 
entre institución y colaborador permitió establecer un análisis de los sentidos polí-
ticos de los caminos de salida. 

En el caso de las madres adolescentes de Quito, Soledad Varea (2008:51-81) las 
siguió desde el hospital materno hacia sus hogares, con el propósito de entender 
los sentidos de una estigmatizada maternidad prematura. Después de realizar un 
estudio de un programa de atención a madres adolescentes en el hospital, con base 
en documentos y entrevistas a personal médico y de apoyo, se enfocó en las madres 
jóvenes tanto en sus experiencias con el programa como en sus vivencias familiares. 
En esta última dimensión, la reconstrucción de los caminos hacia el hogar, a través 
del acompañamiento por parte de la estudiante, se abrió a las voces y al hacer de 
las jóvenes para organizar su vida familiar (dinámica entre miembros, provisión de 
recursos y cuidados, por ejemplo) y de sus trayectorias sexuales, que en ocasiones 

6. Existen varias rutas de regulación de la homosexualidad. De un lado, los centros de rehabilitación que 
tratan la homosexualidad como adicción y los centros de sanación. Los primeros trabajan con formas más 
o menos punitivas y los segundos con la persuasión. 
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develó a la violencia del incesto como un componente de su construcción mater-
na. Varias de las jóvenes, a través de la maternidad, parecen huir de la familia de 
origen y construyen nuevos tipos de familias –“familias bricolajes”– en las cuales 
transforman la maternidad estigmatizada en un mecanismo de ciudadanización y 
reconocimiento social. Desde la movilidad y los caminos a casa, la estudiante pudo 
recuperar las tensiones entre el programa materno adolescente, las familias y las 
propias jóvenes para interpretar los sentidos que las jóvenes otorgan a su materni-
dad precoz. 

Junto al trazado de las rutas se realizó un esfuerzo por caminar y observar las 
propias instituciones de salud y sanación: el hospital especializado en atención a 
los partos y el centro de sanación regentado por el consorcio de iglesias evangéli-
cas, ya aludidos, así como un centro de salud y un hospital que atiende a mujeres 
quichuas del medio rural. Estos lugares fueron caminados por las investigadoras 
solas y en conjunción con los y las colaboradoras. A continuación exponemos un 
ejemplo del caminar de las mujeres en el hospital público materno. 

Durante un ciclo del taller de tesis, dos estudiantes trabajaron en el mismo 
hospital público especializado en la atención de partos. Una de ellas se concentró 
en la ruta hacia la maternidad y la otra en la ruta hacia legrados o raspajes uteri-
nos debido a un aborto en curso. Cada una de ellas trazó el movimiento interno 
seguido por las mujeres en la institución y confeccionó diagramas o mapas (ver 
figuras 1 y 2). La figura 1 representa la ruta hacia la maternidad en donde, después 
de la hospitalización, se pasa por la sala de dilatación, de expulsión, de posparto y 
su conexión con el área neonatal. En esta ruta se detectaron una serie de prácticas 
forzadas que dan cuenta de formas de regulación materna con base en la violencia 
obstétrica (Vásquez 2013:50-57); algo similar ocurre en la ruta de la atención de 
abortos en curso y en la consiguiente realización de raspajes uterinos. Pero ello 
se ve aumentado por formas sutiles de poder que inscriben temor y culpa en los 
cuerpos de las mujeres. La figura 2 muestra el movimiento de las mujeres hacia la 
atención de un aborto en curso (Cevallos 2012:52-64). Allí las mujeres esperan en 
el “pasillo del llanto”, van a la sala de legrado y, posteriormente, a la sala post abor-
to. El pasillo del llanto es compartido por las mujeres que van hacia la maternidad 
y hacia el aborto, un lugar en donde cada una de estas prácticas se proponen como 
de carácter opuesto. Según este mismo mapa, los lugares materno y de legrado 
se miran como un espejo de opuestos. En esta disposición espacial, la sección de 
legrados uterinos se representa como el lugar de una maternidad dolorosa pero fa-
llida. Esta noción de espejo permite a las mujeres que van hacia un aborto mirarse 
en un hacer contrario a la maternidad.7 Se trata así de una disposición espacial 
reguladora de la sexualidad y de celebración de la maternidad. 

7. Este tipo de oposición se pudo establecer en el diálogo del taller en el cual se intercambiaron y expandie-
ron los hallazgos.
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Figura 1. Trayecto de las parturientas (Fuente: Vásquez 2013:52)

Figura 2. El trayecto del aborto en curso (Fuente: Cevallos 2012:54)

En general, en el conjunto de las tesis que informan esta reflexión, la elabora-
ción de las rutas y de los mapas reiteró la existencia de diversos caminos hacia el 
parto y las maternidades, hacia el aborto y la sexualidad regulada, actos que fueron 
adquiriendo sentidos particulares para las mujeres en la medida en que se vincu-
laron con diversas instituciones, especialmente las de salud y, en la medida en que 
se rescata el hacer en las voces de las colaboradoras de las investigaciones. La ca-
pacidad de ampliar la mirada a través del caminar y entablar nexos entre distintos 
nodos significativos en la vida de las mujeres, enriqueció e hizo densa la interpreta-
ción de los sentidos de las rutas y de las relaciones de poder en la construcción de 
la maternidad y la sexualidad. Estos sentidos, tramados con relaciones de poder, se 
encontraron en los vínculos entre instituciones y colaboradores. Las tensiones en la 
búsqueda de los sentidos culturales de estas maternidades y de aquellas fallidas, y 
de la regulación de la sexualidad abren el intersticio a las negociaciones de la domi-
nación de género, según veremos en el acápite siguiente. 
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Zonas de contacto: negociaciones y huellas de la dominación de género

El interface entre nuestras colaboradoras y las instituciones de salud se pueden 
mirar también como una zona de contacto. El interés de este concepto es traer a 
colación el poder y la dominación en los escenarios de contactos culturales (Pratt 
2010 [1992]:7), sociabilidades y negociaciones establecidas en el caminar. Postu-
lamos que compartir el caminar, como manera de observar el hacer, lleva no sólo 
a entender la producción, reproducción y los sentidos culturales, sino también da 
cuenta de algunas formas de negociación de la dominación de género. Estas nego-
ciaciones dejan huellas en las mujeres y tienen importantes efectos en sus vidas. En 
la sección anterior sugerimos una manera de penetrar los sentidos culturales de las 
prácticas de nuestras colaboradoras y vimos que estos se producen en momentos 
de tensiones derivadas de los encuentros intertextuales. Recorremos ahora estos 
nodos para pensar, en esos mismos intersticios, las negociaciones de la dominación 
de género. Para ello volvemos a los mapas y mostramos las dinámicas del parto 
entre mujeres indígenas. 

Las mismas figuras 1 y 2 pueden leerse como zonas de contacto en las cuales se 
registran sutiles mecanismos de persuasión hacia el deseo materno y un castigo al 
aborto. Allí se reúnen mujeres diversas en búsqueda de la maternidad o el aborto y 
personal médico y de apoyo, entre quienes se encuentran voluntarias católicas. El 
hospital público, pese a que el aborto es penado legalmente, debe atenderlos bajo 
la categoría de abortos en curso. Su estrategia, por mucho tiempo, ha sido evitar 
recabar mayor información sobre las razones del aborto en curso; se ha preferido 
atenderlos evitando denunciar estas prácticas.8 A contracorriente de este acto, Ma-
ría Rosa Cevallos (2012:94-106) detecta una serie de mecanismos y performances 
de escarmiento público que inducen a las mujeres a arrepentirse del aborto y a de-
sear la maternidad. Así, por ejemplo, se les reprende el placer sexual implicado en 
el origen del aborto y se les amenaza sobre las supuestas consecuencias negativas de 
una vida sexual desordenada (i.e., enfermedades de trasmisión sexual, inestabilidad 
afectiva); igualmente, de maneras solapadas, se les expone a la mirada estigmatiza-
dora de la Iglesia Católica sobre el aborto. Las atendidas, después de un agónico 
proceso de decisión por el aborto, de inducirlo y de recibir un legrado uterino, 
viven estos mensajes junto con temores a la potencial aplicación de la norma le-
gal y a las consecuencias de un aborto en su fertilidad futura, además de la culpa 
de haber realizado un acto reñido con la moral cristiana. Estas negociaciones que 
juegan con el temor y la culpa dejan huellas de dominación que ponen en duda la 
autonomía de las mujeres respecto a sus cuerpos y al placer. 

Las tesis sobre pluralismo médico, sobre parto biomédico, parto culturalmente 
adecuado y parto comunitario proveen un corpus de narraciones sugerentes para 

8. Efectivamente, hasta el año de 2012 no existían mujeres presas por abortos o denuncias por esta causa en 
el sistema judicial. Ello se ha modificado con una serie de reformas al sistema judicial promulgadas en el 
gobierno de la “revolución ciudadana”. Pero más allá de ello, la atención de los abortos en cursos es una 
situación ambigua y su trato depende de las autoridades de turno del Ministerio de Salud Pública. 
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pensar la asistencia al parto como una zona de contacto. En este caso, se hacen pre-
sentes las parturientas, el personal médico y de apoyo, parteras indígenas y familia-
res. Mónica Vásquez (2013:9-10), médica de formación inicial, relata que durante 
su práctica médica observó a una mujer indígena en labor de parto que no lograba 
la expulsión. Frente a la decisión hospitalaria de pasarla a una cesárea, la mujer saltó 
de la camilla, se colocó en cuclillas y logró la expulsión. Hechos de esta naturaleza, 
junto a las altas tasas de mortalidad materna en zonas autodefinidas como indígena, 
llevaron a inicios del siglo XXI a un reconocimiento estatal del pluralismo médico 
existente en el país y a la implantación de políticas conducentes a la realización de 
partos culturalmente adecuados9 en las instituciones de salud y, con ello, a hospi-
talizar el parto como garantía para la reducción de la mortalidad materna. En este 
marco, las mujeres deberían decidir sobre el tipo de parto a practicar. 

Sin embargo, en ciertos hospitales se omite esta consulta y se otorga un parto 
estandarizado bajo criterios biomédicos, como en el hospital público materno de 
Quito, bajo la asunción que allí no llegan mujeres indígenas, quienes serían las 
únicas en pedir un parto culturalmente adecuado. En contextos rurales, en cam-
bio, varias instituciones públicas de salud han incorporado a parteras indígenas 
re-educadas y han seleccionado algunas prácticas de los partos comunitarios, es-
pecialmente la posición de la parturienta durante la dilatación y la expulsión y un 
ambiente amigable en la espera. Pese a ello, persisten desacuerdos y tensiones que 
hablan de los procesos de negociación de la dominación de género y étnico-racial 
en el marco estatal. Las rutas hacia el parto y las zonas de contacto revelaron ten-
siones entre el parto biomédico ofrecido por varios centros de salud y las expec-
tativas del proceso de parto entre mujeres indígenas, pero también entre mujeres 
que buscan un parto humanizado. Estas tensiones hablan de restricciones en el 
reconocimiento de las diversas maneras de hacer el parto y de la tendencia estatal 
a establecer una modalidad obligatoria; de la falta de diálogo y el autoritarismo 
en las prácticas médicas; y de formas de violencia obstétrica, según se desprende 
del estudio en el hospital materno de Quito. Estas violencias, como intersticios de 
dominación y poder, explican, en parte, la resistencia de las mujeres indígenas a la 
institucionalización del parto y su preferencia por los partos familiares. 

Al seguir la ruta del parto comunitario mantenido por mujeres indígenas y lle-
gar a las zonas de contacto, se pueden identificar las potenciales tensiones con res-
pecto al parto biomédico. Las mujeres indígenas, desde sus repertorios culturales, 
subrayan la necesidad de acomodar el feto, la sensación térmica asociada al parto 
(i.e., la necesidad de calor), la posición de la parturienta durante todo el proceso y 
no sólo durante la expulsión, la consulta y conversación con ella y los rituales del 
nacimiento (Baeza 2011:108-115) como claves para una adecuada atención del 
parto. Estos diversos aspectos han sido incorporados parcialmente en las prácticas 

9. Se define en Ecuador como parto culturalmente adecuado como uno que reconoce la existencia de una 
diversidad de formas de atención al parto e incluye maneras especiales de trato a los familiares, durante el 
acompañamiento del parto, la posición en la que se realiza el parto, el abrigo, la alimentación e informa-
ción (Ecuador, Ministerio de Salud Pública 2008). 



Caminos y huellas de las maternidades y sexualidades | 105

estatales de parto indígena. En los hospitales indígenas se han hecho presentes las 
parteras reeducadas y se ha sobre-enfatizado la posición de la parturienta en la 
fase de expulsión. Las parteras cumplen un papel en la preparación al parto y de 
traducción cultural con el personal médico, antes que una función de atención del 
parto. En el proceso institucional ha tenido poca acogida la presencia de familiares 
y los ritos asociados al parto. Asimismo, se observan tensiones en los lugares que 
ofrecen un parto culturalmente adecuado derivadas del reconocimiento de muje-
res parteras reeducadas y de las molestias expresadas por profesionales biomédicos 
(Quisaguano 2012:41-52). Consideramos que la atención del parto indígena suma 
a los criterios biomédicos aspectos del parto comunitario, pero no rompe el poder 
de la biomedicina. 

Las rutas hacia el parto que llevan a las instituciones públicas de salud, tanto de 
las mujeres quichuas de la sierra como de mujeres localizadas en Quito, instituyen 
una zona de contacto y de poder que disputa con distintas dosis de violencia el 
hacer del parto: cuáles son los conocimientos que garantizan el buen término del 
parto, quiénes encarnan estos saberes, cuáles son los lugares adecuados de realiza-
ción de los nacimientos y cuáles son los actos permitidos vinculados con los par-
tos. El mestizaje de los partos indígenas institucionalizados pueden interpretarse 
como resultados de estas negociaciones en las cuales se intersectan dimensiones de 
la dominación de género y étnico-raciales. 

El hacer desde las mujeres: a modo de conclusión

El recorrido de las estrategias metodológicas seguidas por un conjunto de tesis, 
elaboradas en FLACSO-Ecuador en torno a las maternidades y sexualidades, ha 
tenido el propósito de dar cuenta de dos aspectos del conocer etnográfico, como 
un conocimiento sobre las prácticas humanas y que tiene un carácter colaborativo. 
Se han destacado, de un lado, los asuntos éticos y públicos comprometidos en et-
nografías colaborativas; y, de otro, se ha propuesto al caminar como una manera de 
seguir las prácticas culturales para identificar e interpretar sus sentidos, pero tam-
bién para analizar las negociaciones en torno a la dominación racial y de género. 

En referencia a los aspectos éticos y públicos de la investigación etnográfica, se 
ha intentado mostrar que las agendas de investigación y las agendas políticas de las 
mujeres han sido un punto de partida relevante para la definición de los objetos de 
estudio etnográfico. Ello se ve potenciado con los procesos colaborativos de pro-
ducción de conocimientos y con las discusiones éticas comprometidas en el hacer 
etnográfico debido al carácter público de los estudios reseñados. Las relaciones de 
poder tejidas en los caminos hacia las maternidades y las sexualidades ponen de 
manifiesto dilemas éticos sobre las voces a ser protegidas en etnografías que aluden 
a prácticas ilegales o cuasi ilegales en las vidas de las mujeres. Estas prácticas ad-
quieren una resonancia política amplia al relevar las partes oscuras de los caminos 
hacia la maternidad: limitaciones a la autonomía de los cuerpos y formas de vio-
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lencia que cuestionan las maneras en que se instituye y reproduce la maternidad 
como acto obligatorio que prescinde de las voces y derechos de las mujeres. 

Al mismo tiempo, mostramos al caminar como una manera de recuperar el 
hacer hacia las maternidades y sexualidades y de trazar las rutas y mapas, junto 
a esfuerzos intertextuales, como formas de aproximarnos a los sentidos. Hemos 
buscado mostrar a los intersticios de sentidos como zonas de contacto en donde se 
negocian formas de dominación. Con ello, intentamos complementar y ampliar la 
propuesta de Ingold (2015 [2011]) sobre el caminar. Esta movilidad no sólo insti-
tuye y reproduce los sentidos culturales sino también los sentidos de dominación. 
Argumentamos, entonces, que la etnografía del caminar no sólo da cuenta de las 
maneras en que se hacen, instituyen y viven las maternidades y las sexualidades, 
sino de las tensiones, negociaciones y disrupciones de las múltiples maternidades 
que conviven con una suerte de maternidad y sexualidad heterosexual forzada, des-
de un modelo biomédico y moral cristiano, encarnado en las instituciones de salud 
y de sanación. 
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Introducción

 El Hospital San Juan de Dios (HSJD) y el Instituto Materno Infantil (IMI), 
fundados hace más de 300 años en el corazón de Bogotá, han acompañado la 
vida política, económica y social de Colombia hasta su cierre ocasionado por las 
reformas neoliberales. Estos hospitales fueron el referente en la atención en salud 
y se convirtieron en el eje del desarrollo de las políticas de bienestar y la formación 
de profesionales en salud del país con la creación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional en 1867, la cual asumió la regencia académica de los mis-
mos, instituyéndoles un doble carácter como centros de prestación de servicios y 
educación públicos, en donde los avances científicos iban de la mano con la aten-
ción especializada y de alto nivel a las poblaciones más pobres del país (Bochetti, 
Arteaga, y Palacio 2005; Pinilla Alfonso y Abadía-Barrero 2017; Restrepo 2011). 
En estas instituciones hospitalarias se refleja la influencia de la medicina moderna, 
primero francesa y luego estadounidense, y se van a convertir desde la década de 
los 90 en el centro de las disputas jurídicas, políticas y económicas sobre el carácter 
público de la atención y formación en salud en el país (Pinilla Alfonso y Aba-
día-Barrero 2017).

El 22 de marzo del 2005, un fallo emitido por el Consejo de Estado dejó sin 
sustento jurídico a la figura de fundación privada que había sido creada en 1979 
para administrar los hospitales. Con este fallo, el HSJD y el IMI recuperaron su 
carácter público, instituido desde la época de la Colonia española, y volvieron a su 
dueño original, el Estado, en figura de la Gobernación de Cundinamarca (Gón-
gora et al. 2013). En agosto de 2005, la prensa informaba que el director del Ins-
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tituto Materno Infantil, Odilio Méndez, profesor pensionado de la Universidad 
Nacional, contradecía rotundamente las afirmaciones del Gobernador de Cundi-
namarca, quien afirmaba que la red de salud departamental tenía suficientes camas 
en maternidad y neonatología e insistía que si lo obligaban a asumir el hospital y 
sus deudas, inmediatamente lo liquidaría. 

Lejos de ser una situación excepcional, el Materno, como se le conoce más 
coloquialmente al IMI, parecía condenado a repetir la historia de muchas otras 
instituciones públicas de salud en Colombia que fueron llevadas a la quiebra eco-
nómica, al cierre, o la reestructuración, debido a la Ley 100 de 1993 que privatizó 
la salud y la seguridad social, y donde las instituciones están más preocupadas en la 
rentabilidad financiera que en la atención en salud de los pacientes. En este pano-
rama César, co-autor de este capítulo, armó rápidamente un proyecto etnográfico 
para presentarlo al comité científico del Materno, encargado de aprobar las inves-
tigaciones al interior del hospital. El proyecto, siguiendo el enfoque crítico que 
enfatiza las relaciones entre economía política y antropología de la salud (Singer 
y Baer 1995), indagaba por las experiencias de maternidad y parto de mujeres de 
bajos recursos y con embarazos de alto riesgo atendidas por el IMI, así como por 
la experiencia laboral de sus trabajadoras1 en un contexto en el cual la garantía de 
atención en salud estaba amenazada por los anuncios de cierre. 

Claramente, esta propuesta de investigación académica contenía un sesgo ideo-
lógico y político, contradiciendo planteamientos de cuño liberal sobre la neutrali-
dad que debe caracterizar a la ciencia y al conocimiento. Cuando la propuesta fue 
llevada al comité científico, conformado por dos profesores de la Facultad de Me-
dicina, trabajadores del Materno y la enfermera encargada de los procesos educa-
tivos e investigativos al interior del hospital, el sesgo fue recibido con beneplácito. 
Si bien en principio la reunión siguió el cumplimiento de los requisitos formales 
de un comité, se transformó en un diálogo sobre la difícil situación que estaba 
viviendo el hospital y la relevancia que alguien de las ciencias sociales acompañara 
el momento tan crítico que la institución estaba viviendo. En medio de algunas lá-
grimas, los miembros de la comisión indicaron que el objetivo que ellos tenían era 
mantener el hospital abierto. Al respecto César compartió que la investigación pre-
sentada era, de alguna forma, una excusa para poder dar cuenta de la situación de 
la salud en el país y acompañarles en su lucha por la defensa del hospital, contando 
la historia de esta institución y la lucha de sus profesores y trabajadoras. Desde 
ese encuentro y hasta inicios de 2018, hemos realizado esta etnografía como acción 
política que se enmarca en las tradiciones críticas de las ciencias sociales latinoa-
mericanas, particularmente reflexionando sobre qué tipo de trabajo etnográfico se 
realiza desde el sur o desde las filosofías “periféricas”, que generan conocimientos y 
argumentos que interpelan el quehacer antropológico históricamente definido des-

1. Usamos trabajadoras en femenino ya que la mayoría de la planta de personal del hospital eran mujeres. 
En distintas discusiones y reuniones de trabajo político también se resaltó la idea que la batalla del hospi-
tal debería reconocer el carácter femenino del hospital, tanto por sus trabajadoras como por las pacientes 
que allí eran cuidadas. 
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de los centros de pensamiento europeos y estadounidenses (Cardoso de Oliveira 
2006; World Anthropology Network 2003). 

Las etnografías latinoamericanas o realizadas en perspectiva contra-hegemó-
nica se han caracterizado por tener una “vocación crítica” (Jimeno 2005), carac-
terizada por ejercicios reflexivos profundos que permiten cuestionar los “deberes 
éticos” planteados por las academias hegemónicas, como los consignados en los 
consentimientos informados. Su tecnicismo, formalismo e incapacidad de transitar 
interculturalmente, reproducen ejercicios de poder y distancia frente a lo que es 
“éticamente importante” cuando se está realizando el trabajo de campo (Bourgois 
1990; Víctora et al. 2004). Lo interesante del primer apartado con el que abrimos 
este capítulo, es que los miembros del comité científico también compartían el 
imperativo ético de la acción y lograban circular entre los principios formales de 
la ética investigativa y la forma cómo el contexto político interpela al profesional 
en salud, al profesor universitario o al antropólogo, y los obliga a asumirse como 
actores políticos (Ramos 2008). Recordemos que inicialmente de la mano de Al-
thusser, y luego de otras y otros pensadores de corrientes críticas, interpelar como 
concepto teórico nos ayuda a entender las formas como los sujetos incorporan en 
su accionar estructuras de opresión y terminan reproduciéndolas sin darse cuenta. 
Los procesos críticos de emancipación o concienciación (Freire 2002; Kincheloe y 
McLaren 2005), a diferencia de propuestas domesticadas ancladas a un humanita-
rismo global a favor de los pobres (McKenna 2013), intentan justamente romper 
con las lógicas de sumisión, sometimiento y reproducción subjetiva de los órdenes 
de poder, al esclarecer el contexto político y develar las estructuras de opresión y 
dominación que sustentan jerarquías y desigualdades. De esta forma la etnografía 
crítica se interpela a sí misma pero ahora de forma política, obligándose a realizar 
acciones coherentes en contra de dichas estructuras, lo cual implica hacer parte de 
luchas políticas.

De forma similar, pero centrándose más en discusiones sobre la producción de 
conocimiento, Roberto Cardoso de Oliveira hace un llamado constante a los im-
perativos morales de nuestro trabajo y se inspira en Antonio Gramsci para afirmar 
que la politización de la disciplina antropológica la obliga a desprenderse de la ob-
sesión por la neutralidad y a asumir su responsabilidad histórica como “etnólogos 
orgánicos” (Cardoso de Oliveira 2006). El antropólogo es, siguiendo a Alcida Rita 
Ramos, un actor político que debe confrontar demandas académicas, públicas y de 
representación, bien sea en torno a relaciones interétnicas o a otro tipo de disputas 
en las cuales el trabajo antropológico demanda defender los derechos de distintos 
grupos, aún a expensas de criticar las esferas de poder (Ramos 2008). Por su parte, 
Myriam Jimeno reflexionando sobre el legado de las antropologías latinoamericanas, 
afirma de forma convincente que la interpelación al quehacer profesional de las y los 
antropólogos latinoamericanos se debe a su carácter co-ciudadano con los sujetos de 
campo, con lo cual señala no sólo la politización implícita del trabajo de campo sino 
un matiz distinto o un resquebrajamiento parcial de la tradicional división antropo-
lógica entre un “yo” investigador y un “otro” sujeto de investigación (Jimeno 2004).
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Buscando rescatar la importancia de reconocer las distintas condiciones econó-
micas, culturales e históricas en las cuales se produce el conocimiento antropológi-
co, académicos periféricos han creado una red de antropologías del mundo, visibili-
zando cómo formas diferentes de producir conocimiento rebaten la forma cómo el 
poder hegemónico de las antropologías centrales representa, interpreta y analiza la 
realidad (World Anthropology Network 2003). Estos esfuerzos por abrir el abanico 
de opciones a múltiples apuestas antropológicas han sido instrumentales e inclusive 
han apoyado a la antropología crítica que se desarrolla desde el centro, en su idea de 
avanzar en una “crítica cultural” anclada a una academia activista (Hale 2008; Hale 
2006). La calidad de la investigación y el compromiso político que caracterizan a la 
academia activista no son contradictorios, por el contrario, las dificultades y los de-
safíos de pensar la rigurosidad investigativa en medio del accionar político motivan 
reflexiones metodológicas profundas y abren camino a nuevas apreciaciones sobre 
las relaciones entre dinámicas de poder y realidades cotidianas que escapan a las 
propuestas enmarcadas en la neutralidad (Hale 2008). Adicionalmente, la academia 
activista plantea retos etnográficos, en tanto el “trabajo de campo” se mezcla cons-
tantemente con el “activismo político”, en ocasiones siendo indivisibles en tanto 
las acciones investigativas y políticas no son claramente separables, ni deben serlo, 
como bien lo desarrolló Orlando Fals Borda y su equipo de trabajo (Rappaport 
2008; Rappaport 2016; Rappaport 2018). De esta forma, el trabajo de campo y el 
activismo político se interpelan constantemente, en tanto los aciertos y desaciertos 
en una y otra dimensión influyen en el desenlace de la historia. 

En este capítulo queremos compartir nuestra etnografía como acción política 
enmarcada en la defensa del Materno. Haremos algunos relatos de momentos cla-
ve de esta historia en los cuales las tensiones entre sujetos (yo y otro) y entre cam-
pos (academia y activismo) son más relevantes. Argumentaremos que estas, más 
que problemas, dificultades o limitaciones, se convierten en posibilidades metodo-
lógicas, analíticas, de acción política y también en resultados del trabajo de campo. 

Liquidar un hospital y contra-registrar sus inventarios

Cuando empezamos nuestro trabajo en el Materno en 2005, el hospital aún 
estaba abierto. Sin embargo, la des financiación estatal y la crisis económica pro-
ducto de la reforma neoliberal en salud y seguridad social era evidente en el estado 
del edificio que se resquebrajaba, en los equipos que no soportaban más reparacio-
nes, en los suministros que escaseaban y en las finanzas de las trabajadoras, quienes 
acumulaban ocho meses de retraso en sus salarios. A pesar de la “crisis”, como se 
le llamaba, docentes y trabajadoras se esforzaban por brindar la mejor atención 
posible; compraban medicamentos, suministros o alimentos y las pacientes sentían 
que, en efecto, les estaban brindando atención de alta calidad técnica y con gran 
calidez. Este compromiso se hizo extensivo entre trabajadoras y docentes quienes 
utilizaban sus escasos ingresos –fruto de un eventual pago del hospital, de nuevas 



Etnografía como acción política | 113

economías informales o de segundos trabajos o turnos en otros hospitales– para 
apoyar a sus compañeros de trabajo que estaban pasando aún más necesidades. A 
esto se sumaron los esfuerzos ingentes que de la mano de la dirección de Odilio 
Méndez llevaron a cabo las distintas jefaturas de servicios y en general, toda la 
planta de trabajadoras por facturar servicios y pagar cuentas. Así, los resultados de 
nuestra primera incursión etnográfica mostraron un compromiso sin límites reali-
zado en pos del bienestar de las pacientes, sus colegas y compañeros, y por la salud 
del país (Abadía-Barrero et al. 2006).

En medio de esta lucha de docentes y trabajadoras por mantener el hospital 
abierto, activo y en lo posible viable económicamente, el gobernador de Cundina-
marca finalmente anunció que el hospital iba a ser liquidado para sanear las deudas 
con trabajadoras y proveedores, y dio la orden para que se entregaran los servicios 
inventariados a la agente liquidadora. Así, a pesar de varios ejercicios de resistencia, 
directores y jefes de servicio tuvieron que entregar inventarios actualizados de los 
bienes del hospital, además de sus llaves. La enfermera Patricia, quien hacía parte 
del comité que aprobó la investigación inicial, junto con su secretaria Marcela, 
tuvieron que cumplir con esta exigencia, a la cual César se unió. Esto implicó ir a 
cada salón de clase del Materno y anotar los números de registro de cada una de 
las sillas, escritorios, tableros y demás objetos, sin importar lo viejos o rotos que 
estuvieran. Con el anuncio de liquidación, la gobernación también dio la orden de 
suspender la remisión de pacientes al Materno, con lo cual su número disminuyó 
progresivamente, mientras la masa de trabajadoras obligadas a asistir al hospital, 
pero sin poder realizar ninguna actividad laboral, se hacía más notable. 

Apoyar el ejercicio de registro fue muy importante etnográficamente porque 
nos permitió entender como los procesos históricos se encarnan e instalan en las 
memorias y cuerpos de los sujetos. Las trabajadoras sentían mucho dolor por el 
hospital, no sólo por ver cómo su sitio de trabajo se cerraba paulatinamente, tal 
como le pasó al Hospital San Juan de Dios en el año 2000, sino porque el Materno 
tenía múltiples significados emocionales: allí habían desarrollado sus carreras pro-
fesionales, conformado sus familias, forjado amistades y contribuido de distintas 
formas a consolidar la historia de la ginecología y neonatología en el país. Cada 
placa, cartel educativo, incubadora, equipo de laboratorio, mural o foto evocaba 
en las trabajadoras distintos momentos en la historia del hospital ligado a sus vi-
das, equipos de trabajo o las historias de madres e infantes que por allí pasaron. 

En medio de los inventarios se empezaron a mezclar emociones de profun-
do pesar frente al anunciado fin del hospital con deseos de encontrar estrategias 
efectivas que pudieran parar el proceso liquidatorio y recuperar el hospital. En 
este proceso, César logró obtener algunos recursos de investigación para que María 
Yaneth y Camilo, co-autores de este artículo, empezaran, junto con él, un trabajo 
de acompañamiento etnográfico enmarcado en la solidaridad con la lucha de las 
trabajadoras y el activismo político.2 Así, en medio de las diligencias burocráticas 

2. Cabe aclarar que estos proyectos tenían objetivos y financiación limitados, ya que hacían parte de las lógicas 
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de los inventarios y de las innumerables conversaciones en pasillos solitarios, se 
discutía si el gobernador tenía la potestad de liquidar el hospital teniendo en cuen-
ta la Ley 735 de 2002, que declaró al HSJD y al IMI monumentos nacionales. Es-
ta Ley, impulsada por un grupo de trabajadoras del Hospital San Juan de Dios, fue 
considerada una victoria muy importante en la lucha por salvar los dos hospitales, 
porque los blindaba jurídicamente y ordenaba a distintos entes estatales proteger, 
remodelar, restaurar y conservar los hospitales y sus bienes. De igual manera se-
ñalaban cómo la ley reconoce los extraordinarios aportes científicos que se habían 
desarrollado al interior del hospital y su carácter especial como centros de educa-
ción universitaria que brindan atención en salud a las poblaciones más carentes del 
país (Congreso de la República de Colombia 2002). El ejercicio de producir los 
inventarios junto con las trabajadoras fue llenando de contenido nuestro ejercicio 
de “solidaridad política” al transformar la actividad burocrática con fines liquida-
torios en una propuesta de “contra-registro” de los bienes del hospital, es decir, un 
inventario propio que se pudiera utilizar para hacer veeduría de las acciones de la 
liquidadora.

 A diferencia de otras propuestas de acompañamiento, vemos útil la propuesta 
de etnografía colaborativa (Lassiter 2005; Rappaport 2016) que supera la empatía 
frente al dolor ajeno para convertirse en una acción que acompaña el reconoci-
miento de ese dolor, no sólo en términos morales (Das 1997), sino para aportar a 
la elaboración de estrategias políticas (McKenna 2013). En estos recorridos inven-
tariando el hospital, si bien considerábamos que las únicas herramientas que ofre-
cíamos eran estrategias de apoyo en la producción del “contra-registro”, las posibi-
lidades de discutir, sentir y pensar conjuntamente constituyeron lo que llamamos 
“solidaridad política”, que es fundamentalmente un ejercicio de investigación-ac-
ción que permite entender las dimensiones emocionales construidas a través del 
lenguaje (Jimeno, Varela y Castillo 2015) y los procesos de pensamiento, lo que 
Fals Borda llama sujetos sentipensantes (Rappaport 2016).

En medio de los muchos días en los que simplemente íbamos al hospital como 
ejercicio de solidaridad, sin mayores pretensiones académicas o políticas debido al 
lento curso del proceso de liquidación o de defensa, las trabajadoras empezaron a 
comentar cómo los bienes patrimoniales del San Juan, como se llama coloquial-
mente al HSJD, estaban siendo saqueados con mayor intensidad desde su cierre 
en el año 2000. De esta forma y sin darnos cuenta muy bien en qué momento, el 
contra-registro de inventarios en papel y en versión fotográfica, renovó la impor-
tancia de hacer uso estratégico de la Ley 735.

La protección del hospital como patrimonio se convirtió en un nuevo objetivo 
político que lograba canalizar emocionalmente la dificultad del día a día (Abadía 

de recursos de investigación “formales”. Una vez se agotaron los recursos, tanto los que permitieron la 
vinculación inicial de María Yaneth como los que permitieron la llegada de Camilo, los tres, así como 
otras personas que aquí no mencionamos, hemos continuado con nuestra etnografía como acción políti-
ca en el Materno en la medida en que nuestras cargas laborales, necesidades económicas y otros compro-
misos políticos nos lo permiten.
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Barrero, Crane, y Ruíz 2012). Las trabajadoras se convirtieron en “historiadoras 
nativas” (Góngora et al. 2013) y lograron un nivel de experticia jurídica que les 
permitió entender, mejor que a nosotros “los académicos”, que la lucha por la de-
fensa de sus derechos laborales, amenazados por el proceso de liquidación, depen-
día en gran parte de defender el hospital como patrimonio. La agente liquidadora 
pretendía hacer un inventario de los bienes del hospital para venderlos y pagar sus 
deudas y demás obligaciones, y allí las trabajadoras vieron una clara posibilidad de 
acción política, que tenía como base defender el carácter inalienable, imprescripti-
ble e inembargable de los bienes del Materno. 

Este hecho nos hace pensar en las formas como se asumen los sujetos históricos 
en la investigación y cómo las ideas no necesariamente salen de las y los investiga-
dores sino del carácter dialógico y colectivo de la acción política, en este caso, de 
la misma experiencia, estudio y análisis de los sujetos con quienes ejercemos ejerci-
cios de solidaridad política. 

Las Demandas Jurídicas 

Sería muy extenso relatar en detalle lo que ha pasado a lo largo de más de 10 
años de historia y ejercicio etnográfico. Sólo señalaremos rápidamente que los in-
ventarios fueron finalizados, los contratos de las trabajadoras liquidados y dos pisos 
del Materno fueron arrendados a otro hospital de la ciudad para que reiniciara los 
servicios de ginecología y neonatología, pero sin el nivel de atención especializada 
e integral que caracterizaba al Materno. Varias trabajadoras fueron recontratadas 
por el nuevo hospital arrendatario bajo contratos parciales, sin prestaciones y por 
menor pago mensual. Profesores y profesoras consiguieron reiniciar sus labores do-
centes en un ambiente tenso por la nueva administración, que impuso criterios 
clínicos que afectaban la calidad de la atención y acosó a profesores y trabajadoras 
que hacían demandas o deseaban continuar con unos parámetros de calidad en los 
cuales no primaba la facturación sino la salud del paciente.

 Algunas trabajadoras que no fueron re-contratadas decidieron tomarse como 
propia la defensa del hospital y la lucha jurídica por sus derechos laborales en tanto 
consideraban que sus liquidaciones habían sido injustas. Los años pasaban y se em-
pezó a volver rutina ver un hospital fragmentado en actividades de resistencia, de 
docencia y clínicas. Por un lado, el grupo de trabajadoras seguía luchando por sus 
derechos laborales y por el patrimonio del hospital; por otro, las y los profesores de 
la Universidad Nacional seguían intentando trabajar con la nueva administración 
para mantener los programas de entrenamiento en medicina general, ginecología y 
neonatología; y, paralelamente, una planta de trabajadoras recontratadas operaban 
los servicios asistenciales. 

En medio de las múltiples “visitas” al hospital, se fue conformando un gru-
po de trabajo que pensaba constantemente si había algo más que se podía hacer 
para defender los derechos laborales y el hospital en general. Este grupo incluía 
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a trabajadoras, pacientes y a organizaciones de defensa de los hospitales, particu-
larmente del San Juan, quienes eran representados por José, activista político con 
gran influencia en distintas comunidades de Bogotá. Adicional a las demandas in-
dividuales que las trabajadoras interponían en los juzgados, se discutía si alguna 
acción colectiva podría ser viable teniendo presente los diversos grupos de personas 
afectadas por el proceso liquidatorio: “las trabajadoras”, “las pacientes”, “los estu-
diantes” y “los docentes”. 

Paralelamente, César y María Yaneth desde el 2006 hacían parte de Salud al 
Derecho, organización de defensa del derecho a la salud a través de la interposición 
de acciones legales diversas. Desde allí se apoyaron acciones jurídicas por el dere-
cho a la salud de algunas trabajadoras del Materno, quienes habían perdido el ac-
ceso a la salud al no estar contratadas pero tampoco liquidadas. En el año 2007, la 
experiencia jurídica de Salud al Derecho se puso al servicio del grupo de trabajo en 
el hospital y junto con la Asociación Colombiana de Pacientes del Centro Nacio-
nal Hospitalario Universitario San Juan de Dios, el Instituto Latinoamericano de 
Servicios Legales Alternativos (ILSA) y el grupo Por el San Juan de Todos confor-
mamos la “Mesa de trabajo Jurídico por el centro hospitalario San Juan de Dios”.

Durante los siguientes dos años de arduo trabajo, la Mesa logró identificar que la 
acción jurídica ideal era una acción colectiva, de grupo o popular, la cual se fue es-
tructurando con la asesoría de un colectivo amplio de organizaciones y personas. Las 
y los abogados del grupo fueron los encargados de aclarar el proceso, explicar las ló-
gicas jurídicas de las acciones colectivas y “asignar tareas” a los otros participantes de 
la mesa para recopilar información y avanzar en el análisis bajo lógicas jurídicas. Mu-
chas ideas y luchas que se consideraban “justas” eran descartadas por no ser viables 
o transformadas para que pudieran ser incluidas en la acción. Por otro lado, las y los 
otros integrantes traían a la mesa sus experiencias y posibilidades bien sea apoyando 
el trabajo de secretaría técnica (llamamiento a reuniones, organización de materiales, 
etc.) o seguimiento a anuncios claves de despachos jurídicos. Otros miembros, como 
José, apoyado por la única antropóloga del grupo, María Yaneth, recuperaron la me-
moria del hospital y permitieron su relectura en clave de la acción popular y lograron 
identificar nueva información que demandó nuevas búsquedas de archivo o material 
que sirviera como prueba. A través de invitados o a partir del estudio de textos y 
de las pocas acciones populares exitosas del país en ese momento, el grupo analizó 
cuáles estrategias de argumentación podían asegurar mayor éxito en la defensa de los 
hospitales y logró precisar las pretensiones de la acción; en últimas, la mesa configuró 
el hospital como sujeto de derechos colectivos. En estos momentos, el ejercicio etno-
gráfico se convirtió principalmente en traer herramientas metodológicas y analíticas 
para juntar las distintas perspectivas y posibilidades de acción y asegurar que las ideas 
jurídicas se acompasaran con las dinámicas sociales e históricas del hospital. El re-
sultado de este aparte no lo leemos principalmente como aporte hacia la etnografía 
sino desde la mirada etnográfica para apoyar un colectivo; notamos que desplazamos 
nuestro interés de la comprensión de las dinámicas sociales, la mesa incluida, hacia la 
elaboración de la estrategia jurídica. 
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Así, el 20 de febrero de 2009 siete demandantes (incluida María Yaneth) pre-
sentamos una Acción Popular de 35 folios respaldada por 12.500 firmas. Los suje-
tos jurídicos demandados fueron la Presidencia de la República; el Ministerio de la 
Protección Social; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Educación Nacional; 
la Alcaldía Mayor de Bogotá; la Gobernación de Cundinamarca; la Beneficencia 
de Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación; el Departamento Na-
cional de Planeación; y la señora Ana Karenina Gauna Palencia en calidad de li-
quidadora. En la acción popular solicitamos amparo a: “los derechos colectivos a 
la Moralidad Administrativa; a la Defensa del Patrimonio Público; a la Defensa 
del Patrimonio Cultural de la Nación; la Defensa de la Salubridad Pública; y el 
Acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna” (Exp. 
nº 110013331041200900043-03, Tribunal Administrativo de Cundinamarca). 
Específicamente solicitamos al juez suspender el proceso liquidatorio y defender 
los bienes del hospital amparados por la ley 735 de 2002, lo cual implicaba que 
los Ministerios de Cultura, Educación y Salud adoptaran las medidas necesarias 
para llevar a cabo el plan especial de protección de los monumentos y establecer la 
responsabilidad en la administración y funcionamiento del complejo hospitalario. 

La investigación jurídica que se desprendió de la instauración de la demanda 
requirió por parte de los demandantes un trabajo constante de seguimiento para 
dar respuesta escrita a las distintas peticiones aclaratorias del juez, además de con-
trarrestar los esfuerzos de las partes demandadas por probar la inaplicabilidad de 
la demanda e instar su negación. Si bien el esfuerzo había sido exitoso hasta en-
tonces, sentíamos que no teníamos capacidad económica o experticia técnica para 
mantener nuestro trabajo y responder con suficiencia jurídica al proceso que se 
iniciaba, que, entre otras, se dirigía al corazón del aparato estatal y generaba miedo 
y escepticismo entre algunos integrantes del colectivo. Afortunadamente, gracias a 
nuevos contactos, logramos que el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad del Rosario, dedicado a la defensa de los dere-
chos e intereses colectivos, se sumara a la mesa de trabajo y apoyara el seguimiento 
del proceso jurídico que demoraría casi nueve años en producir un fallo favorable a 
finales de 2017 y el cual comentaremos al final del texto.

Uno de los aspectos interesantes de este apartado de “guerra jurídica” (Coma-
roff y Comaroff 2006) es mostrar cómo el Materno deja de ser el “sitio etnográfi-
co” de trabajo de campo, si bien las acciones políticas siguen siendo sobre el mis-
mo. Adicionalmente, es interesante entender que son diversos los actores políticos 
solidarios y las alianzas que se forjaron en el camino, bajo lo cual la “solidaridad 
política” que argumentamos se extiende por fuera del hospital y por fuera de la et-
nografía, es decir, también es desarrollada por actores que ni siquiera han visitado 
el hospital. Esta desestructuración del “sitio de campo” es igualmente fructífera 
en términos investigativos y políticos porque nos permitió entender cómo dis-
tintas miradas sobre el hospital se esforzaron por integrar estrategias de defensa 
ligadas a los desarrollos jurídicos definidos por el contexto neoliberal (Comaroff 
y Comaroff 2006). Adicionalmente, esta desestructuración del trabajo de campo 
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nos obligó a tener humildad frente al alcance de nuestro trabajo, a sumarnos a 
otros equipos y reposicionar nuestra mirada etnográfica para servir de puente y tra-
ductor entre las dinámicas cotidianas al interior del hospital y las lógicas jurídicas 
sobre el mismo. En nuestro caso, así como para muchos otros en la mesa, se generó 
un conflicto de solidaridad al entender que para aumentar las posibilidades jurídi-
cas de la acción popular era necesario desligar las reivindicaciones laborales de las 
trabajadoras de la defensa del hospital como patrimonio. 

Venta de un parqueadero. Las trabajadoras contraatacan

Para el 2009, se hicieron más fuertes los comentarios que la agente liquidadora 
estaba ofertando una parte del parqueadero del IMI y que probablemente lo ven-
dería al hospital aledaño que necesitaba ampliarse. Los rumores sobre la inminen-
te expulsión violenta del grupo de trabajadoras por parte de la policía y la venta 
del lote del parqueadero se mezclaban constantemente. En la madrugada del 5 de 
junio Marisol, una de las lideresas del grupo de trabajadoras del Materno, llamó 
a Camilo y le pidió que se apresurara porque ahora sí estaba confirmado que la 
policía iba camino al hospital para hacer oficial la venta del parqueadero. Antes de 
colgar, Marisol le dijo: “Trae la cámara”. 

Era claro que el Gobierno (en este caso encarnado en la liquidadora) quería 
que el ejercicio burocrático de la venta del parqueadero se presentara como algo 
muy oficial, ya que a la diligencia llegaron casi 40 policías armados de bolillos y 
perros, que custodiaban al notario sentado en un precario escritorio con su máqui-
na de escribir y se mezclaban con los defensores de derechos que fueron llamados 
para que todo transcurriera con “tranquilidad”. Camilo tomó fotos de todo el pro-
ceso, incluyendo cómo se construía un muro de ladrillo de tres metros de altura 
para dividir el parqueadero en dos áreas, la “vendida” y la que aún le pertenecía al 
Materno. Todos los documentos parecían “en orden” y las trabajadoras se pregun-
taban “¿cómo puede ser posible que ella [la liquidadora] pueda vender el hospital 
y aún sea un acto legal?” En ese momento, nadie tenía explicaciones convincentes. 

En mayo de 2011 cuando la liquidadora puso en venta algunos bienes del 
hospital en una página web, las trabajadoras rápidamente afirmaron, “lo que está 
haciendo es ilegal”. Nuevos rumores dieron a conocer que la liquidadora estaba 
pensando llevarse varios de los bienes inventariados del San Juan en un camión, 
como parte, según ella, del proceso liquidatorio. Afortunadamente, algunas tra-
bajadoras lograron fotocopiar los registros de los objetos que los conductores de 
los camiones debían llevarse, junto con las debidas autorizaciones y tomaron fotos 
de la “diligencia burocrática”. Después de esto, las trabajadoras nos pidieron que 
aportáramos todas las fotos y materiales que habíamos recolectado durante estos 
años para apoyar la denuncia que iban a instaurar a la liquidadora por vender el 
patrimonio de la nación. La denuncia fue radicada en el Ministerio de Cultura, la 
oficina de Patrimonio de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, la Audito-
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ría General de la República y la Defensoría del Pueblo, junto con todas las copias, 
fotos, testimonios y demás pruebas. En junio de 2011, un juez sentenció medidas 
provisorias para proteger los bienes del hospital y le impidió a la liquidadora se-
guir con la venta de dichos bienes. Luego de nuevas denuncias por parte de otras 
instancias de la ciudad y apoyados en la acción popular que ya describimos, llegó 
una de las victorias más importantes en la lucha de las trabajadoras. La Auditoría 
General inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la liquidadora 
por detrimento patrimonial que ascendía a los $11.579 millones de pesos. La li-
quidadora, finalmente, se vio obligada a renunciar asumiéndose como víctima de 
persecución política. 

Los dos procesos jurídicos, la acción popular y la demanda instaurada por las 
trabajadoras, nos ayudaron a entender que las etnografías como acción política nos 
obligan a asumir roles diversos, bien sea como parte de equipos de trabajo o para 
acompañar y apoyar con registros fotográficos y testimoniales. Más que certezas fren-
te al éxito sociopolítico de las distintas actividades, estas se realizan bajo la lectura 
crítica de los contextos de lucha y se intenta correspondencia entre ellas y el posi-
cionamiento histórico de nuestro trabajo. En últimas, el campo etnográfico se rein-
terpreta como un campo de luchas políticas que interpela la acción comprometida e 
informada de las y los antropólogos, retrayendo así sendas discusiones sobre el rol del 
intelectual orgánico, tal como Roberto Cardoso de Oliveira (2006) ya lo señalara. 

Recorridos políticos por la memoria y la esperanza de un hospital 

Una de las características que más nos ha impresionado de la resistencia de las 
trabajadoras es la comprometida defensa del hospital y el uso político que hacen 
del edificio, el cual, en 2011, acumulaba cinco años de “semi-ocupación”, como se 
llegó a denominar a la parte que tenían las trabajadoras que no habían sido recon-
tratadas, pero sí autorizadas a permanecer en el hospital hasta tanto sus demandas 
laborales fueran resueltas. En 2009 cuando Camilo visitó por primera vez el hospi-
tal, el olor a leche materna aún era perceptible, para 2011 ese olor ya había desapa-
recido. Paradójicamente, el polvo y el óxido iban haciendo lo suyo con los edificios 
y otros objetos patrimoniales, a la vez que la resistencia de las trabajadoras crecía a 
medida que su situación no mejoraba. Grafitis, pancartas, barricadas e improvisa-
dos sellos que constataban el monitoreo de los bienes del hospital, eran elementos 
que las trabajadoras usaban para seguir haciendo parte de la historia del Materno.

Inspirados por el uso político que las trabajadoras le habían dado al hospital, 
pensamos que algo similar podía ser realizado para lograr transmitir a un público 
más amplio lo que allí estaba sucediendo. Así surgió la propuesta de intervención 
artística que pretendía evocar la magnitud de la catástrofe que había creado la as-
fixia económica del hospital en la vida de las trabajadoras, y más ampliamente 
denunciar el estado de la salud en Colombia, utilizando como sujeto principal de 
la intervención la misma estructura física del Materno. 
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A un grupo de las trabajadoras les gustó la idea de la intervención artística, 
mientras que otras consideraron que la idea requería un gran esfuerzo y no tendría 
resultados concretos o beneficios a corto plazo para sus objetivos de lucha. Al final 
sólo un grupo de trabajadoras decidió participar. Creamos un colectivo interdisci-
plinario compuesto por artistas y científicos sociales llamado IMIenEspera. De la 
mano de Marisol y Gustavo, representantes de las trabajadoras, el grupo empezó 
a familiarizarse con historias, anécdotas y espacios del hospital, lo cual creó, ade-
más del tan anhelado rapport antropológico, una comunidad emocional (Jimeno, 
Varela, y Castillo 2015) conectada con la vida del hospital y las historias de sus 
ocupantes. 

La propuesta final consistió en realizar unos recorridos, en los cuales el público 
invitado a tres sesiones específicas fuera adentrándose en el Materno para que este 
mismo contara su historia de lucha y resistencia a través de audios, instalaciones, 
anécdotas y videos. También queríamos exponer su decadencia, manifestada en su 
profundo vacío, sus paredes húmedas, el óxido de los instrumentos médicos, y el 
casi extinto olor a leche materna que lo caracterizaba. La propuesta fue crear una 
visita emotiva que comunicara la tragedia del hospital y sus trabajadoras como una 
unidad política. Quisimos sobre todo transmitir a los visitantes la ruina física del 
hospital, y la ruina humana que estaba dejando su destrucción, y al mismo tiempo 
recalcar la digna resistencia de las trabajadoras del Materno. En este sentido el arte 
fue un canal útil para abrir otras posibilidades emocionales, etnográficas y analíticas 
útiles para reflexionar sobre los significados de la justicia social (Degarrod 2013). 

Sarah Pink (2012) propone, y nosotros concordamos con ella para nuestra pro-
puesta de etnografía como acción política, que la vida cotidiana y el activismo es-
tán localizados y son al mismo tiempo 1) materia dinámica y en constante cambio, 
2) ambientes sociales y sensoriales, y 3) maneras cambiantes de percibir, sentir y 
saber. Bajo esta perspectiva, los recorridos surgieron como un proyecto que busca-
ba no solamente generar una experiencia emotiva en los visitantes, sino también 
transformar temporalmente el espacio del Materno a través de la construcción de 
una atmósfera de solidaridad, diálogo y aprendizaje, y a su vez hacer un llamado 
enfático a la defensa de la institución y sus trabajadoras.

Las intervenciones artísticas que creamos en el Materno son un ejemplo más de 
cómo la academia no se limitó a registrar, abogar o producir documentos para una 
comunidad académica idealizada. En ese momento nuestro ejercicio etnográfico 
fue subsumido por las propuestas artísticas. En este papel secundario sumamos 
nuestros capitales (sociales y culturales) y el aprendizaje de varios años de acompa-
ñamiento etnográfico, con lo cual las imbricaciones entre trabajo de campo, tra-
bajo político en equipo, grupo de trabajadoras y nuestra propuesta académico-ac-
tivista se volvieron más apasionantes y productivas en tanto inestables e inciertas. 

Evaluamos que el esfuerzo y carga emotiva de contar y recontar la historia no 
dio los resultados esperados. Peor aún, para el 2011 cuando realizamos los recorri-
dos, las trabajadoras habían sido abordadas insistentemente por periodistas, fotó-
grafos, estudiantes, investigadores y políticos, que querían sus historias, palabras 
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y vidas para ser transmitidas en noticieros, escritas en ensayos, impresas en foto-
grafías o utilizadas como promesas electorales. Nuestra evaluación final fue que 
debido a la escasa participación del público (más o menos 20 personas por sesión) 
y ninguna repercusión política o en medios para oxigenar la lucha, la propuesta 
artística no había logrado escapar de esta dinámica frustrante de grandes ideas y 
pocos resultados concretos, que además ocasionaban nuevas demandas emociona-
les y físicas al grupo de trabajadoras. Sin embargo, quedaron recuerdos y anécdotas 
del trabajo realizado, y sobre todo una sensación de gratificación y reconocimiento 
a la lucha que adelantaban las trabajadoras lo cual fortaleció la comunidad emocio-
nal de la cual participábamos. En últimas, así no se hubieran logrado los resultados 
esperados con los recorridos, estos nos enseñaron la importancia de reafirmar y ser 
reafirmados, de reconocer y ser reconocidos, y de lo pedagógico que puede llegar a 
ser el arte para la etnografía. 

Discusión

Para nosotros, la etnografía como acción política no sólo desestabiliza las activi-
dades relacionadas con el tradicional trabajo de campo, sino que politiza la mirada 
etnográfica, la llena de contenido y la nutre al llevar el “sitio etnográfico” a otros 
espacios, o al transformarlo con ejercicios artísticos y otras estrategias jurídicas y 
políticas. En nuestro caso, el ejercicio etnográfico que aquí presentamos fue obli-
gado a dialogar con las guerras jurídicas del neoliberalismo (Abadía-Barrero 2015; 
Comaroff y Comaroff 2006) y fue enriquecido por el arte. Estos encuentros que 
más que interdisciplinarios, hemos definido como “inter-situados” (Abadía-Barre-
ro et al. 2007), producen formas y apropiaciones híbridas que abren espacios para 
la discusión, la reflexión y la interpretación; situaciones no siempre cómodas, ni 
claras y muchas veces tensas y en constante cambio (Cox, Irving, y Wright 2016). 
Nuestro ejercicio de etnografía como acción política en el Materno, refleja la incer-
tidumbre frente a los logros políticos y las formas como distintos momentos o ejer-
cicios activistas se cruzan, se complementan o se niegan. Sin embargo, todos estos 
esfuerzos terminan reflejando nuevas maneras de entender y sentir el “campo” para 
proponer nuevas formas de solidaridad política desde el quehacer antropológico.

Las fotos, las demandas jurídicas, los contra-registros, los recorridos e interven-
ciones artísticas, e incluso este texto, son distintos resultados de nuestro trabajo 
que aboga por formas no convencionales de acercarse a ese “otro” antropológico, 
y observar, participar, escribir y posicionar el trabajo etnográfico. Le apostamos a 
metodologías de recolección y evocación que fueron más allá de las clásicas entre-
vistas y observación participante, para intentar registrar y transmitir realidades a 
través de demandas jurídicas o narrativas audiovisuales y sensoriales con el objetivo 
de llegar a públicos más amplios (Degarrod 2013; Fluehr-Lobban 2008; Holmes y 
Marcus 2008). Así, lo que logramos fue crear una nueva experiencia en el y del tra-
bajo de campo, cuyos resultados fueron múltiples y de los cuales surgieron nuevas 
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formas de entender la existencia del Materno, de ejercer solidaridad política con 
las trabajadoras y posibilitar otros significados del hospital en la historia del país.

Escribir este texto nos volvió a generar una reflexión profunda sobre el dia-
rio de campo como elemento principal de registro etnográfico y sobre cómo la 
memoria y la reflexividad operan para recuperar y repensar las interacciones con 
los sujetos (Guber 2004). Debemos reconocer que en muchas sesiones de acom-
pañamiento al hospital, en las discusiones que adelantábamos sobre éste, en las 
múltiples reuniones de preparación de los recorridos y en nuestro trabajo en la 
mesa jurídica que instauró la acción popular, fallamos en llevar un registro aten-
to y sistemático de interacciones, conversaciones y escenarios. Si bien hubiéramos 
deseado tener mejores registros en los diarios de campo, comprendemos que gran 
parte de nuestra energía y tiempo se destinó a apoyar y dar viabilidad a las estrate-
gias contra-hegemónicas que surgían del trabajo colectivo. La memoria, para este 
texto y otros, ha sido apoyada por otros registros que hemos hecho o de los que he-
mos participado, por ejemplo las actas de reunión, archivos, documentos jurídicos, 
correos electrónicos, y de recuerdos que emergen en nuestras conversaciones. De 
estos surgen varios de los detalles y las precisiones que necesitamos para recuperar 
lo que pasó en “el campo”. Sin embargo, reconocemos que nuestra participación, 
dentro y fuera del campo, se da bajo una subjetividad híbrida “académico-activis-
ta”, es decir, siempre participamos y reelaboramos el campo en clave etnográfica, 
analizando las dinámicas sociales que nutren de sentido a las acciones e interaccio-
nes entre los sujetos. Adicionalmente cuando nos hemos dedicado a elaborar algún 
reporte, artículo o capítulo de investigación, logramos reorganizar y recontar las 
múltiples piezas que constantemente se mueven y de las cuales sólo contamos con 
registros dispares, unos más desarrollados que otros. En este sentido, vemos que el 
“diario de campo” se encuentra fragmentado en múltiples formas de registro que 
permiten recrear los sucesos. Nuestra etnografía como acción política nos lleva a 
postular que el “diario de campo”, la memoria y la reflexividad necesarias para el 
ejercicio antropológico no deben ser asumidos como ejercicios individuales, sino 
como apuestas colectivas.

Finalmente queremos plantear que la etnografía como acción política está con-
formada por actividades colectivas y solidarias que no solo se articulan a la lucha 
de los colectivos de trabajo, sino que dan cuenta de dicha realidad a otros públicos 
académicos o sociales en clave “académico-activista”. Varias reflexiones y acciones 
fueron gestadas por las trabajadoras, algunas salieron de procesos de discusión y 
del establecimiento de “comunidades emocionales” (Jimeno, Varela, y Castillo 
2015), y otras tantas, como la acción popular, fueron fruto de esfuerzos del equipo 
de investigación en colaboración con otros actores políticos.

 Como prometimos, contaremos para concluir el resultado jurídico de la ac-
ción popular instaurada en febrero de 2009. El 23 de noviembre de 2017, el Tri-
bunal Administrativo de Cundinamarca revocó los fallos en contra de la acción 
popular y negó otros recursos de apelación instaurados por las partes demandadas 
en estos casi nueve años. Si bien el fallo no concede todo lo inicialmente deman-
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dado, sí apoya nuestra propuesta en ratificar que El Hospital San Juan de Dios y el 
Instituto Materno Infantil deben ser considerados bienes patrimoniales dedicados 
a la enseñanza universitaria y a la atención en salud de las poblaciones más pobres 
en Colombia. En una sesión especial en el Congreso, en febrero 14 de 2018, María 
Yaneth, junto con otros dos miembros de Salud al Derecho y otras personas del 
equipo demandante, empezaron el proceso de divulgar el fallo y su importancia 
para la salud del país.

 Si bien el momento es de regocijo, entendemos que este fallo histórico, como 
ha sido denominado, entrará a hacer parte de las luchas políticas frente a las inter-
pretaciones y significados de los fallos jurídicos en medio del modelo privatizador 
en salud y de las nuevas dinámicas que se discuten alrededor de la reapertura del 
San Juan y la remodelación del Materno. Nuestras reflexiones iniciales apuntan a 
que si bien el fallo blinda a ambos hospitales frente a una eventual venta a entes 
privados, como en algún momento se intentó, las exigencias de protección patri-
monial y uso como instituciones educativas, de investigación y de atención a los 
sectores más pobres pueden ser interpretadas de forma mínima y ajustada a las 
demandas de los nuevos mercados en salud y formación médica. De otro lado, nos 
queda pendiente acompañar la forma como las trabajadoras y los docentes de la 
Universidad Nacional harán lectura y uso de este fallo. Con un futuro incierto y 
formando parte de la comisión veedora, empezamos una nueva etapa de activismo 
político etnográfico, que anticipamos necesita más antropólogas y antropólogos 
volcados a la acción. En este sentido, el trabajo de campo en la etnografía como 
acción política nunca termina. 

Acetatos impresos dentro de lockers IMI (Foto de IMIenEspera 2011).
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Caja de Luz y pasillo de IMI (IMIenEspera 2011).

La Carpa (IMIenEspera 2011)
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El trabajo de campo antropológico  
entre otras variedades de trabajo de campo  

en una investigación interdisciplinaria  
en la Gran Sabana (Venezuela)

Isabelle Sánchez-Rose y Hebe Vessuri 

Introducción

En sus orígenes en el siglo XX, el trabajo de campo surge indisolublemente 
asociado a la práctica antropológica, entendida como el estudio del Otro en un 
espacio-tiempo diferente al de los propios referentes culturales y sociales del inves-
tigador (Hammersley y Atkinson, 2007). Desde entonces, las metodologías etno-
gráficas se han ido nutriendo con diferentes enfoques y métodos, para ir ocupando 
nuevos espacios y estableciendo una relación menos distante (espacial y temporal-
mente) con su objeto de estudio (Denzil y Lincoln, 2002). Así, poco a poco el tra-
bajo de campo ha dejado de ser un espacio exclusivo de la práctica antropológica.

En la actualidad son cada vez más frecuentes las investigaciones que combinan 
distintos enfoques disciplinarios como una manera de aunar esfuerzos para com-
prender problemas complejos. En ellos, el trabajo de campo adquiere un carácter 
multisituado como consecuencia no sólo de los distintos tipos de conocimientos, 
enfoques y métodos que intervienen, sino también por la diversidad de sitios en 
los que éste se desarrolla (Marcus, 1995). En este trabajo nos proponemos explorar 
los significados que adquiere el trabajo de campo en una investigación interdisci-
plinaria desarrollada en el contexto latinoamericano. 

En el artículo se recogen algunas de las experiencias que tuvimos en nuestra 
participación en un proyecto multi-institucional e interdisciplinario como antro-
pólogas especializadas en la socioantropología de la ciencia, así como nuestro papel 
en la construcción del objeto de estudio y la definición de la agenda de investiga-
ción, entre otros aspectos. En particular, nuestra contribución en la concepción 
del proyecto permitió introducir la dimensión cualitativa y algunas de las técnicas 
etnográficas en el equipo interdisciplinario, integrado en su mayoría por investiga-
dores de las ciencias ambientales acostumbrados a trabajar con datos “duros”, es-
tadísticamente representativos y “objetivos”, con dificultades para aceptar de buen 
grado los datos cualitativos. En una investigación interdisciplinaria como la rea-
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lizada, el trabajo de campo antropológico se desdibuja para configurar un nuevo 
tipo de pesquisa en el que los antropólogos son unos investigadores entre otros y 
donde las técnicas y prácticas antropológicas son con frecuencia apropiadas y resig-
nificadas por los otros científicos participantes. 

La investigación en cuestión se llevó a cabo entre 2007 y 2012 en el Parque Na-
cional Canaima (PNC), ubicado al sureste de Venezuela sobre una de las formacio-
nes geológicas más antiguas del planeta como es el macizo guayanés, caracterizado 
por la belleza de sus paisajes y la gran biodiversidad que alberga con un número 
considerable de especies endémicas (vegetales y animales), pero con ecosistemas 
muy frágiles y de limitada capacidad de recuperación. Adicionalmente, esta área 
protegida de 30.000 Km2 posee un alto valor estratégico por encontrarse en un es-
tado fronterizo, los recursos minerales que posee (hierro, bauxita, oro) y por asen-
tarse en la Cuenca del río Caroní, uno de los reservorios de agua dulce más grandes 
de América Latina y fuente hídrica del principal complejo hidroeléctrico del país 
(la represa del Guri), la cual abastece cerca del 73% de la demanda nacional.

Diversos estudios realizados en la región han puesto en evidencia el creciente 
deterioro ambiental que ha venido experimentado el Parque desde hace varias dé-
cadas. Los problemas identificados son diversos e incluyen un conjunto de factores 
más o menos serios que constituyen verdaderos riesgos para los ecosistemas, sus 
habitantes y el propio país, dada la importancia estratégica de la región. Esta situa-
ción, entre otras, dio origen al proyecto Factores de Riesgo en la Reducción de Háb-
itats del Parque Nacional Canaima: vulnerabilidad y herramientas para el desarrollo 
sustentable, (de aquí en más Proyecto Riesgo).1 Con el mismo se aspiraba conocer la 
dinámica de la interacción humano-ambiental del Parque, la vulnerabilidad de sus 
sistemas socioecológicos, sus umbrales críticos y sostenibilidad futura bajo los pa-
trones de uso y contexto social. Al término del proyecto se esperaba proponer pa-
rámetros que sirvieran para la definición de políticas para la reducción de riesgos y 
la conservación del PNC bajo criterios de sostenibilidad (Bilbao y Vessuri, 2006).

El enfoque conceptual y metodológico adoptado en el Proyecto Riesgo

El proyecto fue el resultado de la incorporación de conocimientos y perspecti-
vas adquiridas por los participantes en experiencias previas de investigación marca-
damente disciplinarias, cuya concreción requirió un tiempo de maduración e inte-
gración de las lógicas de diferentes ciencias naturales y sociales, con la articulación 
de una serie de elementos en un marco interpretativo y metodológico que buscaba 
una propuesta integradora. 

Sin embargo, para entender en su justo peso las características del enfoque 
conceptual y metodológico adoptado, es preciso tener en cuenta la presión del 

1. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) de Venezuela en el 
Programa de Apoyo a Grupos de Investigación.
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discurso en la convocatoria del organismo financiador y las respuestas del grupo 
de investigación, que quería ser financiado a través de la propuesta resultante. El 
FONACIT promovía la investigación interinstitucional e interdisciplinaria. Los 
investigadores interesados en participar en la propuesta colectiva pusieron, enton-
ces, el acento en algunas nociones y conceptos que prometían ser útiles a los fines 
de la integración, a pesar de las limitaciones a la comunicación que imponían en la 
práctica las barreras disciplinarias e institucionales existentes, e inclusive las de la 
evaluación en el marco del propio organismo financiador.

 Los elementos constitutivos básicos de la propuesta fueron el enfoque de ries-
go como fenómeno multidimensional y multifacético, la importancia de la go-
bernabilidad, el abordaje del PNC como un sistema socioecológico acoplado y la 
incorporación de un enfoque de investigación dirigido a articular y eventualmente 
a integrar tanto los conocimientos disciplinarios como otras formas de conoci-
mientos y capacidades para la búsqueda de soluciones. 

La construcción del objeto de estudio: el riesgo socio-ambiental y su go-
bernabilidad

En el proceso de construcción del objeto de estudio en torno a la problemática 
del riesgo en la Gran Sabana, el enfoque inicial supuso atender los componentes 
de la “ecuación de riesgo,” identificando las amenazas y vulnerabilidades que po-
nen en riesgo la sustentabilidad de los hábitats del PNC. Desde esta perspectiva 
se trataría de identificar los diversos factores (físicos, ambientales, institucionales, 
políticos, etc.), externos e internos al sistema, que lo colocan en situación de ries-
go, los cuales pueden ser caracterizados de acuerdo a sus atributos materiales y ser 
objeto de mediciones y análisis objetivos. Sin embargo, desde la perspectiva social, 
el riesgo también aparece como el producto de las percepciones (individuales y co-
lectivas), representaciones sociales y la interacción entre diferentes actores sociales. 
Adicionalmente, en tanto construcción social, el riesgo es también el resultado de 
las acciones y decisiones que toman los seres humanos atendiendo a motivaciones e 
intereses diversos, las cuales generan situaciones real o potencialmente conflictivas 
(Luján y Echeverría, 2004; Maskrey, 1993). Siendo así, el conflicto es una variable 
inherente al riesgo e implica procesos de negociación entre intereses encontrados, 
orientados a la construcción de opciones consensuadas y la coordinación de accio-
nes para manejarlo (Lavell, 2004), es decir, su gobernabilidad. 

En el caso de la Gran Sabana, la pluralidad de actores sociales e institucionales 
presentes, con intereses y expectativas diversas y contradictorias, atravesada por las 
complejas interacciones que se producen entre distintos niveles de gobierno, nos 
llevó a plantearnos la necesidad de abordar esta problemática desde la perspectiva 
de la gobernabilidad del riesgo (cf. Renn, 2005). Como resultado de estas consi-
deraciones, una investigación como la que se proponía no podía relegar el carácter 
construido del riesgo ni desconocer su carácter multifacético y multidimensional. 
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En atención a lo anterior y entendiendo que la realidad al igual que los “proble-
mas” se construyen socialmente a partir de los referentes cognoscitivos, perspectivas 
epistemológicas, marcos de valores y representaciones (fundadas social y culturalmen-
te), fue que incorporamos también la preocupación por conocer la dinámica entre los 
regímenes de conocimiento involucrados (Campbell y Pedersen, 2010).2 Entre otros 
elementos, interesaba comprender las formas como estos regímenes son diferencial-
mente reconocidos y valorados por los distintos grupos sociales/culturales envueltos y 
cómo contribuía la articulación de estos conocimientos a la gobernabilidad.

El Parque Nacional Canaima como un sistema socioecológico complejo y 
el enfoque de la investigación interdisciplinaria

Para dar cuenta de la estrecha vinculación y relaciones que se producen entre 
las múltiples dimensiones que interactúan (ecológicas, sociales, institucionales, etc.), 
propusimos abordarlo desde la perspectiva de los sistemas socioambientales acopla-
dos (IHDP, 2007). En este enfoque, las actividades humanas son tomadas como 
causa y consecuencia de los cambios observados en los procesos de los sistemas bio-
físicos, como también en la dinámica del sistema socioecológico a distintas escalas 
(Young, 2006). La problemática ambiental del Parque Nacional Canaima, en tanto 
sistema complejo, parecía no escapar a esta lógica ya que era posible mostrar que 
muchos de los problemas ecológicos observados tienen su origen en decisiones y ac-
ciones realizadas por actores sociales a distintos niveles. De ahí que finalmente se 
decidió abordar al PNC como un sistema socioecológico, en el que interesaba com-
prender en primer lugar las interacciones que se producen entre los sistemas sociales 
y los ecológicos a distintas escalas, para luego intentar comprender su incidencia en 
la dinámica del Parque como sistema (cf. Funtowicz y De Marchi, 2003). 

En la búsqueda de la sustentabilidad, entendida como los esfuerzos orientados no sólo 
a garantizar la conservación de las funciones del sistema, sino también a incrementar 
su resiliencia y capacidad adaptativa, tanto ecológica como social (Gallopin, 2010), 
surgió un modelo de investigación3 en el que se pretende que el conocimiento genera-
do se oriente a la búsqueda de soluciones, se co-construya con la participación de un 
grupo ampliado de actores no necesariamente circunscrito a un campo disciplinario, 
que emplee criterios de legitimación diversos (técnicos pero también políticos, socia-
les, ambientales, etc.) y con resultados que posean un carácter contingente y provisio-
nal como producto de la propia evolución del sistema socioecológico (Klein, 1990; 
Funtowicz y Ravetz, 1993; Clark et al, 2005; Van Kerkhoff, 2009). 

Este enfoque de investigación resume dos formas de generación de conoci-
miento que operan en ocasiones de manera simultánea: el interdisciplinario y el 

2. Esta noción de régimen de conocimiento está influenciada por la economía política comparada, aplicada 
en este caso a la organización de formas de conocer de culturas relativamente autónomas. 

3. Este modelo ha recibido varias denominaciones: ciencia post-normal, transdisciplinaridad, ciencia de la 
sustentabilidad, investigación integrativa. 
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transdisciplinario. El primero es el conocimiento que se genera con las aporta-
ciones de distintas disciplinas científicas; mientras que el segundo incluye el que 
se genera como producto de la articulación de capacidades, destrezas y saberes de 
los distintos actores (científicos y no científicos) relacionados con la problemática 
en juego. Sin embargo, la mera participación de varias disciplinas con o sin la 
inclusión de otros actores sociales no es suficiente para hablar de articulación de 
conocimientos. Se habla de investigación integradora sólo cuando se produce un 
nuevo conocimiento como resultado de la integración de múltiples fuentes de co-
nocimiento dirigidas a atender un problema de interés común (Tress et al, 2005; 
MacLeod et al, 2008). Si bien el proyecto pretendía propiciar la generación de am-
bas formas de conocimiento, en el presente artículo nos referimos exclusivamente 
al ámbito interdisciplinario. 

La combinación de las dimensiones de estudio y el enfoque analítico 
propuesto en el Proyecto Riesgo constituyó una iniciativa pionera, al me-
nos en Venezuela, con la que se intentó abrir una nueva agenda de in-
vestigación en el país, en línea con lo que se venía desarrollando en el 
ámbito internacional ante los efectos derivados del cambio ambiental 
global4, sin perder de vista la agenda problemática local. Sin embargo, el 
tema todavía no acababa de ser entendido en sus implicaciones prácticas 
por los responsables de las políticas públicas5 en Venezuela, como tam-
poco por buena parte de la comunidad científica. 

Las autoras de este artículo tuvimos también un papel importante en el segui-
miento y análisis crítico de la aplicación de este enfoque de investigación en el con-
texto particular del estudio realizado. Como consecuencia, adoptamos dos roles dife-
rentes en función de los planos de observación que asumimos: como participantes de 
la investigación en tanto integrantes del equipo con responsabilidades específicas para 
el logro de los objetivos del proyecto y como observadoras del proceso de investiga-
ción en sí.6 Como integrantes del equipo de investigación nuestro esfuerzo se dirigía 
a identificar los factores de riesgo socio-institucional y de gobernabilidad, mientras 

4. Expresados en grandes programas tales como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC), el Millenium Ecosystem Assessment (MEA), el Programa Internacional Geósfe-
ra-Biósfera (IGBP), el Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental 
Global (IHDP), etc.

5. El enfoque de riesgo que orientaba –y sigue orientando– las políticas públicas en la materia en Venezuela, 
se inscribe en la concepción fisicalista, centrada en la atención de los desastres derivados de grandes even-
tos naturales. Este sesgo quizás explique la presencia mayoritaria de ingenieros sismólogos en el comité de 
evaluación del área de Riesgo y Hábitat del FONACIT, quienes inicialmente rechazaron el proyecto por 
“no corresponder a la problemática de riesgo.” Fue necesario hacer una presentación especial ante el ente 
financiador para que la propuesta fuera finalmente aprobada (Sánchez-Rose y Vessuri, 2009). 

6. En esta actividad contamos con la colaboración de colegas y estudiantes del Centro de Estudios Sociales 
de la Ciencia del IVIC, quienes participaron en el Proyecto Riesgo con distintos grados de intensidad y en 
distintos momentos. 
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que como observadoras de esta forma de investigación que se intentaba construir, 
nos interesaba analizar críticamente las contribuciones de las distintas disciplinas en 
la construcción de un objeto común, los conflictos que surgen entre disciplinas y los 
aspectos que facilitan o dificultan la construcción de la investigación integradora.

Los Otros del Proyecto Riesgo 

En una investigación como la propuesta, los distintos integrantes del proyecto 
tienden a agruparse por afinidades e identidades disciplinarias y/o institucionales 
que a menudo los lleva a distinguir entre un “nosotros” y varios “otros”. ¿Quiénes 
eran los “otros” en el Proyecto Riesgo y qué le aportaba cada uno de ellos a esta in-
vestigación? Identificamos varios tipos.

En primer lugar, están los que podemos denominar Otros disciplinarios, donde 
se ubican los miembros del equipo de investigación pertenecientes a otras cultu-
ras disciplinarias, diferentes a la propia. Los investigadores que conformamos los 
varios sub-equipos de investigación llevamos incorporada una u otra forma de ver 
el mundo, un conjunto de prácticas y normas interiorizadas, referentes teóricos, 
cognitivos y epistemológicos. En fin, estamos inmersos dentro de matrices discipli-
narias (Kuhn, 1971) particulares, con normas cognitivas y sociales que seguimos 
inconscientemente en la producción, legitimación y difusión del conocimiento, 
como parte de nuestro bagaje profesional. Por la naturaleza del Proyecto Riesgo, el 
equipo de investigación estaba integrado por profesionales de las ciencias naturales 
(ecología, biología, geografía e ingeniería forestal y agronómica), exactas (mate-
máticas) y ciencias sociales (antropología, sociología, administración, educación 
y comunicación social), cuyas interacciones estaban marcadas por la alteridad y la 
necesidad de fluir entre las identidades disciplinarias. 7

Por otra parte, estaban los Otros externos al ámbito disciplinario e interdisci-
plinario, integrados por una heterogeneidad de actores sociales con diverso nivel 
de formación y competencias entre los que podemos distinguir a su vez dos grupos 
en función del papel que desempeñaban en el desarrollo del proyecto. 

 En este segundo grupo, identificamos aquellos Otros con quienes, por sus in-
tereses, competencias o funciones interesaba interactuar para desarrollar la investi-
gación. Entre estos Otros estaban los funcionarios y cuadros de los distintos entes 
gubernamentales involucrados en la problemática socioambiental de la región, los 
formuladores y decisores de las políticas del gobierno nacional y estadal, los po-
bladores indígenas (jóvenes, ancianos, líderes de las comunidades y de las distintas 
instituciones indígenas constituidas), los militares, los grupos de especialistas aca-

7. Todos los involucrados en el proyecto nos encontrábamos ante la constatación de nuestra propia identi-
dad disciplinar (nosotros) frente al reconocimiento de lo que nos diferenciaba de los otros disciplinarios. 
Sin embargo esta identidad mutaba en permanencia en la medida en que también éramos Otros para las 
demás disciplinas. La interdisciplinaridad implica que esos límites nosotros/ellos se vuelvan porosos y de 
ahí la idea de fluir y de las fertilizaciones cruzadas.
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démicos que trabajan en la región, la población criolla y otros grupos de interés. 
Puede observarse que estamos incluyendo en esta amplia categoría a indígenas y 
militares, a funcionarios gubernamentales y población criolla. Es decir, no privile-
giamos a unos u otros sino que son interlocutores con intereses con los cuales los 
investigadores de las distintas disciplinas interactuaban en mayor o menor medida 
para poder realizar la investigación. En este trabajo no los consideramos en forma 
detallada porque son objeto de análisis en otra parte, con relación a la transdisci-
plinaridad (cf. Vessuri et al, 2014). 

Pero también distinguimos a un grupo de Otros que si bien son periféricos a 
la investigación, pueden influir considerablemente en el desempeño de la misma, 
por cuanto sus acciones y/o decisiones condicionan el desarrollo del proyecto y a 
veces llegan a establecer los parámetros en los cuales ésta se puede desenvolver. Estos 
Otros forman parte de lo que Karin Knorr (1996) llama arenas transepistémicas en 
las que se adelanta la investigación, dinamizadas por los recursos y conexiones que 
fluyen entre científicos y no científicos. Estas relaciones no parten de objetivos pre-
viamente compartidos sino que se van configurando como resultado de procesos de 
negociación en una dinámica que oscila entre la cooperación y el conflicto. Nos refe-
rimos aquí a individuos y/o agencias públicas que hacen administrativamente viable 
el proyecto, donde entran los entes que aportan fuentes de financiamiento, los varios 
funcionarios e instancias que otorgan los numerosos permisos de acceso que debían 
renovarse anualmente, las instituciones académicas a las que estamos adscritos, etc. 

Más allá de la caracterización de los distintos actores con los que se interac-
túa en este tipo de investigación, nos interesa destacar las tensiones que generan 
las demandas cruzadas que estos múltiples Otros plantean. La investigación y sus 
resultados deben ser pertinentes y relevantes social y académicamente. Es decir, ge-
nerar conocimientos que permitan la resolución de problemas sociales y contribuir 
a la definición de políticas públicas, pero que también sean susceptibles de generar 
productos de investigación académica.

El trabajo de campo en el Proyecto

Si nos atenemos a la acepción más amplia de trabajo de campo como la inves-
tigación dirigida a la recolección de datos de primera fuente por medio de distintos 
procedimientos y que se realiza in situ, fuera del laboratorio, ésta es una práctica 
usual en la mayoría de las investigaciones con orientación empírica y que practican 
disciplinas tan disimiles como la geografía, la ecología, la sociología, la economía y, 
por supuesto, la antropología. En el marco del Proyecto Riesgo se realizaban varios 
tipos de investigaciones de campo: los propios de las disciplinas participantes y el 
interdisciplinario. Los primeros se refieren a las investigaciones que adelantaban en 
paralelo los investigadores adscritos a los distintos grupos de trabajo, en las que em-
pleaban metodologías acordes con sus campos cognitivos e intereses. Al respecto, 
todos los estudios contemplados en el Proyecto Riesgo, a excepción de uno, incluían 
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trabajo de campo como parte de su abordaje metodológico (Tabla 1). Sin embargo, 
debido al marcado enfoque disciplinario que tenían estas aproximaciones parciales a 
la problemática de estudio, existían pocas coincidencias en los sitios de estudio, en 
las técnicas empleadas y en los contactos con los colegas de otras disciplinas. Esto nos 
lleva a preguntarnos si en una investigación interdisciplinaria como la que estábamos 
desarrollando se puede hablar de trabajo de campo en singular. ¿Cuál es su natura-
leza? ¿Cuáles los retos que presenta desde el punto de vista metodológico y práctico?

El trabajo de campo disciplinario: el caso de la socio-antropología de la 
ciencia y su interacción con las otras disciplinas integrantes

De manera particular, las dimensiones sociales que se exploraban en la inves-
tigación desde la perspectiva disciplinaria de los estudios socioantropológicos de 
la ciencia eran las siguientes: los actores en juego y sus interrelaciones, regímenes 
de conocimiento (y su contribución y tensiones en la búsqueda de soluciones), 
percepciones del riesgo y de los cambios socio-ambientales, cultura (comunitaria, 
institucional, disciplinaria, política), relación dialéctica de igualdad/desigualdad 
(dualidad y coexistencia de ambas en los procesos), instituciones (marco normati-
vo-legal, además de los organismos formales e informales), gobernabilidad y visión 
sistémica (cómo se articula lo socioecológico).

Dada la naturaleza de los aspectos sociales que se buscaban abordar, se adoptó 
un enfoque de investigación cualitativa en el que se combinaban distintas técni-
cas (entrevistas, talleres temáticos con grupos focales, además de la observación y 
la revisión documental). Vale destacar que las actividades de campo tuvieron que 
ajustarse en función de las restricciones presupuestarias e institucionales, teniendo 
que limitar los períodos de estadía en un mismo sitio a unos pocos días. Una fuen-
te de información valiosa fue la participación como observadores de procesos par-
ticipativos organizados por los entes de gestión de la región en y fuera del Parque, 
así como las conversaciones informales sostenidas con diversos actores sociales en 
distintos contextos. Si bien no llevamos cuadernos de notas de la forma como lo 
estipula la clásica investigación etnográfica, sí guardamos registros audiovisuales de 
las actividades de campo. 

Independientemente del área de estudio del investigador, el proceso de “entrar 
al campo” es el resultado de la red de interacciones que logra tejer con el fin de aco-
meter su tema de estudio. En una investigación interdisciplinaria como en el caso 
del Proyecto Riesgo, el entramado relacional era complejo y en tal sentido, no se 
trataba exclusivamente de las redes de interacciones que podía forjar un investiga-
dor en particular, sino que los distintos investigadores fueron conformando redes 
y nexos en tiempos diferentes con múltiples referentes. A diferencia de los demás 
integrantes del equipo de investigación, las autoras de este artículo éramos unas 
forasteras que “aterrizábamos” en un mundo nuevo para nosotras, sin experiencia 
de terreno en la región. Tuvimos que adentrarnos en el trabajo de campo en me-
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dio de una trama enmarañada y no exenta de tensiones y conflictos, en sitios que 
concentraban vínculos, memorias e historias que nos eran ajenas. Esto constituyó 
un hándicap, por lo que fue necesario ganarnos un espacio dentro del proyecto. La 
mayor dificultad no fue tanto el abrirnos camino con las instituciones o con los 
pobladores locales (lo cual no difiere mucho de las investigaciones de campo que 
habíamos realizado en otros contextos), sino el reconocimiento de nuestros colegas 
investigadores pertenecientes a otros campos disciplinarios. Un aspecto que con-
tribuyó a compensar nuestra carencia de experiencia vivencial y cognitiva sobre la 
Gran Sabana, fue el mostrar otra forma de experticia igualmente necesaria en este 
tipo de proyecto, como es la interacción disciplinaria y epistémica. Esta última es 
la capacidad de combinar distintos conocimientos y experticias que permite tender 
puentes entre practicantes de distintas disciplinas, mediante procesos de traduc-
ción (Collins y Evans, 2002). Esta capacidad es la que permitió que asumiéramos 
un papel relevante en la concepción del proyecto. 

Trabajo de campo interdisciplinario

Algunos autores han puesto de relieve la ambigüedad del término “campo” ya 
que el mismo remite tanto al espacio geográfico en el que éste se circunscribe, 
como al conjunto de prácticas que en él se realizan (Volvey 2003 reseñado por 
Calberec, 2009; Vera y Jaramillo, 2007). Estas dos acepciones aplican igualmente 
en nuestro caso, las cuales revisamos a continuación. 

La delimitación espacial del campo de la investigación interdisciplinaria: En la fase 
inicial del proyecto se planteó la necesidad de ubicar espacialmente la investigación, 
en el entendido que esta delimitación geo-referencial permitiría dar una visión de 
unidad al ente de financiamiento y a los encargados de la gestión local, además de 
generar resultados de mayor impacto y trascendencia. No obstante, al revisar los ob-
jetivos y alcances de los distintos componentes de investigación se evidenció que los 
mismos estaban dispersos en distintos sitios dentro del extenso territorio del Parque, 
a lo largo de distintas escalas (desde la supranacional para comprender los proce-
sos climáticos, pasando por el nivel de cuenca hidrográfica, las interrelaciones entre 
distintos niveles de gobierno, a nivel de comunidades indígenas, hasta llegar a las 
dimensiones de una transecta que emplean los ecofisiólogos). Dada la imposibilidad 
de conciliar estas distintas localizaciones y escalas implicadas, se adoptó un área de 
estudio base del proyecto como solución formal de compromiso, sin que esto aca-
rreara una modificación seria en los sitios de estudio previamente establecidos. 

Por otro lado, si bien la delimitación de la problemática del riesgo al ámbito del 
Parque Nacional Canaima en tanto unidad administrativa y ecológica le confería 
cierta homogeneidad, presentaba problemas metodológicos. La gran extensión del 
parque y las dificultades de acceso no permitían realizar las investigaciones con el 
grado de detalle y profundidad deseable. Pero por otro lado, debido a que la diná-
mica socio-ambiental de la Gran Sabana no se limita al perímetro del Parque, se 
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hizo necesario considerar también su área de influencia, comprometiendo la viabi-
lidad del proyecto y el alcance de los resultados.

Al tema de la localización espacial, se sumaba el de la ubicuidad de las dimen-
siones sociales relacionadas con el riesgo socioambiental en la Gran Sabana. En 
efecto ¿dónde están las dimensiones humanas en el sistema socioecológico del 
Parque?8 Resulta interesante constatar que todas las investigaciones que se reali-
zaron en el área ambiental pueden ubicarse espacialmente en la región (indepen-
dientemente de la escala con la que se estaba trabajando), a diferencia de lo que 
ocurría en las investigaciones del área social que atravesaban los distintos ámbitos 
de competencia (del local al nacional).9 Por otra parte, tal como lo señala Lucca 
(2008), las relaciones sociales y los procesos que éstos desencadenan, que son el 
insumo principal de las ciencias sociales, van configurando el espacio en el que se 
despliega la actividad de investigación. En otras palabras, se produce una imbri-
cación entre el objeto de estudio y el lugar en y sobre el cual se realiza la pesquisa 
(Louiset, et al, 2008). 

La práctica de la interdisciplinaridad: Hemos identificado tres aspectos relevan-
tes en lo que constituyó la práctica de la interdisciplinaridad del Proyecto Riesgo: la 
integración del equipo en torno a un objeto de estudio común, la interacción entre 
distintas culturas disciplinarias y la producción conjunta de conocimiento.

Al comienzo de la ejecución del proyecto no existía realmente un objeto de es-
tudio común ni una visión compartida acerca del enfoque que se le quería imprimir 
a la investigación. Éramos un grupo de profesionales de distintas disciplinas, cuyo 
punto de convergencia era el contar con una trayectoria de investigación en la Gran 
Sabana (a excepción nuestra). Desde esta perspectiva, el proyecto semejaba una 
colcha de retazos compuesta por una superposición de estudios particulares sobre 
diferentes aristas de la complejidad socioecológica del parque (Sánchez-Rose et al, 
2010). Paulatinamente, varias de las actividades y líneas de investigación lograron 
articularse en torno a la problemática del riesgo en el Parque Nacional Canaima, 
como producto de las interacciones y discusiones que se llevaron a cabo en espacios 
de negociación. La noción de riesgo logró nuclear los esfuerzos de investigación dis-
persos en un ámbito de atención colectivo, lo que de alguna manera lo convirtió en 
un “objeto frontera”, en el sentido que le dan Trompette y Vinck (2009). 

8. Esta dificultad es un tema no resuelto por los organismos y proyectos que trabajan en la problemática del 
cambio ambiental global, como por ejemplo el Programa en Gran Escala Biósfera-Atmósfera (LBA en 
inglés) que se ejecuta en la Amazonía brasileña. Al respecto, Alves (2007) muestra cómo en el modelo del 
sistema LBA, las dimensiones humanas aparecen representadas en un “espacio” diferente del resto de los 
componentes del sistema, más como parte del contexto que como elemento constitutivo. El autor destaca 
además que lo humano tampoco se incluye en las bases epistemológicas del modelo del sistema LBA, a 
pesar de que, de hecho, tanto los conceptos como las categorías de las ciencias sociales están profunda-
mente inmersos en el mismo.

9. Convencionalmente la antropología trabaja a escala local en un tiempo presente, aunque pueda remon-
tarse a reconstrucciones más o menos largas, según el grado de memoria del grupo estudiado. Sin embar-
go, el enfoque que adoptamos en el proyecto se dirigía a comprender las condiciones para la gobernabili-
dad del riesgo, la cual involucraba los distintos niveles de gobierno o ámbitos de competencia en el que se 
desenvuelven los actores socio-institucionales relacionados con la problemática.
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Entendemos aquí por objetos frontera, aquellos dispositivos (materiales o con-
ceptuales) que por su naturaleza permiten tender puentes comunicacionales entre 
miembros de más de una comunidad de práctica, como es el caso de los equipos 
interdisciplinarios. Estos objetos poseen un carácter dialéctico en la medida en que 
son suficientemente plásticos como para adecuarse a distintos “mundos”, y sufi-
cientemente robustos para no perder su unidad (Leigh Star y Griesemer, 1989; 
Lowy, 1992). Esta doble condición y las formas versátiles que pueden adoptar fa-
cilita su uso en la interfaz de la interacción de los grupos disciplinarios, al fungir 
tanto como dispositivos de traducción y articulación de perspectivas, como recur-
sos para propiciar los procesos relacionales y contribuir a formar las identidades de 
grupo (Gal et al, 2005; Arias y Fischer, 2000).

 Si bien todos los investigadores del Proyecto Riesgo atendían de alguna manera 
la problemática del riesgo, diferían en el peso que le conferían en la investigación, 
la comprensión del problema y la forma de abordarlo, tal como se pudo constatar 
en una consulta realizada a los integrantes del proyecto. El riesgo no era considera-
do por todos como el objeto de investigación común, pasando a tener en algunos 
casos un interés tangencial, cuando no inexistente. Por otra parte, el riesgo era 
abordado desde distintas perspectivas, sea centrando la atención en los cambios ex-
perimentados (paisajes, hábitats, variables hidrometereológicas), la estabilidad de 
ecosistemas particulares, su comportamiento ante diversas amenazas, la pérdida de 
resiliencia o las condiciones para la gobernabilidad del riesgo. 

Lo anterior pone de relieve que el esfuerzo realizado por elaborar una propuesta 
integradora capaz de aglutinar los intereses de los distintos investigadores se con-
cretó básicamente a nivel conceptual. Las implicaciones del enfoque de riesgo que 
nos interesaba explorar desde la perspectiva de los estudios socioantropológicos 
de la ciencia no fueron compartidas por nuestros colegas de las ciencias naturales, 
quienes esperaban que realizáramos estudios sociales más convencionales, como 
diagnósticos socioeconómicos y culturales. Esto fue objeto de tensiones recurren-
tes que no se lograron resolver. Una limitación importante para dirimir estas di-
ferencias y articular los aspectos teórico-metodológicos de la investigación fue la 
falta de tiempo y recursos para generar espacios de encuentro y discusión como 
equipo de trabajo, lo que nos remite a otro punto neural de la investigación inter-
disciplinaria: la comunicación.

Quizás uno de los aspectos más retadores en la investigación interdisciplinaria 
son las dificultades que se presentan para conciliar, comunicar y traducir las lógi-
cas, enfoques y perspectivas disciplinarias de sus integrantes, más aún si incorpora 
a profesionales de las ciencias sociales y las naturales. La literatura da cuenta de 
un gran interés por los desafíos de la interdisciplinaridad, entre los que destaca 
de manera particular las incomprensiones que derivan del choque entre culturas 
disciplinarias diferentes (Adams, 2007) por el uso de términos y retóricas propias, 
por apelar a marcos referenciales e interpretativos particulares y por el empleo de 
enfoques epistemológicos y metodológicos diferentes (Agrawal y Ostrom, 2006 
citados por Adams, 2007). 
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Esta problemática no le fue ajena al Proyecto Riesgo en el que se evidenciaron 
problemas de lenguaje entre los integrantes del equipo de investigación que res-
pondían a lógicas discursivas diferentes (cf. Jeffrey, 2003). Los problemas de co-
municación que encontramos tienen que ver básicamente con la dificultad para la 
aprehensión y uso de algunas nociones y términos empleados (ej., la noción de ac-
tor social para los científicos de las ciencias naturales), la falta de correspondencia 
en los términos empleados (ej.: el cambio como indicador vs el cambio como pro-
ceso), el uso de las mismas nociones pero con acepciones diferentes (ej. resiliencia), 
el intento por unificar el uso de términos con significados en apariencia similares 
que resultan inadecuados (ej. heterogeneidad institucional / variabilidad ecológica 
o ambiental); y en general, el empleo de nociones o conceptos sin cuestionamiento 
crítico (Sánchez-Rose et al, 2012).

Las mayores dificultades en la interacción interdisciplinaria se derivaron del 
desencuentro entre los enfoques epistemológicos y metodológicos de las ciencias 
sociales y las naturales. Uno de estos aspectos tiene que ver con la conciliación de 
las dimensiones objetivas y subjetivas de la investigación y los criterios de valida-
ción que se emplean. Siguiendo al refrán “las imágenes valen más que mil pala-
bras”, la mejor manera de presentar este desencuentro es mostrar el tenor de una 
discusión sostenida en el marco de una pequeña reunión de trabajo, en la que se 
revisaba el mapa mental elaborado por procedimientos participativos varios años 
atrás (FIEB, 2004), el cual muestra la representación que tienen los Pemón del 
territorio que ocupan y sus recursos. Una de nosotras llamó la atención sobre el 
hecho de que la comunidad de Kavanayén aparecía en el mapa rodeada por bosque 
y que esta representación coincidía con la percepción que ella pudo recoger en al-
gunas entrevistas que había realizado en dicha comunidad. Lo interesante del caso, 
para ella, era que esa imagen no se correspondía con lo que uno como observador 
percibía, lo que invitaba a reflexionar acerca de estas visiones encontradas. Ante 
este hecho, las investigadoras del área de ecología manifestaron su desacuerdo, tan-
to con la representación que mostraba el mapa mental como con las percepciones 
recogidas en las entrevistas, debido a “que no se corresponden con la realidad;” las 
investigaciones realizadas no daban cuenta de ello. 

Esto detonó una intensa discusión: ¿Cuál es el valor comparativo que se le pue-
de acordar a la percepción de los entrevistados sobre una situación particular que 
no se corresponde con los datos obtenidos científicamente? ¿Hasta dónde es posi-
ble tomar en cuenta las percepciones de algunas personas, en tanto visión subje-
tiva? ¿Qué tan representativa puede ser la opinión de una(s) persona(s)? ¿Cuántos 
entrevistados deben expresar la misma idea para que esa percepción merezca ser 
considerada? ¿Cuál es el rigor de técnicas etnográficas tradicionales y hasta dónde 
son generalizables los resultados? La discusión logró tener un cierre satisfactorio 
cuando una colega de ecología recordó una experiencia personal que tuvo en un 
trabajo de campo en las inmediaciones de Kavanayén, en la que le sorprendió que 
el baquiano que la acompañaba hacía comentarios sobre el bosque por el que es-
taban pasando, cuando lo que ella veía eran unos arbustos dispersos por la sabana. 
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Debido a lo cual concluyó que hay que reconocer que “la imagen de los bosques 
que ellos tienen es decididamente distinta a la nuestra.” 

Lo anterior pone de relieve un aspecto crítico en la práctica de la interdisciplina-
ridad del cual no salió bien librado el Proyecto Riesgo, que tiene que ver con la necesi-
dad que tiene los participantes de buscar los modos cómo manejar las informaciones 
divergentes y cómo conciliar las evidencias fácticas y los datos cualitativos. Esto invi-
ta a abandonar la inercia de las culturas disciplinarias en las que están inmersos y que 
les impide dirimir las diferencias epistemológicas y metodológicas para reconocer 
que existen otras formas de aprehender y comprender el mundo (Vessuri, 2012). 

Un último aspecto que queremos mencionar es el referido a las dificultades 
para la producción conjunta de conocimiento, específicamente para la interpreta-
ción y presentación de los resultados de la investigación interdisciplinaria. Cuando 
nos planteamos el Proyecto Riesgo, había consenso entre los miembros del equipo 
que el producto final no podía consistir en un enorme documento en el que se 
engraparan unas tras otras, las distintas investigaciones generadas. En tal sentido, 
se hicieron esfuerzos importantes por propiciar la sinergia y crear espacios para la 
integración de conocimientos. Pero una cosa es hablar de articulación y otra muy 
distinta es llevarla a práctica. 

La penúltima reunión de coordinación del proyecto tuvo por objeto iniciar la 
fase de integración de los resultados de la investigación y para organizar la diná-
mica de trabajo, la agenda se articuló en torno a una serie de preguntas10 que los 
distintos grupos debían responder y llevar a la discusión. Sin embargo, debido a 
la dificultad que encontramos para responder a las interrogantes propuestas desde 
el ámbito social, la presentación que llevamos a la reunión se dirigió fundamental-
mente a problematizar las nociones empleadas y los supuestos de base implícitos 
en la propuesta por no adecuarse a la dinámica social y los procesos implicados 
(Vessuri et al, 2011).11 Así, por ejemplo, para los científicos naturales existe una 
correspondencia directa entre las amenazas y los cambios observados en un con-
texto particular, mientras que para los científicos sociales el cambio es consustan-
cial con la dinámica de los procesos sociales y no sugiere en sí una amenaza. Este 
ejemplo muestra las tensiones que se producen en este tipo de proyecto al intentar 
aplicar la misma lógica y criterios de las ciencias físico-naturales al ámbito de los 
procesos sociales. En consecuencia, alertábamos que el ejercicio propuesto llevaba 
a una simplificación de la complejidad de los procesos analizados al intentar ha-
cerlos “calzar” de manera forzada, además de restarle capacidad interpretativa al 
análisis social acerca de la dinámica y riqueza de estos procesos 

10. Las preguntas eran las siguientes: ¿En qué medida están cambiando los diferentes componentes (o sis-
temas) del PNC?, ¿Qué evidencias tenemos de estos cambios?, ¿Cuáles son las escalas temporales y 
espaciales (geográficas) de ocurrencia de estos cambios?, ¿Cuáles son los factores de cambio directo o 
indirectos (amenazas)?, ¿Cuáles son las vulnerabilidades identificadas? y ¿Qué estudios hacen falta para 
responder las interrogantes planteadas?

11. Algunas de las reflexiones y puntos de discusión desarrollados en este documento, junto con las realiza-
das en otros trabajos (Sánchez-Rose et al, 2010 y 2012) están incorporados a este artículo. 
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Es interesante señalar que las reflexiones epistemológicas presentadas por los 
investigadores del área social para contextualizar sus resultados, fueron recibidas 
amablemente por los colegas de las ciencias naturales como una “verborrea,” en la 
que no se mostraban resultados concretos. Esta es una dificultad común de la in-
vestigación interdisciplinaria y que expresa la tensión entre dos formas de proceder 
diferentes: la de las ciencias naturales, orientada a lograr la mayor comprensión 
posible de un sistema con base en un enfoque particular, y la de las ciencias socia-
les, que tiende a cubrir diversas aristas de un problema apelando a varios enfoques 
diferentes (Adams, 2007; Vessuri, 2012). La no resolución de esta dificultad com-
promete el trabajo colaborativo y la posibilidad de integrar los conocimientos y 
por ende de lograr la interdisciplinaridad. Una condición básica para el logro de la 
interdisciplinaridad es la definición de las formas cómo se integrarán las distintas 
contribuciones y el alcance que se espera alcanzar (cf. Jeffrey, 2003), la cual no fue 
asumida de forma temprana en el desarrollo del Proyecto Riesgo. Como consecuen-
cia, el grado de integración que se logró alcanzar fue bajo, pues se tendió más a 
compartir información que a generarla en forma conjunta. 

A modo de cierre 

En el artículo se revisaron los significados que adquiere el trabajo de campo en 
una investigación interdisciplinaria realizada en una pluralidad de sitios de con-
tornos difusos por las complejas interacciones que se producen entre los sistemas 
sociales y naturales a distintas escalas y niveles. Para ello se examinaron los aspectos 
relativos a la delimitación del campo y las prácticas desplegadas en este tipo de 
investigación, destacando los condicionantes y elementos más significativos de la 
experiencia particular del Proyecto Riesgo. Se mostró cómo el trabajo de campo 
antropológico se desdibujó para configurar un nuevo tipo de investigación en el 
que los antropólogos son unos investigadores entre otros y donde las técnicas y 
prácticas antropológicas son con frecuencia apropiadas y resignificadas por los in-
vestigadores participantes de otras disciplinas.

De manera particular, se destacó el papel de los antropólogos dentro del pro-
yecto, comenzando con la definición de la agenda y la construcción del marco 
analítico metodológico en que se enmarcaron las preguntas de la investigación. 
En más de un sentido, lo que hicimos fue buscar superar la brecha entre el co-
nocimiento científico y la realidad local, en un contexto en el que tradicional-
mente los resultados de la investigación científica no han sido adecuados a las 
realidades sociales locales, culturales, económicas y ecológicas. En el Proyecto 
empezamos a encontrar un terreno común y una comprensión más integral no 
como derivación de un modelo idealizado de cómo se produce un patrón de 
comportamiento a partir de sus partes constitutivas, sino como resultado de la 
fertilización cruzada de múltiples métodos y perspectivas que se adaptaban a la 
tarea entre manos. 
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En una forma de investigación como la realizada, inspirada por la metáfora del 
diálogo, la interacción y la negociación a través de procesos relacionales que invo-
lucran a una pluralidad de actores ¿qué ocurre con la otredad?, ¿Cómo se manejan 
las diferencias? Este fue uno de los temas de reflexión introducido por los científi-
cos sociales en el Proyecto. 

El énfasis en la elaboración de un proyecto que enunciaba un enfoque con-
ceptual como respuesta a la exigencia del organismo financiador, fue parcialmente 
responsable de la presencia de una brecha en el desarrollo del proyecto. Se trata 
de una brecha agudizada por la escala insuficiente de financiamiento asignada pa-
ra realizar las tareas de interacción e intercomunicación, algo que también debe 
incorporarse como aprendizaje institucional en relación con este tipo de investi-
gaciones: la necesidad de asegurar, desde el organismo financiador, la escala de fi-
nanciamiento necesario. Si bien no se logró salvar el escollo de manera plenamente 
satisfactoria entre la problematización inicial y lo que se obtuvo en el terreno para 
el grueso del proyecto, fue posible mostrar algunos logros interesantes que apuntan 
en esa dirección.
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Paleoecológico Análisis cuantitativo de microfósiles, isótopos de carbono, 
cenizas depositadas en sedimentos ubicados a distintas profun-
didades en sistemas sabana-ecotono-bosque,  
morichales, helechales, arbustales, lagunas y rastrojos.

X X

Regímenes  
contemporáneos de 
fuego en los diversos 
paisajes de la  
Gran Sabana.

Análisis de las imágenes del satélite (LANDSAT y NOAA-AVHRR) 
de los últimos 30 años, los cuales se cotejan posteriormente con 
la base de datos sobre incendios de EDELCA en un SIG.  
Para mayor confiabilidad de los resultados, la información  
obtenida por imágenes de satélite se corrobora en varias  
campañas de campo, en los que se realizarán estudios  
edafológicos y florísticos en los puntos seleccionados.

X X

Relaciones y posibles 
efectos de la fragmen-
tación sobre la diver-
sidad, composición, 
estructura y dinámica 
de la masa arbórea en 
parches de bosques.

Se cuantifica la estructura, riqueza, composición, tasa de 
crecimiento y mortalidad de algunos paisajes fragmentados de 
sabanas y bosques, por medio del estudio de parcelas.  
Las comunidades a escoger serán aquellas consideradas como 
representativas de la heterogeneidad paisajística de la región. 

X X

Estructura del paisaje A través de la interpretación visual de una imagen de LANDSAT 
7TM se cuantifica la estructura del paisaje a partir del mapa 
de cobertura de la tierra del área fragmentada para medir el 
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (IVDN). Cada 
fragmento se caracterizará por su aislamiento, conectividad y 
complejidad de borde o grado de fragmentación alrededor suyo, 
utilizando métricas de paisaje. Con la ayuda de un geoposicio-
nador satelital (GPS) se obtendrán patrones de entrenamiento 
de vegetación en campo. Dichos patrones se solaparán con la 
imagen de satélite, a fin de establecer patrones interpretativos, 
por tipo de cobertura/uso de la tierra en la cuenca.

X X

Determinación de la 
fenología reproductiva 
de las plantas y la 
capacidad de  
regeneración  
intrínseca de los  
fragmentos boscosos.

Se estudia la composición y viabilidad de los bancos de semillas 
en parches de distinto tamaño y diversidad. Esto incluye:  
1) Levantamiento florístico del área de estudio para el conoci-
miento de las especies de plantas presentes y de sus semillas; 
2) Establecer la similitud entre las semillas presentes en el suelo 
y la vegetación establecida; y 3) Determinación de la fenología 
reproductiva de las plantas para correlacionar la presencia de 
semillas en el suelo con el momento en que son producidas.

X X

Determinación de los 
parámetros de  
fertilidad de los suelos 
bajo diferentes  
ecosistemas vegetales.

Se realiza mediante la determinación de la abundancia de C 
total, N total, P total, cationes, pH y Al3+.

X X

Estudio del ciclo 
de nitrógeno como 
elemento limitante en 
la regeneración de las 
comunidades leñosas.

Comparación de las características de las transformaciones del 
nitrógeno, así como las entradas y salidas de este elemento en 
dos transiciones bosque-ecotono-sabana. Para hacerlo se  
analizan las diferentes formas químicas del nitrógeno en el  
suelo, la abundancia natural del isótopo 15N en vegetación y 
suelo a lo largo de las transiciones. También se mide la fijación 
libre y simbiótica de este elemento en cada asociación vegetal. 

X X

Tabla 1. Técnicas, metodologías y tipos de estudios del Proyecto Riesgo
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Efecto de los cambios 
de uso de la tierra  
por parte de la  
población local.

Se comparan técnicas de preparación de la tierra y uso del 
fuego bajo prácticas tradicionales y no tradicionales.  
Para hacerlo se determinan los parámetros de  
comportamiento del fuego (altura y longitud de la llama, 
temperatura, eficacia, producción de cenizas), y  
características  de la vegetación previa a la quema  
(calidad, cantidad y distribución del material combustible).  
Las observaciones se realizan en los cultivos itinerantes de 
las comunidades Pemón con distintas influencias de la cultura 
envolvente. Paralelamente se realizan experimentos de quema 
controlada de parcelas en distintos períodos. 

X X X X

Evaluar el efecto de 
los patrones de cambio 
climático y vegetación 
en la hidrología  
de la región.

Se realiza el modelaje de ciclo hidrológico con el modelo 
WBM, bajo distintos escenarios de cambios climáticos  
(El Niño y La Niña), la cobertura vegetal (deforestación),  
y sus interacciones, circunscribiendo el análisis a la cuenca 
alta del Río Caroní.
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Analizar la  
configuración de los 
actores involucrados y 
los intereses en juego. El levantamiento de la información se hace mediante la  

realización de entrevistas individuales y colectivas con la  
técnica del Focus Group, talleres temáticos y mesas de  
trabajo.  
Se incluye la revisión de fuentes documentales.  
La adopción de las distintas técnicas depende de la  
naturaleza de la información que se espera obtener,  
así como los actores a consultar.

X X

Identificar y analizar la 
percepción social del 
riesgo socioambien-
tales que tienen los 
distintos actores.

X X

Analizar los regímenes 
de conocimiento  
presentes en los 
actores involucrados en 
la problemática.

X X
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de restauración de 
vegetación degradada.

Los experimentos de restauración se llevan a cabo en 5 
etapas:  
1) Con base a criterios establecidos previamente,  
se seleccionan en conjunto con las comunidades Pemón 
cercanas al área piloto, las especies nativas a emplear en 
los experimentos para su siembra en zonas de uso agrícola y 
ecotonos bosque-sabana;  
2) Ensayo de la propagación y producción de las especies 
seleccionadas en los viveros de la Estación Científica Parupa;  
3) Establecimiento de los viveros comunitarios cerca de las 
áreas piloto y capacitación de los miembros de la comunidad 
que deseen participar en la experiencia de producción y 
restauración;  
4) Ensayo de la restauración de áreas piloto con diferentes 
estados de degradación; y  
5) Monitoreo de la restauración.

X X X X

Fuente: Elaboración propia en base a Bilbao y Vessuri, 2006.
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El uso de medios audiovisuales  
en la investigación etnográfica.  

Un estudio de la pesca artesanal en Uruguay1

Leticia D’Ambrosio Camarero2 

Sobre el audiovisual etnográfico

El audiovisual etnográfico ha sido definido y utilizado de diversas formas en la 
antropología a lo largo de la historia, existiendo enfoques diversos desde los que se 
destacan distintas características, dependiendo del paradigma teórico predominante. 

Observamos en el recorrido por los diferentes enfoques y usos de la videocá-
mara –como herramienta para la investigación etnográfica– que, a pesar del entu-
siasmo de la generación pionera de antropólogos, el cine se quedó al margen del 
proyecto antropológico durante casi todo el curso del siglo pasado. Esto se explica 
a través de un análisis de los cambios de paradigmas dentro de la disciplina. Como 
plantea Henley (2001), el entusiasmo inicial de aquéllos como Alfred Haddon, 
Herbert Spencer y Franz Boas se basaba en la creencia del valor de la cámara como 
un medio objetivo de documentación visual, argumento que un siglo más tarde 
sería abandonado por la mayoría de los antropólogos. 

Otra de las razones para la disminución de lo visual en la antropología a partir 
de la década de 1920, podría ser que en general, en los textos de esa época, hu-
biera una tendencia hacia un modo de discusión más teórico, en que la cámara se 
concebía como más limitada para ese propósito y, por el contrario, más efectiva 
para abordar las prácticas y expresiones culturales en su sentido más amplio y para 
trasmitir lo que significaban dichas experiencias para quienes participaban en ellas. 
Pero dentro de los paradigmas teóricos dominantes de la posguerra, tales aspectos 
se consideraban como epifenómenos de los principios subyacentes. Sin embargo, 
a raíz del clima teórico cambiante desde el inicio de la década de 1980, se puso de 

1. Una versión anterior de este artículo fue publicada en la Revista Antropologías del Sur, Escuela de An-
tropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2016. Disponible en http://www.revistaan-
tropologiasdelsur.cl 

2. Agradezco al colega y amigo Dr. José Colaço por la revisión de la versión preliminar de este manuscrito 
y sus valiosos comentarios.
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manifiesto un interés creciente en la descripción de casos etnográficos particulares 
(Henley 2001) y una apertura de lo que Mary Louise Pratt caracterizaba con la 
metáfora del “corral”. En este contexto y con la transformación gradual de la dis-
ciplina, se planteó un papel diferente para el cine concebido como un modo de 
descripción etnográfico. Pratt planteaba que un corral “encerraba a la antropología 
y en especial a la etnografía como un campo de conocimiento no común… en el 
que habitan los saberes, las ideas no-occidentales y el archivo etnográfico –que el 
monopolio ilustrado ha requerido que no se abra– sin acceso al espacio intelectual 
común, salvo disfrazados…” (Pratt 2011:35).

Henley señala que la combinación de adelantos tecnológicos y de cambios re-
cientes en los paradigmas teóricos en la antropología ofrece la posibilidad de reto-
mar la integración del cine dentro de la investigación etnográfica como medio de 
representación antropológica. “Algunos se han referido a este clima como ‘posmo-
dernista’ en tanto otros han preferido atribuirlo al auge de un ‘paradigma inter-
pretativo’” (Marcus y Fisher, en Henley 2001:26), clima que incidió tanto teórica 
como metodológicamente en la disciplina. Al aceptarse que la vida social no es la 
mera expresión de sus estructuras subyacentes, sino más bien un asunto procesal y 
dinámico que depende de una base cotidiana de tipos distintos de representacio-
nes sociales, la descripción etnográfica se vuelve un proceso de seguimiento de los 
actores sociales en sus asociaciones y movimientos (Latour 2005), más que una 
demostración de sus funciones en un sistema abstracto. Los textos antropológicos 
quedan así abiertos y permiten que se incluyan entidades humanas y no-humanas. 
Este cambio se observa también en el uso de la narrativa como instrumento cog-
nitivo, como una forma de entendimiento, como un modo de análisis social que 
antes de 1970 era una entidad separada del análisis etnográfico (Rosaldo 2011).

Objetivos del audiovisual etnográfico sobre pesca artesanal

Habiendo planteado sintéticamente algunas de las principales transformacio-
nes en el campo disciplinar y las discusiones teórico-metodológicas que lo atravie-
san, desarrollaré las motivaciones concretas que atravesaron el diseño metodológi-
co y teórico en esta investigación etnográfica audiovisual en particular. 

El cine en esta investigación fue concebido, siguiendo a Elisenda Ardevol (1998) 
como técnica de investigación, modo de representación y medio de comunicación. 
Y la pesquisa etnográfica implicó, entre otras actividades, el registro de los relatos de 
los primeros pescadores artesanales y de aquellos hombres y mujeres que actualmente 
trabajan en las pesquerías artesanales. El trabajo implicó instancias de observación 
participante de las distintas tareas vinculadas al oficio, entrevistas etnográficas, entre-
vistas abiertas en profundidad y charlas informales en diversos entornos, muchas de 
las cuales se filmaron, junto a las actividades subacuáticas.3

3. La filmación de las imágenes subacuáticas fue posible gracias a que uno de los antropólogos del equipo es bu-
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Fueron varios los elementos e intereses que motivaron la incorporación del so-
porte y registro audiovisual en los diversos niveles de la investigación.4 Por un lado, 
el interés en el estudio de las pesquerías artesanales desde una perspectiva antropo-
lógica y el estudio de los conocimientos que los pescadores artesanales tienen del 
entorno marítimo costero.

En este sentido, el proyecto se enmarca en una línea de investigación que busca 
dar cuenta de las múltiples “maritimidades” (Diegues 2003) y “mostrar que el mar 
y los océanos, desde los principios de la humanidad fueron objetos de curiosidad, 
de conocimientos, de ricas simbologías y de prácticas antiguas ligadas a la pesca, 
la colecta, la navegación. Todas esas actividades fueron exigiendo un conocimiento 
creciente del mar y sus fenómenos, a partir de las prácticas que se fueron acumu-
lando... De ahí la importancia del concepto de “maritimidad” entendido como 
un conjunto de varias prácticas (económicas, sociales y, sobre todo simbólicas) re-
sultante de la interacción humana con un espacio particular y diferenciado del 
continental: el espacio marítimo. La “maritimidad” no es un concepto ligado di-
rectamente al mundo oceánico en cuanto entidad física, es una producción social 
y simbólica”5 (Diegues 2003:30, mi traducción). En esta línea, la entidad física es 
pensada en tanto que condición de posibilidad pero no determinante. Esta pers-
pectiva busca trascender la mirada que entendía al mar “exclusivamente como par-
te del mundo natural, marcado por la existencia del flujo de los mares, y habitado 
por seres vivos no-humanos, objeto de estudios de la oceanografía y la biología 
marina” (Diegues 2003:19, mi traducción).

Por otro lado, entre los factores que motivaron la realización del documental 
surgió el interés que manifestaban algunos pescadores artesanales por dar a conocer 
su trabajo y sus actividades vinculadas al oficio. Desde los primeros encuentros con 
ellos fue recurrente que nos trasmitieran sus percepciones sobre el desconocimien-
to de los visitantes,6 los pobladores locales, así como los políticos y los gestores de 

zo y confeccionó un estanco para poder sumergir la misma cámara filmadora que utilizábamos fuera del agua.
4. La investigación fue llevada a cabo por un equipo de antropólogos, intercalando en el proceso de seis 

años momentos de trabajo individual de la autora de este artículo (sobre todo en el inicio del trabajo de 
campo) con instancias grupales. Entre 2004 y 2007 el trabajo de campo lo realicé de forma individual. 
Los colegas con quienes compartí las instancias grupales (2008-2010) fueron: Victoria Lembo y Blas 
Amato con quienes trabajamos como equipo permanente en las etapas de registro, sistematización y edi-
ción del material audiovisual: “El Mundo Sumergido. Una investigación antropológica de la pesquería 
del mejillón en Piriápolis y Punta del Este”. Contamos con la participación en algunas instancias de los 
colegas: Diego Thompson y Carla Peña. Es por eso que en este artículo se observarán referencias a instan-
cias de trabajo tanto individuales como colectivas.

5. Un aporte que antecede a esta línea es el estudio sobre la invención de la playa realizado por Corbin 
(1989), donde se analiza una genealogía anterior en el relacionamiento de los humanos con el mar y la 
costa. En esta observa las transformaciones en las percepciones, imágenes y representación del mar y el 
espacio costero, a partir del análisis de archivos, de cómo comienza en el siglo XVIII la historia del gusto 
por la costa, por el mar, la invención del veraneo, la organización de la naturaleza litoraleña en balnearios y 
marinas, con una “arquitectura del mar” propia. Corben estudia, así, el proceso en el que las aguas pasaron 
de ser vistas como: algo peligroso y desconocido a un lugar de recreación e inspiración (Corbin 1989). 

6. La investigación se desarrolló en Punta del Este y Piriápolis, dos centros turísticos del litoral marítimo 
uruguayo, y en poblados aledaños. Punta del Este es un destino de turismo internacional que genera, no 
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su actividad. En los relatos surgían experiencias de rechazo, discriminación y estig-
matización hacia los pescadores artesanales. Con la intención de modificar esta si-
tuación, un pescador de mediana edad daba charlas en la escuela de sus hijos sobre 
la pesca artesanal, insistiendo en la necesidad de mostrar lo que es “ser pescador 
artesanal” e invitándome a hacer registros audiovisuales de su trabajo7 para mos-
trarlo a “otros”. Es importante señalar que para el momento en que se plantearon 
estas iniciativas la tecnología de filmación disponible en celulares y otros equipos 
móviles aún no era de acceso masivo. 

Algunos jóvenes compartían esta visión sobre las miradas de “los otros” hacia 
lo que algunos llaman “el círculo de la pesca”, lo cual es valorado como positivo en 
ciertos casos y en otros percibido como negativo (refiriéndose a la vinculación con 
el resto de la población del lugar). Para muchos, los pescadores se aíslan y marginan; 
para otros, los marginan por el tipo de actividad que realizan, por desconocer su 
trabajo o por los estereotipos que señalan una forma de ser pescador que se alcoho-
liza y falta el respeto a las mujeres. Sobre este punto recuerdo que en el proceso de 
la investigación, al encontrarme con una persona con un cargo significativo a nivel 
político local, me decía: “Yo ni loco dejo pasar a mi hija sola por allí (refiriéndose al 
pesquero)”. A un nivel institucional, pescadores mayores señalaban que no habían 
tenido ningún reconocimiento a su trabajo por parte de las autoridades vinculadas 
a la actividad, pese a que dentro del grupo sí eran considerados como referentes y 
maestros. Es interesante al respecto mencionar que el rol del patrón8 suele tener una 
importancia que excede lo que concierne a la actividad propiamente dicha, pues mu-
chas veces es consultado en busca de consejos ante situaciones de índole personal y 
de la esfera doméstica. Así, su rol trasciende el trabajo en el mar.9 

Algunos de nuestros interlocutores recordaban las experiencias y estrategias que 
adoptaron para sobrellevar la discriminación y estigmatización social que perci-

solo en los turistas y potenciales turistas, una representación de este sitio donde el relato como balneario 
exclusivo, lujoso y costoso tiene una gran impronta. Piriápolis es un balneario que desde fines del sigo XIX 
fue diseñado por un empresario que dio nombre al balneario, Francisco Piria, siguiendo el estilo de los euro-
peos. Ambos balnearios se caracterizan por una actividad turística con marcada estacionalidad vinculada al 
turismo que se ha dado en llamar “de sol y playa” durante los meses de verano. Son sitios muy visitados du-
rante la época estival por turistas nacionales y extranjeros. Se ubican en el departamento de Maldonado, “en 
el sureste del país y dispone de una extensa costa que recorre desde el estuario del Plata hasta el Océano At-
lántico. Su privilegiada ubicación ha llevado a que sea, desde la última década del siglo XX, el tercer departa-
mento en cantidad de población y en generación de riqueza” (D’Ambrosio, Lembo, Amato, et al. 2010:17).

7. Fue así que en 2005 registré con una filmadora su trabajo de reparación de chalanas, embarcaciones de 
pesca artesanal, y realizamos entrevistas filmadas a un pescador artesanal considerado “patrón” y referente 
tanto en tierra como embarcado, por muchos de los jóvenes pescadores. Estos materiales no fueron edi-
tados ni exhibidos aún.

8. El patrón de abordo es quien se encarga de la chalana y de dirigir al resto de los marineros. Para ello, la 
persona debe contar con la experiencia suficiente para encontrar los cardúmenes y formalmente impli-
ca haber aprobado un examen ante la Prefectura Nacional Naval, con el que se le entrega la libreta de 
patrón. Económicamente, el rol de patrón no siempre redunda en un mayor porcentaje: a veces gana lo 
mismo que el resto de los tripulantes y otras su porcentaje de ganancia puede duplicar al de los marineros.

9. Maldonado apunta sobre la autoridad del maestro, del patrón, “quien viabiliza el mundo del trabajo, en la 
cualidad de elemento mediador entre esos dos mundos, los lugares de tierra y los lugares de mar.” (Godelier 
en Maldonado 1994:46).
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bían. Dicha situación la atribuían a diversos factores, que suponían podrían gene-
rar rechazo en “los otros”: el olor a pescado que quedaba en su ropa y cuerpo (para 
lo cual muchos se bañaban con vainilla) y el consumo frecuente de bebidas alcohó-
licas entre algunos pescadores, práctica que se entendía como generalizada a todos 
los practicantes del oficio. La discriminación se manifestaba, según relataban, en 
diversos espacios: centros educativos y espacios de recreación. Así como en algunas 
políticas públicas, un caso paradigmático en este sentido, fue la organización del 
puerto de Piriápolis, cuestión que, debido a su complejidad y por exceder el tema 
de este artículo, no desarrollaremos aquí (ver D’Ambrosio et.al. 2010).10 En sínte-
sis, desde mi percepción, muchos pescadores buscaban generar otra representación 
e imagen del grupo, o transformar la existente. Para ello buscaban generar otras 
narrativas sobre su trabajo y la pesca artesanal en general, a la cual muchos con-
sideran una actividad de toda la vida y con la cual se identifican,11 mientras otros 
recién llegan al mar y realizan sus primeras salidas como marineros.

El audiovisual surgió como un medio para que los pescadores artesanales y sus 
familias generaran diversas auto-representaciones y relatos sobre su trabajo, la ge-
neración de conocimiento sobre el medio marino, las prácticas de pesca, el uso de 
las artes de pesca, conocimientos sobre navegación, las relaciones de reciprocidad 
al interior del grupo, etc. Dicho relato estaría mediado por nosotros en tanto que 
equipo de investigación, registro y edición, desde la yuxtaposición de secuencias 
específicas, la inclusión de tomas particulares, la plataforma dada a ciertos protago-
nistas, los puntos de vista y la manera en la cual se registre en el campo y el termi-
nado estético que se le de después en el cuarto de edición derivarán, ya sea implí-
cita o explícitamente, del punto de vista analítico del antropólogo (Henley 2001). 

A aquella motivación de los pescadores se sumaba la intención de profun-
dizar en la pesca artesanal y de realizar un estudio desde una perspectiva an-
tropológica que incluyera aspectos diversos: históricos, ecológicos, económicos, 
sociales y políticos. Para ello se buscó comprender y dar a conocer la vida de 
hombres y mujeres que basan gran parte de su subsistencia en la explotación de 
los recursos costeros.

10. En 1996 se realizó la reforma del Puerto de Piriápolis debido, principalmente, a la ampliación del puer-
to con el objetivo de convertirlo en Puerto Deportivo. El mismo cuenta con amarre a muelle para 
70 embarcaciones deportivas, con una capacidad para 50 varadas en la explanada, lo que se conoce 
como guardería. El lugar cuenta con espacio para 5 embarcaciones en tránsito, 10 de pesca artesanal 
y un muelle comercial para un Ferry de hasta 80 metros de eslora (largo). La planificación del puerto 
se hizo dándole prioridad a las actividades deportivas frente a las de pesquería artesanal. A partir de 
dicha reestructuración varias de las embarcaciones pesqueras que hasta entonces se concentraban allí, 
debieron abandonar el puerto por no contar con suficientes amarras. Entonces, los pesqueros debieron 
re-localizarse. Así surgió el Pesquero Stella Maris, a unos 600 metros del Puerto Principal, desde donde 
se despachan cerca de 20 embarcaciones pequeñas o “chalanas” (D’Ambrosio 2006:8).

11. Entendemos por el concepto de “identificación” aun término procesual y activo derivado de un ver-
bo, “identificación” carece de las connotaciones reificantes de “identidad”. Nos invita a especificar los 
agentes que llevan a cabo la acción de identificar. Y no presupone que tal acción de identificar (aun rea-
lizada por agentes poderosos, como el Estado) deberá necesariamente resultar en la igualdad interna, la 
distintividad, el sentido de igualdad grupal que pueden intentar alcanzar los emprendedores políticos” 
(Brubaker y Cooper s/d:11). 
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El otro elemento que motivó la realización del audiovisual fue el interés por ex-
plorar las técnicas audiovisuales de registro y producción etnográfica en una inves-
tigación en particular. Esto llevó a explorar su utilización en tanto que proceso de 
construcción de conocimiento, desde las etapas previas a la filmación, durante la 
misma y en el momento posterior de edición. En este sentido, podemos enmarcar 
esta propuesta audiovisual dentro del cine etnográfico reflexivo, cuya característica es 
que la cámara pasa a formar parte del propio proceso de investigación, captando la 
relación entre el investigador y su contexto de investigación (Ardevol 1998). Este ti-
po de cine fue denominado por Claudine de France como exploratorio y se caracteri-
za por la incertidumbre, pues al no partir de un guión previo el investigador no sabe 
de antemano qué estructura tomará el producto (De France en Ardevol 1998). Ade-
más, se caracteriza por la adaptación al contexto de investigación, ya que la cámara 
no tiene el control sobre el contexto en el que se desarrolla la investigación, sigue la 
acción en lugar de dirigirla como sucedería en una película (Ardevol 1998). Fue así 
que de la conjunción de las tres motivaciones surgió la propuesta del audiovisual. 

El documental fue concebido también como un medio de comunicación para 
llegar a un público amplio y heterogéneo, coincidiendo con Gallois (2001) en que 
uno de los objetivos del audiovisual etnográfico es la comunicación social con el 
fin de desmontar preconceptos y estereotipos enraizados en el sentido común, para 
establecer un nuevo campo de diálogo. 

En relación a los administradores y gestores de los recursos naturales se buscó 
que el audiovisual mostrara desde dentro lo que ocurre con el manejo de los bienes 
naturales, la mirada de quienes los “trabajan” y cómo son afectados por los planes y 
políticas de manejo de los recursos (vedas, cuotas de extracción, cupos, permisos). 
Ello implicó reorientar los estudios basados en los recursos o bienes naturales hacia 
los sujetos que los “trabajan”. 

La pesca artesanal en la costa Este de Uruguay

Antes de abordar el proceso de realización documental, me detendré brevemen-
te en las pesquerías artesanales. En el transcurso de esta investigación, interactuan-
do con las categorías nativas de pesca artesanal,12 desarrollé la idea de pesquerías 
artesanales, entendiendo por este concepto a aquellas actividades vinculadas a la 
explotación y procesamiento de diversos bienes costeros, actividades desarrolladas 
por hombres y mujeres, tanto en tierra como en el mar, vinculadas directamen-
te a la extracción de recursos marítimos para su consumo y comercialización, en 
torno a las cuales se ha desarrollado un conocimiento y apropiación del espacio 
marítimo-costero. Roberto Kant de Lima y Luciana Pereira señalan que el término 
“pesca artesanal” engloba muchos tipos de pesquerías artesanales pues el mismo 

12. La pesca artesanal en Uruguay se define, técnicamente, como aquella actividad realizada por uno o más 
pescadores cuyas capturas son realizadas con embarcaciones de menos de 10 toneladas de registro bruto 
(TRB), en el mar, en zonas próximas a la costa o en lagunas costeras (Defeo et al 2009).
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fue pensado en contraposición o para diferenciarse de las pesquerías industriales13 
(Kant de Lima y Pereira 1987).

En muchos casos se reconoce como espacio propio (que genera vínculos de 
arraigo y pertenencia) al que comparten de trabajo y en el que se desarrolla buena 
parte de las tareas en tierra, donde se fortalecen las redes sociales y se aprenden las 
bases del oficio. Por lo anteriormente señalado, cuando utilice el término de pes-
quería artesanal a lo largo de este texto, me estaré refiriendo a diversas actividades 
vinculadas a la explotación y al procesamiento de diferentes bienes costeros, es 
decir, distintas especies de peces y moluscos. Cuando me refiera “a los pescadores 
artesanales” utilizaré la categoría de acuerdo al uso nativo, que atiende a la activi-
dad desarrollada casi exclusivamente por hombres,14 de búsqueda y extracción de 
los recursos. El “pescador artesanal” es aquél que sale embarcado en una chalana, 
con la cual se identifica, aunque pueda desempeñar otras tareas. 

Entre los pescadores artesanales se diferencia a los “buzos-mejilloneros”, tam-
bién conocidos como “pescadores artesanales” y cuya actividad principal es la ex-
tracción de mejillones (mytilidae) mediante la técnica de buceo con narguile. En 
ciertos meses del año15 dejan las pesquerías de peces para pasar a la extracción de 

13. En este sentido varios estudios (Migliaro y Santos 2010, D’Ambrosio et al. 2010) sobre la pesca artesa-
nal en Uruguay, destacan la heterogeneidad de prácticas y formas de producción existentes al interior 
de la actividad. En las pesquerías que estudiamos, observamos que en los momentos de la pesca del 
“mingo” surge una diferenciación entre algunos pescadores artesanales que utilizan las mismas artes de 
pesca, las chalanas, palangres (arte de pesca que consiste en una línea con ramales de otras líneas que 
tienen un anzuelo en su extremo cada una) y mallas pero sin embargo aumentan el número de estos 
por embarcación y son propietarios de varias embarcaciones (cerca de 15). En este sentido se observa 
que el uso de las artes de pesca está vinculadas a su vez a las formas de manejo y propiedad de los recur-
sos naturales, puesto que “una sociedad no sólo produce según el nivel de desarrollo tecnológico que 
heredó de las generaciones pasadas (y que eventualmente pudo mejorar), sino también según la forma 
de distribución de los medios y objetos de trabajo. Estas relaciones de producción condicionan... a las 
relaciones técnicas haciendo que a veces… una misma relación técnica esté comandada por diferentes 
relaciones sociales” (Taks y Foladori 2002:9). Palsson al respecto propone analizar las relaciones sociales 
en las que la producción necesariamente se encuentra (1989). En este sentido Faris (1977) plantea que 
no debemos fijarnos para las comparaciones exclusivamente en la base de recursos o en el tipo de pro-
ducción, sino en su organización, en las relaciones sociales que se establecen entre los implicados y los 
tipos de fuerzas productivas empleadas. Además no debe enfatizarse únicamente la forma y el proceso 
de la extracción (Durrenberger y Palsson en Fernández 1998:147), sino que deben ser tenidas en cuenta 
las pautas de circulación del producto y las relaciones de poder que se establecen entre los productores, 
fuerzas externas y el Estado” (Pascual Fernández 1998:147). 

14. Existe un tabú para los pescadores artesanales de salir embarcados con una mujer, aunque esta se trate de una 
pescadora con experiencia. Sin embargo, se presentan algunos casos excepcionales donde las mujeres son 
pescadoras y salen embarcadas. No se registra ningún caso de mujer buza-mejilllonera, siendo más común 
encontrar mujeres en la actividad de pesca en lagunas. Pese a esas excepciones ellas no adquieren la categoría 
de “pescador experiente”. Tal es el caso de Miriam, cuya condición de mujer implicaba, para la percepción 
del colectivo, que su condición de pescadora embarcada fuera transitoria; por no ser socialmente digna de 
recibirla, está excluida para siempre por ser mujer (Bourdieu 2000). Salir a pescar embarcado “distingue al 
hombre de la mujer, y también lo diferencia de aquellos hombres que no atravesaron ese límite; dos tipos de 
hombres no instituidos quedan al margen de la línea demarcatoria: los que nunca la atravesarán y aquellos 
que todavía no la han atravesado pero que lo harán en otra oportunidad” (Alabarces y Garriga 2007:154).

15. Es la denominación que dan los buzos al sistema de buceo por el cual el buzo recibe el aire de forma 
continua a través de una manguera conectada en superficie a un motor que comprime el aire de presión 
ambiental a 8 bares aproximadamente. 
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mejillones, lo cual deriva en otros conocimientos entre los que se destaca, desde la 
percepción16 de los interlocutores, el buceo. 

Son varias las actividades que se realizan “de apoyo”, de acuerdo a la categoría 
nativa, a lo que los pescadores llaman “pesca artesanal”: la actividad de “alistar 
y encarnar” las artes de pesca, diferentes según la especie a capturar, la navega-
ción hacia las zonas de pesca y el proceso de captura (que puede implicar técnicas 
de buceo como es el caso de la pesquería de mejillones). Al regreso, en tierra, las 
actividades son el desembarque de los pescados o moluscos, su procesamiento y 
acondicionamiento, la comercialización y/o la negociación con los intermediarios. 
Cada fase del trabajo se divide sexual y etariamente. La fase de extracción de los 
peces o moluscos es el centro de la práctica social de este oficio, desde la percep-
ción nativa, y es desarrollada, con escasas excepciones, por hombres desde los 18 
años a los 65, aproximadamente (D’Ambrosio 2010). 

No se sabe si las pesquerías artesanales contemporáneas en la región guardan 
puntos de contacto con las prehistóricas y las descriptas por los navegantes desde el 
siglo XVI, pero hay documentos y relatos de que en sus inicios Punta del Este fue 
formado por familias dedicadas, entre otras actividades como la cacería de lobos ma-
rinos y ballenas, poblamiento y fundación de la ciudad, trabajo en saladeros, fortifi-
cación, comercio de ultramar, etc.) a la pesca artesanal.17 Asimismo, desde comienzos 
del siglo XX, en Piriápolis se constata la presencia de pescadores artesanales.

En este artículo me centraré en el proceso de investigación de las pesquerías 
artesanales de diversas especies marinas y en la extracción de moluscos, es decir, la 
pesca artesanal en sentido amplio. 

Los pescadores artesanales de Piriápolis y Punta del Este presentan una gran di-
versidad. Algunos son pescadores “de tiempo completo” y otros “zafrales”, nos dice 
un buzo-mejillonero que sólo se dedica a la pesquería del mingo18 durante la zafra 
de esta especie, en épocas en que no puede extraer mejillones. Otras diferencias se 
establecen de acuerdo a la relación con los medios de producción, a los roles en la 
cadena productiva y al trabajo realizado en la embarcación.

El lugar de origen de los pescadores es un elemento que surge como diferen-
ciador y esto se menciona en las conversaciones cotidianas. Aparece la idea de los 
“pescadores del oeste” que se acercan al balneario en épocas en que el recurso se 
encuentra en la zona. Esta migración y nomadismo de los pescadores artesanales 
del Oeste hacia el Este, en Piriápolis, pareciera ser bastante reciente y es conocida 
como “la experiencia de los pescadores del oeste”. Si bien los pescadores mayores 
cuentan que ellos, en la década de 1940, migraban a las costas de los departamen-

16. Debido a la veda de extracción del mejillón de la Isla de Lobos “entre el 1° de mayo y el 30 de noviem-
bre de cada año” (Decreto 149/997), alternan la extracción de mejillones con la pesca artesanal con 
redes y palangre, mientras que algunos otros realizan trabajos como la reparación de cascos y boyas 
petroleras (D’Ambrosio et al 2010).

17. Actividad que habría sido común entre los grupos indígenas que habitaron la región y navegaron en 
estas costas (Lezama 2009).

18. Juvenil de corvina (Micropogonias furnieri), cuyos ejemplares miden entre 25 y 40 cm de longitud. 



El uso de medios audiovisuales en la investigación etnográfica | 155

tos de Maldonado y Rocha para pescar tiburón (a veces contratados por el Estado) 
y que el traslado en busca de los recursos es bastante habitual, no mencionaron 
la migración numerosa de pescadores desde la capital, Montevideo (Oeste), hacia 
Piriápolis (Este) en décadas anteriores a 1990.

Los conocimientos que se requieren para ser pescador abarcan diversas dimen-
siones. Las tareas pueden rotar y ser intercambiadas entre la tripulación, existiendo 
distintos niveles de dificultad que se incorporan a medida que van incursionando 
en el oficio.

La cámara de filmación en el trabajo de campo

A diferencia de otros audiovisuales, los filmes antropológicos pueden ser bas-
tante inferiores en cuanto al trabajo de los profesionales cinematográficos pero se 
considera que tendrán una calidad irremplazable debido a su contacto real y pri-
mario entre quien filma y quienes son filmados (Rouch 1995). En este caso se 
contaba con el conocimiento y un relacionamiento previo con muchos de los pes-
cadores artesanales que finalmente participaron del audiovisual. Seguimos en este 
sentido a la obra de Jorge Prelorán, considerada como testimonial y de vertiente 
humanista, en la que el cineasta buscaba la realización de biografías fílmicas de 
personajes con los que se relacionaba íntimamente (Taquini 1987:36). 

Por otro lado, para lograrlo debimos acordar con el equipo de trabajo, las ca-
racterísticas formales que tendría el registro, como ser el tipo de imagen que pro-
duciríamos, cual sería nuestro rol dentro de las tomas, quienes participarían del 
documental, entre otros elementos que evaluamos con el equipo de investigación 
y producción (una antropóloga, un antropólogo-buzo y quien escribe), antes de 
iniciar el registro.

Para ello se consideraron cuáles serían las implicancias conceptuales de cada 
decisión, teniendo en cuenta a su vez una serie de aspectos vinculados al uso de 
los medios audiovisuales en el trabajo etnográfico. Entre estos surgía la pregunta 
de para quién se produciría el documental, quienes estarían presentes en el cuadro, 
si se utilizaría una voz en off, si saldría nuestra voz en los diálogos con los pesca-
dores. Estas preguntas tienen que ver con la forma de construir las etnografías, no 
solamente las audiovisuales sino también las escritas y con la forma de presentar 
los resultados de las investigaciones. Estas discusiones en la antropología se inten-
sificaron con el giro interpretativista y lo que George Marcus y Michael Fischer 
llamaron la “crisis de la representación” (2000). Como señaló Roberto Cardoso de 
Oliveira “esta pregunta ha sido una constante en la llamada antropología posmo-
derna, un movimiento que… cuenta a su favor con el hecho de instalar al texto et-
nográfico como tema de reflexión sistemática, como algo que no puede ser tomado 
tácitamente...” (Cardoso de Oliveira 1996:9). 

En el caso de esta investigación se buscó que los antropólogos e interlocutores 
estuvieran presentes en el audiovisual para que detrás de los planos filmados se 



Leticia D’Ambrosio Camarero156 |

apreciara a la persona que los rodó pues, como señale anteriormente, entiendo 
que desde la selección de las imágenes hasta su montaje y edición, el investigador 
camarógrafo está presente en la etnografía audiovisual. Así se buscó que esta pre-
sencia quedara plasmada en el resultado, teniendo en cuenta que el conocimiento 
generado es producto de la interacción de los interlocutores con el investigador o 
los investigadores, del cruce e intercambio de sus miradas y lecturas de los aconte-
cimientos. En este sentido, desde que la antropología fue reflexiva de la incidencia 
de los antropólogos en las prácticas cotidianas de sus investigados, éste ha sido 
un tema de preocupación en la disciplina, primero para reconocer su existencia y 
luego para convivir con ella, sin desmedro de los resultados sino, por el contrario, 
enriqueciéndolos. 

La otra interrogante que se presentó fue cuál sería la reacción de los pescadores 
ante la cámara y cómo podría modificar nuestros encuentros habituales. La respuesta 
a esta pregunta la pudimos encontrar una vez que se iniciaron las filmaciones.

Si bien nuestra idea de realizar un audiovisual coincidió, como mencioné en un 
comienzo, con la de un pescador que buscaba registrar las actividades de la pesca 
artesanal, uno de los primeros pescadores a quien invitamos a participar y propusi-
mos filmar se negó rotundamente. Durante la planificación de la salida de campo 
se elaboró una lista de entrevistados, con quienes ya se habían compartido algunos 
encuentros. Por las características de la personalidad, sus experiencias y su elocuen-
cia en los relatos, Pérez fue uno de los entrevistados seleccionados. Él fue pescador, 
carpintero de ribera y marino mercante, todas éstas actividades que dejaron una 
experiencia en relación al mar y a la vida en general. Sus palabras me trasmitieron 
desde un primer momento lo que era para él “ser pescador artesanal”. 

Su negativa de participar nos provocó desánimo y tristeza. Sus argumentos te-
nían que ver con el uso contemporáneo que se le daba a las imágenes y la frivolidad 
de los medios de comunicación. Introdujo en la agenda del proyecto el tema de los 
tipos de representaciones, los usos y destinatarios de las mismas. Frente a su ne-
gativa sugirió a otro pescador que tenía, a su juicio, historias más “espectaculares” 
para contar, entre estas el relato de un naufragio del que había participado (ante-
riormente registrado y narrado por escritores de renombre en el medio nacional). 
En aquellos encuentros Pérez estuvo presente, pues su amigo pescador vivía tem-
poralmente en la casa contigua a la suya y demostraba un interés creciente en las 
temáticas abordadas en las charlas. En estas ahondaban en aspectos de la navega-
ción, el aprendizaje del oficio, los factores económicos y políticos que incidían en 
la actividad y la práctica del oficio en general. Pérez interrumpía por momentos al 
otro pescador para compartir sus experiencias y finalmente propuso su casa como 
espacio para los encuentros, señalando que él tenía muchos más conocimientos 
que su vecino.

Al respecto se destaca la relevancia de que el objetivo de la investigación –tantas 
veces confuso para los interlocutores del estudio– sea explicitado y comprendido 
para que el potencial interlocutor acepte la intromisión con una cámara filmadora. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta aquellos interlocutores que ha 
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tenido anteriormente el grupo con el que trabajamos, pues es importante marcar 
la diferencia o la cercanía entre ambos. En el caso de algunos buzos mejilloneros, 
sus anteriores interlocutores con cámara habían sido documentalistas extranjeros y 
periodistas en busca de una nota exótica y que no habían regresado para entregar 
el producto finalizado a los pescadores, a pesar de haberse comprometido a ello. 

En otros casos los medios de comunicación se habían acercado en momentos 
de cambios en las normativas, donde como nos relata José, era una oportunidad 
para reclamar sus derechos públicamente y recuerda aquel momento en “La Flores-
ta”: “a partir que se creó un Decreto de Ley, para que se nos den los implementos 
de seguridad… esteee, pero increíblemente tuvimos que perder cuatro compañeros 
de un saque para que se instrumentara la Ley... salir por la televisión, meter jeta, 
me acuerdo vino una muchacha rubia a hacerme un reportaje a mí. Si me va a pa-
sar lo que digo hago declaraciones si no, no”.

Durante el proceso de registro

 El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas etnográficas y 
abiertas19 “en Piriápolis: a siete buzos, de tres generaciones distintas, en Punta del 
Este: a seis buzos (correspondientes a tres generaciones), a ocho mujeres que rea-
lizan tareas en tierra vinculadas a la cadena productiva del mejillón (en muchos 
casos tienen relaciones de parentesco con los buzos), a varios pescadores artesanales 
que conocen el oficio, a un ecólogo y biólogo marino y funcionario del organismo 
público encargado de gestionar el recurso: la DINARA (Dirección Nacional de 
Recursos Acuáticos), a un buzo deportivo20 y adaptador de equipos de buceo y a 
un médico especializado en medicina hiperbárica. Relevamos datos etnográficos 
durante la observación participante en los espacios de trabajo en tierra (puertos, 
pesqueros, plantas de procesamiento, hogares de los buzos y sus familias, negocios 
de venta de pescado y mariscos) y embarcados” (D’Ambrosio 2010:48). 

En el proceso de investigación hubieron, a grandes rasgos, dos clases de regis-
tro: el de las entrevistas etnográficas (en diversos espacios, casas, pesqueros, puer-
tos) y el de seguimiento de las actividades in situ (puerto, pesquero, embarcación, 
puestos de venta, local de procesamiento de lo extraído). En las instancias de tra-

19. El trabajo de campo y registro audiovisual de las entrevistas y salidas embarcados se realizaron en los 
meses de julio y octubre de 2007, enero, julio, setiembre de 2008, enero y febrero de 2009. Diversas 
actividades de investigación en la zona se habían iniciado en el año 2004.

20. Hacemos una diferenciación entre buzo deportivo y buzo mejillonero, ya que el primero realiza la actividad 
con objetivos deportivos y recreativos mientras el segundo tiene un fin productivo. Para poder ejercer debe 
contar con un tipo de libreta diferente, la libreta de buzo profesional, lo cual implica un documento oficial 
que habilita la práctica del buceo y en el que se registra la actividad de Buzo Profesional. Esta práctica está 
bajo control del Comando General de la Armada por intermedio de la Prefectura Nacional Naval, que es 
la encargada de expedir la documentación correspondiente. Se excluyen de dicho control las actividades de 
Buceo Militar. Para obtener el documento el interesado debe demostrar aptitud física mediante un carnet 
de salud, y aprobar pruebas teóricas y prácticas. Ver: http://www.armada.mil.uy/ContenidosPDFs/Prena/
Dirme/decretos/d-72-91-05-02-1991 reglamento-de-actividades-de-buceo.pdf 
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bajo embarcados y en tierra, la cámara acompañó las actividades de los pescadores 
mientras que en las entrevistas la acción pudo ser en algunos momentos guionada. 
Si bien se trató de entrevistas abiertas, teníamos varios objetivos para la pauta de 
entrevista, planteados de antemano tales como “indagar en el vínculo y la apropia-
ción que establecen los pescadores y sus familias sobre el espacio costero, así como 
la idea de hacer visibles sus hábitos, costumbres y particularidades…” (D’Ambro-
sio et al. 2010:15). 

El proceso implicó temporalidades distintas. Por un lado, en las entrevistas hu-
bo más ocasiones para las intervenciones de los etnógrafos, compartir reflexiones y 
sensaciones vinculadas al oficio y a la vida de los interlocutores. Estos encuentros 
fueron propiciados por el estado del tiempo, cuando este no estaba apto para de-
sarrollar la actividad y fue más simple de acordarlos con los pescadores que se en-
contraban ya retirados del oficio. Durante las salidas embarcados y en el desarrollo 
de las tareas en tierra, el registro implicó vincularse directamente con la cotidiani-
dad del trabajo (tiempos, sensaciones, lugares, espacios, olores, colores, etc.) y con 
momentos más acelerados por la característica zafral del oficio que implica largas 
jornadas de trabajo. En estas los pescadores artesanales se concentran en su activi-
dad y buscan aprovechar al máximo los momentos de pesca y extracción. Por lo 
que los tiempos de la investigación y el registro debieron supeditarse al ritmo de las 
distintas actividades, las cuales a su vez se podían desarrollar o suspender en caso 
de presentarse una serie de factores: entre estos las condiciones climáticas, la época 
de veda o zafra, el estado de los moluscos y peces, la llegada de los cardúmenes, etc.

En este sentido, la necesidad de adecuación de los tiempos de investigación y 
registro a las temporalidades del oficio puso de relieve el planteo de Colaço quien 
observa que “mar y tierra, son gobernadas por una lógica que no depende de la 
voluntad de los hombres... poseen movimientos y temporalidades propias. El mar 
con características más dinámicas e incontrolables que las atribuidas a la tierra” 
(Colaço 2015:156-157). 

En este sentido, a veces, el equipo de trabajo fue visualizado como un riesgo 
por parte de los interlocutores que temían que nuestra presencia de alguna for-
ma entorpeciera la actividad de extracción, pues para llegar al sitio donde se en-
cuentran los mejillones es necesario navegar cerca de una hora y luego permanecer 
abordo durante 5 o 6 horas mientras los buzos-mejilloneros realizan la tarea de 
extracción. Esto puede ser difícil de sobrellevar para quien no esta acostumbrado 
a navegar, ocasionando mareos, que en casos extremos puede llevar al patrón a to-
mar la decisión de tener que regresar a Puerto, abortando la jornada laboral. 
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La cámara como actante21

La cámara que registra hace explícitas las diferencias sutiles en el tránsito de 
los espacios domésticos y privados hacia los espacios públicos y viceversa. En este 
sentido, el antropólogo que transita, con su libreta de notas en el bolsillo, por 
los límites difusos del espacio privado (donde la intimidad a priori está más res-
guardada) y el espacio público, pasa muchas veces desapercibido. En cambio, el 
antropólogo que transita con su cámara filmadora en mano una invitación a ser 
filmado y quedar registrado, ve transformadas sus posibilidades de movimiento 
por los espacios privados, al menos mientras el “rec” esta accionado. Al respecto, 
surgen algunas situaciones paradigmáticas, una de estas ocurre al llegar a la casa del 
Colorado, quien esperaba junto a su esposa con gran expectativa y con su atuendo 
modificado. Saludó con mucho entusiasmo y cariño, como es común en él y al 
buscar un lugar para situar la cámara propuso que la filmación se llevara a cabo en 
la vereda de la casa. Explicó que prefería ese lugar al interior de su vivienda, lo cual 
contrastaba con los encuentros anteriores donde las entrevistas y charlas se habían 
desarrollado en el comedor de su hogar, inclusive compartiendo el almuerzo. El 
registro pasó a ser un recorte del trabajo de campo, limitando en algunos aspectos 
y expandiendo en otros: “el Colorado” renovaba las energías para ahondar en su 
memoria, buceaba en sus anécdotas, en aquellas que deseaba quedaran registradas. 
Aunque su relato no solo se circunscribió a ellas.

El espacio aparentemente público pasa a ser inundado por la esfera del espacio 
privado. Así, cuando llamé a Tonio para acordar un encuentro y entrevista, me citó 
en el pesquero; a pesar de que su embarcación no estaba amarrada allí, eligió ese 
espacio. A medio camino entre lo público y lo privado, pudo contarnos sus expe-
riencias como buzo-mejillonero mientras otros pescadores rápidamente se fueron 
sentando alrededor de la mesa para escuchar. La cámara fue la excusa para hacer 
partícipes a otras personas en aquella conversación, pues ya el registro implicaba 
que “otros” participasen algún día escuchando sus relatos registrados. 

Podemos decir, entonces, que la cámara incidió de diversas formas. Por un la-
do, visualicé lo que menciona Henley (2001) para quien la cámara puede servir 
para dar al antropólogo una razón de estar, siendo más comprensible para sus an-
fitriones ver a un antropólogo con una cámara, pues se sabe que está trabajando 
para una película. Antes su presencia era una incógnita o podría ser un elemento 
de sospecha.

En muchos casos los encuentros con la cámara filmadora fueron tomados con 
más entusiasmo y expectativa, y se destacaba la intención de comunicar. Esto se 
observó en aquellos pescadores que tenían una actitud militante en relación a la 
pesca artesanal, preocupados por las condiciones de vida de los trabajadores del sec-

21. Retomo el concepto de actante de Bruno Latour (2005) como “cualquier cosa que modifica con su in-
cidencia un estado de cosas” (Latour 2005:106), incluyendo a los humanos y a los no-humanos quienes 
así pueden participar de la acción. 
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tor. En estos casos observé que por momentos se dirigían con la mirada y la voz 
directamente a la cámara, como hablándole a quienes pudieran ver la grabación. 
Al respecto, las conversaciones sobre las etapas del proceso de extracción y poste-
rior comercialización de los mejillones, derivaban muchas veces en el relato de una 
problemática asociada a que los permisos de extracción habían sido restringidos por 
la DINARA, al considerar el recurso como plenamente explotado. Dichos cupos 
habían sido otorgados a las embarcaciones y no a los trabajadores, lo que redundaba 
en que el dueño de la embarcación que tenía el permiso arrendaba la embarcación y 
el permiso al buzo-mejillonero. Esto implicaba para el mejillonero la obligación de 
cubrir un costo extra por cada salida, llevándolo muchas veces a no respetar las cuo-
tas de extracción, para así compensar el costo de arrendamiento de la embarcación.

Otro de los aspectos que preocupa a muchos pescadores, con años de traba-
jo en la actividad, es el tipo de embarcaciones que se emplean para la pesca y 
la forma en que son construidas. Un día en el taller de Pérez, quien hasta hace 
pocos años estaba ejerciendo como carpintero de ribera, Pedro, otro pescador de 
mediana edad, señaló que “la primera cosa que hay que cambiar, para empezar a 
pensar en una renovación de una mejor condición de trabajo es llegar a ese tipo 
de embarcaciones, porque tenés un mayor ahorro de combustible, más seguridad 
de navegación, y si tenés más seguridad tenés más protección, entonces mientras 
no tomemos conciencia los pescadores y reclamemos. Y lamentablemente solo con 
que traigan una embarcación bien pintada el pescador te dice: -Mira que linda, 
mira que bárbara!, y no hay ninguna norma científica, que pueda sostener como 
está sosteniendo Pérez ahora este relacionamiento entre lo que es la fuerza, como se 
desliza y todo lo que él explicó...”. 

Por otra parte, la cámara y el proceso de registro fue un atractivo para algunos 
pescadores jóvenes, quienes se involucraron en las instancias de conversación e in-
tercambio de relatos, junto a pescadores mayores que aprovecharon la ocasión para 
trasmitir aspectos vinculados al oficio y a la vida del pescador artesanal.

Sin embargo, a veces la cámara parecía no incidir notoriamente en los encuen-
tros, sobre todo en los casuales no programados, ni acordados previamente, como 
ocurría en muchas de las instancias de entrevista. Así fue, por ejemplo, cuando nos 
veíamos en el puerto o el pesquero, o cuando, en un almuerzo, pedíamos permiso 
para encender la cámara y dejarla registrando.

Desafíos planteados durante el proceso de registro y edición

Uno de los desafíos que debimos afrontar como equipo de trabajo durante el 
registro y la edición fue cómo lograr la representación de un grupo heterogéneo. 
Como mencioné anteriormente, el grupo de pescadores artesanales no es homogé-
neo. Sus diferencias están asociadas a sus trayectorias personales y a las motivacio-
nes que los han llevado a elegir o dedicarse al oficio, y a los roles que han ocupado 
en la cadena productiva pues no todos han sido propietarios de los medios de 
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producción (embarcación y equipos). Esto ha incidido en los intereses de cada uno 
y en las relaciones sociales que han establecido. Se diferencian también, en cuanto 
a sus posiciones frente a aspectos vinculados a la gestión, procesamiento, comercia-
lización del recurso y su adaptación a los cambios. A su vez, se observan diferencias 
claras entre generaciones, géneros y épocas del país, entre las localidades y, más 
concretamente, en las políticas vinculadas a la extracción del recurso. Estos factores 
los llevan a evaluar de diversas formas su relación con la actividad, los pares y otros 
actores sociales que interactúan cotidianamente con ellos, como son los interme-
diarios, el vendedor final del producto, las autoridades que administran el recurso, 
quienes gestionan las zonas de extracción, los pobladores del lugar y los turistas. 
(D’Ambrosio 2010:53). Ello implicó un esfuerzo por incorporar los diversos pun-
tos de vista en el producto audiovisual final, optando por introducir la heteroge-
neidad en el material audiovisual y dar cuenta de la complejidad. 

En el proceso de investigación y edición el guión general fue modificado en 
relación a lo que en un principio se había proyectado, por lo que tomaron más 
relevancia las temáticas que los propios pescadores resaltaban en los encuentros. 

En este sentido, es interesante reflexionar sobre la incidencia del registro au-
diovisual en los relatos y en las temáticas que priorizaban y destacaban, durante el 
proceso de construcción del relato etnográfico, lo cual modificó muchas veces la 
expectativa original sobre el documental. Sin embargo, aquellas ideas iniciales se 
transformaron para poder seguir a los actores sociales en sus relatos. 

Por eso me propuse reflexionar sobre el proceso de representación y la inci-
dencia de la cámara en los entrevistados, evaluando en qué sentido aconteció lo 
que destacaba Roland Barthes: “cuando me siento observado por el objetivo, todo 
cambia, me constituyo en el acto de posar, me fabrico instantáneamente otro cuer-
po, me transformo por adelantado en imagen” (Barthes 1998:43). Esto me llevó 
a retomar algunas discusiones teóricas más amplias de la antropología en torno 
a las representaciones sociales y a la construcción de las narrativas. Una de estas 
discusiones gira en torno a la objetividad y la subjetividad en el registro y la repre-
sentación audiovisual. Observamos que incluso los pioneros del cine documental, 
algunos situados bajo el paradigma positivista como Robert Flaherty, reconocían 
que la selección de las imágenes subsiste, a pesar de que postulaban que era posi-
ble, con el uso de la técnica audiovisual, captar con la cámara la vida bajo la forma 
en que se vive. 

Esta temática ha sido debatida en la historia de las ciencias sociales, frente a la 
idea del positivismo de que la observación sería neutra y externa –lo que permitiría 
la objetividad científica en la aprehensión del objeto de conocimiento “tal cual 
es”. Los resultados de la investigación, de acuerdo a este paradigma, podrían en 
determinadas condiciones ser objetivos. El paradigma del interpretativismo dio luz 
al plantear que los fenómenos socioculturales no pueden ser estudiados como la 
conducta animal. La diferencia entre ellos está en los diversos sentidos que tienen 
las acciones para el hombre y en la forma de acceder a su estudio a través de la vi-
vencia, por lo que la participación se presenta como imprescindible; como “condi-
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ción sine qua non del conocimiento de un sistema cultural… Las herramientas son, 
pues, la experiencia directa de los órganos sensoriales y la afectividad que, lejos de 
empañar, esclarecen y explican la dinámica cultural” (Guber 1991:177).

En cada una de las etapas del proceso del documental, las vivencias de los in-
vestigadores incidieron en los resultados. Al adquirir relevancia, el hecho de que 
“como participante (lo parezca o no) en el proceso de autoconcientización cultural 
y reforzamiento sociopolítico, el usuario antropológico de los medios tiene cierto 
control sobre los términos de su participación. Puede conscientemente planear do-
cumentar actividades para reforzar, o apoyar aquellos aspectos del fenómeno docu-
mentado que promociona el reforzamiento de su tema a reflejar, controlar y trans-
formar de acuerdo a sus propias luces los aspectos culturales, políticos y materiales 
de la realidad enfocada” (Turner 1991:21) 

Otro de los aspectos que se destacó en el proceso de investigación, vinculado 
al anterior, fue la implicancia política y ética del investigador. Temática que ha 
sido abordada por diversos investigadores en el contexto sociocultural en el que se 
desarrolló nuestro estudio, filmar el trabajo de los trabajadores artesanales en las 
pesquerías tiene una significación como posibilidad de conferir valor (en este caso, 
aunque pequeño existente). Esto a su vez plantea la interrogante de quiénes son 
los que acceden comúnmente a producir las imágenes que circulan en los medios 
de comunicación. Con el mismo propósito en Octubre de 2010 elegimos como 
lugar para el estreno del documental, el hotel emblemático de Piriápolis: “Argen-
tino Hotel”, considerado por los locales como uno de los sitios más lujosos del 
balneario, donde se va a trabajar pero no a veranear, ni a visitar, ni a hospedarse. 
Sin embargo, sí pudieron asistir a la presentación algunos pescadores y sus familias 
que habían sido protagonistas del documental. 

Consideraciones finales

En este artículo profundicé en el proceso del registro audiovisual con fines de 
investigación antropológica y su posterior edición. La propuesta inicial de inves-
tigación etnográfica audiovisual que abordé aquí tuvo como objetivo analizar qué 
implica “ser pescador artesanal” y pesquisar en los aspectos sociales, políticos y 
económicos de la actividad productiva, sus conocimientos del medio marino, la 
división por género y etarea del trabajo, entre otros elementos vinculados a la ac-
tividad y al entorno en el que se desarrolla. En el transcurso de la misma, como 
señalamos, se fueron incorporando diversas temáticas y priorizando aquéllas que 
los pescadores destacaban en sus relatos, los que guiaron nuestra edición. En tal 
sentido, considero que el abordaje escogido permitió dar visibilidad a los muchos 
actores involucrados con las pesquerías artesanales, profundizar en diversas “mari-
timidades”, prácticas sociales, conocimientos y narrativas en torno al acceso y uso 
de los bienes marinos y, de modo más amplio, a lo que es “ser pescador artesanal”. 
Asimismo, en el estudio surgieron aspectos vinculados a la particularidad de la 
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historicidad del entorno, a políticas públicas, representaciones sociales, distintas 
ontologías, diversas materialidades y mapas múltiples, así como elementos de la 
coyuntura nacional y global que afecta de una forma particular a la pesca artesanal.

El artículo buscó aportar a la discusión sobre la relevancia y desafíos del uso 
de los medios audiovisuales, así como sus implicancias en el proceso de investiga-
ción y análisis antropológico. Para ello ahondamos en aspectos que son parte de la 
práctica etnográfica en general, pues el creciente uso “reflexivo” de los medios au-
diovisuales está en consonancia con el giro interpretativista y lo que se ha llamado 
“antropología comprensiva” que destaca una reflexión sobre el trabajo de campo y 
la complejidad de la escritura etnográfica (Marcus y Fischer 2000). 
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VI.  
EN PELIGRO

El antropólogo Xavier Albo en misión sacerdotal. 

Xavier Albó nació en La Garriga, Cataluña, en 1935 y al año y medio de vida 
su padre fue asesinado. Atravesó la Guerra Civil Española y los primeros tiem-
pos del franquismo, lo cual lo sensibilizó en materia de pluralismo lingüístico. En 
1951 se ordenó Jesuita en la Compañía de Jesús, y en 1952, emigró a Bolivia en 
plena Reforma Agraria, adoptando esta nacionalidad. Como sacerdote, y tiempo 
después como intelectual humanístico se dedicó al aprendizaje y la difusión del 
quechua, el aymara y otras lenguas indígenas, en una Bolivia oficialmente todavía 
monolingüe. Se doctoró como antropólogo en la universidad de Cornell, Estado 
de Nueva York, EE.UU., con una tesis sobre determinaciones sociales del campe-
sinado de Cochabamba, articulando su trabajo de campo con oficios sacerdotales. 
En 1971 co-fundó y fue el primer director del Centro de Investigación y Pro-
moción del Campesinado (CIPCA), cuyas actividades principalmente mediante la 
radio y las cartillas de alfabetización fueron cruciales para la educación popular y 
la valorización de las lenguas y las culturas indígenas. En 1998 en Estocolmo fue 
distinguido con el Premio de la Fundación Hiroshima para la Paz y la Cultura y en 
2016 recibió del Estado Boliviano la Orden del Cóndor de los Andes. 
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Prólogo

Myriam Jimeno

Este aparte recoge siete trabajos que exploran desde variadas experiencias y 
perspectivas el reto de hacer antropología en situaciones y ambientes de peligro. 
América Latina ostenta el título vergonzoso de concentrar las mayores estadísticas 
de hechos de violencia en el mundo, sean homicidios, violencia contra las muje-
res, delitos asociados a redes criminales trasnacionales o violencia doméstica. No 
es entonces extraño que los antropólogos nos tropecemos con esa realidad y nos 
veamos obligados a enfrentarla o contornearla, ignorarla o comprenderla. Esta pre-
sencia perturbadora es peculiar en nuestros entornos nacionales y de trabajo. Y, sin 
embargo, no abundan en la literatura antropológica latinoamericana las reflexiones 
sobre las implicaciones de los hechos y amenazas de violencia para nuestro queha-
cer. Tampoco los que exploren la conexión entre las experiencias del antropólogo 
como sujeto y el antropólogo como observador y analista, sino que en su gran 
mayoría se concentran en los hechos criminales y de violencia en sí mismos. Here-
deros de la tradición de objetividad, pretendemos estar fuera del paisaje conflictivo 
sobre el que se imprimen las acciones de los grupos insurgentes, los de la crimina-
lidad urbana y las organizaciones trasnacionales de tráfico de estupefacientes o los 
de la violencia política y la intimidad. 

Todas las acciones de violencia y amenaza dejan a su paso marcas profundas 
en las relaciones sociales y tanto en los perpetradores como en las personas que 
victimizan, especialmente en la autoconfianza y la confianza en otros. Todas ellas 
se conectan de manera sutil o abierta con sentidos culturales locales y, al mismo 
tiempo, amplios, hacen parte de estructuras políticas y económicas mayores, y pa-
san a través de lentes culturales que le dan sentido y proveen las motivaciones 
que rebasan la violencia como instrumento (Besteman 2003:1-9, 299-309). Aún 
así su impacto sobre nosotros como antropólogos todavía requiere mucha mayor 
reflexión y crítica, de allí el interés de estos textos. Son bien conocidos los aportes 
de la compilación de Carolyn Nordstrom y Antonius Robben (1995) en Fieldwork 
under fire. Contemporary Studies of Violence and Survival. Pero comparto con Linda 
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Green la importancia de que los antropólogos vayamos más allá de la observación 
etnográfica hasta de-construir los efectos y mecanismos insidiosos e impregnantes 
de la violencia, hasta llegar al nivel de la experiencia vital (1999). La experiencia 
vital de los sujetos de estudio y la de nosotros como investigadores.

El encuentro de los antropólogos con la violencia no es ni cosa nueva ni parti-
cularidad exclusiva latinoamericana, aunque tienen un peso específico en nuestras 
sociedades. En el Congreso Latinoamericano de Antropología celebrado en junio de 
2017 en Bogotá me pregunté qué hubiera sido de la antropología si la primera gran 
guerra europea no hubiera desaparecido a los mejores alumnos de Emil Durkheim 
y dejado una huella traumática en Marcel Mauss. Si bien la pregunta no tiene res-
puesta cierta, coloca el tema en el lugar en el que la condición vivencial y moral del 
antropólogo –estar vivos y sanos, actuar según ciertos principios– y su quehacer se 
interceptan y condicionan entre sí (Jimeno, inéd.). Añadí entonces que en las con-
frontaciones violentas próximas al antropólogo la condición vivencial se desdobla 
también en los apegos primordiales y de allí surgen preguntas y decisiones cruciales. 
Lealtad, ¿con quién? ¿Y si los contendientes se confunden o si unos y otros nos re-
pugnan con sus atrocidades y arbitrariedades? ¿Y si no aceptamos el uso de la violen-
cia como medio de dirimir los conflictos? 

Alba Zaluar plantea en su texto la necesidad de criticar y revaluar la perspectiva 
relativista de la disciplina antropológica y encaminarse, incluso en las situaciones 
límite, a estudiar a perpetradores, víctimas y vecinos, sin ignorar los efectos maléfi-
cos de las violencias para las colectividades civiles. ¿Cómo enfrentar el trabajo, dice 
Zaluar, cuando la opresión de las personas dentro de las comunidades la ocasionan 
opresores nativos? Su propuesta es no ver a la comunidad como una totalidad, sino 
contemplar sus disputas, incoherencias y diferencias: darles la voz a las víctimas y 
conocer los motivos de los delincuentes; observar de forma paciente y cuidadosa 
los contextos y la convivencia locales; desentrañar las redes sociales que se entre-
tejen en la criminalidad del tráfico de drogas, en su caso en las favelas brasileñas 
que ella ha estudiado por más de 25 años, y no quedarse en el bandido local. El 
reto es ir hasta los grandes delincuentes en los escenarios globales y regionales. Za-
luar nos habla de las dudas y los límites de la observación etnográfica, los dilemas 
éticos y las demandas prácticas. De cómo sortear el peligro y conjugar la informa-
ción etnográfica con datos de fuentes secundarias, estadísticas, y enfoques de otras 
disciplinas. No obstante, la experiencia multidisplinaria, dice Zaluar, no le quita 
relevancia al trabajo de campo, a pesar de sus equívocos en un ambiente de riesgo 
y secretismo. No cae ella en la simpleza de la respuesta que pretende que el antro-
pólogo se torne parte de la actividad delincuencial, como ya ha sido llevado a cabo 
en otros contextos, cuyos casos menciona. Su conclusión metodológica parte de la 
crítica del relativismo y el objetivismo, pero afirma que el investigador continúa 
siendo un extraño y nunca dejan de existir diferencias culturales, sociales y morales 
con los sujetos de estudio.

Otra aproximación nos la ofrece Salvador Maldonado a partir de su trabajo de 
investigación sobre la violencia y el narcotráfico en el occidente de México (Mi-
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choacán). Él acude más bien a la crítica de las nuevas condiciones de la moderni-
dad para preguntarse por el quehacer antropológico frente a la ola de inseguridad 
en su país. El abandono de investigaciones de campo o su parálisis, el cambio en el 
entrenamiento de los antropólogos, los retos para la textualización de la investiga-
ción, ya no son novedad, nos dice. Maldonado se sustenta en François Hartog para 
adentrarse en lo que este último llama nuevo régimen de historicidad. El presentis-
mo vigente en este régimen lleva a que los desastres y violencias sean expuestos de 
forma mediática y pierdan sus contextos y conexiones con el pasado violento. Esta 
narrativa sensacionalista de la sociedad del espectáculo es un desafío para el antro-
pólogo. Maldonado recuerda las opciones difíciles que enfrentaron Edmund Leach 
en Birmania en 1939, E. Evans-Pritchard entre los Nuer y Michael Taussig y María 
Clemencia Ramírez en Colombia contemporánea. Su llamado, siguiendo a John y 
Jean Comaroff, es por rescatar el contexto que dota de sentido y significado los ac-
tos de violencia y terror y detenerse en las fuerzas locales y globales que producen 
la violencia. Maldonado incursiona desde el año 2000 en la violencia del narco-
tráfico y paulatinamente se desplaza, por razones de seguridad, hacia lo que llama 
una arqueología de la violencia en la región. Su aproximación a la historia regional 
puso en evidencia la conexión entre la violencia actual y otras violencias rurales 
anteriores, en torno a la tierra, caciquismos agresivos y la delincuencia común. 
También afirma que los procesos de modernización social de mitad del siglo XX 
abrieron las posibilidades de conectar los mercados regionales y locales con el tras-
nacional de la marihuana y la amapola. Así, la crisis agrícola local, la falta de opor-
tunidades para el ascenso y la movilidad social, la restricción migratoria, se unieron 
para dar lugar a territorios para el cultivo de ilícitos; sus redes se entrecruzaron con 
la política electoral, la represión a la oposición política y la militarización en un 
escenario complejo y desafiante, pero comprensible para el investigador.

También desde los escenarios de violencia delincuencial de México, Juan Luis 
Sariego, relata su experiencia en Chihuahua. En un drama narrado en tres actos 
cuenta el asalto de un grupo armado de ladrones de equipos a la Escuela de An-
tropología de Chihuahua; luego el ataque a un grupo de estudiantes en trabajo de 
campo en la Sierra Tarahumara de la cual difícilmente salen ilesos, pero emocio-
nalmente golpeados. El último acto se desenvuelve con Sariego escuchando en su 
oficina de la Escuela de Antropología ENAH los relatos de estudiantes afectados 
por asesinatos de familiares, dada su cercanía con la criminalidad local. Se pregun-
ta entonces, “¿En qué bando y bajo qué bandera y jerarquía debemos enrolarnos?” 
(ver Infra, p. 555). La violencia ha dejado de ser coyuntural y ahora es eje que atra-
viesa la vida social y afecta el futuro de todos. Las estadísticas lo reafirman. Sariego 
se inclina por una posición holista e interdisciplinaria que permita entender por 
qué se llegó hasta este nivel de violencia y encontrar las raíces culturales de la crisis. 
Hacer visibles a las víctimas de la violencia es para Sariego una prioridad, así como 
instigar la imaginación sociológica para salir del laberinto actual. 

La violencia utilizada en nombre de la política, con amplias repercusiones en 
las personas, la creación de ambientes sociales de riesgo y sospecha, y con efectos 
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para el quehacer antropológico es discutida en tres de los textos recopilados es este 
aparte: los de Hebe Vessuri, Ricardo Falla y Myriam Jimeno, Daniel Varela y Án-
gela Castillo. Hebe Vesssuri relata que en 1972 se vio envuelta, junto con su equi-
po de investigación, en las sospechas que generaron las incursiones guerrilleras del 
ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) en la localidad de Tucumán donde desa-
rrollaba una investigación sobre parentesco entre los obreros de la caña de azúcar. 
Para unos los investigadores eran parte del grupo guerrillero, para otros del aparato 
policial y la población local los trataba con desconfianza y marcada ansiedad. De-
bieron abandonar el terreno cuando la universidad que amparaba el proyecto de 
investigación consideró que era un riesgo que la institución quedase involucrada 
con los grupos políticos de la zona. Este desenlace llevó a Vessuri a interrogarse 
sobre la observación participante y cómo esta puede verse “comprometida con el 
cambio” en las sociedades latinoamericanas, con problemas y conceptos especí-
ficos. Le atrae la propuesta de Orlando Fals Borda sobre la ciencia propia, que 
distingue varios niveles de inserción que vinculan el pensamiento con la acción. 

Justamente es el compromiso con las bases indígenas de las Comunidades de 
Población en Resistencia en Guatemala, como sacerdote y como antropólogo, el que 
lleva a Ricardo Falla al campo guatemalteco en conflicto entre 1983 y 1992. ¿Por qué 
estudiar la violencia? Responde con un relato testimonial emotivo y tenso en el que 
recorre sus propias motivaciones. Estas se desplazan desde la denuncia plana de atro-
cidades del Ejército de Guatemala contra los indígenas, hasta buscar las razones de la 
represión, que escala hasta las masacres, y las motivaciones de la organización masiva 
del campesinado. Durante su estadía llena cinco cuadernos y el diario de campo, 
siempre con el temor de que puedan convertirse en armas mortales para él mismo y 
muchos otros. Grabar es demasiado riesgoso y complicado en la montaña. Una vez 
que logra sacar hasta México los cuadernos, acopia información de referencia y con-
textual y busca “leer teoría” para ganar inteligibilidad. Redacta el libro Masacres de la 
selva, en el que opta de forma deliberada por sacar a la luz las acciones de represión 
y no así las de la guerrilla. Reflexiona sobre el proceso de producción del libro y la 
búsqueda conceptual sobre las rebeliones campesinas y las teorías de la insurgencia y 
la contrainsurgencia. Un segundo volumen se enfocó a explicar la perspectiva de la 
sobrevivencia y la resistencia con base en la teoría de los desastres. El Ejército como 
un huracán que destruye las poblaciones y el por qué hay sobrevivientes y resistencia. 
Finalmente, la fase de difusión del trabajo debió realizarse en Los Ángeles, aprove-
chando el marco de la reunión de Lasa de 1992, y solo allí “el autor salió al claro”. El 
primer libro provocó un gran impacto pues fue el primer documento sistemático so-
bre las masacres y años más tarde fue clave para la Comisión del Esclarecimiento de 
la Verdad después de la firma de la paz en 1998. No pudo volver a la montaña, pero 
Falla no duda en designar como “amor” su relación con la comunidad en resistencia. 
Nos invita a continuar indagando formas de violencia como la del narcotráfico para 
tomar en cuenta a la población civil como agente activo.

Para finalizar, el texto que escribí con Daniel Varela y Ángela Castillo se inscri-
be en el contexto de la antropología hecha en Colombia en las últimas décadas y 



Sección VI: En peligro. Prólogo | 171

que sufrió cambios a todos sus niveles: en la manera de hacer campo, en la forma 
de relacionarse con los sujetos de investigación, y por supuesto en el tema de la 
violencia que se nos volvió reiterativo hasta la obsesión. Los actos de violencia 
empleados por las redes de narcotraficantes, los grupos insurgentes de izquierda 
y derecha y los abusos de las fuerzas militares, afectaron de forma envolvente a la 
sociedad colombiana entre 1985 y 2015. Han sido tema de numerosas investiga-
ciones y acciones públicas de antropólogos en Colombia. No es para menos pues 
no solo es aterradora la cifra de 700.000 homicidios en esas tres décadas, sino que 
se le suman 86.000 desaparecidos denunciados, cerca de 25.000 víctimas de vio-
lencia sexual dentro del conflicto interno y alrededor de seis millones de personas 
desplazadas por fuerza de sus hogares, casi todas ellas población rural pobre de 
regiones marginales del país (véase Registro Único de Víctimas y Centro Nacional 
de Memoria Histórica 2013). 

 La desmesurada capacidad de daño que tiene el uso de la violencia para perse-
guir objetivos, sean estos ideológicos, de negocios o para asegurar el control social, 
causó perjuicios tan profundos a nivel personal y social que aún estamos en pleno 
proceso de restablecimiento. Por ello una parte importante de la producción antro-
pológica, y de las ciencias sociales, se dirigió a identificar hechos de extrema vio-
lencia y mostrarlos en forma pública. De forma paulatina cobró fuerza la versión 
de las víctimas y la amplia escala de sufrimientos infringidos a la población civil. 
La contribución de los antropólogos y otros científicos sociales ha sido importante 
no tan solo a nivel del conocimiento, sino de forma importante por la participa-
ción como funcionarios y activistas: en denuncias, señalamiento de los perpetrado-
res y sus aliados, reclamos de verdad y justicia y en la expedición de normas como 
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2014. El despliegue público entorno 
a reparación y justicia es ya ganancia del movimiento de víctimas en Colombia y 
de quienes los han apoyado activamente. 

El texto escrito por mí junto con Daniel Varela y Ángela Castillo se inscribe 
en el propósito de alentar la creación narrativa por parte de víctimas entorno a la 
reconstrucción subjetiva y colectiva después de sufrir la violencia. Estudiamos a 
un grupo de indígenas y campesinos del suroccidente colombiano que en el año 
2001 sufrieron una masacre y fueron forzosamente desplazados de sus tierras a 
manos de grupos paramilitares. El uso de la aproximación etnográfica no permitió 
comprender no solo de qué manera recuerdan ellos lo sucedido, sino sobre todo 
el entrelazado entre la reconstrucción de la memoria traumática y la variedad de 
acciones que emprenden y les brindan nuevos referentes cognitivo-emocionales. 
La relación entre antropólogos y sujetos de estudio a través de los testimonios de 
sufrimiento y el compartir acciones reivindicativas estableció un vínculo recíproco 
socio-afectivo que se proyecta en la acción social y ciudadana de unos y otros. Las 
preguntas del antropólogo y lo que podemos llamar acompañamiento emocional 
proporciona a las propias víctimas herramientas para hacer memoria de los des-
pojos y alienta su reconstitución del mundo social y la acción restaurativa. Hace 
posible proyectar los relatos hacia la sociedad entera, para que las narrativas creadas 
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se extiendan hasta los que han visto el conflicto desde la televisión o lo escuchan 
como eco distante. Proponemos que cuando se emprende un trabajo deliberado 
para incentivar una narrativa de la experiencia traumática se crean comunidades 
emocionales. Es decir, se tienden lazos simbólico-afectivos entre actores diversos y 
distantes en tiempo, espacio y condición social, lazos de identidad afectiva que son 
la fuente de acción política en busca de justicia. 

Como lo dice Rosana Guber en la presentación del libro, el artículo de Diego 
Escolar “nos enfrenta al otro sentido, el inabordable, el de esos otros seres sobre-
naturales que jamás hemos podido domesticar por la racionalidad académica”. Es-
colar nos propone el desafío de abordar lo “extraordinario” en el sentido literal del 
término: lo que está fuera de lo que consideramos realidad ordinaria. Discute la 
capacidad, o mejor, la incapacidad de la tradición de método y teoría antropoló-
gica para abordar fenómenos y experiencias que sobrepasan los supuestos del sen-
tido común y nuestras arraigadas nociones sobre lo real. La presumida radicalidad 
antropológica respecto a la vasta diversidad humana y la pretensión de alteridad se 
detienen cuando se ponen en juego los principios ontológicos sobre lo real: es el 
caso de la experiencia compartida por Escolar y sus “acompañantes nativos” en la 
pampa argentina en torno a una luz que los acompaña, de repente, en su trayecto 
hacia la Cordillera del Tigre. Solo capta la advertencia previa de uno de sus acom-
pañantes sobre las luces que siguen y se aproximan a los que transitan la vía, cuan-
do una masa luminosa los alcanza, se aproxima, desaparece y reaparece con rapi-
dez. Recuerda entonces que había escuchado ya mucho sobre luces, espíritus de un 
brujo, entierros y existencia oculta de indios, y había recibido la parca explicación 
de que “cada cosa tiene su secreto”. Escolar recoge el postulado de Malinowski 
sobre la diferencia entre las creencias subjetivamente verdaderas y objetivamente 
falsas de los trobriandeses, lo que ha informado la interpretación antropológica, 
inclusive la de sus críticos postmodernistas. Los postulados y hechos no ordinarios se 
clasifican como representaciones o “creencias”, que pueden ser racionales y coheren-
tes dentro de sus sistemas de representaciones, como lo planteó Evans-Pritchard para 
la brujería azande, pero no verdaderas. Escolar propone una estrategia que permita 
indagar sobre los acontecimientos extraordinarios sin reducirlos ni a manifestacio-
nes simbólicas de conflictos sociales, a lo Victor Turner, ni a “creencias”. Destaca 
la sensación de comunidad, solidaridad y poderosa identificación que experimentó 
entre el antropólogo y los sujetos de estudio, con el desplazamiento del Otro etno-
gráfico hacia un “nosotros” frente a “lo Otro”. 

Para concluir, Michael Gilsenan (2002) propone que la conciencia y las re-
presentaciones, el sentido de lugar y los paisajes, nuestro sentido temporal de la 
historia, nuestro sentido de identidad en comunidad, poderosas emociones de 
compromiso, imágenes, monumentos, objetos, medios de comunicación, memo-
rias dolorosas o heroicas, deben mucho a experiencias directas de violencia. Nos 
recuerda Gilsenan que, como lo postulara Max Weber, el Estado moderno se forja 
sobre el control y la administración de la violencia y esto puede hacer que la vio-
lencia se tome como un hecho cotidiano natural o que adopte la forma disfraza de 
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la violencia simbólica. Los antropólogos hacemos parte de la imagenería estatal y 
del poder, pero, dice Gilsenan, tratamos de resistirnos y de interpretar la violencia, 
la guerra y el conflicto en el detalle de cada contexto sociocultural y su enorme va-
riedad, y luchamos para no caer en la pornografía de la violencia que encontramos 
en nuestros trabajos de campo. 

La violencia en nuestras sociedades nos ha tocado en intensidades y moda-
lidades desiguales. Los textos recogidos aquí muestran que podemos explorar la 
violencia organizada tanto como la inorgánica y su enraizamiento en motivaciones 
culturalmente moldeadas; podemos penetrar en las redes de poder que la susten-
tan y trazar la historia social del conflicto mismo. Creo que en condiciones de 
peligro cobra vigencia la propuesta del concepto del investigador ciudadano como 
marca de estilo de la antropología hecha en América Latina (Jimeno 2008). Como 
lo expresé en otras oportunidades, continúo argumentando que nuestra marca es 
cabalgar incómodos entre la disciplina como marco universal y los compromisos 
y las preocupaciones propias de nuestro entorno particular como ciudadanos. El 
compromiso ciudadano con las condiciones sociales nos importa y nos interpe-
la a la gran mayoría de nosotros en nuestra práctica profesional y por supuesto, 
también nos puede limitar a los círculos de la militancia y el activismo. Su mayor 
contribución es que el acercamiento íntimo que es propio del trabajo etnográfico 
cobra relevancia social al darle voz a quienes como protagonistas, testigos o vícti-
mas ofrecen relatos públicos que la sociedad entera puede conocer. 
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Pesquisando no perigo:  
etnografias voluntárias e não acidentais1

 Alba Zaluar

Relativismo cultural na nova ordem mundial

A questão do relativismo cultural, importante elemento na perspectiva teórica 
da Antropologia porque baseado no entendimento do outro, assume caráter polê-
mico na passagem do milênio ou do século XX para o XXI. O dissenso dentro da 
disciplina apareceu na forma de fusão ou não de horizontes, de permanência ou 
não do hiato entre interlocutores que não se confundem nem entram em completo 
acordo, mas principalmente no que fazer diante dos dilemas postos pelos novos 
sujeitos-objetos e dos impasses advindos da difusão planetária de posturas univer-
salistas, como a dos direitos humanos. 

O que fazer com o relativismo cultural diante da globalização da economia e 
dos meios de comunicação, do ecoturismo, do aparecimento de nações modernas 
entre os povos ditos tribais, e da crítica da modernidade em casa? Novos proble-
mas, novas perplexidades, novos dilemas apresentaram-se para o antropólogo. Os 
nativos são agora cidadãos de seus respectivos países, muitos deles transformados 
em nativos antropólogos de seus povos, historiadores de sua história, filósofos de 
seu modo de encarar o mundo. 

Geertz (1988) aponta as novas dúvidas, algumas tratadas com ironia. É decen-
te? Quem somos nós para descrevê-los? É ético ou politicamente correto? Lamenta 
o abandono das velhas questões: o que é evidência, como ela é coletada, como pa-
lavras se ligam ao mundo, textos à experiência, obras à vida? Reclama do abandono 
da mimesis, da representação e da objetividade, também preocupações do crítico 

1. Parte deste texto foi primeiramente apresentada em Seminário Internacional sobre o Crime Organizado, 
realizado no Núcleo de Estudos da Violência, USP, em 2007, com o título Pesquisando Crime Organiza-
do, cujos anais ainda não foram publicados. Foi revisto, aumentado e recortado para a discussão sobre a 
etnografia do crime.
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literário, como efeito deletério dos desconstrutivistas que atacaram a própria lín-
gua como fascista e tirânica. Neste paradigma, a etnografia seria como um discurso 
sem referente, portanto, aberto à licença poética, antes privilégio dos artistas, agora 
reino também dos que abandonam o realismo que guiava os primeiros etnógrafos 
para exercitarem a criatividade em remontar outros mundos, outros pensares, ou-
tros fazeres. Este exercício, de uma reação à língua encarcerada em uma casa-pri-
são, levou a etnografia a uma situação-limite, um beco sem saída da disciplina. 

O dilema não estaria apenas nos problemas de tradução da cultura nativa, tra-
dicional, tribal ou antiga para a cultura da qual faz parte o antropólogo – uma 
cultura contemporânea, moderna ou pós-moderna – baseada hoje em universa-
lismo não centrado no sujeito ocidental, mas devedora da tolerância à diferença 
e do respeito aos direitos do outro. No estudo dos novos objetos urbanos, como 
relativizar quando a “cultura” em questão é considerada juridicamente fora da lei 
e moralmente inaceitável pelos que fazem parte da mesma parcela da população, 
da mesma classe social, da mesma vizinhança? Poder-se-iam tratar os criminosos 
que passaram a agir cada vez mais violentamente, até mesmo contra seus vizinhos 
e iguais, como uma cultura autônoma, ou como meros marginais ou desviantes, 
do mesmo modo que usuários de drogas, contestadores, ou pessoas que adotam 
estilos não-conformistas de vida? Mas, afinal, haveria um lugar para o fazer antro-
pológico, neste caso limite, um estudo de predadores de outras pessoas, vítimas e 
vizinhos?

As respostas são várias. Novas culturas ou redes globalizadas ultrapassam as so-
ciedades nacionais e estão no mundo necessitando de registro, conhecimento e 
entendimento. Sociedades nacionais estão cada vez mais híbridas ou diferenciadas 
internamente, abrigando muitas culturas, subculturas ou estilos, também precisan-
do de registro e interpretação. Novos temas, tais como etnicidade urbana, redes de 
tráficos transnacionais, relações sociais na Internet, situações teatrais entre desco-
nhecidos nas cidades, ocuparam as mentes (e os corações) dos antropólogos.

Talvez o mais espinhoso de todos os dilemas atuais do fazer antropológico se-
ja o dos direitos humanos no mundo globalizado, cheio de intervenções e trocas 
interculturais, mas com exemplos frequentes de violações aos direitos de minorias 
étnicas ou de gênero dentro dos novos países que foram surgindo após o fim dos 
impérios coloniais. O que fazer quando nativos fora da situação colonial oprimem 
outros povos em regimes autoritários, fazem guerras de extermínio, ou por causa 
da limpeza étnica, ou em nome do fundamentalismo religioso? Como interpretar 
a discriminação religiosa, lá e cá, e a negação absoluta da verdade do outro? Deve 
silenciar-se sobre tais violências por causa da perspectiva relativista da disciplina? 

Outras perguntas se colocam, pois, para o antropólogo: é possível estudar os 
nativos em vários países de fronteiras artificiais, mas defendidas a ferro e fogo pelas 
armas nas guerras étnicas e nos fundamentalismos religiosos? Ao revelar o funda-
mentalismo islâmico, é possível criticar simultaneamente o fundamentalismo cris-
tão que tanto estrago faz entre nós e no mundo todo? Ao estudar os envolvidos 
no tráfico de drogas ilegais, movidos diferentemente pela busca de altos lucros, 
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pelo poder conseguido pelo uso constante de armas de fogo e pela atração que o 
dinheiro e a arma exercem sobre as mentes mais frágeis dos jovens e das mulheres, 
é possível deixar de exercer a crítica cultural, da qual não se eximiram etnógrafos 
que consolidaram a disciplina, e falar da crueldade de suas ações e da destruição 
que os cerca?

Antropólogos também passaram a estudar nativos racistas, supremacistas bran-
cos em sua casa, como na África do Sul. Do mesmo modo, nativos localmente 
sediados, conectados com tráfico internacional de drogas ilegais e adeptos dos seus 
métodos violentos de solucionar conflitos e disputas, tornaram-se objetos de curio-
sidade etnográfica. Como operar os princípios do relativismo cultural sem deixar 
de apresentar todos os efeitos maléficos para coletividades civis, nas quais trafican-
tes vivem sem compartilhar inteiramente suas práticas sociais, principalmente as 
limitadas por valores morais, práticas que tais empreendimentos econômicos ile-
gais trazem? Não resta dúvida de que novos problemas e dilemas éticos, por vezes 
dilacerantes, se antepuseram ao fazer antropológico: o que são direitos humanos e 
qual o seu alcance entre nativos não-ocidentais; quem conta como pessoa humana 
e quem deve ser ouvido(a) dentro das sociedades estudadas; como lidar com a 
opressão de pessoas no interior das “sociedades dos nativos” quando os opressores 
são também nativos?

As concepções relativistas da disciplina seriam justificativas suficientes para ne-
gar os direitos universais, conquistas da humanidade desde o século XVIII e que 
foram ampliados pouco a pouco para incluir direitos indígenas, direitos coletivos, 
direitos de minorias religiosas, sexuais, étnicas? Ora, tais direitos fazem parte de 
uma cultura globalizada e invadem os espaços culturais em todo o planeta com a 
mesma rapidez de outras manifestações culturais. Não é possível ignorá-los em no-
me de uma uniformidade cultural inexistente desde sempre. Claro que essa difusão 
acentuou conflitos internos, deu-lhes nova argumentação e legitimidades, antes 
nunca ou pouco usadas. 

O antropólogo não pode se calar sobre o tratamento dado a refugiados, estran-
geiros ou desclassificados nas novas unidades políticas artificiais da África, nem 
aos “inimigos” dentro de uma favela em alguma cidade brasileira. As lógicas do 
confronto guerreiro, da ideologia do terror ou da guerra molecular, fenômenos 
mundiais que se manifestam em variados e pequenos recantos deste vasto planeta, 
operam pela desumanização do inimigo ou dos dissidentes, o que justificaria as 
atrocidades cometidas contra eles nos cinco continentes por razões e processos di-
ferentes. Contudo, como afirmaram os fundadores da disciplina, não se pode dei-
xar de levar em consideração o que pensam as pessoas afetadas por tais violências 
e violações. A elas cabe a última palavra, que são múltiplas, sobre o que acontece, 
onde, como, por quem e por quê. 

No que tange a estudos de grupos que fazem parte de sociedades maiores, espe-
cialmente grupos não compostos de forasteiros, desviantes ou dissidentes, mas de 
criminosos fora da lei, a aplicação das concepções relativistas da disciplina também 
gera problemas na medida em que muitos discordam de o relativismo cultural ser 
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também moral (Zaluar 1994). Isto quer dizer que, quando se trata de moralidades 
que provocam vítimas em outros setores da mesma sociedade inclusiva, todo o 
cuidado é pouco no uso da relativização.

Em trabalho de campo etnográfico bem-feito deve estar registrado o tratamen-
to dado aos “inimigos”, localmente chamados de “alemães”, dentro de uma favela 
em alguma cidade brasileira, narrando inclusive as atrocidades cometidas contra 
eles, assim como a fala dissidente dos vizinhos de traficantes, aterrorizados por eles 
e pelos policiais violentos. Só desta forma será possível entender a constelação de 
práticas sociais mais do que violentas, belicosas e cruéis, como parte da construção 
de uma identidade masculina guerreira, assim como os dois poderes despóticos 
que tornaram o viver nas favelas tão cheio de perigos e sofrimentos atrozes. Diante 
deles, ouvindo-os falar sobre esses sofrimentos, o pesquisador não pode se restrin-
gir a registrar a cultura diferente dos traficantes ou a dos policiais violentos.

Desbravando o terreno

Ocupei grande parte dos meus textos nos últimos 25 anos em dissecar o ca-
ráter organizado/ desorganizado da criminalidade contemporânea, usando prin-
cipalmente, mas não só, o material resultante do trabalho de campo etnográfico. 
Nesse percurso, enfrentei muitos estágios de dúvidas, curiosidades, interpretações 
e explicações para o que foi se constituindo como um dos maiores problemas cole-
tivos, segundo a percepção dos habitantes deste país. O trajeto foi longo e nele fui 
transformando a minha identidade profissional. 

Quando comecei, não havia reflexão sobre a pesquisa no meio do perigo e da 
violência nas cidades brasileiras. Acrescentei minhas experiências anteriores a este 
fazer antropológico que, mesmo em novo contexto carregado de ciladas e riscos, 
é ofício, exercício e arte de se aproximar para conhecer e se afastar para entender, 
dois movimentos imprescindíveis para garantir um mínimo de objetividade do 
pesquisador e acesso à subjetividade dos pesquisados. 

Sempre considerei que a aventura de conhecer outros mundos simbólicos é 
uma via de mão dupla da subjetividade e da objetividade. É preciso navegar em 
vários mares ao mesmo tempo, como Malinowski (1975) se referia ao trabalho et-
nográfico, real e metaforicamente, ou jogar simultaneamente em vários tabuleiros, 
como os gregos nos tempos trágicos (Vernant 1992). Isto também quer dizer que o 
pesquisador de campo é ao mesmo tempo ator, nas diversas situações de pesquisa, 
e autor, quando monta o projeto, quando faz perguntas, quando escreve com os 
fragmentos que recolheu. Alguns pós-modernos afirmam até que esta condição de 
ator e de autor deve estar sempre clara quando etnógrafos escrevem sobre as suas 
experiências alhures, que é ela a narrativa etnográfica (Clifford 1986; Marcus y 
Fischer 1986). 

Mas há novos problemas decorrentes do emaranhado de trocas econômicas, 
culturais e políticas que marcam o mundo cada vez mais globalizado hoje. Nas 
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aproximações com os sujeitos da pesquisa que eu procurava conhecer, vários dile-
mas éticos e demandas práticas, algumas cercadas de perigo real, foram surgindo 
sem que houvesse, como agora, uma reflexão sobre elas. Ao longo dos afastamen-
tos para entender, fui acrescentando doses cada vez mais altas de sociologia, ciên-
cia política, economia, psicologia. No processo, virei também colecionadora de 
material secundário: arquivos de recortes de jornais, filmes, estatísticas oficiais so-
bre o aumento da criminalidade (um poderoso indicador da atividade organizada, 
porém muito conflitiva do crime-negócio). Uma bricoleuse que junta fragmentos 
sem um projeto, sem saber exatamente o uso que se vai dar a eles, mas intuindo 
que um dia servirão. Preenchiam os vazios deixados entre os fragmentos das falas 
dos entrevistados, elos de uma cadeia que teve que ser refeita com outros dados, 
inclusive estatísticos, para que os sentidos não ficassem restritos ao senso comum, 
aos horizontes limitados, com pontos cegos inevitáveis. A razão para isto estava no 
próprio objeto empírico, ou seja, no estado da arte dos estudos e das investigações 
policiais e jornalísticas sobre o tráfico de drogas ilegais.

Na delimitação do objeto empírico deste tráfico, depende-se do que já foi 
previamente mapeado em outras investigações feitas pelos agentes institucionais 
encarregados de vigiá-los e reprimi-los, assim como da repercussão dos casos na 
imprensa. Diante das falhas e da falta de recursos nos setores da inteligência insti-
tucional e da polícia investigativa, existe ainda pouco conhecimento no Brasil so-
bre as dinâmicas e os fluxos dos vários tipos de tráfico de drogas ilegais abundantes 
no país. Por isso, continua muito difícil pesquisar o grande banditismo no Brasil. 
Os grandes bandidos ainda não são investigados com o mesmo empenho que os 
bandidos de menor calibre, nem tampouco julgados e condenados. Os registros 
de suas atividades ilegais estão dispersos na imprensa, mas não há arquivos oficiais 
disponíveis para o pesquisador, visto que processos judiciais correm em segredo de 
justiça e o acesso à documentação existente no Ministério Público e no Judiciário 
está cercado de complicadas operações burocráticas e decisões políticas. 

Isto quer dizer que, para a maior parte dos pesquisadores acadêmicos, afora os 
privilegiados que têm contatos com a Polícia Federal ou o Ministério Público, resta 
o fado de continuar estudando os jovens delinquentes de vizinhanças pobres, os 
pobres condenados que povoam as prisões brasileiras, os arrependidos ou defroqués 
de quadrilhas e comandos, dentro e fora da prisão, que só muito raramente resol-
vem abrir a boca para contar o que sabem. A lei do silêncio tem, de fato, enorme 
peso nesses locais, não excluindo ninguém envolvido: moradores, funcionários go-
vernamentais e não-governamentais, policiais, milícias. Nada mais adequado para 
romper a barreira da lei do silêncio do que a pesquisa etnográfica, que se monta na 
confiança entre entrevistador e entrevistado. Mas ela tem que estar solidamente ba-
seada na ética de garantir o anonimato e o sigilo sobre quem disse o quê. A investi-
gação de campo não tem os objetivos, os métodos e a ética da investigação policial.

Apesar de admitir a importância da experiência multidisciplinar e do apreço 
pela variedade de fontes e materiais, considero o fazer antropológico imprescin-
dível como metodologia de trabalho de campo, além de ser o que mais apresenta 
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armadilhas ao pesquisador na interação face a face com os que violam leis de modo 
sistemático, porque o crime faz parte de suas vidas cotidianas. Estou me referindo, 
claro, a criminosos de carreira, ou seja, os que já abraçaram o crime como modo 
de vida, ou àqueles que estão no processo de entrar nesta carreira de modo qua-
se natural, sem a necessidade de uma opção ou um projeto. A maior parte dos 
jovens entrevistados nas várias pesquisas da minha equipe, feitas ao longo desses 
28 anos, apresentava-se como quem foi entrando ou sendo levado sem nem saber 
muito bem por que, sempre afirmando que “ninguém me obrigou não, fui por 
mim mesmo”. Tal afirmação da independência de um sujeito que não conhece os 
limites sociais, independência esta tão importante na construção da identidade hi-
permasculina ou da insubmissão incondicional, é o extremo oposto da docilidade 
tão criticada pelos que os defendem, relativizando como se constituíssem uma cul-
tura singular, consensual e autônoma. De fato, nessa construção da masculinidade, 
trata-se de negar qualquer proximidade ou conexão com o feminino, outro nome 
da docilidade (Zaluar 1994).

Que etnografia é a mais apropriada e a menos arriscada?

O trabalho de campo etnográfico, baseado na observação participante segundo 
esta abordagem, é o modo de conhecer a “sociedade” ou a “cultura” estudada que 
culmina na sua reconstituição desde o ponto de vista do nativo. Isto é importante 
para que os aspectos subjetivos, do psiquismo ou do “espírito nativo” (Malinowski 
1975), sejam incorporados às regularidades objetivas da estrutura social. 

Para alguns pioneiros da disciplina, radicais da aproximação, o trabalho de 
campo havia sido pensado como mergulho do antropólogo no mundo do outro 
que ele quer conhecer, o que acaba por diluir as fronteiras e as distinções entre um 
e outro. Muitos mergulham tanto que o próprio antropólogo se transforma radi-
calmente em um processo quase de conversão para a cultura estudada, seja ela uma 
religião, um grupo étnico e, mais recentemente, um grupo criminoso (Rodgers 
2007). As posições mais conhecidas desta postura foram as de Roger Bastide, que 
afirmou africanus sum (sou africano) no seu texto sobre os fiéis do candomblé nagô 
da Bahia e advogava “virar nativo” para entender profundamente o que estes pen-
savam e sentiam. Esta perspectiva, muito apreciada pelos populistas, baseou-se na 
empatia, na simpatia, na sentimentalidade da compaixão e, até mesmo, na identifi-
cação mística com os nativos. Os etnólogos que estudaram tribos primitivas pode-
riam até se considerar “adotados” ou socializados como crianças na cultura tribal, 
mas tiveram consciência de que seriam sempre outros, estrangeiros. Passar pelos 
rituais de iniciação ou submeter-se a liturgias de cargos de poder foram operações 
de inclusão que poucos antropólogos realizaram, quase restritas aos que estudaram 
religiões não-ocidentais. 

Além de todos os problemas práticos e éticos aos quais a inserção na sociedade 
estudada pode levar, esta inclusão, em última análise, significaria negar o lugar do 
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observador e, portanto, qualquer objetividade. Ficaria apenas a participação no 
binômio da observação participante.

Quando esta postura foi trazida para o estudo de grupos criminosos no con-
texto urbano contemporâneo, chegou-se aos imponderáveis da vida real de forma 
trágica. Fazer parte de gangues, pandillas, galeras ou quadrilhas, submetendo-se aos 
seus rituais de iniciação e às exigências de participação em atividades criminosas, 
colocou os antropólogos-participantes em dilemas éticos insolúveis: para ser aceito 
por eles e entendê-los, o antropólogo teria que aceitar participar de suas atividades 
criminosas como parceiro, podendo ser julgado, condenado e preso como qual-
quer criminoso. 

Em Carnal Sociology, Loïc Wacquant (2004:vii-viii) defende que o melhor 
meio de pesquisar é a imersão iniciatória e a conversão para vivenciar as mesmas 
práticas dos grupos estudados, neste caso, um grupo de boxeadores negros de um 
gueto americano, mas que foi tomado como modelo no estudo de grupos crimi-
noso. Diz ele: 

[...] não há nada melhor do que a imersão iniciatória e até mesmo a conversão 
moral e sensual para o cosmos sob investigação… Isto permite que o sociólogo se 
aproprie na e pela prática dos esquemas cognitivos, estéticos e éticos que aqueles 
que habitam este cosmos executam nas suas ações cotidianas.2

A imersão na prática de criminosos foi de fato vivida perigosamente por alguns 
estudiosos de gangues norte-americanas e latino-americanas. Jeff Farrell e Mike 
Hamm (1998) enumeraram algumas das aventuras e desventuras vividas por pes-
quisadores que pretendiam, mesmo lidando com grupos fora da lei, seguir os câno-
nes da disciplina quanto à aproximação e à absorção da cultura do outro. Dennis 
Rodgers (2007:456), inspirado em Loïc Wacquant, narra como vivenciou a inicia-
ção e a imersão em uma pandilla (gangue) na Nicarágua, imersão que apresentou 
como uma astúcia para ficar mais seguro e ser mais respeitado em uma cidade 
violenta, mas que teve outros efeitos:

[...] ao tornar-me membro da gangue, eu era frequentemente forçado a adotar, ou 
se esperava que eu adotasse, um número de padrões de comportamentos particu-
lares, alguns dos quais eram de fato compostos pelo meu ser chele quadrilheiro... 
Isto incluía ter que participar de uma gama de ações violentas e ilegais, inclusive 
guerras entre gangues, roubos, brigas, espancamentos, lutas esportivas e conflitos 
com a Polícia, cujo resultado foi me submeter a uma série de coisas que eu poderia 
ter evitado, inclusive ser atacado, ameaçado, espancado, esfaqueado, alvo de tiros e 
atirado de um carro em movimento.3

2. No original: “[...] there is nothing better than initiatory immersion and even moral and sensual conver-
sion to the cosmos under investigation […] It makes possible for the sociologist to appropriate in and 
through practice the aesthetic, ethical and cognitive schemata that those who inhabit that cosmos engage 
in their everyday deeds”.

3. No original: “[…] by becoming a gang member I was often forced and expected to adopt a number of 
particular behaviour patterns, some of which were in fact compounded by my being a chele pandillero 
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O mais interessante deste texto é que chele, segundo o autor, significa europeu 
e estrangeiro, ou seja, apesar de se considerar incluído como membro da quadrilha 
ao participar de suas atividades ilegais, o pesquisador nunca deixou de ser tido 
como estrangeiro pelos demais comparsas. Mesmo assim, reafirmou que deveria 
participar das ações criminosas da gangue.

As conclusões metodológicas a que cheguei foram bem diferentes destas e to-
mei outros rumos mais condizentes com a perspectiva de que o pesquisador con-
tinua sendo estrangeiro e, portanto, nunca deixam de existir diferenças culturais, 
éticas e morais que o distanciam dos sujeitos de sua pesquisa. 

A questão teórica básica está no fato de que tais estudos não rompem com a 
ideia de que “cultura” ou “sociedade” refere-se a unidades delimitadas, com homo-
geneidade e consenso internos que permitem falar apenas de algumas regularidades 
encontradas entre os conflitos, as divergências e as incoerências que fazem parte da 
dinâmica cultural e social. Como sempre encontrei a polifonia, as divergências, as 
incoerências e os conflitos no contexto urbano, assim como etnólogos que estuda-
ram os processos sociais de mudança em algumas sociedades tribais, os conceitos 
de “cultura” e “sociedade” foram por mim substituídos pelo foco nas redes, nas 
disputas, na dinâmica da formação e da transformação de grupos, quase-grupos e 
redes, bem como nas subjetividades diversas. 

Quadrilhas, gangues e galeras existem em vizinhanças que abrigam outras 
formas de associação, outros valores e outras práticas com as quais estão em di-
vergência, ou até mesmo conflitos belicosos, mas em permanente contato. Não 
devem ser abordadas como tribos primitivas com padrões culturais abrangentes 
e com grau de autonomia reconhecível, ou até mesmo como sociedades parciais, 
tal como sociedades camponesas. Em outras palavras, para parafrasear os estudos 
de campesinato, grupos de criminosos são uma part society de outra part society, 
ou uma subcultura de outra subcultura, incluídas em vizinhanças, bairros, classes 
sociais, unidades maiores identificáveis não pela homogeneidade cultural, mas pela 
diversidade e pela existência de um Estado em um país com fronteiras geográficas 
definíveis. É impossível não considerar os efeitos jurídicos e os julgamentos morais 
que cercam as atividades criminosas dos sujeitos que continuam a pertencer a redes 
sociais mais amplas, locais ou não, e a interagir com outras pessoas em contextos 
sociais dentro e fora do mundo do crime, pois isto será parte dos seus egos (selves) 
sociais.

Porém, muito antes de essas desventuras dos pesquisadores do crime serem re-
gistradas em letra de forma, Evans-Pritchard (1951) já havia denunciado tal pos-
tura como a do argumento if I were a horse, a ser evitada em qualquer pesquisa de 
campo etnográfico. No seu engano, o etnógrafo imaginaria que poderia pensar, 
sentir e agir como se fosse um cavalo para entendê-lo. O mesmo argumento po-

[…] This included having to participate in a range of violent and illegal activities, including gang wars, 
thefts, fights, beating, fencing and conflicts with the police, as a result of which I underwent a number of 
things that I could have done without, including being attacked, threatened, beaten up, knifed, shot at 
and thrown out of a moving car”.
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deria ser empregado no estudo de loucos, doentes, leprosos e criminosos de vários 
tipos. Por isso, Geertz (1988), refletindo sobre suas manifestações mais atuais, afir-
ma que esta transformação da pessoa do antropólogo é impossível, pois terminaria 
na mera descrição imaginária daquilo que os nativos, tomados como coletividade 
homogênea, una e consensual, pensam e sentem – uma descrição do antropólogo, 
visto que não existe esta sociedade consensual. Caracterizei-a como a miopia etno-
gráfica que impede a visão de longe.

Aceitei que a observação participante é impossível para estudar grupos mais ou 
menos organizados de criminosos de carreira, e fiquei com a observação, abando-
nando a participação, pelo menos nas ações violentas e criminosas que os sujeitos 
da pesquisa praticavam como meio de vida. No entanto, a abordagem qualitativa 
continuou sendo privilegiada, visto que, por meio de entrevistas aprofundadas e 
outras técnicas, é possível compreender as disposições, os valores e os motivos que 
os levam a praticar crimes, ou seja, é possível considerar a dimensão da subjetivi-
dade dos pesquisados. As conclusões a que cheguei sobre a dinâmica dos conflitos 
violentos entre os grupos juvenis criminosos não foram muito diferentes daquelas 
a que chegaram os antropólogos que se iniciaram neles, sem ter me tornado mem-
bro da quadrilha ou da galera, apenas utilizando as técnicas de entrevistas e de gru-
pos focais. O mesmo hermeneuta Geertz (1983) afirmava que o antropólogo não 
tem que recorrer a uma capacidade sobre-humana de autonegação do seu ego ou 
de co-sentimentalidade com os estudados, porém simplesmente ser aceito como 
parceiro em conversações para reconstituir os sentidos da cultura local que estuda.

Entre os problemas práticos de pesquisar no meio do perigo, fugindo do ti-
roteio, driblando omissões, dissimulações e mentiras de quem tem que esconder 
suas atividades ilegais, está, pois, o da identidade que assumirá o pesquisador. Não 
se pode ser nem infiltrado (o que equivaleria a decretar a própria morte), nem 
iniciante (ardil posto ao que quer se tornar nativo e que pode levá-lo a problemas 
com a lei, já apontados com regularidade na literatura citada, ou na própria morte 
do antropo-traficante principiante ou antropo-assaltante de primeira viagem).

A etnografia não acidental e a ética do viajante mediador

Afora a primeira incursão em Cidade de Deus em 1980, quando acabei estu-
dando inesperadamente a quadrilha de Manoel Galinha e Ailton Batata, as demais 
pesquisas que realizei sobre grupos criminosos não podem ser consideradas “etno-
grafias acidentais” ou “pesquisas involuntárias” (Rodgers 2007). Adotei, por isso, 
o trabalho de campo como viagem propositada ou passagem de um mundo para o 
outro. O antropólogo como viajante procura conhecer previamente o seu campo e 
se prepara como pode para ele. Não que surpresas estejam suprimidas, mas “saber 
entrar” e “saber sair” são procedimentos fundamentais para realizar o vai-vem da 
postura antropológica, permanecendo outro e conhecendo o nativo para conhe-
cer-se melhor na diferença. Participar e observar, ser de lá e estar cá, registrar lá e 
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escrever cá, ouvir teorias e conceitos nativos e pensar conceitos e teorias antropo-
lógicas são, portanto, tensões que nunca se desfazem, nem quando se pesquisam 
criminosos de vários calibres. 

O mais interessante nesta perspectiva é que o antropólogo viajante passa de um 
mundo ao outro e acaba sendo, por meio do seu texto, uma ponte entre os dois 
mundos. Como pertence a um e conhece o outro, traduz, interpreta e explica o 
outro para o um. Nos seus textos, criaria mapas simbólicos do outro mundo no 
qual foi um viajante, mas não um turista acidental. Mais que um mero broker, um 
intermediário entre culturas diferentes, o antropólogo vira momentaneamente um 
marginal que não pertenceria nem a uma nem a outra, estando na passagem entre 
elas. Sendo assim, ele junta mundos invisíveis um ao outro, diminuindo a cegueira 
cultural e a arrogância étnica que os separam ainda mais do que a diferença, por-
que alimenta o ódio e o ressentimento. O ofício do etnógrafo ajuda a destruir as 
construções simbólicas feitas para criar imagens negativas do outro, principalmen-
te as dos que se tornam os discriminados bodes expiatórios que carregam a culpa 
do mal no mundo. 

Foi esta a postura, que só pode ser entendida no registro ético da disciplina, 
que adotei nos meus estudos sobre a criminalidade nas favelas do Rio de Janeiro 
e que acabou por me apontar outra forma de participação, mais indireta, para 
completar o binômio fundador da pesquisa etnográfica. Ser vista como uma pessoa 
justa e “legal” na gíria local, sem dúvida facilita o rapport entrevistador-entrevis-
tado sem que haja a necessidade de adesão ao mundo do outro. Ainda no mesmo 
registro, mas vinculado ao conhecimento previamente adquirido de como as redes 
do tráfico de drogas ilegais funcionam, está outra atitude que aproxima traficantes 
do pesquisador. É aquela que fica clara quando o entrevistador revela que sabe da 
extensão dessas redes e do envolvimento de pessoas muito longe dali, seja social-
mente, por serem de classes sociais superiores, seja espacialmente, por estarem em 
outras cidades, estados, países. Isto alivia tensões em quem se considera sempre 
acusado de todos os males decorrentes da atividade ilegal.

Entretanto, se desde o início nas minhas pesquisas usei a abordagem antropo-
lógica e os métodos que caracterizam o trabalho de campo etnográfico, quando 
comecei a estudar quadrilhas de traficantes, deparei-me com problemas éticos e 
práticos que desconhecia e me envolvi em outras formas de participação que não 
estavam na interação direta com os “nativos”. Recolher material de campo que se 
baseia na possibilidade de adquiri-lo mediante a interação, o contato face a face, o 
olho no olho entre o “observador” e outro ser humano dotado de subjetividade –
um dos sujeitos da pesquisa– tornava-se complicado, perigoso e cheio de surpresas. 

Para quem estuda grupos à margem da lei, enfrentando a perseguição da polícia 
e da justiça, muitas armadilhas e perigos vão aparecer, a maior parte dos quais sem 
roteiro, sem expectativas já discutidas, sem um código claro de como se comportar 
para adquirir a confiança dos estudados sem ter que se tornar um criminoso como 
eles. Não há fórmulas para passar adiante. A arte de se relacionar e a criatividade 
em fazer as perguntas certas a pessoas certas não se aprende em textos acadêmicos, 
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mas na experiência vivida, na atenção redobrada para “saber entrar” e “saber sair”, 
expressões nativas corriqueiras, principalmente nas vizinhanças dominadas por tra-
ficantes. Igualmente, a arte de participar de um debate público fora do contexto 
social imediato da situação de pesquisa também foi surgindo, muitas vezes de forma 
inesperada, mas nunca involuntária. Foi esta forma de participação política que fui 
descobrindo junto com as pesquisas de campo realizadas ao longo de quase 30 anos.

A abordagem antropológica é também imprescindível porque fornece a postu-
ra epistemológica segundo a qual, na interpretação deste e de outros fenômenos 
sociais, é preciso romper o preconceito contra os mais fracos e desfavorecidos que 
tendem a ser apontados como os agentes culpados desta criminalidade. A ruptura 
contra os estereótipos e as ideias de senso comum, abundantes que são em contex-
tos sociais marcados pelo medo concentrado em certos locais e em certas categorias 
de pessoas, é fundamental para o sucesso deste empreendimento intelectual. Nesta 
postura é possível conciliar o estudo do tráfico de drogas ilegais com os princípios 
éticos da disciplina sem surpresas ou dilemas.

Por isso, o meu interesse nos historiadores da máfia italiana, lidos desde as mi-
nhas primeiras pesquisas, que afirmavam que “a máfia nunca foi fenômeno rural, 
tradicional e de ordem pública paralela na Sicília, mas sempre esteve conectado 
com o controle ilegal ou ilegítimo de mercados, contratos e negócios tendendo 
ao monopólio econômico e à vitória eleitoral garantida” (Luppo 2002). Embora 
nem todos se deem conta, esta criminalidade se constituiu ao término do sistema 
feudal na Itália, ainda durante o século XIX. Já então misturava promiscuamente 
negócios e criminalidade, política e favoritismos, clientelismos, fraudes eleitorais e 
parcialidade na aplicação da lei ou da fraude jurídica. O tráfico de drogas ilegais 
na Itália, como em outros países do mundo, seria o resultado de profundas mu-
danças históricas que provocaram hibridismos culturais, rearranjos da propriedade 
fundiária e jogos políticos complexos, tudo ao fio da navalha de uma violência sem 
perdão. Este autor recusou o argumento da direita de que os mafiosos seriam os 
pequenos delinquentes, os bandidos, os insubmissos ao serviço militar, mas não 
os grandes negociantes nem os políticos que os protegiam, negando igualmente a 
teoria explicitamente racista que fala da cultura e da raça inferiores para explicar a 
máfia no sul da Itália.

No Brasil, tive que enfrentar pessoalmente as tentativas bairristas e racistas de 
explicar o crescimento da violência como resultado da “cultura carioca” baseada 
na malandragem, por extensão, nos favelados (negros, pardos e brancos pobres) 
da cidade.4 O atraso como metáfora da violência, na verdade, constituiu-se no bo-

4. Certa vez, assim que cheguei a Belo Horizonte para participar de um seminário internacional sobre vio-
lência, fui interpelada por policiais militares mineiros que, de dedo em riste, acusavam um famoso bandi-
do fluminense – Fernandinho Beira Mar – de ser o mandante do assassinato de um promotor de justiça 
que havia morrido na véspera naquela cidade. Surpresa, perguntei: mas já terminou a investigação? A 
resposta foi ainda mais enfática: os bandidos do Rio estão vindo para cá e aumentando a criminalidade. 
Semanas depois, a investigação revelou que o promotor morto era carioca, o executor era um suboficial 
da PM de Minas Gerais e os mandantes eram donos de postos de gasolina, mineiros, envolvidos na máfia 
que o promotor investigava.
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de expiatório da ação repressiva do Estado e, para os pesquisadores, no obstáculo 
epistemológico a ser superado. As consequências foram graves. A repressão poli-
cial, apesar das oscilações devidas a mudanças de governo ao longo dos últimos 25 
anos, concentrou-se nas favelas de algumas regiões, principalmente aquelas locali-
zadas nos subúrbios e na zona norte da cidade, as mais antigas, e onde havia uma 
população negra carioca descendente de escravos e vinculada às manifestações da 
cultura afro-brasileira, principalmente o samba. 

Como sempre acontece quando o preconceito e os estereótipos de criminosos 
predominam na imaginação policial, pouca ou nenhuma investigação é feita para 
desvendar e desmantelar as redes articuladas do tráfico de drogas ilegais e do tráfico 
de armas, além de muitas outras máfias que controlam negócios de modo ilegal, 
mesmo quando as mercadorias são legais. Estas redes articuladas ultrapassam bar-
reiras de classe, de perímetros urbanos, de fronteiras estaduais e nacionais, e se 
imiscuem nos negócios legais, nas instituições do Estado e nos governos. A articu-
lação entre Estado e tráfico de drogas ilegais sempre esteve presente, desde os seus 
primórdios e sempre foi discutida pelos estudiosos do tema. Não é possível, pois, 
restringir-se ao varejo, às pontas desta vasta rede que é apenas mais visível entre os 
mais humildes dos seus membros.

Por isso, a abordagem que adotei em 1980 para estudar a violência urbana, 
já então apresentada na mídia como o resultado apenas da ação de pequenos e 
médios delinquentes que habitavam as regiões mais pobres e as favelas da cidade, 
procurava desconstruir os estereótipos cristalizados nos extremos do espectro ide-
ológico. De um lado, porque a pobreza seria a fábrica de criminosos a encarcerar; 
de outro, porque a pobreza e a desigualdade fariam dos pobres necessariamente 
homens violentos, e só o combate à pobreza resolveria o problema do crime. As 
duas posturas privilegiavam os pobres e ajudavam a cristalizar os estereótipos do 
criminoso e os preconceitos contra os favelados.

O principal problema desta abordagem, que não só estudava os pobres, mas 
também os privilegiava como parte da explicação do aumento da violência, era 
a ausência da conexão entre este inusitado crescimento, notável entre os jovens 
pobres, e as profundas transformações nas formas de criminalidade que se orga-
nizaram em torno do tráfico de drogas, em especial da cocaína, e do contrabando 
de armas no final da década de 1970. Estes dois negócios, extremamente lucrati-
vos, atravessaram fronteiras nacionais e passaram a mobilizar várias máfias e redes 
transnacionais com seus agentes pertencentes a classes superiores, médias e tam-
bém populares. Não se falava do que representavam esses negócios no funciona-
mento de um mercado livre de quaisquer limites institucionais ou morais, com 
que nem os mais liberais entre os liberais sonharam, justamente por transacionar 
mercadorias ilegais. O fio da meada ultrapassava o local, o pequeno território da 
pesquisa de campo, e foi imprescindível segui-lo para entender o que acontecia no 
pequeno espaço ao qual o pesquisador teve acesso mais direto. 

Essa recusa em aceitar novas formas de associação entre criminosos, das quais 
as mais visíveis e acessíveis estavam nos locais caracterizados como os da pobreza, 
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mudou o cenário não só da criminalidade, mas também da economia e da política 
no país. Criou-se um círculo vicioso que atrasou em muito a possibilidade de re-
verter o processo por meio de políticas públicas de prevenção mais eficazes. Além 
disso, promoveu o progressivo desmantelamento nos bairros pobres do que havia 
de rica vida associativa, tão importante no direcionamento de suas demandas co-
letivas e da sua sociabilidade positiva, civilizada, tão importante na formação do 
capital social e da eficácia coletiva, consideradas, na abordagem ecológica atual, 
como fundamentais no controle social informal que impede o crescimento da cri-
minalidade (Sampson et alli 1997).

Com isto, espalhou-se entre alguns dos muitos jovens pobres que moram nes-
ses locais um etos guerreiro que os tornou insensíveis ao sofrimento alheio, orgu-
lhosos de infligirem violações ao corpo de seus rivais, negros, pardos e pobres co-
mo eles, agora vistos como inimigos mortais a serem destruídos numa guerra sem 
fim. E, ao final, permitiu abalar a civilidade dos moradores de cidades brasileiras, 
civilidade que fora construída ao longo de décadas, principalmente nas variadas 
associações vicinais, inclusive as recreativas escolas de samba, os blocos de carnaval, 
os maracatus, as folias etc.

Durante anos procurei entender os meandros e os fluxos da extensa rede que 
toma aspectos mais empresariais e organizados em alguns pontos, o que nos per-
mite perceber a logística eficiente de distribuição de suas principais mercadorias: 
as drogas ilegais e as armas. Concomitantemente, desde 1986 investigava os efeitos 
dessa atividade nas formações subjetivas dos jovens nela envolvidos, em especial 
sua concepção de masculinidade, na fragmentação social e no desmantelamento 
do associativismo presente nas favelas e nos bairros pobres da cidade. Mais do que 
uma tipologia do tráfico de drogas ilegais, se tradicional ou empresarial, interessava 
reconstituir os fluxos e os processos que tornaram tão eficiente e tão lucrativo este 
empreendimento que se espalhou pelo território nacional, embora com algumas 
peculiaridades locais, e que acabou por desmantelar o que havia de promessa na 
parca, mas crescente, participação política encontrada nos bairros populares e nas 
favelas do Rio de Janeiro nos anos 1980.

O pragmatismo nas escolhas metodológicas

O primeiro obstáculo prático que enfrentei quando comecei a estudar qua-
drilhas de traficantes de drogas ilegais em bairros pobres do Rio de Janeiro foi o 
das mentiras, um tema bastante discutido e que alguns autores transformaram no 
cânone que nega a diferença entre versão e verdade. Fez-se necessário outro corte 
epistemológico: romper com este cânone de que a versão nativa é a verdade. 

Esta é a área mais pantanosa da pesquisa sobre o tráfico de drogas ilegais. Pri-
meiro, porque o objeto empírico é uma parte de outra parte de uma sociedade par-
cial que está incluída em sociedade nacional ainda mais ampla. Segundo, porque a 
atividade ilegal do crime-negócio é altamente conflitiva: são muitas as versões, por-
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que há aquelas dos que combatem os crimes, aquelas dos que cometem os crimes e 
aquelas dos que sofrem como vítimas desses crimes. Por fim, a mentira faz parte da 
clandestinidade das atividades estudadas. São muitas as falsidades necessárias para 
se manter na atividade: omissões, dissimulações, inverdades são obstáculos pre-
sentes na fala dos “nativos” a serem vencidos em todos os momentos na pesquisa. 
Para ser bem-sucedido na hermenêutica da desconfiança, é preciso diversificar os 
informantes, em diferentes posições no drama ou nas redes do crime, e ampliar as 
fontes de dados.

Diante da variedade de depoimentos obtidos e das dificuldades em reconstituir 
as ações nas quais os entrevistados haviam participado, logo comecei a escrever 
sobre a necessidade de não confundir as narrativas dos informantes com o real a 
ser registrado. É que as mentiras são tão mais comuns quanto mais envolvidos eles 
estejam em atividades ilegais e clandestinas, as quais gostariam de manter longe 
do conhecimento da polícia e até mesmo da própria família, de vizinhos e colegas. 

As barreiras para conseguir depoimentos fidedignos não eram somente as ad-
vindas da interação com alguém de fora, de raça e classe superior, de outro sexo, 
e que poderia até ajudar na sua defesa caso fossem processados, mas também da 
necessidade primeira de manter este segredo, intrínseco à clandestinidade. O re-
sultado foi que, nas primeiras entrevistas, feitas ainda ingenuamente por mim, a 
relação entre o falante e o ato da sua fala estava longe da sinceridade e eu nem 
percebia isto. A descoberta de que mentiam para mim foi possível porque me fiz 
acompanhar, desde as pesquisas no final dos anos 1980, por assistentes de pesqui-
sa, jovens estudantes universitários moradores do local e que conheciam alguns dos 
personagens da marginalidade desde crianças. Eles foram meus guias e mediadores, 
antes de se tornarem assistentes de pesquisa e realizarem entrevistas, segundo o 
roteiro e a rede de entrevistados previamente planejados.5

A partir daí, a hermenêutica da desconfiança em relação ao material permane-
ceu como algo a ser sempre considerado e superado, a fim de que a comunicação 
entre pesquisadores e os sujeitos envolvidos em crimes, que os faziam alvo de ex-
trema e contínua repressão, e cujas práticas ilegais deveriam permanecer secretas, 
não se tornasse inútil ou impossível. O cânone antropológico da vinculação entre 
versão e verdade, já abalado pela polifonia encontrada em pesquisas anteriores, 
desmoronou definitivamente. A postura relativista ortodoxa, como disse em texto 
anterior (Zaluar 2004), não mais poderia ser mantida. 

O primeiro estratagema que empreguei para superar o entrave da desconfiança 
e da mentira foi a contratação desses assistentes, que acabaram por fazer a maior 
parte das entrevistas, segundo o plano traçado por mim. Assim, a relação dual face 
a face, olho no olho entre entrevistador/entrevistado foi vivida por terceiros que 
recolhiam as entrevistas para posterior análise da antropóloga. Escrevi vários textos 
de cá, para serem lidos por meus pares, destacando a importância e a necessidade 
da mediação desses terceiros. E esta mediação deixava também suas marcas nas 

5. Os resultados desta pesquisa estão em meu livro Condomínio do diabo, publicado em 1994.
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falas recolhidas pelos assistentes, segundo as perguntas formuladas, por partilha-
rem com os entrevistados um código de significados e regras de comunicação do 
qual eu permanecia excluída.6 Era isto que garantia mais rapport à interação, mais 
confiança entre entrevistador e entrevistado, maior confiabilidade nas respostas ob-
tidas e mais distância da pesquisadora principal que era eu. 

As entrevistas tornaram-se por isso um quebra-cabeça de significados despe-
daçados, e os dados ali contidos, fragmentos cujo sentido eu deveria buscar entre 
os ditos de entrevistados e entrevistadores. Concluí que os fatos não são apenas 
construídos teoricamente e conquistados na prática sedutora do pesquisador, mas 
são também frutos das condições estrategicamente montadas pelo pesquisador, 
mesmo quando não é ele quem está lá. E esses fatos ou dados são mais claramente 
fragmentos de textos, no caso, fragmentos de discursos dirigidos a outrem. Para 
decifrá-los, como eu não estava “lá”, nem “perto”, nem “dentro” e não me deixara 
envolver pelo fascínio da conversação que prende a atenção dos interlocutores no 
entendimento do conteúdo, dos significados do dito, podia visualizar melhor a 
situação da entrevista em suas condições de possibilidade (Zaluar 2004). De fora, 
lendo um depoimento tão mais “de dentro” do que eu própria jamais conseguiria, 
atingia mais facilmente a distância necessária para observar as figuras de retóri-
ca, os padrões discursivos, os pontos de referência compartilhados nas conversas 
das quais não participei. Entretanto, o individual, o idiossincrático, o criativo, o 
perceptivo e o afetivo presentes nas narrativas dos nativos também surgiam, sem 
perderem seu aspecto social, de formação subjetiva. 

A fusão de horizontes, pretendida no projeto hermenêutico da interpretação, 
nunca se completava porque as diferenças e as novidades davam-lhe um caráter de 
caminhos paralelos e abertos, incompletos, definitivamente marcados pelo gênero, 
pela idade, pela biografia pessoal, pela história.

Convivendo e conversando com o perigo

Não há como negar que o estudo de tal objeto empírico, povoado de sujei-
tos envolvidos em atividades ilegais e violentas, vigiado por policiais violentos que 
apresentam uma dupla face no tratamento do tráfico de drogas ilegais, é muito pe-
rigoso. Enfrentei, algumas vezes sem nem perceber, certas situações em que agres-
sões graves poderiam ter acontecido. 

Logo que cheguei à Cidade de Deus, em 1980, sem ter alcançado ainda a Praça 
Matusalém onde conheci o drama de Manoel Galinha e seus parceiros, procurei 
uma forma de me inserir na vizinhança e pessoas em quem me apoiar. Um deles 

6. Esta foi uma das razões que me levaram a incentivar e a ajudar Paulo Lins a escrever o seu romance et-
nográfico – Cidade de Deus – durante seis dos nove anos em que permaneceu na equipe de pesquisa que 
eu coordenava. Além de bolsa de estudo, Paulo teve acesso a todo o material já coletado nas pesquisas em 
que participou, como também da primeira que fiz em Cidade de Deus na praça onde morou e morreu 
Manoel Galinha, pesquisa feita muito antes que eu o conhecesse.
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me foi indicado por um fotógrafo que publicava no principal jornal do Rio de Ja-
neiro fotos de violência feitas ali. Este jovem me sugeriu ir assistir a um ritual reli-
gioso que acontecia durante a noite no conjunto habitacional. Fui dirigindo o meu 
carro, acompanhada de dois amigos, e estacionei perto da sua casa para irmos a pé 
até ao local. Mas o jovem não nos dizia onde seria o ritual nem quando começaria. 
Seus vizinhos acompanhavam nossa conversa com um interesse que me chamou a 
atenção. Quando resolvi ir embora, percebi que o carro não arrancava mais. Ime-
diatamente um senhor, vizinho do jovem, interveio e lhe disse rispidamente para 
colocar os cabos da bateria que ele havia arrancado sem que nós percebêssemos, 
ou seja, os vizinhos viram e impediram o crime, o que ainda era possível então, 
certamente mais um dos muitos assaltos ou sequestros que aconteciam na cidade. 

Posteriormente, um dos meus assistentes de pesquisa, que morava em Cidade 
de Deus, me afirmou que eu quase havia sido estuprada numa das visitas à casa de 
um jovem de quem achava ter ficado amiga na primeira fase da pesquisa, quando 
andava sozinha pelo conjunto no início dos anos 1980. Eu teria escapado – pensei 
ao recordar a situação – porque passei um dos meus gravadores para que ele entre-
vistasse colegas e por ter emprestado um livro que ele gostaria muito de ler. Anos 
mais tarde, este mesmo rapaz, já manejando a ferramenta da Internet, me enviou 
uma mensagem. Nas conversas telefônicas que se seguiram, negou veemente que 
tivesse contado tais fatos ao meu assistente de pesquisa. Como ele tinha o mesmo 
nome que o personagem do evento anterior, eu jamais ficarei sabendo exatamente 
o que aconteceu e de quantos perigos escapei pelo simples fato de ter sido sempre 
coerente e explícita quanto aos objetivos da pesquisa.

E isso foi tudo. Nunca fui assaltada, agredida, ofendida ou maltratada nos mui-
tos anos que passei fazendo pesquisa de campo neste conjunto. Na verdade, sen-
tia-me mais protegida quando estava dentro da favela do que quando andava pelas 
ruas do Centro ou dos bairros de classe média do Rio de Janeiro.7 Mas estávamos 
nos anos 1980, ainda nos primórdios do tráfico de drogas ilegais associado ao trá-
fico de drogas e de armas, que foi se tornando cada vez mais violento e cruel com 
o passar dos anos e a consolidação dos comandos que os dirigiam desde as prisões, 
principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, os cui-
dados tiverem de ser redobrados para entrar na favela e a consciência do perigo, 
com o consequente sentimento de medo, passou a ser a companhia cotidiana dos 
envolvidos no trabalho de campo das pesquisas seguintes.

Os maiores perigos que pesquisadores enfrentam no campo continuam sendo 
os riscos de confrontos efetuados pelo controle militar das comunidades visitadas, 
sempre que ocorre uma guerra pelo comando do morro entre a facção instalada e 
a facção invasora ou, como acontece no Rio de Janeiro agora, entre a Polícia (in-
clusive com suas organizações paramilitares ilegais, as milícias) e os traficantes. Pes-
quisadores e demais profissionais que trabalham em vários centros de atendimento 

7. Os resultados e as interpretações desta primeira pesquisa de campo solitária em Cidade de Deus estão na 
minha tese de doutorado, A máquina e a revolta, publicada em 1985 pela Editora Brasiliense.
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existentes nesses locais continuarão a observar as marcas deixadas por traficantes 
e policiais em paredes, janelas, portas, sem saberem muito bem como lidar com a 
eventualidade de um tiroteio em tempo real. Um dos primeiros aprendizados passa 
a ser o do código de prenúncios e os avisos explícitos que moradores recebem para 
se recolher ou não aparecer em tais locais. Indagar se é possível entrar a cada dia, a 
cada hora, saber como entrar e saber como sair sem perturbar ou incomodar os tra-
ficantes que dominam as comunidades é procedimento imprescindível para quem 
quer levar a termo o estudo e sobreviver.

Assim como no Brasil, os relatos de pesquisadores que estudaram traficantes 
em outras partes do mundo estão ainda mais cheios das desventuras e das situações 
de risco por que passaram, chamando a atenção para outra postura imprescindível, 
esta mais de ordem utilitária, em registro prático-instrumental. Manter a calma e 
esconder o medo passa a ser um procedimento do kit sobrevivência. Bruce Jacobs 
(1998:165) resume esta postura assim: 

[...] Como outros pesquisadores observaram, a preocupação com a “violência pode 
levar os etnógrafos a parecerem apavorados, ou a reagirem de forma inadequada a 
situações e perigos comuns na rua [...] Um comportamento medroso é facilmente 
percebido por pessoas violentas” e pode muitas vezes levar à própria violência. As-
sim, Berk e Adams frisam a importância de manter a calma quando ameaçado: “O 
investigador será constantemente observado e testado pelas próprias pessoas que ele 
está estudando. Isto é mais verdadeiro ainda (para) os delinquentes que [...] valori-
zam a coragem diante do perigo”. Deve se lembrar aqui que o perigo é “inerente” ao 
trabalho de campo com infratores da lei, “se não por outra razão, porque há sempre 
a possibilidade de perigosos mal-entendidos culturais entre pesquisadores e objetos 
de pesquisa”. Isto é mais verdadeiro ainda em relação à pesquisa entre vendedores 
de crack na rua, que usam cotidianamente a violência ou as ameaças de violência 
para conseguir cumplicidade [...].8 

Ainda no registro utilitário, manter a assimetria entre o sujeito observador e o 
sujeito observado, entrevistador e entrevistado, pesquisador e pesquisado, especial-
mente quando os últimos destes pares de interação estão ou estiveram no mun-
do criminal, portanto cercados de segredos e silêncios quanto ao que se passa no 
mundo de ilegalidades, pode produzir o efeito de tornar mais prováveis revelações 
e confissões. Ao contrário do que dizem os que advogam a identificação e a assimi-
lação entre entrevistador e entrevistado, é a própria distância que facilita a interlo-
cução e as confissões sinceras de ambas as partes.

Foi enquanto mulher que vislumbrei uma possível interpretação inovadora nas 
análises feitas sobre a criminalidade no Brasil. A repetição de certos arranjos e as-
sociações simbólicas relacionando o uso da arma de fogo, o dinheiro no bolso, a 
conquista das mulheres, o enfrentamento da morte e a concepção de um indiví-
duo completamente autônomo e livre “gritavam” aos meus olhos que as práticas 

8. Tradução de Patrícia Farias.
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do mundo do crime vinculavam-se a um etos de masculinidade exacerbado, exa-
gerado, centrado na ideia de um chefe despótico cujas ordens não poderiam ser 
desobedecidas9 (Zaluar 1989 e 1990). Sem discordâncias nem oposições, a paz do 
cemitério não conduzia às confissões sinceras nem às revelações audazes. Era neces-
sário continuar a catá-las de muitas maneiras.

Mesmo assim, o afastamento do pesquisador, que não é da vizinhança, nem da 
classe social, nem do sexo do interlocutor, pode estimular as confidências. É claro 
que isto só funciona quando vem acompanhado do esclarecimento quanto aos ob-
jetivos científicos do estudo, quanto à manutenção do anonimato, ao desinteresse 
de quem fez o quê substituído pelo foco em como e por que tantos fizeram. Em 
outras palavras, o afastamento deve ser duplo ou triplo: além de se distanciar dos 
próprios investigados, é preciso deixar claro que o pesquisador não tem os métodos 
e os objetivos da investigação policial que procura os suspeitos a serem acusados 
em inquéritos e processos judiciais, assim como os de jornalistas, que buscam per-
sonagens importantes para narrar em notícias selecionadas por serem de interesse 
dos leitores. A imagem do pesquisador não pode ser confundida nem com a do 
investigador de polícia, nem com a do jornalista, figura também temida por não 
ter os mesmos compromissos científicos e por publicar muito rapidamente as “des-
cobertas” ou “furos” de suas entrevistas,10 dos quais os nomes dos envolvidos fazem 
parte. Para convencer que não é e não age como um jornalista ou um policial, o 
pesquisador não precisa se identificar com o criminoso a ponto de passar a partici-
par de suas atividades ou se confundir com ele. 

Como mais um estratagema para soltar o verbo dos entrevistados, portanto 
ainda no registro utilitário, está o emprego de grupos focais ou de entrevistas co-
letivas com mais de dois entrevistados. Nos primeiros, realizados segundo técnicas 
já estabelecidas, reúnem-se de cinco a oito indivíduos em uma mesma sessão para 
observar a interação entre eles e registrar todas as suas reações e diálogos a partir 
das perguntas feitas coletivamente. Usei esta técnica na pesquisa em que foram 
comparados os estilos de tráfico e de uso de drogas ilegais em três bairros do Rio de 
Janeiro (Zaluar 2001). 

No final da década de 90, resolvi ampliar o campo das pesquisas sobre o tráfico 
de drogas comparando três bairros da cidade do Rio de Janeiro, o que me permi-
tia usar os dados estatísticos e discutir como a pobreza e a desigualdade social se 
combinam com os estilos de tráfico e de uso de drogas. Nesta comparação foram 
utilizadas várias fontes de dados. As estatísticas oficiais da polícia foram coletadas 
para conhecermos a incidência de alguns crimes, tidos como vinculados ao tráfico 
de drogas ilegais e às dívidas que os compradores de suas mercadorias e serviços 
contraem, tais como roubos e furtos de autos, outros roubos e furtos; ou então 

9. Ao mesmo tempo, a leitura da teoria sobre formação subjetiva do etos guerreiro (Elias 1993) ajudoume 
a interpretar o que percebera.

10. Entrevistados contavam como os traficantes que falaram demais a jornalistas que publicaram livros so-
bre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, citando seus nomes ou deixando muitas pistas para que fos-
sem identificados, acabaram mortos na prisão pelos seus comparsas revoltados com a traição.
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os que são resultado dos métodos de resolução de conflitos internos, como o ho-
micídio, também denominados homicídios sistêmicos. Os dados do IBGE sobre 
as regiões administrativas onde estão localizados os bairros que, aliás, lhes dão o 
nome, permitiram a comparação demográfica, a socioeconômica e a de atividades 
econômicas que poderiam ajudar a entender as condições de vida nesses bairros, 
especialmente de seus jovens, principais protagonistas e vítimas dos crimes violen-
tos, sobretudo do homicídio. 

Por fim, foi necessário estudar a organização do tráfico em cada um desses lo-
cais, escolhidos justamente por terem inúmeros estabelecimentos legais de lazer e 
boemia, além de várias favelas. As ligações entre os traficantes do asfalto e da fa-
vela, assim como entre os usuários e esses traficantes foram objeto de investigação 
etnográfica em cada um dos bairros escolhidos. 

Procurei trazer também as outras vozes dos espectadores-vítimas na tragédia 
particular de uma guerra sem sentido e sem fim, que ocorre nas mais ricas e maio-
res cidades brasileiras, divididas também pelos efeitos do fundamentalismo cristão 
que re-encantou o mal e transformou as mais importantes e difundidas manifesta-
ções da cultura afro-brasileira em manifestações do demônio.

No trabalho de campo, a observação silenciosa e discreta, junto com as en-
trevistas aprofundadas que seguiam um roteiro aberto, mostrou ser o método es-
sencial para revelar as redes de tráfico e os estilos de consumo numa situação de 
pesquisa repleta de riscos e perigos. O objetivo era entender os processos sociais 
objetivos, e não nomes de pessoas, principalmente na distribuição das drogas ile-
gais, assim como as formações subjetivas que constituíram o consumo, revelando 
o simbolismo que as caracterizam para diversos tipos de usuários. O pressuposto 
teórico era o de que todos os dados advêm da relação social entre os pesquisadores 
e os sujeitos que se constituem em seu objeto de estudo, o que exige reciprocida-
de e confiança. Estávamos particularmente interessados na formação de um etos 
guerreiro entre jovens atraídos pelo tráfico, assim como na formação subjetiva da 
masculinidade em vários outros estilos de lazer (como os bailes funk e charme, ou 
de esportes como o jiu-jitsu e as torcidas organizadas do futebol).

No final da pesquisa, foram montados três grupos focais em cada bairro, mé-
todo igualmente fundamental para revelar os mecanismos diferenciados do tráfi-
co de drogas em cada bairro, bem como as distintas disposições e concepções de 
masculinidade. O objetivo era entender os processos sociais existentes no tráfico, 
ou seja, a dinâmica das relações entre fornecedores de armas e drogas, traficantes e 
usuários, assim como as formações subjetivas reveladas no simbolismo e nos rituais 
das interações entre os atores. Os contatos para entrevistas foram feitos seguindo a 
rede de conhecidos dos usuários ou nos locais de lazer escolhidos para a observação 
silenciosa. Desse modo, muitas definições e imagens e vários significados contex-
tuais do crime, do desvio, da droga, da polícia, do bairro, das diversas atividades 
de lazer, das relações entre os usuários, entre eles e os traficantes, entre todos e a 
polícia foram transmitidos pela observação direta, por conversas informais depois 
registradas e pelos relatos de experiências de nossos informantes. 
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A comparação entre os bairros no que se refere aos estilos de uso não se mos-
trou importante para se entenderem as diferenças nas incidências de alguns cri-
mes, especialmente homicídios, roubos e furtos, apontados como relacionados ao 
tráfico de drogas. Já os estilos de tráfico e a maneira pela qual tanto repassadores 
quanto usuários se relacionam com os “donos da boca” ou os “donos do morro” 
revelaram-se de fundamental importância. 

Todas as informações foram obtidas in loco ou na situação artificial, mas não 
menos necessária, do grupo focal montado na universidade. Quando in loco, os pes-
quisadores testemunharam tiroteios e tiveram que se esconder junto com moradores 
não envolvidos. Isto não teve nenhum efeito no seu rapport com os últimos, porque 
deixou de ser um acontecimento extraordinário. Passou a ser o corriqueiro, o usual, 
parte do cotidiano de todos que moram nas favelas dominadas por traficantes.

A última pesquisa feita no âmbito das atividades do NUPEVI foi aquela mon-
tada em 2007 junto com um aluno que queria estudar as saídas do tráfico, mais do 
que as entradas para ele, já tão discutidas na literatura. O objeto empírico era a re-
construção das trajetórias de indivíduos que abandonaram o tráfico para entender 
os diferentes significados e padrões da saída. 

Montei, a partir de um personagem da primeira pesquisa que fiz em Cidade 
de Deus, protagonista da guerra romanceada e filmada com repercussão interna-
cional, uma rede de ex-prisioneiros que, como ele, não desejavam mais voltar ao 
tráfico de drogas. Nas entrevistas coletivas, técnica criada por mim para realizar 
esta pesquisa, este personagem atuou ao mesmo tempo como recrutador que con-
vocava os demais, informante-chave e mediador na interlocução entre entrevista-
dos e entrevistadores. Embora tivessem sido feitas algumas entrevistas individu-
ais, os grupos assim montados nunca ultrapassaram quatro pessoas, para que fosse 
possível aprofundar as histórias de vida de cada um. O informante-chave fazia a 
mediação para esclarecer os pontos obscuros, as possíveis deturpações ou os mal-
-entendidos devidos ao linguajar carregado de gírias etc. Conhecedor dos truques e 
das ciladas do seu meio, não deixava passar mentiras nem bazófias comuns entre os 
que vivem situações de perigo e de ilegalidade. 

Como acontece no grupo focal, a interlocução com o entrevistador pode de-
sencadear a conversa independente entre os entrevistados, tanto mais interessante 
quanto mais discordarem um do outro, desmentirem fatos, esclarecerem dúvidas 
e aprofundarem o conhecimento de cada um a respeito do que sabem sobre as 
muitas atividades reunidas na expressão “tráfico de drogas ilegais”. Os que gostam 
de exagerar seus feitos, ou de esconder suas responsabilidades costumavam ser ime-
diatamente corrigidos pelos demais presentes, em especial pelo informante-chave, 
que permaneceu como um membro da equipe de entrevistadores, formada por 
mim e um doutorando, Luiz Fernando Almeida Pereira (2008), que escreveu sua 
tese de doutorado com base no material desta pesquisa. A dupla inserção deste in-
formante-chave, baseada na confiança nele depositada pelos dois lados da situação 
de pesquisa, foi fundamental para que o rapport estabelecido criasse entendimento 
entre os interlocutores e distendesse os receios de denúncia, traição ou “escama”, 



Pesquisando no perigo: etnografias voluntárias e não acidentais | 195

usuais entre os que penetram no mundo da ilegalidade, vigiada e punida por agen-
tes da lei nem sempre agindo de forma legal. 

A maior vantagem desta pesquisa foi que, pelo arranjo das entrevistas coletivas 
na própria universidade onde se localiza o NUPEVI, os entrevistadores, eu e Luiz 
Fernando não tivemos que correr os riscos de andar pelas vielas das favelas ou ruas 
dos bairros em que traficantes têm conhecidos pontos de venda, e de onde domi-
nam territórios maiores. Pelos métodos de escolha dos entrevistados intermediados 
pelo informante-chave, também não corríamos o risco de ser confundidos com 
policiais ou jornalistas. 

A pesquisa em entrevistas de pequenos grupos, marcadas na universidade, re-
solvia, portanto, os principais problemas da pesquisa no perigo: o acesso e o con-
trole das mentiras contadas. Ir até a universidade significava estar em uma sala 
com o gravador ligado e consciente de que deveria responder a perguntas sobre 
atividades criminosas. Ir até lá em pequeno grupo previamente conhecido era um 
exercício de interdependência e interlocução entre os entrevistados pois, como su-
jeitos e objetos na entrevista, poderiam estabelecer uma vigilância mútua sobre o 
que era narrado por cada um a seu tempo, além de falar de suas próprias experiên-
cias e interpretações.

Nesta pesquisa, seguimos os mesmos procedimentos éticos das anteriores: 
manter o anonimato do entrevistado e o sigilo de algumas das informações que 
não queriam tornar públicas. Entender a rede de relações, conflitos e dilemas dos 
entrevistados não pode ser confundido com oferecer denúncia a um órgão repres-
sor, outro perigo apontado pelos pesquisadores em sociedades com um sistema 
judicial muito presente, que exige de alguns deles tal denúncia em função de seu 
conhecimento das atividades criminosas. 

Generalizações impossíveis e comparações necessárias

Após a primeira tentativa de aumentar o escopo das investigações e permitir 
a comparação entre três bairros do Rio de Janeiro, nos últimos dois anos resolvi 
ampliar ainda mais o campo de visão proporcionado pela pesquisa quantitativa ao 
realizar um survey – o de vitimização – em toda a cidade do Rio de Janeiro. Para 
isso tive que recorrer aos métodos quantitativos mais usados por sociólogos e epi-
demiólogos. Adquiri um mapa muito mais abrangente, mais preciso e mais inte-
ressante para quem já tinha o conhecimento etnográfico dessa dinâmica do tráfico 
de drogas em diversos bairros da cidade. Conheci as profundas diferenças entre as 
áreas de planejamento, as regiões administrativas, os bairros e as vizinhanças estu-
dadas. Descobri que é necessário, pois, englobar para ter uma visão do conjunto da 
cidade e, simultaneamente, localizar ainda mais, apertar o foco nas diversas regiões 
existentes nelas, pois as diferenças são marcantes. Agregar e desagregar são tam-
bém dois movimentos igualmente necessários no trato dos dados estatísticos ou 
“quantitativos”, que podem ser iluminados pelos dados das pesquisas etnográficas, 
também chamados “qualitativos”.
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O curioso é que as situações de maior perigo, inclusive de sequestro de um 
pesquisador, foram vividas na pesquisa de vitimização nos bairros de classe média 
ilhados pela pobreza circundante nos subúrbios ou na zona oeste da cidade. Des-
cobri que é mais perigoso entrar na casa de alguém apavorado com os altos índices 
de criminalidade da área em que vive do que conseguir entrar em favela dominada 
por traficante. Depois de uma negociação inicial e com a ajuda de “guia”, a pes-
quisa na favela tornava-se sem imprevistos, contanto que se seguissem as regras de 
aviso sobre os tiroteios sempre possíveis em tais locais.

Foi esta pesquisa, no entanto, que me permitiu entender a dinâmica diferen-
ciada do tráfico de drogas e da repressão policial nas diversas áreas da cidade e 
que me apontou novos problemas e objetos de pesquisa. A um deles chamei de “o 
paradoxo da cidade” – por que justamente na área que apresentava os mais altos 
percentuais de sociabilidade e confiança nos vizinhos havia maiores proporções de 
vitimização por violências, principalmente as resultantes de tiroteios, com vizinhos 
e amigos assassinados?

E nada do que descrevi em etnografias do crime fará sentido se não houver 
consciência de que o alcance das pesquisas etnográficas no Brasil sobre o tema do 
tráfico de drogas ilegais tem sido limitado aos grupos que operam nas pontas das 
redes, portanto, aos de menor importância. Para preencher os vazios e ver de longe 
a floresta, o pesquisador de campo precisa daqueles de cujas atividades e identida-
des ele teve primeiro que se afastar: policiais, promotores e jornalistas. As investi-
gações policiais, baseadas na inteligência, e o jornalismo científico, que cata fatos 
entrevistando personagens importantes desses dramas aqui e alhures, complemen-
tarão os dados que a pesquisa etnográfica não consegue obter. Aplicados os devidos 
cuidados e filtros ao lidar com tais fatos, esta complementação é imprescindível 
para realizar o percurso aqui discutido.

Esta é a marca da antropologia do contemporâneo praticada em sociedades 
cada vez mais diferenciadas e em um mundo que nunca foi tão globalizado, exi-
gindo, portanto, a multiplicidade de fontes de dados, de planos de abordagem 
e de perspectivas teóricas. Como Rabinow sugere (2008), é preciso averiguar o 
que acontece em outras disciplinas, ser cauteloso e paciente enquanto inventamos 
novos conceitos e realizamos diligentemente novas pesquisas. A antropologia terá 
que dividir com outros ramos do conhecimento as verdades sobre os seus objetos, 
perdendo a amplitude e a ambição da etnografia tradicional sobre seus objetos tra-
dicionais. Mas ainda lhe restará o que só proporcionam a observação participante 
– enquanto for possível participar sem negar de onde vem e quem é o observador, 
com suas similitudes e diferenças éticas – e o registro da interação observador-ob-
servado marcada, às vezes, por escolhas trágicas. 
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Despejando caminos inseguros.  
Itinerarios de una investigación  

sobre la violencia en México1

Salvador Maldonado Aranda

Introducción

La ola de violencia que desde hace varios años experimentan diversos países 
latinoamericanos ha puesto en jaque a gran parte de las instituciones políticas, ju-
rídicas y sociales, incluyendo las educativas. En el caso mexicano, los problemas de 
inseguridad se han extendido a ámbitos académicos que hasta hace poco parecían 
gozar de cierta estabilidad y tranquilidad. Tanto en términos cotidianos como de 
investigación social, los temores en torno a realizar trabajo de campo, investigar te-
mas fronterizos de lo legal e ilegal, estar en el lugar y el momento equivocados, te-
ner represalias o advertencias sobre nuestras preguntas, se generalizan conforme se 
recrudecen los conflictos y las violencias.2 El impacto a la investigación empírica ya 
es un hecho y se está sintiendo con mayor crudeza en la medida en que la violencia 
se expande socialmente a espacios insospechados. No pocos estudiantes, profesores 
o periodistas han sido presionados a dejar sus investigaciones, “levantados” por 
parte de grupos armados o extorsionados por el llamado crimen organizado. En 
consecuencia, parece que estamos ante una suerte de parálisis de la investigación 
cuando los analistas restringen sus estancias de trabajo de campo o envían a repre-
sentantes en busca de alguna entrevista exclusiva sin exponerse demasiado; cuan-
do los estudiantes deben replantear sus objetos y objetivos de investigación ante 
burbujas de violencia en sus respectivos lugares de estudio, o bien reducen o eli-
minan prácticas de entrenamiento profesional in situ, aun cuando éstas son parte 

1. Este artículo es una versión actualizada del texto publicado en la revista Alteridades 24(47), 2014.
2. Cuando se usa el término conflicto, nos referimos a un amplio abanico de problemáticas en las que se ge-

neran tensiones sociales, políticas o económicas entre diversos grupos sociales por defender sus intereses o 
ideales. Cuando usamos el término violencias nos estamos refiriendo al empleo de la fuerza física o sim-
bólica para diferir tensiones, conflictos o diferencias entre las personas o grupos sociales. Por supuesto, 
las violencias tienen múltiples causas, expresiones y efectos. Usamos el planteamiento de Nordstrom and 
Robben (1995) para orientar nuestras reflexiones sobre conflicto y violencia. 
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fundamental de una disciplina como la antropología. Ya no es una novedad que la 
población académica abandone pesquisas, replantee sus alcances o busque caminos 
menos peligrosos para cumplir sus propios propósitos académicos, además de las 
exigencias de instituciones educativas y financiadoras de la ciencia, interesadas por 
los porcentajes estadísticos de calidad y eficiencia educativa.

Ante un panorama tan violento como el de México, además de las presiones 
institucionales de los financiadores de la ciencia, nos envuelve una serie de temores 
que nos hace prisioneros de la misma ola de incertidumbre que, paradójicamente, 
necesitamos deshilvanar. El objetivo principal de este artículo es, por ende, plan-
tear un conjunto de cuestiones que subyacen a estas experiencias de desencuentro, 
con el fin de profundizar en la discusión sobre los efectos de la violencia en las 
ciencias sociales y la antropología en particular. Para ello, el texto está dividido 
en dos grandes apartados. En la primera parte, discutimos brevemente cómo tras 
el fin de la guerra fría y la globalización se originaron cambios significativos que 
impactaron ampliamente parte del lenguaje de las ciencias sociales y humanida-
des (Gledhill, 2001). Básicamente, lo que queremos plantear aquí es que a partir 
del fin de la guerra fría y la expansión de la globalización, se construyó y utilizó 
acríticamente un discurso sobre la violencia en el mundo que fue perdiendo sus 
vínculos más profundos con los paradigmas más importantes de las ciencias so-
ciales, aquellos que plantean la noción de acontecimiento y conflicto al centro de 
nuestras preguntas de investigación.

Hartog capta brillantemente estos cambios al hablar de un nuevo régimen de 
historicidad (2007:30-31). Por ejemplo, palabras como utopía, horizonte de sen-
tido, conflicto, estado/nación, etcétera, son sustituidas por un nuevo lenguaje pre-
sentista claramente asociado al posmodernismo más radical. Los efectos hacia las 
ciencias sociales y la antropología se ven, en parte, reflejados en la adopción de 
un nuevo lenguaje contrapuesto a algunas premisas clásicas, tal como la noción 
de acontecimiento en el sentido braudeliano, el conflicto social y el ritual al estilo 
de la antropología social. Dividimos este apartado en tres partes: la primera trata 
de cómo ha ocurrido el desplazamiento de unas categorías por otras; la segunda es 
una reflexión sobre sus efectos en la representación antropológica y la tercera tiene 
que ver con las implicaciones a nivel de la textualización o escritura. De manera 
particular, utilizaremos el término de la violencia, sus distintas acepciones y poli-
semia para ilustrar nuestro argumento. El segundo apartado del texto consiste en 
un análisis crítico retrospectivo de una investigación que emprendimos desde hace 
más de una década en una región inmersa en el narcotráfico y la delincuencia or-
ganizada. Buscamos ejemplificar cuáles fueron nuestras coordenadas de investiga-
ción, retomando la discusión de la primera parte del artículo. Posteriormente ana-
lizamos cómo afrontamos el trabajo de campo en contextos de violencia criminal 
y en qué forma textualizamos los resultados en publicaciones, cuidando los riesgos 
que ello implicaba tanto para el autor como para los informantes. Finaliza el texto 
con algunas conclusiones sobre trabajo de campo en contextos de violencia. 
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Un nuevo régimen de historicidad

En uno de los libros más desafiantes que se han escrito en estos últimos años, 
Hartog señala que si algo distingue a las ciencias sociales de toda la primera mitad 
del siglo XX, es que éstas estuvieron dominadas por la idea de “futurismo”; un ré-
gimen del tiempo que puede entenderse como el dominio del punto de vista del 
futuro, en su sentido imperativo del tiempo. El horizonte de sentido significaba en 
ciencias sociales y humanidades que la idea de futuro era un ideal alcanzable, a pesar 
de los grandes costos de violencia que ello implicaba: revolución, conflicto o guerras 
(Arendt 2008). La idea de futurismo tal como la comprende Hartog, es “un orden 
que no cesa de acelerar y de presentarse como tal. La historia se hace entonces en 
nombre del porvenir y debe escribirse de la misma manera. El movimiento futu-
rista impulsó esta postura hasta el extremo” (Hartog 2007: 134). El futurismo se 
incrustó en la idea de progreso e hizo de la reconstrucción, la modernización y la 
planificación su praesens: “lo que está frente a mí” o lo “inminente” en el sentido de 
Benveniste (cit. en Hartog 2007:135). A pesar de que la idea de progreso y moder-
nización conllevaban enormes implicaciones negativas en torno al desarrollo además 
de violencias intrínsecas, no había cuestionamientos sobre su status epistemológico.

Los acontecimientos de los años sesenta del siglo XX abrieron la crítica más 
fuerte a la idea de progreso, tal como lo ha escrito Arendt (2008) o Foucault 
(1983). Según Hartog: 

Llegaron, por supuesto, los años sesenta, las desilusiones o el fin de una ilusión, 
el derrumbe de la idea revolucionaria, la crisis económica de 1974, el inexorable 
ascenso del desempleo en masa, el fin del estado benefactor construido en torno a 
la solidaridad y sobre la idea de que el mañana será mejor que hoy, y las respuestas 
más o menos desesperadas o cínicas de que todos, en cualquier caso, son mise-
rables en el presente y sólo en él (2007:140). 

Esta progresiva invasión del horizonte por “un presente” (la sociedad de con-
sumo y de espectáculo, las innovaciones tecnológicas y la búsqueda de beneficios a 
cualquier costo), contribuye a figurar un nuevo régimen de historicidad. Una nueva 
dimensión experiencial del tiempo y el espacio; lo que Harvey (2004) llamó la “com-
presión espacio/temporal” que, con la globalización, alcanza su máxima expresión.

El futurismo se hundió en el horizonte y el presentismo lo reemplazó […] Sin 
futuro y sin pasado, el presentismo genera diariamente el pasado y el futuro de 
quienes, día tras día, tienen necesidades y valoran lo inmediato […] Estas conduc-
tas traducen una experiencia largamente compartida del presente, son uno de sus 
componentes, que trazan así uno de los regímenes de temporalidad del presen-
te (Hartog 2007:140-141). 

Cuando el presentismo se instala como un nuevo modo de percibir, experimen-
tar e interpretar el tiempo en condiciones de constricción espacial, el poder de su 
lenguaje alcanza a impregnar parte de las ciencias sociales. Si la noción de aconte-
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cimiento estaba anclada a la idea de futuro como horizonte de sentido (Koselleck 
2010), con el presentismo el acontecimiento se transforma performativamente en 
metáforas de “hechos” descontextualizados (hambrunas allá, golpes militares acá, se-
cuestros y asesinatos acullá), hilados en cadenas intermitentes en forma de espectá-
culo, explotando a sus últimas consecuencias el lado más pornográfico de las cosas, 
como algo más real que lo real en el sentido lacaniano. La violencia expresiva es una 
de sus manifestaciones más dramáticas. El terrorismo, la violencia tribal en África, 
la violencia criminal en América Latina, las guerras entre bandas de la delincuencia, 
etcétera, se agrupan performativamente dentro de una reflexión identificada como 
“la nueva barbarie” que el “Norte” construyó del “Sur” (Gledhill 2001), mediante la 
difusión de imágenes y discursos que exhiben la violencia como un problema local 
sin conexiones globales. Este nuevo régimen de historicidad, en tanto forma de ex-
perimentar el tiempo y el espacio, se amplifica por medio de nuestro acceso a fuentes 
de información que nos hacen pensar en la ilusión ¡de que estamos bien informados!

Tal como señala Hartog, estamos ante una “economía mediática del presente 
[que] no cesa de producir y de consumir acontecimientos” (2007:141), median-
te la globalización tecnológica. La producción y el consumo de noticias diarias 
encuentran un paralelismo en las reflexiones de Lacan cuando disocia el aconte-
cimiento del espectáculo como algo más real que la realidad; es decir el espectá-
culo adquiere más “realidad” por la manera en que se articulan las imágenes y los 
discursos en capsulas informativas. En otras palabras, la economía mediática del 
presente ha contribuido a diluir o eclipsar las múltiples relaciones conflictivas entre 
pasado, presente y futuro, a través de la sociedad del espectáculo (Vargas 2012). 
Por ejemplo, cuando las guerras, hambrunas, desastres o asesinatos son televisados 
o expuestos en internet, por lo regular pierden sus contextos y sus conexiones his-
tóricas con el pasado violento (Nordstrom and Robben 1995). Así, la violencia en 
el mundo se ha convertido en una especie de espectáculo mediático en el que el 
discurso público sobre ella dramatiza –hasta volver satíricas o draconianas– histo-
rias personales y las desliga de los acontecimientos que las produjeron. La violencia 
que se reproduce por algunos medios de comunicación masiva3 provoca más te-
mores de lo real, de forma que el miedo se incrusta en el cuerpo, adquiriendo en 
la narrativa sensacionalista su mejor vehículo dramático, como las historias de los 
narcos mexicanos convertidos en figuras heroicas o en sujetos criminales.

La representación mediática de la “anomia social” construye una especie de 
desnudo del cuerpo humano, expuesto cotidianamente en escenas constituyen-
tes de historias desenfrenadas de culpabilización y terror. Dicha pornografía de la 
violencia (en el sentido de Bourgois [2010]), del cuerpo condenable o asesinable, 
tiene un efecto fulminante sobre nuestra apreciación de lo inmediato, lo cercano 
o lo familiar. Se producen diversas figuraciones de lo ilegal sobre el otro (Bauman 
2008). Este marco discursivo hace que nuestra visión de la violencia sea transferida 

3. Por supuesto, hay matices; algunos medios están esforzándose por brindarnos mejor información y de 
mayor calidad. 
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al “otro”, regularmente estigmatizado socialmente. Así, estas violencias individuali-
zadas provocan mayor sentimiento de moralidad y son, al mismo tiempo, el objeto 
principal de debate público. Ya no es la interpretación del acontecimiento braude-
liano o el papel de conflicto lo que explica el motor de la historia. La visión mediá-
tica de la violencia y el terror forma parte del régimen presentista, cuyo impacto 
se siente en la adopción de ciertos discursos académicos posmodernos y posturas 
periodísticas sensacionalistas. 

En síntesis, el nuevo régimen de historicidad, comprendido como el presentismo 
se extendió con el fin de la guerra fría y se aceleró profundamente con la globaliza-
ción, de forma que la sociedad del espectáculo sustituyó el viejo paradigma que cen-
traba la noción del acontecimiento como el principal acelerador de la historia. Esto 
ha tenido efectos centrales en la comprensión de las ciencias sociales y humanidades, 
tal como la expulsión del acontecimiento histórico-antropológico de una parte del 
discurso académico, periodístico y mediático. En su lugar, la anomia, el peligro y el 
desorden se constituyen en los nuevos vectores de interpretación. Hay un desplaza-
miento de las categorías de conflicto, lucha y acontecimiento por la idea de desorden 
o de un mundo posmoderno loco y violento sin moralidad. Con razón, Zizek en 
(2009) nos previene de no anatemizar la violencia, condenarla como mala, al igual 
que no podemos caer en la ilusión ética de pensar que lo que necesitamos es actuar 
inmediatamente, sin saber quiénes se benefician de las apologías de la violencia. 

La segunda cuestión que queremos plantear es que el nuevo régimen de his-
toricidad –el presentismo– ha tenido un fuerte impacto en las ciencias sociales, 
en particular desde el giro posmoderno más excéntrico. Cuando el presentismo 
expulsa la noción de acontecimiento de la naturaleza de la historia (Dosse 2006), 
lo que queda son resabios, significados descontextualizados, metáforas, fenóme-
nos suspendidos en el tiempo y el espacio. De la misma forma, la separación del 
conflicto sociopolítico de la violencia entre las personas posibilita un discurso por-
nográfico de la misma. Como resultado, se llega a representar a la antropología 
como una disciplina sin historia de peligros, en una suerte de romanticismo de la 
etnografía con sus sujetos de estudio. Es decir, parece que las etnografías clásicas 
no afrontaron temores ni situaciones complicadas en las que la violencia era parte 
de los obstáculos por superar. Al respecto, vale la pena señalar que ni las mejores 
etnografías clásicas estuvieron exentas de circunstancias difíciles; después de todo, 
cuando Edmund Leach estudia a los Kachin de Birmania, en 1939, su trabajo de 
campo es interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, tras unirse al ejército 
birmano. Con base en esa experiencia elabora una obra clásica de la antropología 
política. Mientras tanto, Evans-Pritchard se auxilió del ejército británico para po-
der estar entre los Nuer, después de haber sido soldado. No menos importante ha 
sido el trabajo de otros antropólogos más contemporáneos, como Taussig (2005) 
(Ramírez 2014) (Goldstein 2014). Por tanto, uno de los problemas que derivan 
de la expulsión del acontecimiento de la historia es un tipo de etnografía de la 
violencia que acentúa la dimensión dramática en lugar de encontrar explicaciones 
sobre su naturaleza y efectos. Esto, a su vez, tiene como resultado un cierto tipo de 
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sobrepolitización de los valores y momentos de riesgo acrecentados por la “politi-
zación” del trabajo de campo. 

Esta situación se intensifica cuando las etnografías, cuyos trabajos de campo 
son interrumpidos, cancelados o redefinidos, se rodean de premisas acerca de una 
imposibilidad en su realización. No obstante el peligro, lo “realmente real” y lo 
“real” en el sentido lacaniano, vale la pena recordar el famoso artículo de Terradas 
sobre realismo etnográfico, donde critica los problemas de la politización de los va-
lores del antropólogo y reivindica el diálogo entre etnografías, en términos de sus 
posibilidades de comparación y contrastación (Terradas 1993). Para él, los peligros 
y valores en las etnografías deben ser independientes de su producción. 

Deben conocerse las condiciones de observación y obtención de la información 
etnográficas […] El conocimiento directo de las fuentes, la familiaridad que se tiene 
de ellas, la permanencia continuada con las mismas, el considerarse autorizado por 
sus actores para interpretarlas […] Todo lo que nos puede convencer de realismo en 
una etnografía hay que buscarlo en su texto y en relación con otros textos ya exis-
tentes o previsibles (Terradas 1993:126). 

La crítica al giro posmoderno de cierto tipo de antropología es uno de los 
aspectos más relevantes que afronta Terradas, pues para él la politización de los 
valores del antropólogo ha desplazado el diálogo interetnográfico que posibilita 
avanzar el conocimiento antropológico y no la exhibición de los valores del antro-
pólogo y sus juicios sobre verdad o falsedad. Añade: 

Siguiendo con una perspectiva realista, debe instruirnos la comprobación de que lo 
que para algunas etnografías posee una función descriptiva, para otras se convierte en 
una proposición explicativa o interpretativa o al revés. Ante ello, resulta fútil extraer 
conclusiones acerca de la objetividad o sinceridad de sus autores o de la influencia de 
sus culturas. Hay que tomar las medidas a las etnografías (Terradas 1993:122).

La tercera cuestión es que, derivadas de los peligros de la violencia, las pregun-
tas etnográficas están más enfocadas en los significados del terror en sí mismos que 
en el contexto que los dota de sentido y significado. Vista así, la violencia tiende 
a comprenderse como un problema de amoralidad e irracionalidad. John y Jean 
Comaroff (2009) mencionan que las geografías de la violencia a menudo esconden 
la hipocresía de los países del norte en la producción de las violencias en el sur, ba-
jo la forma de gobiernos indirectos privados. Estos significados presumiblemente 
inmanentes a los fenómenos de miedo nos llevan al tema de las preguntas etnográ-
ficas. Argumentaré que algunos interrogantes que los analistas se están haciendo 
sobre la violencia obedecen a sentimientos generalizados de desorden y moralidad 
de la vida humana, antes que a las dimensiones de fuerzas locales y globales que 
producen la violencia (Gledhill 2001). Los sentimientos de desorden presentes en 
algunas preguntas de investigación parecen estar alimentados y sobredimensiona-
dos por la construcción pública del pánico, por la invasión o saturación discursiva 
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y mediática que los medios hacen en la promoción del populismo punitivo. La 
producción de pánico público en la civilización del espectáculo (Vargas 2012), 
por medio de escenas dramáticas televisivas y periodísticas, ha creado una especie 
de psicosis colectiva que ha redefinido las relaciones, las percepciones y los mapas 
cognitivos sobre la violencia y el ser humano. Cuando el pánico se instala en la 
cotidianidad genera sus propias historias y realidades; la percepción de vivir en me-
dio de situaciones inesperadas, caóticas o inciertas multiplica la desconfianza y nos 
hace dudar de todo cuanto nos rodea. El resultado es que la población ya no sabe 
reconocer dónde están el bien y el mal, o lo legal y lo ilegal. 

En síntesis, la civilización del espectáculo ha influido en nuestra manera de en-
tenderla, nuestras preguntas de análisis y también nuestra forma de relacionarnos 
con ella. Cabe precisar que todo ello no significa que la violencia sea un problema 
social realmente preocupante, sino al contrario, estamos padeciendo la manipu-
lación más insensata de la misma violencia con fines políticos y sociales, pues el 
crimen también es una construcción política, en la medida en que ciertas muertes 
pueden ser lloradas más que otras. 

A fin de discutir con más amplitud las cuestiones planteadas y ver si es posible 
proponer algunas alternativas, recurriré a la experiencia de mi trabajo de investi-
gación sobre la violencia y el narcotráfico en el sur de Michoacán, situado en el 
occidente de México (Maldonado 2010 y 2012, 2018). Desde el año 2000, apro-
ximadamente, inicié dicha investigación con el propósito de analizar las transfor-
maciones rurales de la población en contextos violencia por cambios agrarios, polí-
ticos y migratorios. Al principio estaba muy intrigado por la violencia proveniente 
del narcotráfico, pero posteriormente comprendí que, incluso por seguridad, era 
necesario elaborar una especie de arqueología de la violencia, la cual se remontaba 
por lo menos a principios del siglo XX en forma de violencia rural. Para ello, se 
escudriñaron más de ocho mil documentos de distintos archivos, combinando la 
revisión documental con temporadas largas en la región. Hasta 2005 viajé por casi 
toda la macroregión, entrevisté a gente local, me interné en poblados rurales de 
la sierra, costa, etcétera, sin relativos problemas, gracias a amigos que hice como 
parte del trabajo de campo. Había ciertos códigos, entre ellos no preguntar casi 
nada sobre el narcotráfico (salvo lo que se dijera en público) y los grupos rela-
cionados con ello, aunque varios amigos lugareños me enseñaban con frecuencia 
los plantíos de sus familiares o conocidos. Esto me permitió penetrar recónditos 
lugares mediante diversas estrategias de campo. Después de 2006 y prácticamente 
desde 2008 ya no pude incursionar en la región con tanta naturalidad debido a los 
enfrentamientos armados entre los cárteles de la droga y con las fuerzas armadas 
estatales. El trabajo se hizo muy peligroso, además de que ya estaba publicando los 
primeros resultados, lo cual me situó en un dilema ético acerca de las visitas a mis 
amigos por temor a implicaciones personales de la información obtenida. Desde 
2011, más o menos, he realizado trabajo de campo más estratégico, con movi-
mientos más rápidos de un lugar a otro (cf. Ramírez 2014); es decir, de aquí para 
allá, con conocidos o a veces sólo recorriendo poblados, observando los cambios 
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de paisaje y el movimiento de las personas. El conflicto armado entre los cárteles 
de la droga y el Estado, se agudizó tanto a partir de 2011 que no había modo de 
introducirse ingenuamente en localidades rurales. Por ejemplo, un día que visita-
ba una familia de un poblado rural, sin saberlo yo el ejército había destruido una 
tarde anterior cinco laboratorios de droga sintética y amenazado al poblado. Años 
anteriores, cuando frecuentaba dicho poblado, solía concentrar agentes judiciales 
por los caminos de terracería o en tiendas tomando cerveza. Estas eran el tipo de 
situaciones que uno podía afrontar cotidianamente. Después de la aparición del 
movimiento de autodefensas en 2013, se abrieron varias oportunidades de trabajo 
de campo, paradójicamente, ya que mucha gente estaba ávida de contar sus histo-
rias, pero también conforme transcurrieron los meses, se comenzó a ser más difícil, 
sobre todo cuando algunos grupos fueron infiltrados por el crimen organizado y 
establecieron controles, estilo check point, supervisando con lujo de violencia todo 
instrumento de comunicación: cámaras, celulares, libretas de escritura, etcétera. 

Estas experiencias de campo intentan contextualizar algunos problemas de la 
violencia imperante en regiones con grandes problemas de crimen organizado, es-
trategias y salidas de una suerte de parálisis de la investigación social que muchas 
personas experimentan en sus respectivos lugares de indagación y de vida. No se 
trata de presentar cápsulas de cómo sortear la violencia o trazar caminos menos 
peligrosos. Tampoco es un testimonio de cómo ésta afecta el trabajo de campo y 
la escritura. Es una respuesta crítica a algunos académicos e intelectuales metropo-
litanos que acaparan la opinión pública sin conocer a fondo realmente la cotidia-
nidad del crimen organizado. También es una crítica a enfoques que actualmente 
observan la violencia como un problema en sí mismo, acentuado por los medios 
de comunicación masiva con imágenes de terror. 

Un breve background

Una de las principales preocupaciones del trabajo de investigación que he rea-
lizado en los últimos años ha sido el esclarecimiento del contexto histórico-antro-
pológico de la producción de la violencia rural en algunas regiones michoacanas, 
y cómo, conforme avanza el tiempo, fue transformándose en violencia criminal, 
encarnada en la formación de cárteles y delincuencia organizada. Se advierte un 
proceso complejo de conformación de territorios al margen del Estado, cuyos ac-
tores ejercieron soberanías traslapadas ante la necesidad apremiante de justicia o 
de poder y control político. El territorio, la soberanía local y las rebeliones con-
tra el centro político, en momentos históricos particulares, dieron lugar a formas 
culturales específicas de interactuar. En medio de estas prácticas se desarrollaron 
también –y de manera importante– mercados ilícitos que sólo por su condición 
de ilegalidad podían penetrar inhóspitas tierras, serranías y escasos poblados. Esta 
situación posibilitó el establecimiento de economías ilegales asociadas al comercio 
ilícito de madera, animales, tabaco, minerales, etcétera, configurando determina-
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das identidades político-culturales. Durante el siglo XX, el interés por revertir los 
márgenes del sur de Michoacán se conjugó con la política de consolidar el Estado 
mexicano. Así, se llevó a cabo un proyecto oficial de tipo agrario, hidráulico y 
ferrífero con el fin de “integrar” el territorio a la nación, construir ciudadanía y 
desarrollar una economía regional legal para abastecer el mercado interno. 

En la década de los sesenta, la región otrora atrasada, insalubre e indomable 
experimenta una transformación profunda: la Tierra Caliente se convierte en el 
centro de procesos transnacionales agrícolas, la Sierra Madre del Sur se conecta 
por medio de comunicaciones terrestres para reducir la distancia y acelerar la mo-
vilidad, y la costa michoacana sufre embestidas de rancheros-mestizos para que 
indígenas nahuas vendan o arrenden tierras comunales para cultivar droga o para 
sembrarla ellos mismos. Amén de las grandes desigualdades que produjo la inter-
vención estatal en el sur de Michoacán, la transformación de los territorios generó 
otro tipo de violencias e ilegalidades. Violencias de tipo rural asociadas a disputas 
por la tierra, caciquismos agresivos, delincuencia común en forma de robos, vio-
laciones, agresiones, etcétera, y represiones estatales contra todo tipo de “males”, 
como le gustaba decir al comandante de partida militar establecida desde 1959 
para combatirlos. 

Sin embargo, uno de los fenómenos más novedosos en medio de dicho proceso 
de modernización estatal, fue la emergencia de una economía ilegal de drogas que 
obtuvo un impulso directo o indirecto a través de la transformación agrícola, terri-
torial, comunicaciones, entre otras. Esta economía ilegal “aprovechó” las condicio-
nes de conexión del mercado local al regional y transnacional para expandir zonas 
de cultivo de mariguana y amapola, así como para su trasiego. El crecimiento de 
la economía de la droga junto con la modernización estatal causó preocupación 
al gobierno federal, quien por presiones internacionales de Estados Unidos para 
combatir el narcotráfico, aprobó en 1959 que el ejército combatiera el cultivo y 
trasiego de la droga en la región. Desde ese entonces comenzaron los problemas de 
violencia, justo cuando las fuerzas estatales consideraron que la droga debía erradi-
carse por presiones estadounidenses. La multiplicación de la violencia por narco-
tráfico no estuvo alejada de los nexos con el poder tradicional que ejercieron élites, 
narcos, caciques e instituciones gubernamentales avocadas a erradicarlas. Entre los 
años sesenta y setenta el boom agrícola que experimentó la Tierra Caliente, Sierra 
y Costa michoacana repercutió en el crecimiento de actividades ilícitas. Para ello, 
había aprobado la primera operación castrense planeada contra los estupefacien-
tes a cargo de un militar de mano dura, que posteriormente se fue a Guerrero a 
combatir la guerrilla. Pese a las campañas contra las drogas y frente a la violencia 
desatada por lo mismo, el narcotráfico no dejó de existir. No obstante, durante 
los años ochenta, las políticas de ajuste estructural y de reforma del Estado im-
pactaron enormemente la economía y la política local y regional. Los procesos de 
desmantelamiento del Estado fueron casi catastróficos para una economía agrícola 
que dependía de contrapesos a los procesos de exclusión y desigualdad regional. En 
este contexto, el narcotráfico adquiere nueva relevancia a partir del amalgamiento 
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de varios fenómenos, entre ellos un desplazamiento masivo de gente dedicada al 
campo hacia territorios serranos para emplearse en el cultivo y el tráfico de droga, 
la transnacionalización de las drogas, el desmantelamiento del aparato público, las 
restricciones a la migración internacional y una fuerte presión demográfica por 
encontrar espacios de movilidad ocupacional y prestigio en la sociedad regional. 

Como se podrá observar, sitúo el narcotráfico y la violencia asociada a las drogas 
en el marco de las políticas de reestructuración económica y social y de reforma del 
Estado. Analizo el impacto de éstas en el territorio michoacano desde tres rubros: 1) 
los desenlaces de la crisis agrícola y el financiamiento del campo con dinero consi-
derado ilícito; 2) la falta de oportunidades en un entorno de fuerte presión demo-
gráfica por ascenso social y prestigio, y 3) el tema de la migración y sus restricciones 
internacionales. En resumen, hago un examen del narcotráfico en función de cómo 
las relaciones sociales, económicas y culturales se van impregnando de formas de 
sociabilidad basadas en la violencia y la negociación diaria de sus códigos hasta alcan-
zar su expresión en la violencia criminal. Los territorios de cultivo de droga se am-
plían, ocasionando mayor tráfico de bienes ilegales. Ante la falta de oportunidades 
de movilidad (ninguna universidad podía esperarse para esas fechas y pocos maestros 
rurales aceptaban ir a recónditos lugares), más la crisis del campo y la restricción 
migratoria, el narcotráfico adquiere un poder inmenso sustentado por códigos de 
solidaridad regional y silencio de sociedades típicamente rancheras. Al seguir de cerca 
la historia del narcotráfico a partir de los años ochenta, advertimos cómo las políticas 
antidrogas se combinaron peligrosamente con la violencia política del régimen pri-
ista. Éste es el punto crítico de las primeras espirales de la violencia criminal. Desde 
mediados de los ochenta, el combate a las drogas guarda una estrecha relación con 
la efervescencia político-electoral, y la militarización va de la mano con la represión 
a la oposición política. El resultado es una fuerte criminalización de las regiones del 
sur de Michoacán. En este sentido, analizamos cómo surgen los cárteles y qué tipo 
de relaciones tejen dentro de los territorios y en el nivel político y social. El control 
territorial de zonas serranas de cultivo, las redes de tráfico, la recepción de cocaína de 
Sudamérica y sustancias químicas de Asia se convierten en el principal objetivo; con-
figuran una realidad increíblemente compleja y llena de violencias de toda clase. No 
obstante, el poder criminal es profundamente contingente, delicado, mientras que el 
poder político es una pieza fundamental en este tipo de gobernanzas. Así es como se 
consolidaron grandes cárteles michoacanos de droga, en medio de distintas fuerzas 
tanto políticas como armadas. 

 Por último, la entrada en escena del Operativo Conjunto Michoacán, en di-
ciembre de 2006, marcará una de las fases más agudas de la violencia. La milita-
rización de las drogas bajo una política internacional de combate al narcotráfico 
arroja cifras por demás dramáticas. Los conflictos y alianzas o reajustes de los cár-
teles están a la orden del día. El control de los territorios y las redes de producción, 
distribución y venta es el principal punto de conflicto. De este modo surgen cár-
teles cada vez más dispuestos a utilizar cualquier método para anular a sus rivales, 
como el descuartizamiento, la desaparición y el escarnio público. En síntesis, la 
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investigación analiza y explica cómo surge y se expande el narcotráfico, además de 
porqué adquieren prácticas tan terroríficas.

Cabe comentar que para efectuar una investigación de este tipo no fue fácil 
el trabajo de campo: escudriñar archivos, etnografiar vidas humanas, interactuar 
con la gente, recorrer comunidades rurales por caminos deshechos, en medio del 
inmenso calor durante todo el año, la sospecha, etcétera. Desde luego hubo riesgos 
y varias cosas más al conocer a algunos narcos, políticos que al parecer estaban 
involucrados en el negocio, sicarios jóvenes, aventurados camellos, entre otros per-
sonajes. Sin embargo, esta clase de situaciones no debería sustituir nuestras obser-
vaciones sobre los procesos y representaciones que constituyen la violencia. Una 
de las cuestiones más relevantes, fuera de todo sensacionalismo, de la antropología 
como heroísmo, son las posibilidades realistas que tenemos a la hora de emprender 
etnografías y qué conocimientos etnográficos podemos proporcionar de acuerdo 
con nuestras valoraciones, peligros y capacidades o habilidades (cf. Ramírez 2014; 
Goldstein 2014). Abordaré estas preguntas a continuación.

Posibilidades realistas de la etnografía

Los problemas de violencia que experimentan los países latinoamericanos han 
colocado a los analistas en una condición compleja tanto por la ubicación de la 
violencia en tiempo/espacio como por la narrativa a adoptar para dar cuenta de 
las situaciones contradictorias que se observan en el campo, además de los dilemas 
éticos y desafíos públicos. No obstante, cuando hablamos de posibilidades realistas 
de las etnografías en momentos en que la observación participante y la entrevista 
están en entredicho, debemos tener presente que la violencia no se encara “hacien-
do frente a los actores mismos”. Es decir, debemos tener sumo cuidado al seleccio-
nar una región o localidad y comprender qué tipo de lógicas de violencia producen 
el crimen. No puede adoptarse un estilo etnográfico de “fusionarse” y “actuar” 
como los lugareños lo hacen según recomiendan algunos antropólogos. Es pro-
bable que muchos analistas sueñen con tener una entrevista exclusiva con alguien 
poderoso, con desenmarañar aspectos sustanciales del narcotráfico o reconstruir 
historias de vida de personajes ligados a bandas o pandillas, etcétera, pero eso no 
agota en absoluto el conocimiento etnográfico. 

Las dimensiones realistas de una investigación que recurre al trabajo de campo 
como principal medio de información en contextos de violencia deben partir de 
un aprendizaje y reconocimiento de las distintas lógicas de violencia que pueden 
producir consecuencias negativas para las personas y el mismo investigador (véase 
Nordstrom y Robben 1995; Bourgois 2010; Taussig 2005; Camus 2012; Durin 
2012). Por definición, no es lo mismo una guerra, una insurrección o una mani-
festación que termina en represión, que aquellas violencias urbanas y rurales pro-
ducto del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lógicas de violencia nos 
referimos a las diversas dinámicas de criminalidad y victimización que surgen de 
procesos sociales. Tanto el narcotráfico, la delincuencia organizada, las posibles co-
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nexiones entre el poder y el crimen, el juego de la policía con la protección, etcéte-
ra, producen dinámicas de criminalidad muy singulares que debemos comprender 
a la hora de realizar trabajo de campo.

Reconocerlo nos ayuda a plantear preguntas que pueden o no deben hacerse en 
determinados lugares. Cuando usamos el término de lógicas de la violencia, tam-
bién es importante evaluar el grado de confianza que nuestros sujetos de estudio 
tienen hacia nosotros. Comprender sus silencios, sus recomendaciones indirectas, 
sus regaños y sus maneras de protegernos simbólicamente, es muy importante para 
traducir las posibles amenazas en la cotidianidad. Saber en qué forma está enraiza-
da la violencia y cómo se manifiesta en forma de victimización de las personas, en 
nuestros lugares de estudio, es imprescindible como parte de nuestra seguridad y 
la de las personas que nos han aceptado. Más allá de estas consideraciones, lo más 
importante de una investigación que tenga por objeto de estudio la violencia o 
temas relacionados con ella es una buena definición del objeto y del objetivo de in-
vestigación considerando las lógicas de la violencia y la seguridad. Por ejemplo, es 
frecuente pretender explicar el fenómeno de la violencia criminal como un proble-
ma estrictamente delincuencial y hasta cierto punto urbano, aunque la mitología 
de lo rural ha instaurado un imaginario intrínsecamente violento al campo. Pero 
se olvida que este tipo de caracterizaciones tiene dimensiones locales y globales que 
responden a lógicas de poder diversas (Comaroff y Comaroff 2009). Comprender 
cómo se objetivan estas fuerzas materiales en torno a las drogas, los grupos que las 
pretenden controlar, sus mercados, redes de protección, etcétera, es tarea sustancial 
de una etnografía de la violencia.

Por tanto, las dimensiones realistas de la etnografía suponen comprender muy 
atentamente los procesos o fenómenos que están bordando la producción de la 
violencia y cómo los actores sociales la están procesando. Es una forma de cons-
truir conocimiento situado. Por ejemplo, durante nuestro trabajo de investigación, 
un sector poblacional que no había visibilizado previamente, el el caso de los jóve-
nes migrantes (o quienes aspiran a serlo). Después de la crisis del campo agrícola 
que se suscitó en la región del sur de Michoacán, obtuvimos testimonios de cómo 
los jóvenes se estaban enrolando en grupos de camellos para traficar droga hacia 
Estado Unidos, además de consumirla. Ante las restricciones que cada vez expe-
rimentan las nuevas generaciones de migrantes hacia el norte, muchos de ellos se 
integran en bandas de delincuencia organizada por una compleja combinación de 
elementos que los sitúan en dilemas profundos. Uno de los más relevantes es la 
búsqueda de independencia privada en contextos culturales donde las familias tie-
nen arraigados valores de prestigio e independencia económica. Si bien, la escuela 
representa una vía, no era la más aceptada por las generaciones de jóvenes, además 
de que la cobertura educativa es muy precaria o nula. El prestigio es un valor típi-
co de sociedades rancheras pues significa reconocimiento social, aceptación de la 
persona como un ser “responsable” que ha construido una trayectoria de vida con 
esfuerzo y dedicación, con suficientes medios para vivir, reflejados en una aproba-
ción social para formar una familia. 
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El lado contrario del prestigio es que una persona joven, que no puede cons-
truirse un futuro más o menos seguro, se interpreta como “fracasado”; alguien que 
no pudo salir adelante, lo que en otras palabras significa como de “poco valor”. 
Alrededor del prestigio se encuentra un conjunto de medios que la sociedad ran-
chera ha construido como forma de fincar trayectorias de vida. La migración fue 
una de ellas, así como el trabajo en el campo, el comercio y diversos conocimientos 
que dotan al individuo de habilidades para salir adelante. De tal suerte, ante el 
cambio de las fuentes de construcción y realización de la persona, muchos jóvenes, 
migrantes o no, encontraron en el negocio de las drogas una fuente de ascenso 
social, incluso más rápido que otras trayectorias de vida como la migración o la 
educación. Entonces, el involucramiento en el cultivo, tráfico de drogas pero sobre 
todo en laboratorios de droga sintética devino la opción más común para poder 
convertirse en personas “dignas” y “respetables”. El poder masculino de las armas 
y la licencia de sus jefes para usar la violencia física amplificaron la victimización 
a niveles dramáticos: Coleccionamos testimonios sorprendentes de cómo varios 
jóvenes en pleno trance por el uso poderosamente destructivo de drogas sintéticas, 
a través de técnicas como el llamado “foco”, podían violar, abusar o infringir vio-
lencia física a mujeres de su misma edad. Sus familias no podían decir nada ante la 
prepotencia de dichos jóvenes, ya sicarios, aunque naturalmente en una localidad 
rodeada de multiplicidad de violencias, familias encontraban pequeños caminos 
para sancionar moralmente este tipo de actos, como negociar con los jefes locales 
los abusos. No siempre resultaba y las violencias se seguían expandiendo a una 
velocidad similar como crecía en narcomenudeo con drogas cada vez más potentes 
y destructivas.

Pero detrás de estos jóvenes hay historias de vida que nos enseñan encrucijadas 
que la gente debe definir para poder construirse un futuro mejor. Envueltos es-
tos jóvenes en violencias que ellos mismos padecieron o padecían por sus propios 
padres o jefes criminales, el espiral de violencia resultaba casi interminable. Pero 
cuando uno podía hablar con alguno de ellos, resultaba tormentosamente cruel 
escuchar de los abusos y contrastantemente de sus proyectos de vida que quisieron 
en alguno momento. Creo que a esta clase de dimensiones realistas podemos ac-
ceder para brindar una explicación sobre la generalizada violencia que azota estas 
comunidades y el país entero. No pocas familias han padecido problemas en el 
campo agrícola: han perdido su tierra, empeñado la cosecha, cerrado comercios, 
clausurado su educación y movilidad, etcétera, lo que dificulta la reproducción 
material y social de generaciones enteras de hombres, mujeres y niños. Jefes de 
familia y jóvenes encontraron en el negocio de la droga fuentes de subsistencia o 
riqueza y mayor prestigio que en circunstancias “normales” nunca lograrían. Desde 
luego esto es sólo una cara del problema, en la medida en que el narcotráfico es 
una ramificación muy compleja de redes que van desde la protección institucional 
hasta su incrustación en la economía formal en forma de lavado de dinero.

Para comprender parte de la violencia criminal, social y aún doméstica que en-
frentas regiones con grandes problemas de crimen organizado necesitamos deshilva-
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nar sus procesos locales y globales que le dan forma y significado. Al mismo tiempo, 
debemos evitar exotizar la violencia porque cuando hablamos de ella corremos el 
riesgo de vernos envueltos en sus miedos (Gledhill 2001; Bourgois 2010). Aunque 
no es un planteamiento metodológico similar al que estoy sugiriendo, el trabajo et-
nográfico de Das en torno a la partición de la India y los efectos que tiene la violencia 
en la formación de la persona, los códigos y la estética de los sentidos (2008), es 
ejemplar por la forma en que narra la incorporación del dolor en el cuerpo. Ella in-
terroga cómo comprender el papel de la antropología en relación con la violencia, al 
proponer dejar atrás la visión que se tiene de ella como “un testimonio contra la vida 
misma”. Propone entender cómo se redime la vida de las personas cotidianamente, 
a pesar del dolor y el trauma que experimentan las personas en relaciones desiguales 
de género; cómo le hace la gente para seguir viviendo con los costos de la violencia. 
Cuando la antropología logra asir una narrativa de lo que la violencia le hace a las 
personas y cómo se expresa ello a través del lenguaje, entonces puede decirse que: 

La función pública de la antropología […] es presenciar el descenso hacia la vida 
cotidiana a través de la cual las víctimas y los sobrevivientes afirman la posibilidad 
de la vida al retirarla de la circulación de palabras que han enloquecido, al regresar 
las palabras a casa, por así decirlo [Das 2008:167]. 

Regresar las palabras a casa significa de otra forma “explorar la profundidad 
temporal en que se viven estos momentos originarios de la violencia” (Das 2008: 
247). En suma, las dimensiones realistas de la etnografía suponen comprender la 
violencia desde el punto de vista de los procesos materiales y subjetivos que le 
otorgan sentido y significado. Al mismo tiempo, entender las distintas lógicas de 
la violencia es fundamental para construir “entornos de seguridad” mínima en los 
lugares donde se realiza trabajo de campo. 

Del realismo etnográfico a la política del conocimiento

Otra cuestión sobre etnografía y violencia deriva de la necesidad de preguntar-
nos qué tipo de conocimientos antropológicos podemos y estamos interesados en 
producir y quiénes son sus principales receptores, además de la comunidad aca-
démica. En sentido estricto, uno de los problemas más complejos respecto de la 
violencia en México y en muchos países son las fuentes accesibles y su fidelidad 
(Escalante 2012). De acuerdo con mis observaciones, en el tratamiento de las vio-
lencias no se cuenta con información suficiente, veraz e integral sobre la “verdad” 
del problema.8 La información oficial está siendo cada vez más opaca, cuando no 
son estadísticas políticamente manipuladas (Misse 2010). Otra de las limitaciones 
es que la información pública se produce por lo general en oficinas policiales o 
militares y de inteligencia, lo que significa que el control de la información oficial 
es una prioridad nacional que los gobiernos no están dispuestos a compartir. Esto 
tiene diversas consecuencias. Una de las más importantes es que gran parte del 
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control de la información contribuye no sólo a que se desconozca su magnitud, 
sino también que puede ser empleada para construir realidades que no siempre 
corresponden a lo que pudo haber pasado. Una de las preguntas que siempre me 
he hecho acerca del narcotráfico en la región de estudio es quién produce la infor-
mación, cómo se filtra, bajo qué reglas y para qué. Escalante (2012) se pregunta lo 
mismo para el nivel nacional. Por ejemplo, la lucha entre los cárteles de la droga 
se filtra únicamente por medios oficiales y las interpretaciones respecto de que tal 
o cual narcotraficante fue asesinado por otro bando o que el ajuste de cuentas fue 
motivo de traición, obedecen única y exclusivamente a una interpretación oficial 
de los hechos. Salvo el periodismo de investigación serio que cada vez menos pe-
riodistas están realizando por temores o amenazas, las notas periodísticas informan 
de enfrentamientos, combates o reajustes de los cárteles en mayor medida por la 
información filtrada de los medios policiales o militares y de inteligencia. Es raro 
que los periodistas tengan acceso a una nota exclusiva salvo por algún interés de 
actores públicos o privados, y cuando hacen investigaciones por su propia cuenta y 
riesgo han sido objeto de represión tanto del crimen organizado como del Estado. 
Así las cosas, nuestras interpretaciones sobre el crimen organizado están mediadas 
por el discurso oficial de lo que se considera objeto de nota, lo que supone una 
perspectiva políticamente sesgada y orientada hacia un público especial. 

La manera en que nos estamos acostumbrando a contar las historias del cri-
men organizado parecen muy similares a las historias oficiales precisamente por 
los vacíos de información. Una de las tendencias más difundidas en el medio pe-
riodístico y cada vez más en el académico es seguir el modelo oficial explicativo de 
la violencia. Es decir, gran parte de los estudios y en mayor medida reportajes re-
producen acríticamente diversas lógicas explicativas de los problemas, en el mismo 
sentido en que se traducen las notas (cf. Escalante 2012). Aquí vale la pena men-
cionar como ejemplo las luchas entre los cárteles de la droga, pues parece haber 
una obsesión casi enfermiza por tratarlas como resultado de traiciones y valentías, 
pero, en verdad, ¿quiénes han tenido acceso a las declaraciones ministeriales, ave-
riguaciones previas o consignación de los personajes capturados?, ¿cómo se define 
el bando de los narcos?, ¿cómo saber que la información es verídica?, ¿qué papel 
juegan otros intereses más allá de los enfrentamientos? Todas estas preguntas deben 
hacernos un poco escépticos de las notas diarias y de noticieros televisivos respecto 
de la guerra contra el narcotráfico y el discurso de que la militarización ha tenido 
efectos positivos en el control de la violencia.

Ante tal escenario, es conveniente reflexionar sobre qué clase de conocimientos 
podemos proporcionar en condiciones realistas. Tal como hemos mencionado an-
teriormente, cuando investigamos temas relacionados con el crimen organizado, la 
violencia y sus efectos, debemos ser muy críticos respecto de la fuente de datos, las 
historias oficiales que se cuentan diariamente e incluso las narrativas de violencia 
como formas de producción de miedos. Creemos que un análisis debería ser lo su-
ficientemente situado históricamente para evitar sensacionalismos. Similarmente, 
si hacemos análisis más o menos recientes de crimen organizado debemos cruzar 
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la mayor parte de fuentes informativas y no tomar demasiado en serio parte de su 
contenido, ya que a menudo está manipulado por actores detrás de las redes. Qui-
zá una de las mayores precauciones a tomar en cuenta es evitar centrarse en realizar 
radiografías de redes del crimen organizado tanto como de narcomenudeo. Ade-
más de la relatividad de su veracidad, nos parece que esta información realmen-
te compromete a la persona y los informantes de su seguridad. Pero si se decide 
hacerlo, habría que preguntarse a quién beneficia esta información y análisis. Un 
punto adicional es que cuando uno se sitúa más o menos en esta sintonía, el mayor 
temor no es por el riesgo de producir datos interesantes, sino por la manera en que 
nos pudieran percibir como investigadores. Un simple rumor acerca de muestras 
preguntas, posiblemente distorsionadas por algún miembro de esas redes, poder 
traer consecuencias desafortunadas. El rumor se convierte en un problema más 
preocupante por la circulación en forma de chisme a favor o en contra. 

Estas observaciones pueden ayudarnos a abrir un poco el camino hacia una 
comprensión más realista de la violencia. En cierta forma, esto es lo que hice en 
mi trabajo de investigación sobre el sur de Michoacán, en los análisis más recientes 
de la violencia criminal y actualmente sobre el papel de organizaciones civiles para 
enfrentar la injusticia en contextos de violencia y fragilidad institucional.

Cuando realizaba la investigación sobre narcotráfico en el sur de Michoacán, las 
preguntas recurrentes eran ¿por qué el narcotráfico había arraigado con tanta fuer-
za en la región?; ¿qué relaciones tenía con el Estado?; ¿cuál es la economía política 
que lo produce?, entre otras cosas (Maldonado 2010; 2012). La investigación siguió 
una ruta tradicional pero con ciertas decisiones estratégicas. La más notable fue que, 
en lugar de indagar a los cárteles en sí mismos, evitando preguntas que pronto me 
hubieran generado problemas de inseguridad, propuse profundizar en la economía 
política del narcotráfico, lo cual posibilitó que emergiera un conocimiento amplio 
sobre las transformaciones geográficas, económicas y políticas de territorios inmersos 
en el narcotráfico. Esto es parte de una realidad que hasta hace poco se desconocía: 
que grandes regiones rurales se especializaron en el cultivo de mariguana y amapola y 
posteriormente en la elaboración de drogas sintéticas. Así, correlacioné la emergencia 
histórica del cultivo de droga con otra variable de gran trascendencia: la transforma-
ción espacial del Estado. Al analizar cómo se había interrelacionado la expansión del 
narcotráfico con la presencia del Estado, pudimos obtener una visión de largo plazo 
sobre sus múltiples relaciones de conflicto, alianza, protección, etc. 

Otro factor de suma relevancia para comprender cómo se va configurando la 
imagen de regiones conflictivas son las conexiones de estas regiones con procesos 
transnacionales. Esto es, los vínculos de la economía local con la mundial, así como 
la movilidad poblacional a través de la migración interna e internacional. Contrario 
a lo que se piensa, estas regiones michoacanas tienen contacto frecuente con el ex-
terior, mediante intercambios económicos, informáticos y humanos. La economía 
agrícola, como ya hemos señalado, se caracteriza por la exportación fluida de frutas y 
legumbres, misma que conectó otros procesos como el flujo poblacional y de recur-
sos. La migración al exterior se incrementó en las últimas décadas por problemas de 
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ingreso económico y por experiencias migratorias previas, aunque recientemente ha 
habido un serio desplazamiento forzado por la violencia criminal.

Sin embargo, para explicar parte de la violencia tuvimos que reconocer otros 
procesos que derivaron de las grandes transformaciones económicas y políticas. 
Uno de ellos, y quizás el más importante, es que las campañas contra el cultivo de 
droga por parte del ejército, de 1959 en adelante, se instrumentaron en el contexto 
de otro problema delicado para el gobierno federal: la gestación de movimientos 
de oposición política de carácter regional. Su fortaleza y supuesta amenaza generó 
una cierta perversión de las concepciones de seguridad interior o nacional, ya que 
la represión política se escondió detrás del combate al narcotráfico. Es cierto que se 
combatieron la delincuencia, el pistolerismo, el abigeato y la venta de alcohol, pero 
también hubo intereses políticos de por medio. La militarización del combate a las 
drogas se llevó a cabo en un entorno de oposición política al régimen, de los años 
sesenta a los noventa del siglo XX. De hecho, la historia del combate al narcotrá-
fico en Michoacán puede interpretarse como otra forma de construir hegemonía 
estatal. El ingreso del ejército y los cuerpos policiales a la vida cotidiana de la re-
gión imprimió otras dinámicas, por ejemplo la de estigmatizar a las comunidades 
y sus habitantes como personas que sólo se dedican al cultivo y el tráfico de droga. 
Esto significó mayores violencias en una especie de círculo perverso. Así entraron 
en escena los cárteles de la droga, brindando apoyo a comunidades rurales, inter-
viniendo en problemas de justicia, intermediación, etcétera. Por lo menos desde la 
década de los ochenta, periodo en que el narcotráfico se consolidó regionalmente, 
los cárteles constituyeron estructuras más especializadas y diversificadas en la me-
dida en que el negocio se volvió más riesgoso, pero también exitoso. 

En suma, el tipo de conocimiento que podemos brindar acerca de la violencia 
pasa por un replanteamiento de la facticidad de ésta, evitando caer en el juego de 
reproducir las mismas palabras y hechos que se difunden desde los sótanos del poder 
oficial. Asimismo debemos reflexionar sobre las nociones naturalizadas de Estado, 
derecho, orden, entre otras. No podemos concebir la violencia sin relación con el Es-
tado y el poder, puesto que la violencia nunca es pre social o natural. De igual modo, 
debemos tener cuidado al utilizar el término violencia, pues, como Misse ha escrito, 
usamos esta categoría en calidad de operador analítico para acusar lo que creemos 
que debe estar sancionado, produciendo una contra violencia (2006). Es una visión 
interesante porque por lo general nos pone en un sitio fuera de la violencia, y a ella 
la coloca en otros lugares que se pueden elegir de acuerdo con nuestros valores; nos 
ayuda a creer que la violencia está en algún punto fuera de nosotros. 

Estas observaciones nos llevan a un último punto: qué tipo de representacio-
nes estamos textualizando en forma de conocimiento y qué lugar ocupan nuestras 
narraciones en el discurso público. Al cuestionar la violencia como un problema 
del Estado frente a la criminalidad o el delito, también tenemos la posibilidad de 
alejarnos de historias heroicas de personajes como los narcotraficantes. Frente a 
estas cuestiones es necesario construir perspectivas periféricas de lo que significa 
el crimen organizado; miradas hacia los márgenes de los procesos de violencia y 
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criminalidad, sobre las fronteras en forma de transitividad de prácticas entre lo 
legal e ilegal, además de, para retomar a Das, la manera en que la violencia se in-
corpora en las estructuras de las relaciones sociales (2008); qué tipo de sujetos está 
produciendo la espiral de violencia tanto víctimas como las modalidades del trau-
ma, el dolor y el desamparo. Estas opciones tienen ventajas personales y más bien 
estratégicas, al alejarse de la circularidad de los discursos mediáticos que parecen 
encontrar las causas de la violencia en desviaciones, privaciones o degradaciones 
morales. Bauman (2008) ha penetrado en un asunto muy interesante cuando re-
flexiona sobre el archipiélago de excepciones, en el que gente común y corriente se 
ven atrapadas en juegos de exclusiones y criminalizaciones de gente “indeseable”, 
que ha quedado fuera del progreso y que está condenada a vivir una vida indigna, 
pero respecto a la cual supuestamente el Estado no sabe qué hacer con ella. Se trata 
de la población excedentaria, desechable, a la que por lo regular se le incrimina 
por su condición. Son estas vidas comunes y corrientes en lugares tan irrelevantes 
en apariencia las que nos pueden proporcionar algún trazo de lo real sobre lo que 
estamos experimentando en la actualidad. 

Estas vidas comunes son grupos sociales de jóvenes, hombres y mujeres, iden-
tificados como sicarios; migrantes usados como camellos para transportar droga o 
dinero; individuos o grupos de desplazados de sus sitios de trabajo o vivienda por 
el crimen organizado; sectores de clase media de las ciudades que han sido objeto 
de alguna violencia y han sido forzados a desplazarse de sus lugares de origen; 
campesinos que necesitan seguir laborando en el campo agrícola con las grandes 
consecuencias de inseguridad; jóvenes sin medios adecuados para construir perfiles 
de movilidad más importantes que los que ofrece la delincuencia organizada, entre 
otros. Éstos son sólo algunos sujetos de estudio que requieren ser comprendidos 
en el marco de la violencia generalizada. Analizar sus estrategias de adaptación a 
nuevos ambientes es fundamental para entender qué opciones emergen en el corto 
y mediano plazo para construir entornos de seguridad humana. Cuando hago re-
ferencia a estos sujetos de estudio, me acuerdo de tantas personas que entrevisté y 
con las que conversé en regiones michoacanas. Personas alejadas por completo de 
los asuntos del narcotráfico pero resintiendo los efectos tanto de la economía de 
la droga como de la represión oficial hacia ésta; otras desplazadas sigilosamente de 
comunidades rurales hacia la sierra para sembrar pequeños plantíos de mariguana 
y sortear o compensar los desastres del campo agrícola por falta de financiamiento 
público, de lluvias o de infraestructura; jóvenes convertidos en camellos o sica-
rios por unos cuantos pesos, etcétera. Más aún, familias de contextos urbanos que 
experimentan un desplazamiento forzado o movilidad residencial debido a la ex-
tensión de la violencia en forma de secuestros, extorsiones, agresiones. Todos ellos 
componen un paisaje urbano que hasta ahora ha sido poco investigado. Estas vidas 
humanas que transitan al centro y en los márgenes de la violencia son susceptibles 
de etnografía, para comprender su existencia y sus estrategias, aun con los riesgos 
que ello implica. Actualmente sigo un proyecto académico sobre organizaciones 
civiles que trabajan en la defensa de derechos humanos bajo contextos de violencia 
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y fragilidad estatal, con el objetivo de comprender hasta dónde es posible cambiar 
las condiciones actuales de injusticia. 

Conclusión 

Los procesos de violencia e inseguridad que México y Latinoamérica experi-
mentan recientemente han originado una serie de desafíos para la antropología 
y las ciencias sociales en general, tanto en términos del trabajo de investigación 
(etnografía) como de representación y textualización de los problemas sociales. De 
igual forma, se han abierto nuevos campos problemáticos sobre las representacio-
nes realistas que se pueden realizar en contextos de violencia, la producción de da-
tos y el papel que juega el conocimiento en el debate público. En este sentido, para 
despejar el camino necesitamos alejarnos de varias representaciones oficiales y me-
diáticas de la violencia y la inseguridad que confunden más de lo que explican; así 
como someter a un tratamiento muy rigoroso el tema de los datos y la información 
oficial, y sobre todo examinar con detalle el discurso del Estado sobre la violencia 
y la lucha contra el crimen organizado. En este trabajo he tratado de presentar una 
serie de elementos que podrían considerarse a la hora de emprender investigacio-
nes sobre y en contextos de violencia. Apoyándome en mis trabajos en regiones y 
poblados inmersos en problemas de crimen organizado, he sostenido que el análi-
sis de este fenómeno puede hacerse desde una perspectiva periférica, centrada en la 
vida cotidiana de las personas que directa o indirectamente experimentan las con-
secuencias de una guerra sin sentido. La gama de actores que uno puede identificar 
en el terreno tal como las víctimas, organizaciones civiles, jóvenes, etcétera, con al-
gunos ejemplos de una forma de comprender el crimen organizado y sus efectos en 
la vida cotidiana. Para ello, es necesario comprender las lógicas de la violencia que 
se han construido en los lugares donde pretendemos emprender investigaciones, 
como una forma de construir entornos de seguridad a través de redes fuertemente 
sostenidas por personas de respeto y, sobre todo, tener muy claro que el estudio de 
la violencia no se realiza enfrentando a los actores mismos (redes criminales), pues 
esto puede acarrear resultados inesperados. 
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El oficio del antropólogo en contextos de 
violencia. Reflexiones desde Chihuahua1

Juan Luis Sariego Rodríguez

Introducción

Las reflexiones que presento a continuación tienen por objeto central discutir 
las complejas formas en que el contexto de violencia que vive el país está afectando 
el quehacer de los antropólogos. Me referiré especialmente, y a partir de mi propia 
experiencia profesional, al caso de Chihuahua, sin duda la entidad donde la violen-
cia ha cobrado los saldos más dolorosos en los últimos años.

Pero antes de adentrarme en ese tema comenzaré por presentar un panorama 
general que nos permita aproximarnos, de forma global, al fenómeno de la violen-
cia en México durante los últimos años. 

Paso después a discutir la situación que los antropólogos mexicanos estamos 
enfrentando, en términos profesionales en estos tiempos de violencia cada vez más 

1. Ponencia presentada en Foro “El quehacer de las disciplinas científicas en tiempos de violencia e insegu-
ridad en México”, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Filosofía, Licenciatura en Antropo-
logía, 8 y 9 de septiembre de 2011.
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generalizada en el país, pero de una forma más lacerante en algunas regiones de 
México. Al tiempo que trato de visualizar este difícil panorama que en múltiples 
formas está afectando nuestro quehacer académico, me atrevo a sugerir algunas 
propuestas que quizás nos puedan ayudar a posicionarnos en este nuevo estado de 
cosas, las que hoy vivimos y las que probablemente vayamos a vivir en un futuro 
cercano. Porque pienso, en efecto, que más allá de los augurios fatalistas y de las 
alegres promesas que nos van a recetar los políticos durante el próximo año de 
campañas electorales presidenciales, México no volverá a ser el país que hace me-
nos de ocho años conocimos, cuando la espiral de la violencia comenzaba a tomar 
un camino ascendente que aún no concluye.

En este sentido, me pregunto y lo hago a lo largo de este texto: ¿cómo afecta y 
afectará al quehacer de los antropólogos lo que está pasando y lo que va a pasar en 
este país en el futuro cercano? ¿Podremos acaso pasar entre brasas evitando los da-
ños colaterales y persistir en las formas de pensar y trabajar que ejercitábamos antes 
de estos tiempos aciagos? Y si el país logra salir de ellos, ¿no tendrá la antropología 
–como seguro que lo hará la sociedad– pensar que el pasado no puede enterrarse y 
que ello nos obliga a un auténtico cambio de paradigmas para explicar y entender 
la sociedad en la que vivimos?

Las víctimas de la violencia en México: una mirada a vuelo de pájaro

Aunque sea de manera somera, quisiera presentar algunas estadísticas compa-
rativas que muestran el grado en que la población de las diferentes regiones del 
país está siendo victimizada por la violencia generalizada. Esto ayudará a ponde-
rar la situación del norte de México, en general, y del Estado de Chihuahua en 
particular. 

Los datos a los que recurriré proceden de un estudio reciente, publicado en 
agosto de 2011 e intitulado “Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves” ela-
borado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas dependiente de la organiza-
ción México Evalúa. El estudio en cuestión es particularmente original por varias 
razones: basándose en datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
relativas al período de 1997 a mayo de 2011, establece cifras e índices de violencia 
que contabilizan, a nivel nacional y estatal, no sólo las víctimas visibles o directas 
de los principales delitos, sino también las víctimas invisibles o indirectas que son 
las personas (viudas, huérfanos, hermanos, padres y madres) que forman parte de 
las familias afectadas por un delito y que sufren sus efectos. 

Pues bien, de acuerdo con dicho estudio “El total de víctimas visibles e invisi-
bles de delitos graves registradas entre enero de 1997 y mayo de 2011 ascendió a 
12.993.010, de las cuales 3.208.213 son víctimas visibles y 9.784.797 son víctimas 
invisibles. Del total de víctimas visibles e invisibles estimadas, el 91.9% corresponde 
a víctimas de robo con violencia, el 6.5% a víctimas de homicidio, el 1.3% a vícti-
mas de extorsión y el 0.3% a víctimas de secuestro”. Además, es de destacar que “en 
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todas las entidades federativas que integran la República Mexicana se han observa-
do aumentos en por lo menos un delito violento en los últimos cinco años”.2

El análisis que presento a continuación, y que trata sólo de ofrecer una mirada a 
vuelo de pájaro sobre la violencia en nuestro país, se basa en la utilización del índi-
ce de víctimas visibles e invisibles (IVVI) que ha propuesto la organización México 
Evalúa, al que ya hemos hecho mención. Dicho índice se construye con indicadores 
oficiales de cinco tipos de delitos violentos: homicidio, secuestro, extorsión, robo con 
violencia y robo de auto con violencia. Su particularidad y originalidad residen en el 
hecho de que, a diferencia de otras estadísticas elaboradas por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que contabilizan los delitos, aquí lo que se mide es el número de 
víctimas que de forma directa o indirecta han sido afectadas por la violencia.

Como se muestra en el Cuadro 1 de la página siguiente (p. 550), en lo que 
va de 2011 existen 14 entidades de la República donde el Índice de víctimas es 
superior a la media nacional. Pero de ellas destacan particularmente 9. En 6 (Du-
rango, Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa y Guerrero) se concentra el 
mayor número de víctimas y siguen a la cabeza desde 2010 y probablemente desde 
años antes. Son los estados donde operan los principales cárteles y grupos del cri-
men organizado. Pero también son llamativos los casos de 3 entidades federativas 
(Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas) donde el Índice de víctimas aumentó 
de forma considerable entre 2010 y 2011. Por el contrario, los estados que presen-
tan los más bajos índices de víctimas directas e indirectas de delitos graves son, en 
orden descendente, los de Querétaro, Puebla, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, 
Tlaxcala y Campeche. El mapa siguiente muestra algunos de estos contrastes.

Para ponderar mejor esas cifras, puede ser útil hacer una comparación entre lo 
que ha pasado en los estados de Chihuahua y Querétaro durante las cuatro últimas 
administraciones locales, desde enero de 1997 hasta mayo de 2011, según se puede 
observar en el Mapa presentado a continuación del cuadro (p. 551).

Como lo muestra el Cuadro 2 (p. 552), mientras en Querétaro el promedio 
mensual de víctimas visibles e invisibles a causa de homicidios por cada 100.000 
habitantes osciló entre 5.58 personas en la administración del gobernador Burgos, 
y 1.31 en el sexenio de Garrido, en Chihuahua, en ese mismo lapso de 15 años esos 
promedios fueron notoriamente más altos: de 5.01 en la administración de Patricio 
Martínez hasta 30.7 en la gubernatura local. Diferencias similares se observan en ma-
teria de secuestros, extorsiones, robos con violencia y robos de autos con violencia. 
Así por ejemplo, en el año en curso, mientras en Querétaro los promedios mensuales 
de víctimas (por cada 100.000 habitantes) a causa de delitos por robo con violencia y 
robo de auto con violencia fueron de cerca de 23 y 3 habitantes respectivamente, en 
el estado de Chihuahua, dichos indicadores fueron de 103 y 74 respectivamente: casi 
5 veces más en cuanto al primer delito y 37 en cuanto al segundo.

2. Los datos proceden del “Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves”, un estudio elaborado 
por la organización México Evalúa y se puede consultar en http://www.mexicoevalua.org/descargables/
e42923_INDICE_VICTIMAS_VISIBLES_INVISIBLES.pdf 
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Cuadro 1. Índice de víctimas visibles e invisibles  
en los diferentes Estados de la República en 2011

Fuente: México Evalúa. Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, 2011 (www.mexicoevalua.org)

Lugar Estado IVVI
IndIcador 

dE  
HomIcIdIo

IndIcador 
dE  

sEcuEstro

IndIcador 
dE  

ExtorsIón

IndIcador 
dE robo  

con VIoLEncIa

Cambio 
respecto  
a 2010

1 Durango 4,66 4,28 8.88 1,96 1,22 + 1

2 Chihuahua 4,30 4,53 6,77 2,54 1,55 -1

3 Morelos 1,91 1,52 0,00 3,74 2,32 Igual

4 Baja California 1,67 0,99 1,60 2,48 1,46 Igual

5 Sinaloa 1,64 3,56 0,55 0,93 1,24 Igual 

6 Tabasco 1,60 0,36 2,60 1,70 2,05 +5

7 Tamaulipas 1,58 1,35 2,51 1,13 0,83 +7

8 Guerrero 1,52 3,29 1,16 0,50 0,39 +1

9 Aguascalientes 1,41 0,47 0,43 3,69 0,34 +13

10 Michoacán 1,41 1,02 2,42 1,16 0,29 -3

11 San Luis Potosí 1,24 0,92 1,23 1,89 0,28 +4

12 Nuevo León 1,11 1,85 0,96 0,21 2,06 +11
13 Distrito Federal 1,10 0,40 0,38 2,18 2,16 -3
14 Quintana Roo 1,07 0,88 0,62 1,77 0,87 -8

Nacional 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
15 Zacatecas 0,92 0,43 1,66 0,73 0,81 +4
16 Colima 0,89 1,13 1,68 0,00 0,51 +10
17 Jalisco 0,87 0,79 0,18 1,77 0,45 -5
18 Nayarit 0,76 2,21 0,27 0,00 0,18 +3
19 Hidalgo 0.63 0,24 0,74 1,01 0,34 -2
20 Guanajuato 0.60 0,58 0,37 1,04 0,06 -4
21 Chiapas 0.58 0,81 0,44 0,55 0,40 +4
22 Coahuila 0.55 0,92 0,22 0,48 0,68 -14
23 Baja California Sur 0,54 0,13 0,30 1,26 0,30 -3
24 México 0,51 0,46 0,58 0,00 2,02 -6
25 Querétaro 0,49 0,32 0,28 0,91 0,37 +3
26 Puebla 0,48 0,51 0,89 0,00 0,61 +1
27 Sonora 0,48 0,90 0,21 0,29 0,57 -3
28 Veracruz 0,32 0,26 0,00 0,71 0,27 +1
29 Oaxaca 0,27 0,40 0,00 0,35 0,42 -16
30 Yucatán 0,24 0,11 0,00 0,43 0,76 +2
31 Tlaxcala 0,17 0,32 0,20 0,00 0,16 Igual
32 Campeche 0,16 0,51 0,00 0,00 0,08 -3



El oficio del antropólogo en contextos de violencia | 223

Mapa del índice de víctimas visibles e invisibles  
en los diferentes Estados de la República en 2011

Fuente: México Evalúa: Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, 2011 (www.mexicoevalua.org) 

Hacer antropología en Chihuahua. Composición de lugar 

Como se puede observar en todos los datos presentados, las regiones donde se 
concentra el mayor número de víctimas no son precisamente aquellas (El Distri-
to Federal, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán) donde se localiza el mayor 
número de instituciones nacionales de antropología y de investigadores de nuestra 
disciplina. Ello indica, en términos muy generales, que la violencia está particular-
mente afectando a pequeñas comunidades o colectivos de antropólogos dispersos 
en algunas entidades específicas. Chihuahua es sin duda una de ellas.

Para describir este difícil entorno en el que con no pocos miedos, angustias e 
incertidumbres se desarrolla el quehacer de los antropólogos, no puedo por me-
nos de aclarar que mis reflexiones parten no tanto de las duras cifras a las que 
nos vienen acostumbrando los portales de la Secretaría de Gobernación, la prensa 
amarillista que con tanto éxito ha sabido vender como mercancía la violencia, el 
poder judicial e incluso las fuentes ciudadanas de las organizaciones civiles, que 
con valentía buscan hacer oír su voz en medio del espanto.

Más allá de la frialdad de esas cifras, mi análisis, aunque tenga menos preten-
siones en términos de sus alcances y de su generalización, se nutre sin embargo 
de las experiencias personales y colectivas que los antropólogos venimos viviendo 
en una de las regiones que en los últimos seis años ha sido catalogada, e incluso 
estadísticamente documentada, como la más violenta del país. Me refiero al estado 
de Chihuahua, no sólo a su más poblada ciudad, Juárez, calificada como la más 
violenta del mundo, sino en general a todo el Estado donde sin duda también la 
violencia se ha generalizado.
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Cuadro 2. Comparación del impacto de la violencia en los estados de Chihuahua y 
Querétaro entre enero de 1997 y mayo de 2011

Fuente: México Evalúa: Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, 2011 (www.mexicoevalua.org)

Para entender mejor lo que estoy hablando quizá sea útil hacer una compo-
sición de lugar. No soy muy proclive al “etnografismo” puntual y casuístico que 
muchas veces poco ayuda a construir verdaderas explicaciones antropológicas. Aún 
así, pensando que estoy hablando a un público de estudiantes y profesores que, por 

Visibles Invisibles Visibles e 
invisibles

Homicidio

Barrio 1,79 5,55 7,34

Martínez 1,28 3,73 5,01

Baeza 4,10 10,76 14,86

Duarte 8,55 22,24 39,79

Secuestro

Barrio 0.07 0,22 0,29

Martínez 0,01 0,04 0,05

Baeza 0,22 0,58 0,80

Duarte 0,64 1,67 2,31

Extorsión

Barrio 0,11 0,36 0,47

Martínez 0,10 0,28 0,37

Baeza 0,49 1,28 1,77

Duarte 0,91 2,36 3,26

Robo con violencia

Barrio 26,41 81,88 108,29

Martínez 7,77 22,62 30,39

Baeza 12,73 33,83 46,56

Duarte 28,46 74,01 102,47

Robo de auto con violencia

Barrio 0,02 0,06 0,06

Martínez 0,68 1,97 2,65

Baeza 4,73 12,36 17,09

Duarte 20,53 53,38 73,91

Visibles Invisibles Visibles e 
invisibles

Homicidio

Burgos 1,79 5,55 7,34

Loyola 1,28 3,73 5,01

Garrido 4,10 10,76 14,86

Calzada 8,55 22,24 39,79

Secuestro

Burgos 0.07 0,22 0,29

Loyola 0,01 0,04 0,05

Garrido 0,22 0,58 0,80

Calzada 0,64 1,67 2,31

Extorsión

Burgos 0,11 0,36 0,47

Loyola 0,10 0,28 0,37

Garrido 0,49 1,28 1,77

Calzada 0,91 2,36 3,26

Robo con violencia

Burgos 26,41 81,88 108,29

Loyola 7,77 22,62 30,39

Garrido 12,73 33,83 46,56

Calzada 28,46 74,01 102,47

Robo de auto con violencia

Burgos 0,02 0,06 0,06

Loyola 0,68 1,97 2,65

Garrido 4,73 12,36 17,09

Calzada 20,53 53,38 73,91

Tabla 1. Víctimas visibles e invisibles  
de delitos graves en Chihuahua.  

Promedio mensual por cada cien mil habitantes.

Tabla 1. Víctimas visibles e invisibles  
de delitos graves en Querétaro.  

Promedio mensual por cada cien mil habitantes.
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ventura, viven en una región que no ha sido torturada por la violencia, me pareció 
importante referirme en lenguaje etnográfico directo a situaciones muy concretas 
que nos han tocado vivir en estos últimos tiempos. Recurro para ello a la estructu-
ra de una obra dramática dividida en 3 actos.

Primer acto

Viernes 21 de agosto de 2009. Es algo más de la medianoche en un día caluro-
so del verano chihuahuense. Sin saber cómo, un grupo de personas armadas con 
rifles de alto poder llega a las instalaciones de la Escuela de Antropología de Chi-
huahua. De inmediato, amenazan, atacan y agreden a los dos veladores nocturnos 
que custodian el inmueble. Los “taipean”, es decir, los amordazan con una ancha 
cinta adhesiva, de piernas, brazos y boca, golpeándolos con patadas, golpes de cu-
lata y lanzándolos en los sanitarios del recinto escolar. 

Tras destruir ventanas, violar candados y cerraduras y destruir puertas, los agre-
sores se introducen en el área de teleconferencias de donde extraen un valioso equi-
po que usamos con frecuencia para tratar de superar el aislamiento geográfico que 
tanto nos separa de otras escuelas de antropología e instituciones hermanas. Con-
cluido el desmantelamiento del equipo de teleconferencias, los intrusos, vestidos 
de paramilitares, irrumpen en un salón estudiantil de cómputo que aún no se ha 
estrenado y en pocos minutos se llevan cerca de una docena de computadoras, im-
presoras y otros materiales. Toda la mercancía incautada es cargada en camionetas 
que huyen veloces por la calle, no muy lejos del centro de la ciudad.

Después de una larga y angustiosa espera, los dos veladores golpeados y amor-
dazados escuchan el silencio de la noche y piensan que éste denota que los delin-
cuentes han abandonado con su botín de guerra el edificio escolar. Como pueden, 
a saltos, empellones y cayéndose, logran salir a la calle, detener un coche y hacer 
que una patrulla de la policía municipal venga a liberarlos y a levantar acta del 
delito. En el balance de los saldos del asalto, hasta el día de hoy impune, la pér-
dida del equipo de teleconferencias y cómputo es lo de menos. Lo de más es que 
ambos trabajadores, con una sensación de pánico que no logran superar, deciden 
renunciar a su empleo y que uno de ellos, seriamente afectado por los golpes y el 
impacto psicológico recibidos, es víctima de un infarto y a los pocos días fallece.

Segundo acto

En todo el estado de Chihuahua, las noches son propicias para los delitos. Es 
el 28 de julio de 2011 y nos encontramos un grupo de profesores y alumnos de 
la ENAH Chihuahua en un pueblo de la Sierra Tarahumara. Dos jóvenes alumnos 
(hombre y mujer) llevan a cabo en la zona su primer trabajo de campo y se encuen-
tran albergados en un hotel próximo al lugar donde nos alojamos los maestros. Poco 
antes de las 4:00 de la madrugada, los alumnos están afanosamente concluyendo la 
redacción cotidiana de su diario de campo. Una persona desconocida irrumpe en 
su habitación para informarles que está por llegar al pueblo un comando armado 
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de uno de los cárteles que asolan la región y que él viene a protegerlos de cualquier 
amenaza. Revisa la habitación, sale de ella y al rato regresa. Ahora, en vez de ofrecer 
su protección, viene armado y tras encerrar al alumno en el baño, busca violar a su 
compañera de trabajo, quien se resiste físicamente alegando todo tipo de razones. 

El alumno que se encuentra encerrado en el baño ha logrado rescatar su celu-
lar y nos llama pidiendo auxilio. Rápidamente nos movilizamos para conseguir el 
apoyo de la policía municipal, pero ésta, temerosa y sabedora del armamento con 
que operan los grupos delictivos de la región, se niega a acudir al lugar del delito. 
A toda prisa, logramos contactar al Comandante de la Policía judicial del estado 
encargado de la plaza solicitándole de urgencia acuda al lugar de los hechos. El 
Comandante accede y reúne de inmediato un cuerpo de dos patrullas compuestas 
por una media docena de efectivos enmascarados y equipados con armas largas. En 
medio del silencio de la noche y cuando las calles están despobladas, los policías 
tratan de rodear el inmueble donde están albergados nuestros alumnos. El Coman-
dante nos grita que nos retiremos del lugar porque van a disparar ráfagas de metra-
lleta para lograr que el delincuente se entregue. Al fin, no oímos los disparos, los 
policías logran acceder a la habitación de donde el presunto violador ha huido. Por 
suerte, la alumna ha logrado disuadir al delincuente quien ha olfateado la situación 
y decidido salir corriendo del lugar. 

El saldo, a pesar de todo, es menos grave de lo que nos temíamos: la alumna lo-
gra salir físicamente ilesa pero con un shock emocional que se refleja en su mirada, 
en sus lágrimas y en un profundo sentimiento de miedo y pavor. Al día siguiente 
los alumnos deciden que sería inútil y hasta peligroso presentar una denuncia y 
abandonan la Sierra Tarahumara adonde probablemente nunca más querrán regre-
sar a hacer trabajo de campo.

Tercer acto

Primer semestre escolar del 2011. En mi cubículo de la ENAH Chihuahua re-
cibo, en diferentes días y circunstancias a varios alumnos que tratan de explicarme 
los motivos que justifican sus ausencias a clases. En un caso se trata de alguien que 
ha tenido que asistir al primer aniversario del fallecimiento de su padre asesinado 
a la puerta de su casa cuando se resistió a entregar sus pertenencias a un grupo de 
asaltantes armados. El otro es un alumno que ha sido amenazado de secuestro y 
que ha decidido no circular por las calles de la ciudad. El tercero llora mientras 
me explica que su primo murió cuando él y otros amigos trataban de asaltar una 
camioneta que, para su sorpresa y desgracia, resultó ser conducida por un policía. 
La inmediata reacción de éste frente a los asaltantes provocó la muerte de varios de 
éstos por impacto de balas.

Los relatos que he referido son hechos que enfrentamos cotidianamente y for-
man parte del contexto en el que investigadores, profesores y alumnos hacemos 
antropología en Chihuahua y, seguramente, en otras partes del país como Nuevo 
León, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, etc. es aún mucho más dramático. 
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El dilema epistemológico de la antropología en tiempos de violencia

Me inclino a pensar que este contexto al que me he referido nos interpela a los 
antropólogos, al menos en dos importantes sentidos que representan un auténtico 
dilema epistemológico.

El primero de ellos se refiere al estatuto metodológico en el que es pensable hoy 
hacer antropología en regiones y contextos de violencia. Como es bien sabido, si 
algo ha distinguido el quehacer de los antropólogos es el recurso al trabajo de cam-
po como forma privilegiada de acercarnos a la realidad social y tratar de entenderla 
de manera comprensiva, tratando de recuperar la mirada y la voz de los actores 
sociales. Todo ello implica, como siempre nos lo enseñaron desde nuestros años es-
tudiantiles, estar prolongadamente en lugares de los hechos, convivir de cerca con 
la gente y, en fin, construir lo que algunos han denominado descripciones densas 
que recuperen el sentido que los sujetos otorgan a sus actos.

La pregunta, entonces, es obvia: ¿Puede acaso la antropología mantener incó-
lume su principio epistemológico básico, el de la etnografía directa e “in situ” en 
estos tiempos aciagos de violencia? Y, en caso de que así fuera, ¿habría que aceptar 
que el mejor fruto que nos cabe imaginar a los antropólogos es el de convertirnos 
en corresponsales de guerra? Y aún en este caso ¿en qué bando y bajo qué bandera 
y jerarquía deberíamos enrolarnos?

En mi opinión, y en contra de lo que algunos han planteado, una opción de tal 
naturaleza estaría llamada a nuestra autodestrucción. Porque esta guerra en medio 
de la que vivimos nos es una guerra convencional e incluso a veces, parece tener 
más bien el carácter de una guerra civil. En todo caso, es claro que la observación 
participante presenta pocas alternativas para quienes no se identifican ni adhieren 
con ninguna de las ideologías de los dos bandos en contienda, el de la violencia 
organizada o desorganizada y el del estado policial y militarizado. Por otra parte, es 
muy probable que adentrarse a fondo en el entorno de la violencia para entenderla 
desde sus propias entrañas, represente un camino que no tiene regreso. Frente a es-
ta opción, para mí, no hay duda que primero que nada es la vida y que si por algo 
hemos de pelear hoy los antropólogos es por defenderla y preservarla.

En nuestro caso, el de los antropólogos que trabajamos en Chihuahua y en 
otros lugares del norte del país, estas premisas se han convertido en materia de dis-
cusión cotidiana. En el escenario de descomposición social que nos ha tocado vivir, 
añoramos los días en los que podíamos emprender largas temporadas de trabajo de 
campo con grupos numerosos de estudiantes, tanto en el medio urbano como en 
el rural e indígena. Porque hoy el olfato etnográfico y el miedo no dejan de adver-
tirnos que vale más nuestra seguridad que la pasión por el saber científico.

En muchos casos, incluso lo que vemos y sabemos de los entornos sociales en 
los que trabajamos no puede ser dicho ni escrito porque hacerlo público equivale a 
exponernos y exponer la seguridad de nuestros interlocutores y sujetos de estudio. 
Y cada vez que nos preguntamos acerca de cómo enseñar a nuestros alumnos qué 
es y cómo se hace antropología, nos enfrentamos a la evidencia de que muchos de 
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nuestros tradicionales campos de acción y experimentación social nos están hoy 
vedados por una profunda inseguridad y miedo a la violencia.

Pero si bien son evidentes estas barreras epistemológicas que sin duda nos aler-
tan al modo de una alarma y que limitan seriamente nuestras posibilidades de 
acercarnos a la realidad social –al menos como lo hacíamos antes–, no es menos 
cierto, sin embargo, que los cuestionamientos que nos plantea esta nueva realidad 
de la violencia resultan difícilmente evadibles y escamoteados.

Porque, a diferencia de lo que sucedía antes, hoy a violencia ha dejado de ser un 
fenómeno coyuntural y aislado, para convertirse en un eje toral, alrededor del cual se 
entretejen muchos de los sentidos de la vida social. Estado, sociedad civil, economía, 
desarrollo, salud y bienestar social, política exterior, futuro del país y hasta nuestros 
anhelos profundos acerca del sentido sobre la vida y la muerte, todo, absolutamente 
todo ha sido atravesado por este brutal rayo y trueno de luz que ha cambiado el color 
de todas las cosas. En otras palabras: ¿cómo evitar tratar de entender el contexto en 
que nosotros mismos nos movemos? ¿Acaso de la salida de este oscuro callejón no 
depende el futuro de cada uno de nosotros y el de nuestro país?

De cómo construir una antropología  
que nos acerque a la era de la post-violencia

Hasta aquí he venido planteando el dilema que enfrenta la antropología es estos 
días aciagos de violencia. En pocas palabras pudiera plantearse en estos términos: o 
renunciar a nuestro modo convencional de conocer manteniendo una postura de 
lejanía y neutralidad en medio de los escenarios de violencia de los que no podemos 
evadirnos, o asumir que es preciso construir otra forma de conocimiento y práctica 
de la antropología que nos ayude a entrar y a intervenir en este escenario de caos, 
pero también a encontrar una salida que nos lleve a una era de post-violencia.

Tengo la impresión que, al menos en algunas regiones del país, de la forma 
como se resuelva este dilema dependerá el futuro próximo de nuestra disciplina y 
de las comunidades científicas que la practicamos. Me atrevo entonces a proponer 
algunas sugerencias que puedan ayudarnos a resolver este paradójico dilema en que 
nos encontramos.

Mi primera propuesta consistiría en sugerir la urgente necesidad de entender el 
problema de la violencia desde una perspectiva global. Con ello quiero decir varias 
cosas, Antes que nada, que debemos superar esa etnografía puntual y retratista que 
narra hechos casuísticos, pero que no va más allá de la escena de la violencia. Dis-
pénsenme por haberlo hecho en una parte de esta ponencia.

Por el contrario, me inclino a pensar que sería más útil una visión holista y sin 
duda interdisciplinaria del fenómeno de la violencia que nos ayude a entender qué 
pasó y está pasando en nuestra sociedad de forma tal que la opción por la delin-
cuencia se haya vuelto tan recurrente en amplios sectores de la población, en espe-
cial entre los jóvenes. ¿No es acaso éste el tiempo ideal para entender las profundas 
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transformaciones sociales que se están operando en el seno de las familias, terri-
torio de estudio predilecto de nuestra disciplina? En concordancia con nuestros 
saberes, deberíamos estar particularmente atentos para encontrar las raíces y expre-
siones culturales de la crisis de violencia y legitimidad por la que atraviesa nuestra 
sociedad. Y ¿no es acaso ahora el momento más oportuno para investigar, discutir 
y analizar los déficits de valores éticos que quizás están permeando los espacios de 
la educación, las prácticas religiosas y, en general, las formas de sociabilidad?

¿Qué decir de la política, del proceder de sus emisarios, del nivel de corrupción 
que atraviesa no sólo a los aparatos e instituciones del Estado sino incluso a la cul-
tura política de la vida civil? El examen cuidadoso de la economía y, en particular, 
de la desigualdad social, estigma inveterado de los sucesivos modelos de desarrollo 
por los que este país ha transitado por largos siglos, resulta uno de las principales y 
más evidentes causales de la violencia.

La segunda propuesta que me atrevo a plantear es consecuencia directa de una 
visión integral de la violencia y consiste en enfrentar desde una perspectiva tanto de 
investigación como de intervención social, el grave problema de las víctimas visibles 
e invisibles de la violencia organizada y desorganizada. De su cuantía y de la grave-
dad de su situación ya hemos hablado con antelación. De su realidad profunda es 
poco lo que se sabe y mucho, creo, lo que podría aportar la antropología al respecto.

Si resulta urgente la construcción de nuevas interpretaciones sobre la realidad 
tan cambiante de nuestra sociedad en la que la violencia se ha convertido en un 
eje rector, no es menos cierto que esta coyuntura debería ser para nosotros, los 
antropólogos, un acicate para reinventar nuevas modalidades de aplicar y ejercer 
de forma socialmente responsable nuestros saberes y habilidades con el objeto de 
contribuir a la reconstrucción del tejido social, la reafirmación de los modos de 
identidad que favorecen la adscripción de los grupos sociales y, en fin, la invención 
de todo tipo de estrategias que permitan reencontrar la tan ansiada paz social que 
hoy muchos reclaman.

Sugiero, en consecuencia, que esta amplia y compleja temática debería estar en 
el centro de los contenidos curriculares de la antropología que enseñamos, de las 
habilidades y competencias que tratamos de difundir y, sobre todo, de los valores 
que tratamos de inculcar en nuestros jóvenes alumnos. En estos días aciagos, y 
quizás más que nunca, urge incitarnos a la imaginación sociológica que, al tiempo 
que vislumbre la utopía de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la 
diferencia, sea lo suficientemente ingeniosa para descubrir las estrategias distintivas 
con las que los antropólogos podamos contribuir a encontrar salidas a este comple-
jo laberinto en que vivimos.

A modo de conclusiones

Hace cerca de una década, un grupo importante de analistas políticos vaticina-
ron el inicio de una nueva etapa caracterizada por la transición pacífica y gradual 
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del modelo político mexicano hacia un esquema menos autoritario, más democrá-
tico y participativo. Para ello, auguraban el inicio de un profundo proceso de re-
forma del Estado. Una década después de estos vaticinios, no deja de admirarme la 
poca capacidad de predicción que tuvieron los analistas del Estado mexicano para 
vislumbrar la situación actual presidida por la violencia y un Estado más policial y 
militarizado de cuanto hubiéramos podido imaginar.

La reforma del Estado nunca llegó. Pero quizás esté iniciándose ya, y no tanto 
por los cambios en sus instituciones y principales actores políticos, sino por la 
fuerza con que la violencia institucionalizada está poniendo en jaque toda la es-
tructura de un sistema político y de un modelo de desarrollo económico y social 
que parecen estar viviendo sus últimos días.
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La Observación Participante  
en Tucumán, 19721

Hebe M. C. Vessuri

En este trabajo discutiremos algunos aspectos de la observación participante, 
teniendo como perspectiva la necesidad de una ciencia creadora, comprometida 
con el cambio necesario en las estructuras de nuestras sociedades latinoamericanas, 
independiente de la ciencia desarrollada en los países avanzados y que es la que 
hasta el presente ha detentado la exclusividad de lo científico, fijando las reglas 
del juego científico, definiendo los problemas, determinando su prioridad rela-
tiva, acumulando conceptos específicos e ignorando otros y elaborando técnicas 
especiales también selectivas, para objetivos particulares. Se impone como tarea ur-
gente, entre otras, retrotraer el análisis crítico de ésta y otras técnicas de los niveles 
superestructurales, como se ha hecho con frecuencia, para hacerlo en relación con 
problemas contextuales concretos que la investigación social plantea en nuestro 
medio, pues de ese modo se evidencia las incongruencias, contradicciones y obstá-
culos que el uso de estas técnicas especiales acarrea a la investigación para lograr el 
conocimiento que queremos alcanzar de la realidad latinoamericana.

En este sentido, nuestra discusión se hará en relación con el caso muy específi-
co de una investigación de campo reciente realizada en la provincia de Tucumán, 
en la que se practicó en gran medida esta técnica observacional. La elección de este 
enfoque particularista –casi podríamos llamarlo de caso– si bien tiene la limitación 
que su problemática y conclusiones no podrán ser generalizadas, por otra parte 
ofrece la ventaja del examen más detallado de algunos aspectos que permitan la 
formulación de estrategias de acción para la investigación en el terreno.

En las últimas décadas ingentes números de antropólogos y otros científicos 
sociales se han adiestrado en los centros de enseñanza superior de los países del 
Hemisferio Norte, esperándose de ellos que fueran los encargados de difundir ese 
canon de la ciencia “avanzada” en sus respectivos países. La multiplicación de estos 

1. Este artículo fue publicado, primero, en Revista Paraguaya de Sociología, y en 2002 en el volumen Historia 
y estilos de trabajo de campo en Argentina compilado por Sergio Visacovsky y Rosana Guber. Buenos Aires, 
Antropofagia, pp. 289-315.
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científicos sociales “subdesarrollados” y el aumento significativo de su actividad 
intelectual han resultado en el surgimiento de problemas novedosos. Un tema que 
está siendo debatido en el ámbito específico de la antropología, con ciertas carac-
terísticas en el ámbito anglosajón y con algunas otras en el Tercer Mundo, es el 
del antropólogo del mundo subdesarrollado que estudia su propia sociedad. Las 
principales posiciones al respecto son tres: una es que el ser antropólogo en su pro-
pia sociedad es una gran ventaja; la segunda es que es una gran desventaja y que el 
mejor aporte de un antropólogo “subdesarrollado” es el que éste puede hacer aban-
donando su posición profesional y presentando una interpretación desde “adentro” 
de la realidad, como “nativo”; la tercera posición es: “¿en qué medida un científico 
social puede entender su propia sociedad?”.2 Evidentemente, esta tercera posición, 
que abarca de alguna manera a las dos primeras, es la que encierra el problema más 
crítico (Srinivas 1969: 147-163). 

Obviamente, el problema planteado en esos términos se presentó cuando en-
traron en escena los científicos sociales de los países dependientes, países que hasta 
este siglo habían sido objeto de estudio de los sectores intelectuales de las naciones 
poderosas, “carne de cañón... objetos de una política fabricada en otra parte... cu-
riosidades antropológicas que van a adornar museos o institutos en lugares extra-
ños” (Fals Borda 1971:136). Anteriormente las dificultades mencionadas en esa 
tercera posición no se habían planteado en las sociedades europeas donde la dis-
ciplina sociológica tuvo su primer surgimiento. Marx, Weber, Pareto, Durkheim 
y otros han estado continuamente preocupados por el estudio de sus propias so-
ciedades, y esa preocupación no fue la menor de sus virtudes. Pero previo a ahon-
dar en este aspecto de las relaciones desiguales entre el quehacer científico de los 
países avanzados v los subdesarrollados y por estar estrechamente conectado con 
el mismo, conviene discutir las modalidades heredadas del observador social y de 
la observación social. Aunque se ha escrito mucho sobre las implicaciones que la 
situación de dependencia cultural tiene tanto para la teoría como para los métodos 
clásicos de observación, continúa siendo un elemento crítico en el terreno práctico 
de la investigación social en nuestras sociedades latinoamericanas.

Herederos de los pensadores sociales europeos del siglo XIX, seguimos viviendo 
la problemática de la intersubjetividad y la autoconciencia que dominó su queha-
cer intelectual. La actitud subjetiva del observador de la sociedad sigue siendo con-
siderada la piedra del escándalo, tanto entre los investigadores que penosamente se 
esfuerzan por mostrar su objetividad, como entre los críticos ajenos a las ciencias 
sociales. Para obviar esta dificultad se ha generalizado en la disciplina el principio 
que para poder observar la realidad social, cualquiera que sea, el observador nece-
sita establecer un grado de separación de la misma, y para que esta separación sea 
efectiva hay que tener en cuenta las emociones tanto como el intelecto. El trabajo 
de campo del antropólogo se ha reconocido como una de las mejores maneras de 
asegurar esa toma de distancia. Es cierto que algunos de los aportes más importan-

2. Nota de E. R. Leach en The British Journal of Sociology. vol. XIV, nº 4, diciembre de 1963, pp. 377-376.
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tes de la historia de la sociología no han sido el resultado de la investigación en el 
terreno, pero por otra parte es innegable que el trabajo de campo del etnógrafo ha 
contribuido significativamente al crecimiento de la disciplina, particularmente en 
el terreno de las técnicas observacionales.3 

No necesitamos discutir las virtudes o defectos del trabajo de campo intensi-
vo, ya que hay textos clásicos sobre el tema.4 Sin embargo, interesa observar que 
el trabajo de campo exitoso involucra no solamente la recolección minuciosa de 
vastas cantidades de detalles etnográficos, sobre la base de un marco conceptual 
específico, sino también que el investigador ejerza sus poderes de empatía para 
entender lo que es ser un miembro de la comunidad que está estudiando. En este 
sentido, el investigador es también un poco como un novelista que debe necesa-
riamente meterse debajo de la piel de los diversos personajes acerca de los cuales 
está escribiendo En la receta de Henry James, debe “buscar y captar el color de la 
vida misma”. Como en el caso de las percepciones literarias, ciertos conocimientos 
obtenidos por métodos intuitivos, los datos imprevistos, anómalos y estratégicos 
deben ser usados en la sistematización teórica posterior.

Esta aproximación a la realidad-objeto de estudio es esencialmente románti-
ca. Básicamente, la posición más específicamente antropológica es que primero 
debemos ver los acontecimientos en toda su riqueza y textura antes de poder con-
fiar que hemos elegido las variables apropiadas para el análisis. En el terreno más 
concreto de la investigación de campo intensiva, en el que aparecen diferencias en 
las preferencias de técnicas, métodos y enfoques entre los antropólogos o microso-
ciólogos y los sociólogos (o macrosociólogos) el sociólogo tiende a ser más simple 
y directo en su enfoque. Él se aproxima a la realidad con una hipótesis que le per-
mite analizar un detalle social específico con minuciosidad contra un fondo con-
textual. Ese análisis se efectúa utilizando su aparato conceptual y teórico previo. El 
antropólogo también tiene presupuestos, prejuicios, sensibilidades; también ve la 
realidad a través de su lente personal. Pero un rasgo básico definitorio de su apro-
ximación al objeto de estudio es que desconfía de la capacidad de su razón para lo-
grar formar esquemas conceptuales claramente delineados que puedan imponerse 
a priori sobre el material; juega sus presupuestos como intuiciones, disciplinándose 
para dejar que la realidad lo invada v lo disturbe. Como el psicoterapeuta, actúa 
sobre la premisa de que lo que parece más obvio, más claro y más inmediatamente 
aparente en una situación puede resultar ser muy complicado y poco evidente; y 
busca señales que traicionen esa complejidad y revelen su verdadera significación a 
quien ha esperado pacientemente y sin prejuzgar mecánicamente (Wolf 1964:89).

3. La distinción radical tradicional e irracional entre las disciplinas de la sociología y la antropología social 
ha sido superada en el siglo XX en que, junto con el crecimiento de la disciplina social, se ha vuelto apa-
rente que una verdadera ciencia de la sociedad humana debe incluir el estudio de todas las sociedades, 
tanto en el espacio como en el tiempo. Las diferencias han tendido a darse al nivel de la práctica cientí-
fica, alrededor del uso preferencial de ciertas técnicas, magnitudes de los objetos de estudio y fuentes de 
datos más que de teorías.

4. Véanse por ejemplo Evans-Pritchard (1967) y Whyte (1955).
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Pero el reconocimiento de la naturaleza problemática de la observación social 
perdió impacto en lo que se refiere a la antropología de preguerra porque ésta cen-
tró la observación en sociedades exóticas muy alejadas del medio en que el inves-
tigador desenvolvía su vida normal. El mismo exotismo de la situación de campo 
y su distancia sideral de lo que era la vida “real” del antropólogo eran garantía más 
que suficiente de la mayor objetividad a lograrse en la interpretación de los fenó-
menos observados. En ese contexto histórico-social surgió y se consolidó la “obser-
vación participante” como herramienta central del trabajo de campo. Malinowski 
la definió en un texto ya clásico a comienzos de la década de 1920:

...Al poco tiempo de establecerme en las Trobriand (en Omarakana), comencé a to-
mar parte, de cierta manera, en la vida de la villa, a esperar los acontecimientos im-
portantes o festivos, a tomar un interés personal en el chisme y el desarrollo de los 
sucesos locales; al despertarme cada mañana ante un día que se me presentaba más o 
menos igual como se les presenta a los nativos. Saldría de mi red mosquitero, para en-
contrar a mi alrededor que la vida de la villa comenzaba a moverse, o las personas ya 
bien adelantadas en su jornada de trabajo, según la hora y también las estaciones, pues 
se levantan y comienzan sus labores temprano o tarde según la presión del trabajo. En 
mi paseo matinal por la villa, podría observar detalles íntimos de la vida familiar, de 
baño, comida; podría observar los arreglos para la jornada de trabajo, individuos que 
partían a sus ocupaciones, o grupos de hombres y mujeres atareados en la manufac-
tura de objetos. Peleas, bromas, escenas familiares, acontecimientos usualmente tri-
viales, algunas veces dramáticos pero siempre significativos, formaban la atmósfera de 
mi vida cotidiana, lo mismo que la de ellos. Debe recordarse que los nativos me veían 
constantemente todos los días; al tiempo, dejaron de estar interesados o alarmados o 
de sentirse incómodos en mi presencia, y yo dejé de ser un elemento perturbador en 
la vida tribal que debía estudiar, alterándola por mi misma proximidad, como siem-
pre ocurre con un recién llegado a toda comunidad salvaje. De hecho, como ellos sa-
bían que yo metería mi nariz en todo, aun donde un nativo bien educado no soñaría 
entrometerse, acabaron por considerarme como parte de su vida, un mal o molestia 
necesaria, mitigada por los regalos de tabaco.
Más avanzado el día, cualquier cosa que ocurriera estaba a corto alcance y no había 
posibilidad de que escapara a mi noticia. Alarmas acerca de una acción del brujo al 
anochecer, una o dos peleas realmente importantes y fricciones dentro de la comu-
nidad, casos de enfermedad, intentos de curas o muertes, ritos mágicos que debían 
realizarse, todas estas cosas yo no tenía que perseguirlas, temeroso de perdérmelas, 
sino que ocurrían bajo mis ojos, podríamos decir que en mi propio umbral. Y debe 
enfatizarse que cuando quiera que ocurra algo dramático o importante es esencial 
investigarlo en el mismo momento que ocurre, porque los nativos no pueden evitar 
hablar de ello, están demasiado excitados para ser reticentes y demasiado interesa-
dos para ser mentalmente haraganes en la provisión de detalles. También, una y otra 
vez, violé normas de etiqueta que los nativos, con suficiente familiaridad conmigo, 
no eran lerdos en señalarme. Tuve que aprender cómo comportarme y basta cierto 
punto, adquirí el “sexto” sentido de las buenas y malas maneras. Con esto y con la ca-
pacidad de gozar su compañía y compartir algunos de sus juegos y entretenimientos, 
comencé a sentir que yo realmente estaba en contacto con los nativos, y ésta es por 
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cierto la condición preliminar de ser capaz de realizar un trabajo de campo exitosos 
(B. Malinowski, Argonauts of Western Pacific, 1ra edición 1922, Nueva York).

En este texto –formidable por las muchas enseñanzas que nos deja– se distin-
guen también algunos puntos que hacen a nuestro argumento de la observación de 
lo exótico como garantía de la posibilidad de objetividad. La etnografía, impulsada 
enormemente por Malinowski y sus discípulos, surgía como necesidad imperiosa 
de los investigadores para pasar a una etapa “científica” en su disciplina. Así es 
como se daba la necesidad de estudiar en el terreno formas culturales dispares, len-
guas exóticas, estructuras sociales variadas, no ya a través de versiones mas o menos 
tergiversadas por cronistas, viajeros, misioneros y otras fuentes de información, 
sino por medio de la exposición directa del investigador a los hechos a estudiar. 
En ese mismo espíritu, estaba la urgencia de requerir la residencia del investigador 
en el área de estudio, en contraste con el envío de cuestionarios por correo o la 
interpretación de gabinete de datos espurios obtenidos de tercera mano por per-
sonas sin mayores aptitudes observacionales o con demasiados intereses creados. 
Se había tomado conciencia también de la necesidad de internalizar las rutinas del 
grupo estudiado, para poder extraer contenidos significativos de esa vida social. De 
esta manera, y como se trasluce del texto citado se había llegado a establecer una 
“nativización” progresiva del estereotipo del investigador de campo antropológico.

Afirmada la etnografía dentro de estos lineamientos teórico-prácticos, una resul-
tante de este estado de cosas fue que hasta hace poco tiempo, con muy pocas excep-
ciones, los antropólogos eran profesionales de los países avanzados que estudiaban 
pueblos del mundo subdesarrollado, pero no ocurría a la inversa y además, esos mis-
mos profesionales no analizaban lo que estaba en el fondo de sus hogares. El temor 
era caer en el pecado de la intersubjetividad. De ahí la identificación de la temática 
de la antropología con subdesarrollo, primitivismo. marginalidad social, económica, 
política o ideológica, vistos como esencialmente heterogéneos y por ende –aunque la 
inferencia no fuera razonable– neutros con respecto al investigador.

En la post-guerra, con la expansión de las ciencias sociales en el mundo sub-
desarrollado, esta situación se modificó radicalmente. Se descubrió crecientemente 
que la problemática precisamente definida como “antropológica” y hasta entonces 
considerada característica del mundo subdesarrollado, que abarcaba desde la familia 
extensa y la red del parentesco hasta las complejidades del subempleo y la irracionali-
dad mágica, también se encontraba en los países avanzados. Y con el correr del siglo 
XX se reconoció que el problema de la autoconciencia intelectual implicaba explorar 
en profundidad –ver hasta el fondo– la realidad de la propia sociedad, reexaminan-
do los presupuestos del pensamiento sociológico, actitud esta que entroncaba con la 
del núcleo de talentos del pensamiento social que actuó decisivamente entre 1850 
y 1930 en la conformación de nuestra concepción de la realidad. Ya no había más 
problemas “antropológicos” o “sociológicos”, sino problemas diferentes que exigían 
distintos tipos de investigación empírica. La separación con respecto a la realidad se 
evidenciaba claramente en el ejercicio de las técnicas observacionales. Los investiga-
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dores se encontraban con universos desconocidos a pocas cuadras de sus barrios de 
clase media. Lo importante era aprender a “ver” nuestro propio chiquero.

El estudio de la realidad latinoamericana en proceso de rápido cambio consti-
tuye un desafío que exige la movilización de los recursos intelectuales y morales del 
investigador, ya que los cambios podrían amenazar seriamente su integridad social 
o física. En estas circunstancias, es fácil imaginar la dificultad de conservar una 
dosis de distancia frente a los hechos y se vuelve comprensible que algunos cien-
tíficos sociales de clase media se manifiesten hostiles a los cambios de estructura, 
que otros se conviertan en exponentes entusiastas de las ideologías reformistas de 
las elites gobernantes, y finalmente que otros adopten ideologías revolucionarias 
tendientes a producir cambios radicales de estructura.

Pero el rol fundamental del sociólogo qua sociólogo ha sido y sigue siendo ana-
lizar los procesos sociales en marcha en su sociedad. Si tiene éxito en su tarea está 
haciendo una contribución al auto-conocimiento colectivo que otros, sin su entre-
namiento, normalmente no están en condiciones de hacer. Y el conocimiento de la 
problemática del pueblo que sufre, a menos que sea suprimido, probablemente con-
ducirá a la acción. Esto se explica porque de ese mejor entendimiento de los proble-
mas resultarán frustraciones repetidas, por las condiciones estructurales imperantes, 
tanto para el pueblo como para el investigador social que es parte integrante de ese 
pueblo. Y esa cadena de experiencias de descubrimientos y frustraciones ante la ex-
pansión de horizontes culturales, ha tendido históricamente a no llevar a la pasividad 
sino a aumentar la conciencia originando una corriente de rebelión y de futuro que 
es prolegómeno del cambio De este modo, la responsabilidad y lealtad del investiga-
dor social es un paquete complejo. Por una parte se da en el ámbito de su disciplina 
en tanto que factor de conocimiento, pero no se circunscribe a ella. Existe también la 
lealtad hacia maestros pasados y discípulos por venir. Pero además está el compromi-
so básico con su sociedad como un todo y su desarrollo, por encima de las lealtades 
inmediatas al gobierno, partido político de turno u organismo financiador de sus 
investigaciones. Este compromiso implica una genuina preocupación por los seres 
humanos que se refleja, entre otras cosas, en la elección de temas de investigación 
que tocan problemas básicos de nuestra realidad, en lugar de plantearse problemas 
que los oscurecen, ignoran o minimizan.

El estudio social se da en un marco mayor en el que las expectativas de vas-
tos sectores populares se han elevado en todas partes y sólo pueden ser satisfe-
chas por medio del desarrollo intensivo y una marcada y rápida reducción de las 
desigualdades existentes. En nuestros países dependientes, un desarrollo que sólo 
haga más ricos a los ricos y deje inmodificada la condición de las masas populares 
está condenado a producir inestabilidad política crónica, que a su vez impedirá el 
desarrollo. El compromiso con el desarrollo tiene que ser por lo tanto y fundamen-
talmente también un compromiso para lograr la desaparición de las desigualdades 
económicas y sociales.

Además de las lealtades mencionadas, en la interacción entre los niveles teóricos 
más generales y los niveles de menor grado de abstracción que se dan en el trabajo 
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de campo, surge la responsabilidad y lealtad hacia los pobladores a quienes el inves-
tigador visita diariamente durante largos meses, responsabilidad directa, acuciante, 
inmediata. Este último punto debe ser considerado con algún detalle. Las entre-
vistas intensivas de campo y la observación participante ponen al investigador en 
contacto directo, en algunos casos íntimo, con un número relativamente grande de 
personas que se encuentran en un contexto dado. Si el trabajo se hace en un lugar 
donde hay miseria, enfermedades, desnutrición, falta de elementos esenciales para 
la vida, el problema de la responsabilidad se hace urgente y adquiere rasgos particu-
lares característicos de esa circunstancia. ¿Se deben solucionar algunos de los proble-
mas inmediatos de esa gente, aunque sólo pueda ser a escala personal, regalándoles 
medicamentos, ropa usada, pagando visitas al médico, trasladando enfermos a los 
hospitales de la ciudad en el vehículo del investigador? ¿Se debe actuar directamente 
sobre el grupo estudiado brindando elementos que tiendan a aumentar el grado de 
conciencia de su situación de marginación y los medios para superarla? ¿O la posi-
ción del investigador debe reducirse a la de extractor de información de esa pobla-
ción, quitándoles lo único que tenían: la privacidad y el anonimato? ¿Cuáles son los 
límites de la observación participante, es decir, cuál es el grado de “participación” 
óptima en la técnica “observación participante”? ¿Sobre la base de qué principios 
tiene derecho el investigador a establecer la relación personal que se desarrolla inevi-
tablemente en el trabajo etnográfico con una comunidad de obreros del surco? Nor-
malmente se supone que puede hacerlo –en tanto que científico social– en función 
de los fines últimos del conocimiento. Pero ese no es el quid de la cuestión. La no-
ción que todo lo que se necesita es conocimiento ignora el núcleo del problema que 
enfrenta el sociólogo: nuestro conocimiento debe ser usado para producir cambios 
humanos positivos, tal como nuestro marco teórico-ideológico los concibe. Es decir 
que tenemos la responsabilidad como intelectuales de expresar nuestras opiniones 
informadas y de comunicar los poderes públicos y/o a los grupos claves para el cam-
bio los resultados de nuestro conocimiento de realidades tal vez ignoradas, pero que 
son factores significativos del todo social.

La cuestión que interesa discutir aquí, entonces, no se da, como plantean algu-
nos, en términos del status epistemológico de la antropología como ciencia social, 
por el hecho de apuntar a la nacionalidad del investigador: si éste es “desarrollado” 
o “subdesarrollado” (Cutileiro 1971: VII-XI). El problema se plantea más bien a 
nivel del diálogo que se origina entre el investigador social, en tanto que observa-
dor y agente del cambio y su medio de estudio, especialmente en circunstancias 
como las actuales –de profunda transformación– en que otros individuos urbanos 
de clase media, de distintas orientaciones políticas, se introducen en la vida coti-
diana de poblaciones rurales. Para dar elementos de juicio al lector pienso que es 
conveniente describir brevemente los antecedentes y objetivos de nuestro proyecto 
de investigación antes de referirme a los hechos concretos que se asociaron a la 
aplicación de la técnica de la observación participante en ese contexto.
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Antecedentes y objetivos del proyecto

El proyecto de estudio surgió de conversaciones informales con funcionarios y 
profesionales vinculados a los problemas agrarios, con respecto a los estudios que 
eran prioritarios en el ámbito sociológico rural de Tucumán. Se coincidía que el 
proyecto de creación y funcionamiento de la primera cooperativa de trabajo agrí-
cola del país –Cooperativa Trabajadores Unidos Limitada, de Campo de Herrera, 
Departamento Famaillá– era uno de los acontecimientos importantes ocurridos 
en el ámbito rural en los últimos años. Y surgía la necesidad de realizar estudios 
comparativos con empresas que contaran con el mismo tipo de mano de obra que 
sirvió de material humano para ese experimento. Esta sería la única manera de 
suplir la falta de investigación social previa y poder analizar la “prehistoria” de esta 
nueva forma de organización productiva que había surgido, al mismo tiempo que 
podríamos analizar los cambios habidos en diversos aspectos de la realidad social, 
el peso de los mismos, sus costos y sus beneficios sociales y económicos.

Cuando sobre la base de sondeos personales realizados en la provincia se me 
sugirió efectuar el estudio en una zona del departamento Famaillá que parecía pre-
sentar características ideales de la forma colonia de ingenio, me puse a trabajar en 
algo que respondía a mis inquietudes personales y profesionales: “tratar de lograr la 
creación de una imagen del hombre adecuada a la experiencia de nuestra realidad 
local en nuestro tiempo”. En la elección del tema del obrero del surco cañero esta-
ba la convicción de que es necesario “llegar a los hechos”, aplicar nuestro conoci-
miento y capacidades a problemas críticos elegidos por nosotros en tanto que inte-
lectuales responsables, cuyo esclarecimiento nos enseñe algo más acerca de nuestra 
sociedad. Nos interesaba la problemática del obrero del surco tucumano desde una 
perspectiva microsocial, cualitativa, que ahondara en su perspectiva cultural, en 
sus inquietudes como ser humano, sus problemas cotidianos y su cosmovisión, y 
queríamos acercarnos a esa tarea con dedicación industriosa y paciente.

En términos organizacionales el proyecto involucró la planificación indepen-
diente de la investigación, aunque en vinculación directa con investigadores de la 
Estación Experimental Regional Agrícola del INTA-Famaillá. El proyecto impli-
caba la realización de dos investigaciones, ambas en proceso de ejecución en este 
momento: de una colonia cañera privada del Departamento Famaillá y de la orga-
nización cooperativa de obreros del surco de Campo de Herrera. Los miembros de 
ambos equipos comparamos y discutimos el material que, aunque autónomo con 
respecto a los proyectos y en lo que hacía al control y propósitos específicos, está 
asociado en la comparación de métodos y resultados.

El equipo de campo de la primera etapa estuvo formado por la licenciada Ce-
cilia Girgenti (antropóloga), Dora Jiménez (psicóloga) y Hebe Vessuri (antropólo-
ga), contando con la colaboración de Juan Gianfrancisco en la realización y proce-
samiento del censo preliminar.
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La observación participante

Las técnicas usadas en la primera etapa del trabajo de campo fueron: a) censo 
del universo humano de la colonia cañera estudiada, b) entrevistas intensivas, c) 
genealogías, d) guía temática, e) notas de entrevistas e historias de casos y f ) obser-
vación participante. Aquí nos referiremos exclusivamente a esta última.5

¿Qué involucra esta técnica? Quedarnos con la mera referencia a la “observa-
ción participante” es algo demasiado general. Todo individuo es diariamente un 
observador participante o, en la caracterización de un filósofo excéntrico, el Hom-
bre podría ser definido como el ser que observa participando. ¿Qué es entonces 
lo que convierte a la observación participante en técnica de investigación? Es el 
grado de control de la observación y de lo que se hace. La presencia de un marco 
teórico general que guía la acción del investigador, su teoría propia más específica, 
la correlación de hipótesis que tiene lugar en un juego dinámico entre observación, 
participación y teoría, los modos de asegurar la representatividad de lo observado 
y la objetividad de lo observado, la estructuración sistemática de las observaciones.

Pero para precisar más, convendría distinguir niveles de inserción, como lo ha 
hecho Fals Borda al referirse a las técnicas “graduadas” de investigación en el terre-
no, vinculando el pensamiento con la acción.

1. La observación-participación, el grado más bajo, que tiene defensores muy orto-
doxos y una tradición respetable. Aquí la actitud del científico es eminentemente 
“simpática” en el sentido de Cooley, es decir, se vuelve sensible a la personalidad de 
la gente y puede lograr una descripción fiel y piadosa de la comunidad estudiada.
2. La observación-intervención, también ya utilizada, aunque mucho menos, por 
sociólogos y antropólogos (en el Perú, Bolivia, El Salvador y Colombia), que im-
plica experimentar con elementos culturales dentro de una situación para observar 
los efectos de los cambios inducidos dentro de cierto margen. Aquí la actitud del 
científico sería eminentemente empática, es decir, tiene visos de participación vica-
ria con la gente estudiada, pero todavía condicionada por un envolvimiento parcial 
con ella. Está un grado más adelantado que la anterior.
3. La observación-inserción, vista como una técnica muy apropiada en época de 
crisis, que implica no sólo combinar las dos anteriores sino ir más allá para ganar 
una visión interior completa de las situaciones y procesos estudiados, v con miras a 
la acción presente y futura. Esto implica que el científico se involucre como agente 
dentro del proceso que estudia, porque ha tomado una posición en favor de deter-
minadas alternativas, aprendiendo así no sólo de la observación que hace sino del 

5. Para un examen más detallado de las técnicas utilizadas, véase el capitulo I de mi manuscrito preliminar El 
obrero del surco tucumano: análisis de la estructura social de una finca cañera, presentado al Rectorado de la 
Universidad Nacional de Tucumán en junio de 1972. Nota de los compiladores (2002): materiales afines 
fueron publicados en “La colonización de la Ramada de Abajo: Campesinado y empresarios” en Cuadernos 
del CICSO, 1974 Buenos Aires; “La explotación agrícola familiar en el contexto de un sistema de planta-
ción: Un caso de la provincia de Tucumán” en Desarrollo Económico (1975) 15(58): 215-238, y “Procesos 
de transición en comunidades de obreros rurales y articulación social” en Esther Hermitte y Leopoldo J. 
Bartolomé (comps.) (1977) Procesos de articulación social. Buenos Aires, Amorrortu, pp. 196-237.
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trabajo mismo que ejecuta con los sujetos con quienes se identifica. Emplearía así 
lo que Dilthey llamó la “comprensión total” (verstohonde Erfassen), para ganar las 
metas del cambio propuesto y el entendimiento científico del proceso respectivo 
(Fals Borda 1969:777).

Aunque los argumentos generales referidos a la observación participante son 
válidos para estos tres niveles distintos, la investigación social “académica”, “no 
aplicada” tiende a circunscribirse por propia limitación de su objetivo y medios 
disponibles al nivel 1, que es el que usualmente se toma en cuenta al hablar de 
observación participante.6 Por eso, nos referiremos específicamente a esta última.

Obviamente un aspecto básico de la observación participante es el desarrollo 
de la capacidad observacional, casi se la podría llamar sensibilidad observacional. 
El antropólogo debe aprender a conocer las propias fallas en el plano de la obser-
vación y corregirlas. De cualquier manera, lo que se pone de manifiesto a través 
de la observación participante –erigida en técnica de investigación– es que la sen-
sibilidad y la autoconciencia del investigador son sus principales herramientas de 
trabajo. El investigador mismo es su principal instrumento.

Pero aunque se preconice la observación participante, al comienzo de su inves-
tigación de campo el antropólogo tiene muy poca posibilidad de participar, pues 
¿cómo va a participar en algo que no conoce, en un sistema donde no lo conocen, 
sin saber cómo hacerlo? También resulta muy difícil observar y tomar nota de lo 
que se observa. Las preguntas angustiantes son: ¿Observar qué cosa? ¿Anotar qué? 
Recordemos que implícita en la ideología del trabajo de campo está la noción de 
totalidad, como impacto de la realidad sobre el investigador quien poco a poco irá 
definiendo su problemática sobre la base de las relaciones y fenómenos que vaya 
descubriendo en el curso de su investigación.

El período inicial de la investigación es relativamente pasivo. El investigador es 
un extraño que está entrando lentamente en el campo de las relaciones interper-
sonales del grupo estudiado, procurando ganar la confianza del grupo v armando 
un rol o suma de roles que definirán su situación para con informantes y más po-
bladores. Esta primera etapa ha sido llamada la del “perfecto extraño”, en contraste 
con la segunda etapa de integración en la que el antropólogo puede ser descrito 
como un “nativo marginal” (Freilich 1970).

Lo que se busca, entonces, es la aprehensión intuitiva de claves para la confección 
y aplicación de toda otra técnica ulterior, es procurar captar lo fundamental de la 
realidad investigada. Por otra parte, también a través de la observación participante 
–que reúne una buena dosis de sentido común liso v llano– se asegura el control de 
la información obtenido por medio de las otras técnicas utilizadas en la investigación 
de campo y en el análisis de los datos. De ahí la concomitante tiempo. El trabajo 

6. Lamentablemente, en el campo sociológico hay todavía muy pocos casos de investigaciones que conten-
gan la observación-inserción entre sus herramientas metodológico-prácticas en la Argentina. En el caso 
de nuestro proyecto tucumano se daba la oportunidad invalorable de aprovechar de cerca la posibilidad 
del trabajo sistemático en un proceso de cambio grupal consciente, si no dirigido, en Campo de Herrera.
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de campo debe ser largo: entre uno y dos años de convivencia con un grupo es el 
período normal para llevar a cabo un trabajo de campo responsable y completo. De 
ahí también la concomitante residencia: la participación implica la presencia conti-
nuada y prolongada del investigador en el área, para no reducirse a ser un visitante 
esporádico sino convertirse en alguna medida en alguien más del lugar. De cualquier 
manera, mucho depende de los rasgos esenciales del investigador de su capacidad de 
establecer, en primer lugar, un rapport con la gente en general, que le permita el acce-
so a variadas fuentes de información. En segundo lugar, debe asegurarse del rapport 
más estrecho con “informantes” que llegue a conocer en el terreno.

Es decir que hay una estrategia para entrar en la comunidad a investigar, que es 
decidida de antemano por el investigador. La estrategia cubre también la necesidad 
de asegurar la supervivencia física y psicológica en el terreno, y muchas veces co-
nectada con este problema de supervivencia, la necesidad de combatir los rumores 
que surgen de diversas fuentes, que uno es un espía, un agente de la policía, un 
elemento subversivo, etc. Estos problemas a menudo se relacionan con las dificul-
tades de elaborar un conjunto de roles que sea claramente aceptado por el grupo 
estudiado. Con frecuencia la participación del investigador en el medio analizado 
implica un cierto grado de engaño, cuya naturaleza es muy compleja. El investi-
gador “participa” con propósitos ulteriores, muchos de los cuales no pueden ser 
discutidos regularmente con los sujetos de su estudio sin molestar a las personas en 
cuestión. El investigador que practica una dosis de engaño de los sujetos de estu-
dio actúa por lo general como un observador participante informal mientras que 
en realidad es un observador participante científico. En las situaciones en que el 
investigador se presenta como un ser humano común que participa informalmente 
(tendencia común entre los antropólogos por otra parte) puede llegar a parecer un 
sujeto más del grupo estudiado, logrando un grado relativamente elevado de mi-
metismo cultural. Pero las situaciones conflictivas a escala personal pueden llegar a 
ser mucho más abundantes y críticas que de otra manera.

Estos problemas son pragmáticos y deben ser resueltos por todo investigador en 
el terreno. Otros aspectos de la observación participante son de índole más teórica 
y hacen al marco teórico más específico, a teorías más generales aceptadas explícita 
o implícitamente en la investigación y a la ética personal del investigador. Pero casi 
inevitablemente ambos aspectos –pragmáticos y teóricos– son interdependientes.

En nuestra investigación la estrategia de acceso a la problemática que elegimos 
fue el análisis del parentesco y la organización social, que son básicos a cualquier 
definición de grupo social humano. A nivel de los hechos esto implicó una es-
trategia de acción. En una sociedad orientada hacia el parentesco las relaciones 
entre parientes se manifiestan libre y públicamente en afirmaciones y pautas del 
comportamiento no verbal, y se puede observar fácilmente la articulación del com-
portamiento social. En una comunidad urbana moderna la situación tiende a ser 
bastante diferente. No hay, en un sentido comparable, grupos de parentesco geo-
gráficamente discernibles, y el comportamiento del parentesco no se puede obser-
var del mismo modo. Los grupos domésticos están más individualizados, la mayor 
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parte del comportamiento de parentesco ocurre en privado, es relativamente in-
frecuente y se da en combinación con numerosos otros tipos de comportamiento 
en una variedad de contextos: trabajo, recreación, actividades religiosas. En el caso 
estudiado por nosotros, las características intermedias de colonia cañera (rural-ur-
bano) se reflejaban también a nivel del parentesco.

En estas circunstancias, dada la naturaleza especializada de nuestra problemá-
tica y las dificultades prácticas para residir en la comunidad durante el período de 
campo, y considerando por otra parte la cercanía a la ciudad que permitía la visita 
y aún dos veces por día, se decidió que las desventajas de la falta de residencia en 
la colonia se minimizarían asegurando una visita frecuente al área y tomando uno 
o dos lugares en la localidad que sirvieran como puntos neutros para las personas 
que quisieran conversar con los integrantes del equipo durante la etapa de recolec-
ción de datos, lejos de las posibles presiones de los familiares.

Se tomaron también en cuenta las oportunidades posibles para participar en 
asuntos locales y familiares, especialmente en las fiestas de fin de año, Carnaval y 
Pascuas, que reunieron en las casas a familiares residentes y no residentes para cele-
brar con parientes estas ocasiones.

Nuestra aceptación en el área dependió exclusivamente de las relaciones que 
logramos desarrollar individualmente, más que cualquier otra explicación que pu-
diéramos ofrecer. En un primer momento buscamos el apoyo de personas claves 
en los distintos grupos de edad y ocupación que queríamos estudiar. De algunos 
teníamos referencias indirectas previas a la iniciación del trabajo de campo; a otros 
los reconocimos como “informantes privilegiados” en el curso del trabajo. En todo 
momento, tratamos de mostrar que estábamos deseosos de contar a quien quisiera 
acerca del proyecto, pero de hecho sólo unas pocas personas analizaban más ex-
haustivamente la cuestión. La mayoría, si bien no saciaba su curiosidad, al menos 
confiaba personalmente en nosotros por razones más intuitivas que racionales.

En muchos casos, hemos discutido abiertamente con los informantes los pro-
blemas que nos interesaban, las observaciones que hacíamos y las inferencias que 
sacábamos. Aunque en principio evitábamos expresar opiniones acerca de temas 
sensibles para prejuiciar lo menos posible las respuestas, era inevitable discutir 
cuestiones que formaban parte de la trama cotidiana de los lugareños, como visitas 
de guerrilleros que distribuían leche o el comportamiento criticado de un vecino.

El impacto personal que implica la observación participante se refleja en la 
actitud general del observador. Aunque en su tarea se encuentre el propósito de 
ejercer una influencia transformadora –no necesariamente un rasgo universal entre 
los sociólogos– creo que es necesario hacer alguna aclaración con respecto a dife-
rencias en procedimientos entre el investigador social y el activista político, aunque 
esta demarcación presente dificultades teóricas y prácticas, ya que en más de un 
sentido lo que el momento actual requiere es un compromiso-acción del investiga-
dor. Pero considero útil discutirlo, especialmente en el contexto de la investigación 
en el terreno sobre individuos de carne y hueso, que se ha prestado y se presta a no 
pocas confusiones.
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El compromiso del sociólogo es ideológico. Implica una visión dentro de la 
ciencia, que es la resultante de condicionantes histórico-sociales que lo llevan a 
un replanteo de su disciplina. Sus grupos de referencia deben ser primordialmente 
aquellos que son claves para el cambio de estructura (y en el terreno concreto de 
los hechos esta discriminación es la más difícil). En relación con la problemática 
política, la función inmediata del investigador social –qua científico–, a diferencia 
del activista político, es analizar, interpretar, entender una realidad v transmitirla a 
esos grupos de referencia que quieren reconstruir la sociedad, procurando hacerlo 
con la suficiente claridad como para que ya, inmediatamente, pueda ejercer alguna 
influencia transformadora. De ahí que la “participación” del investigador social en 
la observación participante sea una participación sui generis. Parte de la base que 
debe conocer y analizar una cierta realidad empírica –por supuesto que lo hace con 
un bagaje conceptual e ideológico detrás– antes de producir soluciones más o me-
nos transformadoras, recetas parciales para el cambio. De ninguna manera quiere 
decir esto que su aporte científico sea apolítico. Todo lo contrario. Hay una di-
reccionalidad, una ideología en el mismo, aunque su efecto tienda a ejercerse más 
indirectamente, comparado con la propaganda o la acción armada del militante. 
En contraste, en los hechos, pese a que se argumente hasta el cansancio acerca de la 
necesidad de conocimiento de la realidad social como precondición sine qua non a 
la militancia política, el activista político se basa usualmente en un conocimiento 
somero de la realidad sobre la que aplicará su ideología transformadora procuran-
do producir modificaciones inmediatas en ese medio. La emotividad, las consignas 
irreales, la indiferencia o el desdén total por el aporte científico cuando la interpre-
tación del sociólogo contradice sus esquemas para la acción son hechos demasiado 
frecuentes que aumentan las disensiones internas en esos grupos y llevan a la pérdi-
da de efectividad política al insistir en estrategias y tácticas erróneas.

Deben multiplicarse los canales receptores y propulsores del producto del in-
vestigador social, cuando éste se encuentra embarcado en un estudio sistemático 
de la dinámica de transformación de la sociedad. El investigador en ese caso, debe 
lograr idealmente hacer la crítica constructiva “desde adentro” del movimiento de 
cambio, en interacción franca y consistente con esos grupos. La diferencia entre 
investigador y militante, entonces, podría tal vez calificarse como operacional. La 
etapa de conocimiento y análisis es independiente de, aunque unida dialéctica-
mente a, la acción transformadora y conviene no confundirlas.

Crónica de una investigación

Lo que sigue es un simple esbozo de los pasos seguidos por la investigación 
etnográfica que realizamos en Tucumán, en lo que respecta a esos aspectos ajenos 
al desarrollo interno de la temática y el contenido, que han sido tratados en otra 
parte. No es una historia. La única intención es identificar y describir la princi-
pal tendencia de los desarrollos en el campo y en el medio urbano como factores 
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contextuales de esa investigación. La decisión de incluir estas consideraciones res-
ponde a dos propósitos: por un lado está el consenso creciente que la publicación 
de las experiencias de campo del investigador y de las vicisitudes de su proyecto de 
investigación es un factor indispensable para el desarrollo de una metodología sis-
temática de la investigación etnográfica. Si pudiéramos compartir las experiencias 
de campo, muchos errores podrían evitarse y se podrían emular muchas estrate-
gias, métodos y maneras exitosas de enfrentar el trabajo in situ. Por otro lado está 
el interés de mostrar un caso que pone a prueba la posibilidad de hacer investiga-
ción social “académica” en nuestros países, pese al respaldo de una universidad u 
otro organismo estatal. Con demasiada frecuencia aun los trabajos realizados por 
encargo (o al menos por inquietud) de organismos públicos, acaban en frustra-
ciones porque en el mejor de los casos es imposible implementarlos o ponerlos en 
marcha, y en muchos otros mueren una muerte lenta de falta de apoyo o boicoteo 
indirecto, por ser contradictorios en su formulación con la racionalidad puesta en 
acción por las decisiones de los sectores dominantes de la estructura de poder para 
el logro de sus propios fines.7

Dada su complejidad, la sociedad argentina no es homogénea y un intelec-
tual nativo es víctima del fuego entrecruzado de estimaciones conflictivas mucho 
más seriamente que un extranjero. Esto lo he experimentado personalmente. Las 
actitudes de los diferentes grupos de la sociedad hacia mí eran ellas mismas evi-
dencia de tensiones locales. Un extranjero hubiera sido clasificado en un grupo 
propio: por ejemplo, hubiera sido “el inglés” o “el francés”. En las investigaciones 
que había realizado anteriormente en el interior de Argentina, como mi residencia 
y empleo estaban en el extranjero y sólo pasaba unos meses en el monte santiague-
ño, sin tener que depender ni de fuentes financieras locales ni producir para una 
audiencia argentina, mi situación era en gran medida la de un extranjero. Estaba 
au dessu de la melée, con las ventajas y desventajas del caso. Como “sapo de otro 
pozo” se me facilitaba el acceso a archivos privados e información que normal-
mente es inaccesible a estudiosos locales por considerárseles comprometedores en 
contra de intereses de clases o sectores poderosos. Pero cuando me reintegré al país 
la situación cambió radicalmente. Un argentino tenía que ser ubicado en un nicho 
ideológico y en un peldaño de la escala nacional del prestigio y la posición social. 
En más de una oportunidad pude constatar que las fuentes de información que se 
habían abierto ampliamente a colegas norteamericanos ofrecían resistencias para 
mi estudio de las mismas por jugar ahora como profesional local.

En otro aspecto, he observado constantemente desde mi regreso al país a me-
diados de 1971 que las actitudes de muchos de mis colegas connacionales hacia mí 
estaban marcadas por una ambivalencia básica. Esto probablemente resultaba de 
mi propia posición ambigua; yo era un ejemplar de la clase media urbana porteña, 

7. Cf. con el trabajo “Elementos para una política regional en la Argentina”, de Mario Robirosa, Alejandro 
Rofman y otros investigadores del CEUR, presentado en el Seminario sobre Estrategia Regional en el 
CONADE Buenos Aires, marzo de 1971.
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tenía títulos extranjeros “prestigiosos”, y había venido no sólo a trabajar en una 
universidad de provincia sino que además pasaba mis días con obreros rurales en el 
campo en lugar de atender más asiduamente “pertinentes” funciones burocráticas 
y ejecutivas que se me habían asignado en la universidad para la que realizaba la 
investigación. En un medio donde no son muchos los que trabajan en el terreno, 
donde abundan investigaciones sociales súper rápidas que se hacen con mano de 
obra “esclava” provista por estudiantes y asistentes de investigación y donde el in-
vestigador “responsable” de un proyecto comúnmente no necesita moverse de su 
gabinete o de las salas de los hoteles provinciales que visita apresuradamente cuan-
do sale de su ciudad madre –Buenos Aires– un profesional “piel negra máscara 
blanca” que vaya a llenarse de tierra y picaduras al campo durante largos meses es 
sospechoso. Así, tanto los obreros de la zona elegida como los profesionales de la 
ciudad tenían razones más que suficientes para simultáneamente confiar y descon-
fiar de nosotros –razones opuestas en cada caso.

Con gran lucidez y sagacidad más de un poblador de la colonia nos comentó 
inquisitivamente que ellos habían podido ver personalmente a través de los largos 
meses de contacto que tanto yo como las jóvenes que formaban el equipo de inves-
tigación etnográfica éramos “buenas” personas, que hacíamos todo lo que estaba 
en nuestras posibilidades para solucionar problemas individuales de los vecinos, 
que habíamos logrado una interacción cordial con mucha gente en la localidad y 
que no habíamos evidenciado en ningún momento tener malas intenciones hacia 
ellos. No obstante, se preguntaban “cuáles eran nuestras intenciones últimas”, por 
qué estábamos yendo allí todo ese tiempo y por qué les decíamos que pensábamos 
frecuentar la zona por lo menos durante dos años. Aceptaban nuestras declaracio-
nes de buena fe y nuestras explicaciones de ser un equipo de investigación de la 
universidad, pero, ¿por qué tenían que creer que lo que les decíamos era cierto? 
Pese a sus dudas, como consideraban que no tenían nada que perder –al menos 
aparentemente– y como el tipo de problemas que más los preocupaban a ellos, 
especialmente en lo que hacía al aspecto laboral, coincidían con los que nos intere-
saban a nosotros, la comunicación fluía sin obstáculos. Era más difícil, en cambio, 
obtener información acerca de la estructura de parentesco, puesto que esta no es 
un área del comportamiento individual y colectivo sobre el que les interese mucho 
conversar y por la reluctancia general a dar referencias acerca de miembros de la 
familia. Esta última actitud se puede esperar de personas que han tenido una ex-
periencia ancestral de persecución y castigo más o menos arbitrario de parte de los 
poderes públicos, cuyo control les escapa.

Por otra parte, la reacción de quienes tenían intereses directos en la colonia –el 
Directorio de la empresa– y en alguna medida de las autoridades que avalaban la 
realización de la investigación desde el ámbito universitario apareció mucho más 
condicionada, evidenciando una actitud compleja ante la realización de un trabajo 
de campo que traía a la luz ciertas realidades del país –conocidas aunque no muy 
frecuentemente “reconocidas”–, no tanto por rechazo de la investigación misma 
sino porque se realizaba en un lugar que podía traerles complicaciones circunstan-
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ciales. En un primer momento la administración de la finca cañera, a la cual nos 
dirigimos en primera instancia para solicitar autorización para efectuar el trabajo 
en su propiedad, se manifestó interesada en el proyecto y no presentó ningún obs-
táculo. Pero tres meses más tarde, cuando se le solicitó colaboración para la lectura 
de los registros de personal y la posibilidad de entrevistar a los empleados de la 
administración para evacuar consultas con respecto a puntos oscuros para nosotros 
que éramos ajenos a la actividad cañera, se nos negó toda colaboración con el pro-
yecto. No hubo justificativo alguno para esta actitud, pues nos habíamos limitado 
a realizar un censo (cuyo formulario habíamos entregado previamente a la admi-
nistración) y entrevistas abiertas en las que se completaban genealogías de fami-
lias locales. La única explicación que se me ocurrió en ese momento es que como 
estaban ocurriendo visitas de grupos guerrilleros a la localidad, hayan temido un 
posible contacto entre esos grupos y el equipo de investigación de la Universidad y 
prefirieron cortar por lo sano, previniendo antes que curar.

Así se lo manifestamos a algunas autoridades de la Universidad en ese momen-
to, quienes aconsejaron prudencia pues evidentemente la situación se estaba pre-
sentando por demás conflictiva en el campo: nos encontrábamos haciendo visitas a 
la misma zona, por razones diferentes, el equipo de la Universidad, movimiento de 
sacerdotes para el Tercer Mundo y grupos guerrilleros. Como si se hubiera tratado 
de un acuerdo tácito los primeros se movían por la mañana, los segundos por la 
tarde y los últimos por la noche. Al nivel de la interacción personal con los pobla-
dores se planteaba como problemático el deslinde de los roles específicos que nos 
cabían a nosotros en relación con los otros grupos. Un problema sensitivo y que 
se nos presentaba constantemente con los lugareños fue siempre que no teníamos 
nada concreto que ofrecer a cambio de su confianza: ni camiones con ropa, leche o 
útiles escolares, ni organización a nivel local, ni un futuro mejor. Y esta era la dife-
renciación más obvia con respecto a los otros grupos externos: nuestra inserción en 
el medio era la menos “comprometida” de todas: correspondía al nivel 1 del listado 
de FaIs Borda.

Pero no era exclusivamente la presencia de distintos grupos externos a la co-
munidad lo que creaba una situación conflictiva sino que la misma temática de la 
investigación aparecía como necesitando serias modificaciones. Aunque el proyec-
to originario se focalizaba en las estructuras de parentesco y ocupacional, a medida 
que fuimos tomando conocimiento de la existencia de actividades guerrilleras en la 
zona nos planteamos la necesidad de incorporar algunos aspectos de cada realidad 
en el estudio. Éramos conscientes de la omisión frecuente del estudio de este tipo 
de fenómenos en el análisis de sociedades rurales. Es común leer estudios etnográ-
ficos que se limitan a un enfoque funcionalista estructural que busca la “funciona-
lidad” e integración de las instituciones y los fenómenos sociales, descartando todo 
lo que refleje desequilibrio y tensión social. Así por ejemplo, la frondosa literatura 
antropológica de estudios comunitarios latinoamericanos exhibe significativamen-
te una ausencia casi total de tensiones o conflictos que opongan a distintos grupos 
dentro de la comunidad, o a comunidades enteras o segmentos comunitarios con 
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grupos externos; muy pocos son los estudios de comunidades que están participan-
do activamente en movimientos revolucionarios o de protesta; en la mayoría de los 
casos son estudios post mortem. Cuando se analiza el conflicto social en la literatura 
antropológica latinoamericana, se lo encara fundamentalmente apelando a un re-
duccionismo psicologista sin abordar el meollo de la cuestión. ¿A qué se debe? ¿A 
dificultades prácticas? ¿A una definición implícita de los fenómenos significativos? 
¿Al instinto de conservación de los investigadores? (Sigal 1967:4-5).

Sea como sea, la coyuntura en que nos encontrábamos, realizando un traba-
jo de campo en esas circunstancias particulares de gestación de un movimiento 
político estrechamente ligado a un grupo revolucionario externo al ámbito local, 
aparecía como inmejorable para permitir la formulación de hipótesis no triviales 
acerca de un tema crítico como ése. Pero como ya lo hemos señalado, las dificulta-
des prácticas eran muy grandes por la particular concatenación de circunstancias 
que se daban en la provincia en general.

Por otra parte, considerábamos importante continuar la investigación sobre la 
base del diseño que habíamos elaborado originariamente ya que tenía implicacio-
nes políticas y sociales relevantes. Estudios como el que estábamos haciendo no 
abundan en nuestro medio, y su ausencia es fácil de explicar: ponen en evidencia 
los mecanismos sociales que han servido para mantener el statu quo. Pero su carac-
terística de ser productos del discurso científico los hace pasibles a las críticas tanto 
de los círculos de la derecha intelectual como de ciertos sectores de la izquierda. 
Para algunos se da el hecho que quienes se ocupan en estos tipos de temas no 
pueden ser sino elementos comprometidos con la subversión del orden existente; 
entonces, se impone ponerles todas las trabas posibles para silenciarlos. Por otra 
parte, para ciertos izquierdistas, se sigue haciendo el juego científico que inevita-
blemente, por no involucrar la lucha armada, permite reforzar el sistema en lugar 
de promover el cambio radical de estructura; de modo que es necesario silenciar 
este tipo de trabajos para que no atrasen el camino a la revolución.

En último lugar, aunque no menos relevante, es probable que también un “ins-
tinto de conservación” nos impulsase a no entrar directamente en el terreno más 
engorroso del estudio del impacto de la guerrilla en esa zona rural.

Continuamos trabajando durante el período de receso universitario en el vera-
no, pues queríamos obtener todos los datos posibles antes del comienzo de la zafra 
de 1972, en que las familias estarían atareadas con las actividades de la cosecha. En 
los meses que siguieron, las visitas de grupos externos a la colonia con orientacio-
nes políticas muy definidas y proyectos de “trabajo ideológico” entre los poblado-
res se hicieron más frecuentes, creando entre nosotros una continua sensación de 
ansiedad e incertidumbre por no saber qué pasaría en el momento menos pensado, 
ya que dejábamos que los acontecimientos corrieran su propio curso. Nuestra po-
sición era complicada. En el comunicado cuya versión periodística transcribimos a 
continuación, se hace referencia expresa a nuestra presencia en la zona, enjuicián-
dola negativamente con criterio apriorístico, por el mero hecho de provenir de la 
Universidad Nacional.
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El asalto a un camión con leche se adjudicó el ERP. Mediante un comunicado 
dejado para La Gaceta en un bar de Laprida primera cuadra, el Comando Luis 
Pujol del Ejército Revolucionario del Pueblo se adjudicó un asalto perpetrado el 
viernes último, en contra un camión de la COOTAM que llevaba 3.500 litros de 
leche. En el comunicado se informó que el producto fue distribuido entre 200 
familias de la colonia... “cuyos hijos viven en la más completa falta de ese artículo, 
muy necesario para la niñez, mientras los gobiernos, fieles representantes de los 
monopolios, destinan sus burócratas del Instituto de Sociología a hacer encuestas 
que sólo sirven a la represión...” (La Gaceta, 21 de febrero de 1972).

Aunque tenemos razones para pensar que el comunicado no se refería precisa-
mente a nuestro estudio en la colonia cañera sino a las encuestas de Empleo v Des-
empleo que realizaba el CIS para el INDEC, el argumento era lo suficientemente 
general como para incluirlo. La situación por momentos rayaba en lo absurdo. 
Para la policía y el ejército podíamos ser sospechosos de formar parte de un grupo 
guerrillero, para la guerrilla podíamos aparecer como informantes del aparato da 
represión. (¡Y, claro está, nos dolía que se nos pudiera endilgar el atributo de reali-
zar “encuestas” a nosotros que abogábamos por la investigación de campo intensi-
va, y nada menos que para “la represión”!) Pero habíamos optado por tomar todos 
estos acontecimientos como datos de la investigación, inevitables e ineludibles en 
Tucumán en 1972. Y por eso es que continuamos con las entrevistas, comenzando 
a recoger una segunda tanda de genealogías de grupos domésticos que todavía no 
habíamos visitado, con vistas a completar la muestra proyectada. Hasta que un 
asesinato en el que aparecía involucrada la guerrilla, ocurrido en las cercanías de la 
localidad y, a raíz del cual varios jóvenes de la colonia cañera fueron detenidos en el 
Departamento Central de Policía de la ciudad, nos llevó a consultar una vez más a 
las autoridades universitarias acerca de los pasos a seguir.8 Se nos aconsejó suspen-
der por unos días las visitas a la localidad y redactar un informe de las actividades 
realizadas allí hasta ese momento. Después de una suspensión de las visitas por 
diez días, decidimos continuar el trabajo, pero el clima de ansiedad en la localidad, 
que era patrullada día y noche por la policía, y una nueva audiencia con las autori-
dades universitarias nos convencieron de que sería muy difícil hacer que el trabajo 
de campo continuara, dado sus objetivos, porque tanto los investigadores como 
la comunidad habían sido demasiado “tironeados”: los primeros por las tensiones 
creadas por los diferentes grupos con intereses y propósitos en más de un momen-
to conflictivos, y la comunidad por la incertidumbre y ansiedad en que la habían 
sumido los acontecimientos de los últimos meses. Seres golpeados ancestralmente, 
no querían complicaciones y se les hacía cuesta arriba confiar en urbanos, cual-
quiera fuera su índole. En síntesis, se hacía dificultosa la tarea de investigación que 
queríamos desarrollar, añadiéndose a esto el temor de las autoridades universitarias 
a una posible involucración de la Universidad con los grupos políticos que estaban 
actuando en la zona, de modo que me sentí obligada a suspender indefinidamente 

8. La información periodística acerca del asesinato fue recogida por La Gaceta los días 3, 4 y 6 de abril de 1972.
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el trabajo de campo, dedicándome a la interpretación del material recogido hasta 
entonces y completándolo con datos obtenidos en otras colonias.

Es preciso señalar que la actitud de la Universidad fue mucho más complicada 
de lo que estas líneas pueden sugerir; sería injusto atribuirle una simple falta de 
apoyo a la investigación social crítica. Ejemplo claro de una posición favorable a 
este tipo de empresa fue la serie televisiva encargada a Gerardo Vallejo “Testimo-
nios de Tucumán”. Pero como otras tantas actitudes comunes en los grupos de 
decisión, a mi juicio esa posición se daba en términos de estrategias inmediatas, 
supuestas alianzas y conveniencias de momento más que como reflejo de una línea 
coherente de teoría y acción. Todo este proceso me confirmó en la convicción de 
las dificultades cruciales para llevar a cabo un programa de investigación social 
creadora y crítica, aún desde un organismo que quiere estar embanderado con esa 
idea. La distancia que media entre declaraciones de principios y principios pues-
tos en práctica por un compromiso real y coherente con la realidad sólo se puede 
poner en evidencia en la experiencia. Y los avatares sufridos por esta investigación 
fueron una instancia de esa dificultad.

Investigaciones sociales o de cualquier otro tipo que hagan más explícitas cier-
tas realidades chocan con más resistencia porque siempre habría individuos o sec-
tores que se sienten afectados. No obstante, son lo que necesitamos en la actua-
lidad, para destruir tantos mitos perimidos que todavía se esgrimen en nuestro 
medio y para aportar a la transformación de nuestra sociedad.

Pero en este proceso verdaderamente creador la investigación social debe cam-
biar algunas de sus características. Se debe contribuir activamente a la búsqueda 
da nuevas formas de organización y acción económica y social que reemplacen 
las existentes con mayor eficacia y justicia. Se debe trabajar concretamente para la 
gestación y procreación de un futuro colectivo mejor. Nos toca vivir un período de 
transición, azaroso, lleno de contradicciones, frustraciones y peligros. Como estas 
son las condiciones contextuales en que nos toca hacer nuestro aporte como soció-
logos, es importante discutir los problemas que plantea la característica inserción 
de la investigación social en países como los nuestros. Y en este sentido pienso que 
hay que discutir no sólo la neutralidad o no de los instrumentos de análisis y de 
la posible dependencia de la construcción de conocimiento científico social expre-
sada en el uso indiscriminado de teorías y técnicas de investigación producidas en 
los centros avanzados del Hemisferio Norte sino también la practicabilidad de la 
investigación y en caso afirmativo la adecuación a la misma de técnicas específicas.

Cuando trasladamos el problema al nivel del quehacer científico social con-
creto chocamos con contradicciones como la que hace que una técnica correc-
tamente utilizada –en el caso que nos concierne la observación participante– sea 
incompatible en un momento dado con la definición de investigador aceptada 
hasta ahora y por consiguiente con la inmunidad del mismo como tal, al igual que 
con el hecho de tener que responder a un organismo financiador patrocinante que 
inevitablemente se mueve en un contexto político. Pero fundamentalmente, nos 
encontramos con las implicancias del hecho que nuestra presencia y acción como 
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observadores participantes puede ejercer una influencia política transformadora o 
represiva en el área elegida, pero nunca neutra. De ahí que el problema de la obser-
vación participante necesariamente se traslade al del compromiso del investigador.

Si nos hemos explayado en un caso particular de investigación no ha sido por-
que consideremos que ha sufrido avatares excepcionales sino por lo que tiene de 
común con muchos otros. Son incontables los proyectos de investigación en los 
países latinoamericanos que en los últimos años han encontrado dificultades pare-
cidas a las del caso descrito. Queda planteado el interrogante de una nueva defini-
ción de la investigación social y del trabajo de campo, que incorpore las responsa-
bilidades del investigador hacia los sujetos de su investigación y hacia la sociedad 
como un todo, y que tome en las dificultades teóricas y prácticas de una técnica 
como la “observación participante”.
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Antropología y violencia:  
una experiencia guatemalteca

Ricardo Falla1

Yo agradezco mucho esta invitación a clausurar este Congreso de Antropología 
Social y Etnología aquí en México con esta ponencia sobre el ejercicio de la antro-
pología en circunstancias de violencia y sobre temas de violencia, especialmente 
política, desde la propia experiencia. Es un honor para mí estar en medio de uste-
des y no puedo menos de decirles que me siento muy pequeñito, porque México es 
la cuna de la antropología latinoamericana y porque mi actividad como antropólo-
go se ha dado bastante al margen de la academia.

Voy a recordar un poco del contexto histórico de la experiencia que presento. 
En 1979 es la revolución sandinista. Toda Centroamérica está revuelta y anhelante. 
“Si Nicaragua venció, El Salvador caerá y Guatemala le seguirá”. Era el grito que se 
cantaba en las calles. Una ola que venía subiendo de sur a norte. A fines de 1981 
en Guatemala los revolucionarios pensaban que llegarían al poder incluso antes del 
fin del período del presidente de entonces, General Lucas García.

La respuesta militar fue feroz. “Esta ola no nos va a anegar. Haremos lo que sea 
necesario para pararla”, dijeron. Y diseñaron su estrategia como una imagen inver-
tida de la estrategia guerrillera. Luego explicaré esto. Entonces, el ejército comenzó 
desde el centro hacia las esquinas, como una mujer que va barriendo la basura ha-
cia afuera. Por algo, los manuales llamaban a esto sweep operations. La basura eran 
las unidades guerrilleras. Barrer suponía hacer un arrasamiento, no de las unidades 
de la guerrilla, que no podía agarrar, como el pez que se mueve en el agua, sino de 
las bases civiles y populares que le daban sustento. ¿Cómo se hizo esto? Por medio 
de las grandes masacres de aldeas, ubicadas en el mapa, de acuerdo a su importan-
cia para el movimiento revolucionario. Esas debían ser arrasadas del mapa, hom-
bres, mujeres, viejos y niños. “Hasta la semilla”, decían.

Tuve oportunidad de entrevistar a los sobrevivientes de la finca San Francisco, 
Nentón, ubicada junto a la frontera de Chiapas, en Huehuetenango, cerca de la La-

1. Participó como ponente en el VII Congreso Centroamericano de Antropología (San Cristóbal de Las 
Casas, Chis., febrero de 2009) e impartió la conferencia plenaria de clausura del I Congreso Nacional de 
Antropología Social y Etnología (Ciudad de México, 24 de septiembre de 2010) que aquí se reproduce.
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guna Brava y el río Patará. El 17 de julio de 1982 el ejército llegó por tierra en 
número como de 400 elementos. Citan a todos los campesinos chuj que están en las 
afueras en sus limpias de la milpa. Llaman a las mujeres y niños de las casas y los en-
cierran en el oratorio de la finca, mientras a los hombres los meten en la alcaldía au-
xiliar. Los campesinos no creían que serían masacrados, porque los soldados habían 
pasado unas semanas antes y les habían prometido abono. Pero comienzan disparan-
do sobre las mujeres. No las matan a todas, sino las sacan y llevan a las casas donde 
las violan y las asesinan. Después, van con los niños. Los sacan y matan. Les meten 
el cuchillo para sacarles las tripas y cuando siguen gritando, les estrellan la cabeza de 
los bebecitos contra un palo para que se callen. Me lo contó uno de los hombres en 
un ejido mejicano en septiembre de 1982. Lo vio a través de una ventana del juzgado 
auxiliar que tenía una rendija. Después comen de un novillo que otros soldados han 
estado preparando. Y van con los hombres, uno por uno, sacándolos y cubriéndoles 
los ojos con sus camisas, y disparándoles. Ya serían como las 7 pm cuando sólo que-
daban pocos dentro del juzgado auxiliar. Unos chavos estaban fríos como pescado. 
Les tiran granadas y mueren, pero el sobreviviente se tira al suelo y no queda herido. 
Se levanta dentro de los muertos. Les hace, hincado, una oración pidiéndoles que lo 
dejen ir en libertad y abre la ventana y se escapa sin que lo noten los soldados que 
están tocando las guitarras robadas de las casas. Y huye a México, Chiapas, donde 
le dicen que descanse y le dan comida. De paso, si tuviéramos una descripción por-
menorizada de la masacre de migrantes, también de corte genocida, de Tamaulipas, 
tendríamos un evento denso, como diría Clifford Geertz, para entender el proceso 
de violencia que se vive en el Norte. ¿Pero está la información secuestrada?2

Así salieron miles de sobrevivientes de aldeas masacradas al refugio y de aldeas 
vecinas espantadas por el pánico. Pero en otras partes del país, donde había selva, 
como en Ixcán, y la guerrilla siguió operando, hubo alguna población que decidió 
no salir al refugio, sino permanecer en la montaña resistiendo. Con el tiempo, es-
tas comunidades se llamaron así mismas CPR, Comunidades de Población en Re-
sistencia. Comunidades, porque eran grupos muy bien organizados; de población, 
porque no eran grupos militares, armados; y en resistencia, porque su objetivo era 
seguir siendo base a la lucha revolucionaria y no salir huyendo al refugio. Se distin-
guieron de los refugiados, aunque mantuvieron contacto con ellos, pues éstos los 
apoyaban en momentos de mucha escasez de comida u otras cosas.

Allí es donde tuve la oportunidad de estar en dos períodos durante seis años 
como sacerdote en funciones pastorales y como antropólogo en funciones de in-
vestigación para la denuncia, desde 1983 a 1984, la primera vez, y la segunda, de 
1987 a fines de 1992. ¿Qué lecciones se pueden sacar para la antropología?

Divido mis respuestas en cinco apartados: la motivación para el estudio; la re-
colección de la información; la fase del análisis, la teoría y la redacción; la publica-
ción o difusión con su incidencia; y la reacción opuesta.

2. N. de ed.: Se refiere a las noticias sobre el descubrimiento, en septiembre de 2010, de una masacre de 72 
migrantes sur- y centroamericanos, ocurrida en el municipio de San Fernando en Tamaulipas.
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Primero: ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué estudiar violencia?

He tratado de reflexionar un poco y veo que la motivación surge, evidentemen-
te, de esa realidad circundante de violencia, guerra y represión e insurgencia, no 
sólo guatemalteca, sino latinoamericana. Recuerdo, por ejemplo, el impacto que 
tenía entre nosotros la lectura antropológica del Diario del Che Guevara. Pero la 
motivación se va construyendo poco a poco. No surge como una decisión fría de 
intereses puramente académicos, aunque uno no se desligue de la ciencia. 

Se construye este proceso a través de experiencias, a veces cortas, parciales de 
investigación que te van afinando el foco de interés, te van capacitando para acer-
carte al objeto de la investigación y te implican en la situación violenta, no sólo 
viéndola desde fuera, ni sólo desde el presente hacia el pasado. En mi caso, por 
ejemplo, recuerdo haber intentado estudiar en 1975 lo que Joaquín Noval, direc-
tor que fue del Instituto Indigenista y miembro del Partido Comunista, llamaba 
“la guerrilla de la milpa” en la frontera de Guatemala junto al río Suchiate. Tuve 
una semana de inserción en la zona, pero no acerté ni a hacer las preguntas perti-
nentes entre el campesinado, ni a darle una forma coherente. Luego, en 1979 otra 
experiencia de investigación de una semana en Nebaj, El Quiché, donde el EGP 
(Ejército Guerrillero de los Pobres) estaba ya en su etapa de propaganda armada, 
y monté un articulito que apareció con seudónimo en la revista Crónica de Costa 
Rica sobre la toma de Nebaj de 21 de enero 1979 y la propaganda armada. Allí ya 
tuve cierta inteligencia de lo que sucedía. Se lo enseñé a Alaíde Foppa3 aquí en Mé-
xico y me dijo, ella también, “ahora entiendo”. Otra experiencia distinta fue en los 
años ochenta con un equipo de investigación del CIERA (Centro de Investigación 
y Estudios de la Reforma Agraria, Nicaragua), cuando hicimos un estudio de las 
dos primeras bandas contrarrevolucionarias, la de Dimas y la del Pocoyo, pero lo 
hicimos cuando ya las había quebrado el ejército sandinista. No nos implicamos ni 
con ellas, ni con la policía sandinista. Por fin, el estudio de la masacre de San Fran-
cisco que les relaté, un hecho puntual, de una densidad enorme, pero sin trasfondo 
histórico de por qué la población se había organizado para apoyar a la guerrilla. 
Fue la última investigación publicada y con mi nombre que hice antes de entrar a 
las CPR como sacerdote y antropólogo. 

Ya en esa experiencia de San Francisco se me precisó la pregunta de la inves-
tigación ulterior y conjuntamente la motivación por darle respuesta. Es decir, no 
sólo motivación de denuncia para parar la represión, sino la curiosidad intelectual, 
¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué historia había detrás? ¿Qué resortes se movían 
para que el campesinado se organizara? Pregunta que había habido muchos antro-
pólogos antes que se la habían hecho y entre ellos cuenta un compañero que había 
estudiado aquí en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-

3. N. de ed.: Poetisa y feminista guatemalteca, nacida en 1914, quien vivió muchos años exiliada en Méxi-
co, donde participó en la fundación de la revista Fem. Después del asesinato de dos de sus hijos en Guate-
mala, regresó a su país, donde al poco tiempo, el 19 de diciembre de 1980, fue secuestrada y desaparecida 
por las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
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pología Social (CIESAS) y había escrito su tesis sobre el origen de la revolución 
salvadoreña: Carlos Rafael Cabarrús (1998). 

Y, al mencionar a Cabarrús, también jesuita como yo, termino este apartado 
de las motivaciones diciendo que éstas no se van generando en solitario. Estuve 
acompañado durante estos años previos a la inmersión en el terreno de guerra por 
un grupo de jesuitas, algunos intelectuales que no estábamos en la universidad, y 
algunos que estaban dedicados a la acción organizativa del campesinado, no sólo 
en Guatemala, sino también en El Salvador y Nicaragua.

Así fue como entramos, con la ayuda de la diócesis de San Cristóbal y con el 
acuerdo con la guerrilla que daba esa visa de entrada, al terreno de guerra en septiem-
bre de 1983, como ya lo dije. Mi trabajo era clandestino, aunque estaba respaldado 
por los superiores de mi congregación que sabían el acuerdo que habíamos hecho 
con el EGP de trabajar pastoralmente, y en mi caso para hacer investigación. 

Menciono estos acuerdos porque la motivación no es única, ni siempre es cons-
ciente, y durante el proceso de investigación cambia y tiende a autonomizarse. No 
me dejarán ustedes mentir. Si reflexionan en el proceso de construcción de sus mo-
tivaciones al investigar un tema, aunque no sea la violencia, ¿no hay cambios?, ¿no 
se tiende a volver opaca?, ¿no se mezclan motivaciones interesadas con aquéllas que 
son limpias hacia el bien de la mayoría de la sociedad y de las poblaciones pobres? 
Por eso creo que es muy importante estar continuamente reflexionando sobre las 
motivaciones que nos impulsan en la investigación.

Segundo: La recolección de información

Todos sabemos que de las cosas más difíciles al estudiar fenómenos violentos, co-
mo el narcotráfico y el crimen organizado, es la obtención de la información: cómo 
penetrar en los agentes de la violencia que se cubren en la oscuridad y que penalizan 
al que los quiera descubrir. En nuestro caso, vivimos la inseguridad. Había patrullaje 
de la infantería que nos hacía huir y había ametrallamiento y bombardeo aéreo. Sin 
embargo, la resistencia colectiva nos daba protección, por una red de exploración 
que nos avisaba cuándo levantar la huida y por una subcultura, aprendida por la 
necesidad, de ocultamiento para no delatar la ubicación de la población ni por el 
fuego de día, ni por la ropa que se estuviera secando, ni por perros, ni por gallos 
que cantaran, etc. La circunstancia de persecución, además, incluía muchos tiempos 
muertos de espera de los exploradores. En esos tiempos se podía platicar mucho y 
hacer entrevistas de lo que había sufrido la gente en las masacres y de la vida previa a 
éstas. Había un contacto estrecho con la población y confianza de ella para narrar lo 
vivido sin callar su relación con la guerrilla, que era un tabú en zonas controladas por 
el ejército. También había confianza de los mandos regionales de la guerrilla, todos 
indígenas, para dar visiones más amplias de los acontecimientos. Por fin, durante un 
mes la guerrilla me sacó a un campamento de refugiados. La clandestinidad en el 
refugio –encerrado en una casa de pox (palma) desde donde sólo salía a ver el azul río 
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Lacantún– fue un espacio positivo para hablar personal y privadamente con muchas 
personas llamadas a “declarar” y para hacer listas de las víctimas. 

Todo este contexto tendría la limitación de la parcialidad de las fuentes. Nunca 
hablé con un militar. No pude conocer las concreciones de las estrategias del ejérci-
to, ni la moral de los soldados, ni la fuente de aparentes dudas, ni el aprendizaje de 
sus tácticas, etc. La parcialidad deformó, seguramente también, operaciones viola-
torias de los derechos humanos por parte de la guerrilla (matar a soldados rendi-
dos, ajusticiar a orejas, etc), aunque en Ixcán, donde todo esto sucedía, la guerrilla 
tuvo pocos excesos, porque tenían la guerra bajo control. 

A la vez, como dije antes, el proceso de investigación fue cambiando la motiva-
ción y el interés que ya no se centró en la denuncia plana, sino en la búsqueda del 
por qué se daba tanta represión y había crecido hasta las masacres, como también por 
qué el campesinado se había organizado tan masivamente. También el exceso de plá-
tica con la gente causó desconfianza en los cuadros guerrilleros, hasta que de mandos 
superiores les aseguraron que había visto bueno, y también molestó a los compañeros 
del equipo pastoral que en las largas horas muertas no tenían ocupación.

Así, se llenaron cinco cuadernos y el diario de campo que la guerrilla se encargó 
con sus correos de trasladar hasta la Ciudad de México. El registro de la informa-
ción cuando se trabaja en estas circunstancias violentas de enemigos mortales es 
un arma de doble filo. Te puede perjudicar a ti y perjudicar a muchos. En ese mo-
mento, a pesar de que la guerrilla se hubo fraccionado entre un gran grupo de los 
organizados en México y los combatientes de la montaña, los famosos cuadernos 
no cayeron en manos de otros.

Los cuadernos habían supuesto una opción sobre la mecánica del registro de la 
información. No se usó grabadora, porque la voz podría identificar a las personas, 
pero también porque no había pilas suficientes en la montaña y era imposible an-
dar cargando montón de casetes en la mochila, ya que en aquel tiempo no había o 
no teníamos grabadoras electrónicas con mucha memoria. Todo fue en papel y con 
bolígrafo, que nos venían de los campamentos de los refugiados. 

Por último, ya en México, hubo búsqueda de información escrita. Todo mate-
rial escrito era una gran ayuda para fijar las fechas que la población daba, muchas 
veces sin precisar. También había de leer teoría para encuadrar los datos y ganar 
en inteligibilidad. Un compañero, que luego fuera secuestrado, hizo el registro de 
tierras en la Ciudad de Guatemala.

Tercero: La fase de redacción

Me voy a referir principalmente a la redacción del libro Masacres de la selva 
escrito en México en 1991 y publicado en 1992. Un libro pequeño de 253 páginas 
que tuvo mucho impacto en Guatemala. ¿Cómo se hizo? Creo que da para re-
flexionar sobre el difícil trabajo de análisis y teorización en estos temas de violencia 
en que entran otros actores externos como vigilantes distantes de la redacción.
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Ya con los cuadernos en la Ciudad de México vino el trabajo normal de relec-
tura del material y fichaje, momento en que la estructura que se había ido perfi-
lando durante el trabajo de campo fue tomando más precisión con sus apartados y 
contenidos. Como diría un antiguo escritor y poeta nicaragüense, Ángel Martínez, 
cuando se han ordenado todas las fichas: el libro ya está hecho, sólo falta escribirlo. 
Pero a la vez que nacía la estructura se iba haciendo muy necesaria un plantea-
miento teórico más explícito, como hipótesis de trabajo. Sirvieron como teoría 
provisional algunas de las tesis que Cabarrús había espigado de autores clásicos del 
tema del campesinado, como Eric Wolf, Theda Skocpol, Heather Salamini, Joel 
Migdal, Eric J. Hobsbawm, Paul Friedrich, Hamza Alavi, etc. ¿Por qué el campesi-
nado se levanta? ¿Cuáles eran las condiciones para que se organizara?

En el curso de la redacción, fue saliendo la necesidad de utilizar teorías más 
particulares de la insurgencia y de la contrainsurgencia. Algo más aplicado al tema. 
Utilicé como teoría de la insurgencia la carta fundacional del EGP, de 1967 (Ra-
mírez 1970), y como teoría de contrainsurgencia, los manuales norteamericanos, 
particularmente el texto del general inglés Robert Thompson (1974) sobre la expe-
riencia en Malaya y Vietnam.

 Algunos de los principios de la insurgencia eran: a) la población civil como ba-
se de la acción militar guerrillera (opuesta a toda concepción de la guerra irregular 
del foquismo), b) la estrategia de comenzar desde la periferia hasta tomar el poder 
con una insurrección final en el centro, y c) el ordenamiento de esta estrategia por 
etapas, como serían, primero la implantación guerrillera, luego la propaganda ar-
mada, tercero, la guerra de guerrillas, y por fin la insurrección final, etapas que con 
altas y bajas se dieron en el Ixcán y que yo fui documentando con la información 
de los famosos cinco cuadernos. El ejército utilizaría los mismos principios pero al 
revés. Primero, impedir la posibilidad de la insurrección en la ciudad descabezan-
do las organizaciones populares abiertas. Segundo, barrer, como ya dijimos, desde 
el centro hasta la periferia. Y tercero, separar a la población de la guerrilla, cosa 
que hizo utilizando las masacres totales en aldeas escogidas y organizando por el 
miedo a la población que no salió al refugio en patrullas civiles. Concluí unas 750 
páginas. El término de este volumen se fechaba a principios de 1982, cuando en 
el Ixcán se dio una especie de preinsurrección y el ejército sacó a todos sus desta-
camentos, excepto el de Cantabal, cabecera del Ixcán. Ese fue un primer volumen 
que nunca se publicó o no se ha publicado, previo a Masacres de la selva. 

Seguidamente, también en México, comencé la redacción de un segundo volu-
men de otras 750 páginas sobre las masacres mismas del 82. Al hacerlo, debería haber 
concluido al final que tanto la teoría insurgente, como la contrainsurgente, espejo de 
la anterior, habían terminado en un fracaso sangriento enorme, pero, dado el mo-
mento que vivíamos en la resistencia, antes de las pláticas de la paz, pensábamos que 
podía darse un repunte revolucionario. Estábamos engañados. No sé, exactamente, 
cuál era la posición de los dirigentes revolucionarios. Entonces, ese segundo volumen 
sobre las masacres fue escrito desde una perspectiva de sobrevivencia y resistencia y 
para ello me serví de la teoría de los desastres. El ejército, como agente de desastre no 
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natural, es decir, como un huracán que se acerca a destruir las poblaciones, y algunas 
de ellas se salvan, porque huyen, y otras no, porque no hacen caso a los avisos que 
les llegan. Es decir, no fue un volumen escrito directamente para la denuncia, como 
tampoco había sido el anterior, sino razonado para explicar cómo y por qué hubo 
sobrevivientes y cómo se organizaron para comenzar la resistencia debajo de la som-
bra de la montaña. Menos fue para criticar las teorías del primer volumen, dándole 
continuidad al enfoque. Tenía pensado escribir un tercer volumen para completar 
una gran trilogía, sobre los años de la resistencia, para los cuales tenía mucha infor-
mación, porque había vuelto y había llenado más y más cuadernos, pero las fuerzas 
no me alcanzaron, tanto espirituales, como físicas.

Creo que es importante repetir que la redacción de estos dos volúmenes previos 
a Masacres de la selva no era para publicación, sino para lectura de pocos, espe-
cialmente de un lector principal, que era el comandante en jefe de la guerrilla del 
EGP. Con él había hecho un pacto de caballeros, que no publicaría nada, sin que 
antes ellos lo vieran. No quería dañar su lucha con la publicación, por ejemplo, de 
información clasificada, como se dice. Fue entonces, cuando Rolando Morán, que 
era el comandante en jefe, me dijo aquí en México, después de leer el primer vo-
lumen, que había captado muy bien la esencia de su organización revolucionaria, 
pero que eso no les servía a ellos. Además, me dijo, que el escrito era poco comba-
tivo, porque a la vez que ponía las acciones del ejército, ponía las de la guerrilla. Es 
decir, no le pareció que hubiera una construcción dialéctica. Ellos esperaban que 
un escrito les serviría, si les transmitía información no conocida del enemigo o si 
debilitaba políticamente a éste con la denuncia. Este juicio, creo, que me impidió 
motivacionalmente a seguir, como dije antes, con el tercer volumen de la trilogía. 
Le decía yo a Martín Baró, sicólogo social, uno de los jesuitas mártires de la Uni-
versidad Centroamericana (UCA):4 en Estados Unidos dicen: “publish or perish”, 
aquí decimos nosotros: “perish then publish”. Ya no tenía interés de escribir para 
que se publicara como documento histórico. Él me decía: “No, aquí lo que nos pa-
sa es ‘publish, then perish’, que fue lo que les sucedió a ellos”. No a mí que estaría 
en la montaña cuando salió publicado más tarde Masacres de la selva.

Los estoy cansando. ¿Cómo se hizo Masacres de la selva? Ya expliqué cómo se 
redactaron –la redacción es un parto de muchos dolores, ustedes lo saben muy bien– 
los dos volúmenes no publicados. Pues lo que sucedió es que cansado de estar es-
cribiendo para que nunca se publicara nada, solicité entrar de nuevo a la montaña. 
Entré en 1987. Allí permanecí hasta finales de 1992. Ya no fui a recabar información 
para otro volumen. Entré para dedicarme exclusivamente al trabajo pastoral, aunque 
uno, con la maña antropológica de tomar notas, no puede dejar pasar las cosas im-
portantes que iban sucediendo en la montaña y llené muchos otros cuadernos que 
nunca se han utilizado. Fue entonces, cuando ya se acercaba el 500 aniversario del 

4. N. de ed.: Un pelotón de las fuerzas armadas salvadoreñas asesinó el 16 de noviembre de 1989 en su 
residencia universitaria en San Salvador, al entonces rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio 
Ellacuría, cinco jesuitas más y dos empleadas domésticas.
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Desencuentro o del Descubrimiento de América, cuando un compañero mío jesuita, 
Juan Hernández Pico, con quien me une mucho trabajo intelectual en común, me 
instó a sacar algo sobre las masacres para recordar que el desencuentro seguía vivo en 
nuestras tierras. Fue así como salí de la montaña durante un mes y me encerré aquí 
en esta gran ciudad y, utilizando los dos volúmenes anteriores, escribí el libro de Ma-
sacres de la selva, siguiendo un poco el consejo del comandante, de dejar en la sombra 
las acciones de la guerrilla y sacar a la luz clara las acciones de represión del ejército. 
Un documento que fue como un obús sorpresivo a media noche.

Cuarto: La publicación o difusión y su incidencia

La cuarta etapa fue la de publicación o difusión y su incidencia. Ya voy a ser 
breve, en gran parte, porque yo no viví este momento, pues volví a la montaña, 
mientras en la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos el manuscrito 
se aceptaba –fue una decisión valiente– y se imprimía en una institución que no se 
veía libre de tener espías metidos en ella, por lo que el gobierno se enteraría de lo 
que se venía cocinando, aunque no incautó la edición. Ya se habían iniciado hacía 
cinco años las pláticas de paz. 

Luego, vino el momento de la presentación pública del libro que se canceló en 
Guatemala, por amenazas, y que se realizó en Los Ángeles, California, en una re-
unión de LASA (Latin American Studies Association) en 1992, con comentaristas 
como Richard Adams, ante muchos cientistas sociales guatemaltecos que llegaron a 
esa reunión. En un acto más solemne en que se presentaron a discusión los represen-
tantes del Gobierno y de la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalte-
ca) salió el tema de las masacres. Desde el público tomé la palabra para contradecir 
la versión del ejército de que las masacres eran efecto de fuego cruzado. El autor, que 
estaba clandestino, se presentó, salió al claro, como se decía en la resistencia.

Todo ello hizo que el libro se vendiera en Los Ángeles, primero, y se vendiera en 
Guatemala. Se trataba de una edición pequeña de mil ejemplares. El precio subió y 
se hicieron varias ediciones piratas. El momento en que salió fue clave. No lo había 
yo imaginado. En Guatemala se conocían denuncias sueltas, pero esta era sistemática 
y, aunque tuviera cierta parcialidad, se basaba en datos inconmovibles de masacres 
tremendas, de un área de Guatemala, el Ixcán. Serviría, luego, como semilla para dos 
grandes documentos de varios tomos cada uno, el de la Recuperación de la Memoria 
Histórica impulsado por Monseñor Juan Gerardi,5 quien fue asesinado a los dos días 
de haberlo presentado en 1998, y el de la Comisión para el Esclarecimiento Históri-
co de 1999, ambos después de la firma de la paz de 1996.

5. N. de ed.: Juan Gerardi (1922-1998), obispo guatemalteco desde 1967, fue nombrado después de un 
exilio de varios años, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala. Como tal, dirigió el proyecto “Re-
cuperación de la Memoria Histórica” (REMHI), para documentar las violaciones a los derechos humanos 
sucedidas durante la dictadura. Fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de haber presen-
tado como resultado de dicho proyecto, los cuatro tomos del informe Guatemala: nunca más. El informe 
sirvió posteriormente a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ver Quezada y otros 2008).
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Quinto: La reacción de los denunciados

Si uno escribe de estas cosas tiene que esperar la reacción de las personas y gru-
pos que quedan desnudados, como le sucedió a Gerardi. Masacres de la selva salió 
en 1992 y a fin de año hubo una operación rastreo en la montaña en una zona 
fronteriza donde había un campamento de población civil y, cercanos a éste, varios 
campamentos guerrilleros, alguno de enfermos. Estaban aparte, pero interconec-
tados. Allí el ejército descubrió en una ladera empinada el buzón de la iglesia y 
comprobó que el autor de Masacres de la selva, que les había molestado mucho, es-
taba en la montaña y se apodaba Marcos. El gobierno, por radio, hizo acusaciones 
contra la iglesia. Los obispos defendieron el derecho de la población civil a tener 
atención pastoral en un comunicado público y yo tuve que salir de la montaña a 
explicarles en San Salvador lo que había sucedido. En mi salida hacia San Salvador 
pasé por México y allí me mandó felicitar por el libro el lector especial. La campa-
ña de desprestigio del gobierno le revirtió en su contra. 

Pero los obispos me impidieron volver a la montaña. Era ya el año 1993. To-
davía no se había firmado la paz y la resistencia seguía en la sombra. Pataleé con 
el obispo del Quiché. Cómo el pastor deja a sus ovejas cuando viene el lobo. Eso 
no es posible. El me respondió: “yo soy el pastor”, y en efecto su apoyo a las CPR, 
especialmente en cuestión de tierras, fue decisivo, cuando la gente salió de la mon-
taña y necesitaba un lugar donde ubicarse. El obispo temía que sus agentes de 
pastoral que trabajaban en lo abierto fueran víctimas de asesinatos vicarios, como 
le había sucedido en dos ocasiones previas en que en vez de matarlo a él, habían 
matado a colaboradores suyos, como fue el caso de la antropóloga Myrna Mack en 
1990. Por eso no permitió que volviera a la montaña.

Acabamos de celebrar en Guatemala, el 11 de septiembre, el vigésimo aniversa-
rio de su asesinato. La mataron como cerca de 25 puñaladas. Para recordarla, entre 
otras cosas, se pusieron fotografías gigantes de ella en algunas paradas de los buses. 
Y alguien se acercó y le disparó en el ojo. La quisieron matar otra vez. Señal de que 
está viva.6

En vez de volver a la montaña, escribí, no en vena científica sino más bien 
literaria y mística, el otro librito que es como la cara brillante de la luna y se llama 
La historia de un gran amor. Es un relato autobiográfico de la resistencia en que la 
mujer amada es la gran comunidad de población en resistencia. Lo escribí desde 
lejos, llorando por dentro desde la separación.

6. N. de ed.: La guatemalteca Myrna Mack concluyó en 1982 sus estudios de antropología social en Inglate-
rra con una tesis sobre la movilización popular en Nicaragua. Fue asesinada por fuerzas gubernamentales 
en la Ciudad de Guatemala el 11 de septiembre de 1990, dejando inconcluso un estudio sobre los des-
plazamientos de población rural a causa de la guerra guatemalteca. El Primer Congreso Centroamericano 
de Antropología, celebrado en 1994 en Costa Rica con el tema general “Centroamérica ante el cambio 
global: identidad, etnicidad y violencia” fue dedicado a su memoria, conjuntamente con la del antropólo-
go y sociólogo salvadoreño Segundo Montes, uno de los mártires de la UCA referidos en la nota 3. (Ver 
también el portal de la Fundación Myrna Mack http://www.myrnamack.org.gt/).
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Con esto termino y me pregunto: ¿Si se hiciera una investigación antropológica 
de la violencia del narcotráfico, qué habría que tener en cuenta? ¿Es posible? Yo 
creo que lo es, aunque evidentemente, las circunstancias son muy diferentes. Hay 
agentes que intervienen que son de más difícil acceso, pero otros que permiten la 
entrada. En un estudio reciente del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington 
(Brands 2010), el autor menciona que la guerra del narcotráfico incluye tres agen-
tes principales actualmente en Guatemala: uno, las maras o pandillas; dos, los po-
deres ocultos en el estado y la sociedad civil; y, tres, los cárteles internacionales del 
narcotráfico. El de más fácil penetración investigativa es el primero y en Centroa-
mérica contamos con estudios de las maras, aunque se ven rápidamente desfasados 
por el ritmo del cambio al que se ven sometidas. Pero yo añadiría un cuarto agente 
que es la población civil, ya sea que le dé apoyo a los carteles, a los poderes ocultos 
o a las maras y pandillas (muchas veces sus hijos e hijas), ya sea que únicamente sea 
observadora de lo que sucede en su territorio, pero no tenga valor para denunciar 
a los que se entrenan en sus lugares o se enfrentan entre carteles o extorsionan a los 
migrantes por la peligrosidad de intervenir en contra. 

Para dicho estudio es muy importante, me parece, a) profundizar teóricamente 
en lo que significa esta nueva guerra, cuáles son sus objetivos, estrategias y fases 
previstas; b) cuál es el papel de los medios de comunicación en la transmisión del 
pánico; c) cuál sería el papel de la investigación antropológica para que fuera de 
utilidad y en qué se distinguiría de una investigación policial que le sigue la pista 
al delito para quebrarse a los delincuentes, mientras que las ciencias sociales se 
orientarían a investigar el delito y sus móviles, pero también el contexto social en 
el que surgen y sus impactos socioculturales (surgimiento de nuevas clases sociales, 
control territorial, manipulación de la religiosidad como legitimación…); y d) có-
mo montar una red trasnacional de investigación entre Estados Unidos, México, 
Centroamérica y Colombia, porque si el narcotráfico es un fenómeno trasnacional, 
así debe ser la investigación, con inserción local en aldeas y municipios, así como 
con una mirada global a la estructura de esa gran red. 
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Experiencias de violencia, etnografía y 
recomposición social en Colombia1

Myriam Jimeno - Daniel Varela - Ángela Castillo

Introducción

¿Para qué rememorar experiencias de violencia? Latin American Studies As-
sociation¿Por qué preguntamos los antropólogos por relatos de dolor? ¿Puede la 
etnografía ser una herramienta que aliente la reconstrucción personal y colecti-
va en sociedades que vivieron eventos traumáticos? ¿Desde qué punto de vista se 
construye la memoria de eventos de violencia y cómo se inserta en los juegos de 
poder y subordinación, por una parte, y en la lucha por la autoafirmación y contra 
hegemonía, por otra? 

Estas preguntas son abordadas, en este texto, a través del estudio de un grupo 
de indígenas y campesinos del suroccidente colombiano que en el año 2001 su-
frieron una masacre y fueron forzosamente desplazados de sus tierras a manos de 
grupos paramilitares. 

El uso de la aproximación etnográfica permite comprender no solo de qué ma-
nera ellos recuerdan lo sucedido, sino sobre todo el entrelazado entre la recons-
trucción de la memoria traumática y la variedad de acciones que emprenden y les 
brindan nuevos referentes cognitivo-emocionales y nuevos horizontes de vida. Más 
aún, en el proceso de reconstrucción del sentido de la vida interviene el propio 
ejercicio de indagación del antropólogo. La etnografía no está restringida a ser un 
medio de recuperación del pasado, o indagación del presente, sino que se transfor-
ma en un elemento de reconstrucción social ante el evento violento. Esto ocurre 
por la relación que se establece entre el antropólogo y el sujeto de estudio: un 
vínculo recíproco socio afectivo que posibilita que la memoria se proyecte más allá 
de la recuperación del pasado, como un mecanismo de reconstrucción personal y 
colectiva que alimenta la acción civil tanto de la comunidad afectada por los he-

1. Una versión muy preliminar de este artículo salió en Jimeno, Myriam, Varela, Daniela y Castillo, Ángela 
(2011). Experiencias de violencia: etnografía y recomposición social en Colombia. Sociedade e Cultura. 
Revista de pesquisas y debates em Ciencias Sociais, 1(1), 275-285.
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chos violentos, como la del antropólogo. La relación entre antropólogos y sujetos 
de estudio se proyecta, así, en la acción social y ciudadana de unos y otros. Primero 
indagaremos por las tensiones académicas, políticas y personales que conlleva la 
práctica antropológica y luego presentaremos el caso de estudio y algunas conside-
raciones finales.

La producción de antropología y sus desafíos 

El trabajo de investigación antropológica mantiene una tensión interna que 
le es constitutiva: es al mismo tiempo estudio metódico, riguroso, por un lado, y 
experiencia vital, en la que se establecen relaciones y vínculos personales, por otro. 
La antropología, entonces, cabalga entre lo sistemático y lo subjetivo, entre cons-
trucciones racionales y apegos emotivos, si es que unos y otros pueden separar-
se. Hablamos de rigor, verificación, validez; pero también de empatía, confianza, 
complicidad, acompañamiento y colaboración. 

Además, existe aún otro nivel de tensión entre la producción de conocimiento 
y su inserción global, por una parte, y el compromiso con los apremios del entorno 
social del antropólogo, por otra. Hace algunos años Roberto Cardoso de Oliveira 
(1998) expresó que la antropología en América Latina creó un nuevo sujeto cog-
noscitivo que ya no era más un extranjero constituido desde el exterior, sino un 
miembro de la sociedad que estudiaba. Hemos retomado esta idea fructífera para 
resaltar que en este contexto el trabajo del antropólogo gira alrededor del interés 
permanente por la repercusión de sus conceptos en la propia sociedad nacional 
(Ramos 1998 y 1990 y por las condiciones sociales de quienes estudia. Realiza su 
trabajo a la luz de la conciencia social de ser al mismo tiempo investigador y ciuda-
dano de su propia sociedad nacional (Jimeno 2008). Esa conciencia ciudadana, es-
te percibirse como investigador-ciudadano, enmarca sus relaciones y producciones. 
El enfoque etnográfico puede entonces convertirse en una forma en la que se ejerce 
la ciudadanía (véase Jimeno 2008, 2005, 2000 y 1999). 

Para Cardoso de Oliveira la preponderancia que tuvo el indigenismo en la con-
formación de la antropología latinoamericana revela esa condición dual de la disci-
plina. El indigenismo, a diferencia de las etnografías de extranjeros, ve las sociedades 
indias a la luz de las relaciones de dominación que sobre ellas han establecido los 
estados nacionales. El indigenismo permitió una elaboración conceptual particular, 
por ejemplo, de los términos de fricción interétnica (Roberto Cardoso de Oliveira) y 
de colonialismo interno (Pablo González Casanova), que destacaban la importancia 
y condición subordinada de las poblaciones indias en nuestras sociedades. 

Pero esta relación de co-ciudadanía conlleva un malestar para el antropólogo, 
pues significa un desafío tanto para la comprensión del entorno como para la con-
ciliación entre la pretensión de universalidad de las antropologías metropolitanas 
y las propias preocupaciones e intereses locales (Cardoso de Oliveira 1998). Este 
malestar es asumido y enfrentado de manera específica por cada generación de 
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antropólogos, por cada entorno nacional y produce frutos de sabor variado. Por 
ejemplo, entre los años treinta y sesenta del siglo veinte, el indigenismo emergió 
como una corriente que abarcó el continente con influencias cruzadas entre Mé-
xico, Perú, Colombia, Brasil y Argentina (Jimeno 2005). En otro momento, la 
antropología expresó su malestar y su compromiso de ciudadanía en el lenguaje 
crítico y a menudo ácido del marxismo. 

De esta manera, la etnografía no sólo es un instrumento de conocimiento, sino 
también un enfoque que se preocupa por conocer el punto de vista subalterno 
y una herramienta para ir más allá de su registro textual, convirtiéndose en una 
modalidad de acción conjunta. Algunos antropólogos norteamericanos, entre ellos 
Joanne Rappaport (2008) y George Marcus (1997), plantean las categorías de “co-
laboración o “antropología colaborativa” y “complicidad” para dar cuenta de esta 
característica de la práctica antropológica, oculta o desestimada en la noción de 
observación participante. Rappaport ha usado el enfoque y las técnicas etnográ-
ficas para realizar trabajos “de colaboración” con el programa de educación de la 
organización india Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Ahora bien, en 
los contextos latinoamericanos, pensamos que lo que estos autores llaman “colabo-
ración” o “complicidad” es más que una acción personal. Es una forma de ejercicio 
de ciudadanía, pues apunta a hacer etnografía y al mismo tiempo a participar de 
los procesos sociales, y eventualmente a incidir en las relaciones de poder en que 
están inmersos los grupos sociales con que se trabaja, en el marco más amplio de la 
sociedad, el Estado nacional y el contexto global. Es decir, el investigador-ciudada-
no no es tan solo el que tiene una inquietud ética por la relación con sus sujetos de 
investigación y la soluciona con su “colaboración” o “complicidad”. Su inquietud 
es más amplia, es ético-política y lo lleva a tomar decisiones que tienen que ver con 
cómo se concibe la nación, quién habla o calla y qué expresa, qué derechos tiene 
y cuáles le son negados. Comprende la decisión de participar en acciones reivindi-
cativas, tiene que ver con tomar parte en variedad de formas de implicación y con 
la manera en que el antropólogo se ve a sí mismo en un conjunto global a partir 
de contextos locales. Es entonces una lucha política ciudadana y una manera en la 
que la política intersecta la producción de conocimiento.

La masacre del Naya

Durante la Semana Santa de 2001, en una remota y muy extensa región del 
sur-occidente de Colombia (véase el Mapa de la Figura nº 1), poblada de forma 
heterogénea por indígenas nasa,2 afrocolombianos, campesinos y comerciantes, 

2. El pueblo nasa o páez está localizado en su mayoría al sur-occidente del país, en los departamentos de Cau-
ca, Valle y Huila. Según el censo realizado en el año 2005 su población es de 186.178 personas, 88% de las 
cuales habita en el Departamento del Cauca. Se dedican principalmente a la agricultura y en menor medida 
al comercio y la ganadería. Se organizan bajo la forma de cabildo indígena y viven en territorios titulados 
colectivamente como “resguardos” (véase Ministerio de Cultura, 2010). 
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los habitantes sufrieron el ataque de un grupo armado, el Bloque Calima de las 
Autodefensas Unidas de Colombia AUC.3 Los paramilitares asesinaron a más de 
cuarenta personas de los distintos grupos humanos que habitaban la región y obli-
garon a huir a varios miles más hacia las poblaciones más cercanas, ubicadas a más 
de diez horas de camino. 

Figura 1. Mapa de la zona de estudio. Mapa elaborado por Ángela Castillo. 

Figura 2. El alto Naya. Fotografía de Amparo Guasaquillo.

3. El Bloque Calima era una estructura paramilitar, comandada por Ever Veloza, alias H.H.
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Figura 3. Camino de ascenso al alto Naya. Fotografía de Amparo Guasaquillo.

Esta masacre se inscribe en el conflicto interno colombiano, cuyo ciclo más 
agudo se extiende entre los años 1997 y 2005, año en que se desmovilizaron cerca 
de treinta mil miembros de los grupos paramilitares por cuenta de la Ley 975 de 
Justicia y Paz (Romero 2003; Wills y Sánchez 2006; Varela 2007). Las acciones de 
violencia durante este periodo alcanzaron también a los grupos étnicos del país. 
Villa y Houghton (2005) señalan que los indígenas, por habitar en zonas de fron-
tera agrícola y extractiva, también se vieron inmersos en el conflicto y que en el 
Cauca, los indígenas fueron foco especial de violencia. El período 2000-2004 fue 
uno de los de mayor intensidad en la lucha entre los grupos guerrilleros (Farc-EP y 
ELN), los paramilitares (AUC) y el Ejército Colombiano. 

Desde los años setenta, cuando nacieron las organizaciones indias, los reclamos 
por el respeto a la diferencia cultural, la autonomía y la ampliación territorial los 
han hecho blanco de acciones de violencia (Villa y Houghton 2005; Jackson 2005; 
Jimeno 2006). El movimiento indígena moderno surgió en el Cauca en 1971, con 
la bandera de “tierra y cultura”. La organización adoptó la modalidad de unión de 
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cabildos locales de indios, en una readaptación de una costumbre que se formalizó 
en las leyes de la colonia española y que en buena medida correspondía a antiguos 
cacicazgos prehispánicos (Jimeno y Triana 1985). Durante sus primeros años, la 
organización india Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se encaminó a 
reclamar la ampliación de las tierras asignadas y el respeto a la cultura indígena, en 
el marco de un renacimiento étnico más general en América Latina (Jimeno 1996 
y 2006; Rappaport 2005; Gros 1991). 

La creación de organizaciones indígenas en el Cauca fue una novedad política 
e ideológica que replanteó las relaciones entre estas comunidades y el Estado na-
cional colombiano. Progresivamente, las demandas se desplazaron desde el énfasis 
en la diferencia y la lucha por la tierra hacia reclamos por mayor autonomía, lo 
que significó un discurso agenciado por nuevos líderes (Rappaport 2005; Jackson 
2005, Jimeno 2006). Los derechos especiales (fuero indígena) fueron parcialmente 
obtenidos en la reforma constitucional de 1991 (Jimeno 2012) y sirvieron como 
anclaje de viejas reivindicaciones sobre derechos territoriales, de educación, lengua 
y jurisdicción. Pero, como lo señalan Villa y Houghton (2005), la preocupación de 
la organización indígena por una mayor autonomía política los confrontó con los 
grupos armados ilegales, que amenazaban sus objetivos de autodeterminación. En 
esa dinámica se inscribe la masacre del Naya en el año 2001.

Etnografía, memoria y reparación en Kitek Kiwe

Al poco tiempo de la masacre, la mayoría de las familias que habían huido 
del Naya retornaron cansadas por las condiciones de hacinamiento en los alber-
gues para desplazados. Otros se dispersaron en ciudades cercanas. Sin embargo, 
56 familias de origen heterogéneo (nasa y campesinos) tomaron la decisión de no 
volver. Se embarcaron en una lucha de reclamo de derechos vulnerados, en especial 
reparación, justicia y verdad, lo que orientó y enmarcó su proceso de reconstruc-
ción personal, pero ahora lejos de su región de origen y con nuevos elementos de 
identidad y autoadscripción.4 Veamos el proceso más de cerca. 

Cuando llegamos en el 2008, ya por entonces las familias desplazadas habían 
logrado que el Estado les asignara tierras en la zona central del Cauca (Timbío), al 
sur de la ciudad de Popayán, centro regional. Ahora se llamaban a sí mismos cabil-
do Kitek Kiwe, lo que en la legua nasa significa tierra floreciente y se denominaban 
“reasentamiento del Naya”. Los jóvenes habían propuesto en una reunión ese nuevo 
nombre y para ello habían acudido a quienes conocían la lengua nasa yuwe, que la 
mayoría de jóvenes ya ignoraba. Al poco de la huida, desde cuando vivían en los 
campamentos de desplazados, habían conformado una primera organización, el Co-
mité de Desplazados del Naya y unos meses después, la Asociación de Campesinos e 

4. Véase Jimeno, Myriam, Varela, Daniel y Castillo, Ángela. (2015). Después de la masacre: emociones y 
política en el Cauca indio. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales CES.
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Indígenas Desplazados del Naya (Asocaidena). Con el auspicio de las organizaciones 
indígenas del Cauca se interesaron en una nueva organización, el cabildo indígena,5 
que cobró vida al llegar a la tierra obtenida: el Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe. Su 
reconocimiento legal por parte de las autoridades lo obtuvieron solo tiempo después. 

Desde el recibimiento mismo de la finca asignada sabían bien que era muy 
insuficiente para las familias refugiadas, pero confiaban en que les serviría para em-
prender la reconstrucción económica de forma colectiva, a la manera del trabajo 
comunitario usual en los resguardos de indios del Cauca, que lideran los cabildos 
de indios. Esto no significaba que olvidaran reclamar los derechos que el Estado 
debía reconocerles como víctimas de la masacre, y las organizaciones eran un vehí-
culo para ello. Pero ahora oscilaban entre dos organizaciones, una de acento étni-
co, la otra genérica, como “campesinos desplazados” de su tierra de origen. 

Figura 4. Pancarta de Kitek Kiwe. Fotografía de Ángela Castillo, 2011.

Les propusimos reconstruir el proceso que habían recorrido después de seis años 
de la masacre y cuatro desde que llegaron a la finca. ¿Cómo habían sobrepasado los 
efectos paralizantes que produce la violencia sobre la acción ciudadana? ¿A qué y a 
quiénes habían acudido? ¿Por qué conformar una nueva comunidad? ¿Por qué crear 
un cabildo de indios cuando en el Naya no se identificaba como tales? ¿Cuál era su 
recuerdo del evento de violencia, cómo huyeron, qué hicieron para vivir tres años en 
los precarios albergues de los pueblos de refugio (Santander de Quilichao y Caloto), 
y, finalmente, ¿cómo veían la reorganización? Acudimos entonces a cinco grandes 
medios: (a) hacer relatos de vida de setenta miembros de la comunidad, que hoy tie-
ne más de 250 personas; (b) invitarlos a crear un socio-drama que realizaron el maes-
tro y los niños en la escuela comunitaria (c) llevar a cabo discusiones en grupos espe-

5. Organización de origen colonial español, retomada por el movimiento social indígena para reclamar su 
reconocimiento de derechos especiales.
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cíficos de mujeres, jóvenes, mayores, dirigentes, que llamamos “talleres de memoria”; 
en estos los participantes construyeron guiones radiales, mapas de lo ocurrido y de 
la vida actual, hablaron de lo que ellos llaman su “plan de vida” comunitaria y tam-
bién situaron sobre una línea de tiempo los “derechos vulnerados” y las acciones para 
restituir esos derechos; (d) realizar un censo casa por casa y diagramas de parentesco; 
(e) hacer un revisión documental del archivo del proceso, que contribuyó a dar un 
contexto mayor a los sucesos y quedó organizado en la comunidad; (e) Pero, sobre 
todo, acudimos a la observación sistemática de los contextos cotidianos familiares, el 
trabajo en las parcelas, los encuentros casuales, las reuniones y asambleas, y las con-
memoraciones de la masacre entre los años 2008 al 2012. 

A partir de todo esto, elaboramos con algunos de ellos un conjunto de materiales 
divulgativos que llamamos productos de la memoria. El primero fue un breve texto 
ilustrado que usa los testimonios de un buen número de personas y que narra con 
sus palabras e ilustraciones todo el transcurso.6 En la composición de este texto tra-
bajamos en coautoría con uno de los fundadores de la comunidad, Leandro Güetio. 
Por solicitud de las autoridades de la comunidad realizamos un documental de 52 
minutos, que narra en las voces de muchos, la experiencia personal y colectiva, y se 
dirige a un público amplio; está en YouTube y tuvo numerosas exhibiciones.7 

¿Cuál fue el papel de la etnografía en este trabajo? La etnografía debía permitir-
nos alentar el proceso de evocación de lo sucedido, comprender desde la intimidad 
su nueva identidad, organización y formas de vida, siendo estas tan diferentes de las 
anteriores al suceso violento. Pero la dinámica de trabajo de campo nos condujo más 
allá de lo previsto. Una vez en marcha la investigación, la comunidad organizada en 
el cabildo de indios optó por usar los relatos que surgían de nuestro trabajo e incluso 
aprovechar una de nuestras herramientas de estudio, el socio-drama, para sus propios 
actos públicos. La cartilla Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya, nuestra memoria llegó 
manos de la Defensoría del Pueblo y luego al proceso judicial, por el detalle que con-
tenía de lo ocurrido (Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe, Jimeno, Güetio, Castillo 
y Varela (2011). Lo que comenzó como una indagación por sucesos de violencia, 
desplazamiento y reconstrucción, se dirigió a otra audiencia, no académica sino ins-
titucional, nacional, en un contexto de reclamos de verdad y justicia. Les pareció 
muy adecuada la puesta en escena, y no solo la recrearon el gran acto público de 
la séptima conmemoración, como luego veremos, sino que organizaron sus propias 
formas de montaje escénico y proyectaron allí sus memorias dolorosas para expresar 
reclamos de justicia. Fue así como ciertos productos de la etnografía sirvieron para 
alimentar la construcción narrativa que ya habían iniciado y les permitía evocar el 
pasado frente y para otros, se emplearon como medio de autoafirmación y como 
relato de contra hegemonía y demandas políticas. 

6. Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe (2011). Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya, nuestra memoria. Bo-
gotá: USAID, Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales CES, Cabildo Indígena 
Nasa Kitek Kiwe, 84 páginas con ilustraciones.

7. Documental Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya, nuestra memoria. Bogotá: USAID, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Centro de Estudios Sociales CES, Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe.
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Fue así como los líderes de la comunidad impulsaron el doble uso de cada uno 
de los “productos de la memoria”. Por un lado, como insumo para fortalecer el 
proceso interno de organización en los escenarios comunitarios como el cabildo, 
las asambleas y la escuela propia. Por el otro, como medio para emprender accio-
nes públicas y difundir de manera amplia su experiencia en variados espacios pú-
blicos tales como el movimiento de víctimas y los movimientos de reclamación de 
derechos frente al Estado colombiano y los organismos internacionales. Esta doble 
dimensión de la memoria –privada y pública– la encontramos también en otros 
mecanismos culturales de recomposición emocional y ciudadana usados por esta 
comunidad. Como uno de ellos nos dijo:

Recuperar nuestras historias incluyó muchas actividades: marchas para reclamar 
nuestros derechos, manifestaciones, conmemoraciones, mingas, los proyectos peda-
gógicos de la escuela, todo desde nuestras propias concepciones. 

Al comienzo de la cartilla, Leandro Güetio, exgobernador del Cabildo Kitek 
Kiwe, había dicho:

En nuestra montaña donde estábamos bien, fuimos arrancados y hasta ahora estamos 
en permanente sufrimiento. A pesar de los atropellos, nosotros los nasas, haremos un 
gran esfuerzo por salir adelante. Hilar la historia es como tejer un chumbe: en sus for-
mas y colores está la historia nasa. Así queremos hacer con esta cartilla: tejer la historia 
y mantenerla en el tiempo. Tejer es recontar de una generación a otra; pero si la me-
moria no la mantenemos en el tiempo se puede olvidar y volvemos a caer en el error.

La etnografía, pensamos, aportó a tejer la historia del suceso y su superación 
al estimular más un discurso propio, que por supuesto ya venía en construcción 
desde antes de nosotros. Cuando pedimos rememorar, servimos de espejo. Al de-
volver sus relatos en textos e imágenes instigamos su propia capacidad creativa y de 
acción política, más allá del rol catártico del habla sobre el trauma, y más allá del 
relato de denuncia que ya existía. 

Por otra parte, la etnografía permitió ver que la nueva comunidad fue creada 
fundamentalmente a partir del parentesco: grupos de hermanos y sus hijos. Tam-
bién mostró la diversidad de su origen: campesinos, comerciantes no indios y una 
variedad de nasa. Pudimos rememorar cómo se dio la construcción de lazos entre 
ellos durante el proceso transcurrido desde la llegada a los albergues en las tierras 
planas del Cauca, pues muchos no se conocían entre sí. Trazamos el recorrido des-
de los primeros reclamos emprendidos por algunos de los líderes comunitarios del 
Naya y cómo se trasformaron en unión para reclamar derechos, primero como 
“desplazados”,8 para luego anclarse con fuerza en el recurso cultural de la común 
pertenencia indígena, aun pese a la diversidad del grupo. 

8. Es el término legal usado en Colombia desde los años noventa para denominar el vasto fenómeno de refugia-
dos internos por el conflicto, que alcanzó alrededor de seis millones entre la mitad de la década de los años 
noventa y 2016.
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La etnografía permitió seguir el fortalecimiento de la adscripción étnica india, 
que fue un recurso al capital simbólico y político de la organización indígena del 
Cauca, pero también proporcionó una nueva identidad personal, sobre todo entre 
los jóvenes. Se convirtió en medio de cohesión y regulación interna y canal de diá-
logo con el Estado y la sociedad nacional. Así, la identidad india les ha brindado 
los principales recursos cognitivos, simbólicos y emocionales para la recuperación 
personal, dotándolos de los elementos para la conformación de un nuevo grupo. 

No obstante, la identidad india genérica no era suficiente. La reconstrucción y 
observación atenta del proceso durante los años pasados nos permitió identificar 
otros dos elementos de reconformación, como lo veremos en la descripción de las 
conmemoraciones. Se trata de la adopción de la categoría de “víctima”, que ha sido 
en los últimos años piedra angular del movimiento nacional de reclamo de verdad 
y justicia (Jimeno 2010). La apropiación de la categoría “víctima” fue esencial para 
el reclamo de derechos: verdad, justicia y reparación para la construcción de “comu-
nidades emocionales” que permitieron fortalecer el diálogo con la sociedad nacional. 

El segundo elemento fue acudir al marco global de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario, apropiándolo al contexto específico de las 
poblaciones indígenas. La etnicidad se convierte así en algo tangible, que sustenta 
el reclamo de reparación particular y permite dirigirse hacia un variado y creciente 
número de interlocutores globales, cortes de justicia, organismos no gubernamen-
tales y también agencias nacionales de servicios de vivienda, crédito, fomento agrí-
cola, educación, salud, servicios de electricidad y agua, entre otros.

Podemos decir que con nuestras preguntas intensificamos e incitamos la reme-
moración de las personas reorganizadas en Kitek Kiwe y como lo sabemos, el pasado 
se reconstruye en función del presente, de los anhelos, necesidades y deseos actuales. 
Ese proceso reconstructivo es en parte deliberado, explícito y trabajado por empren-
dedores de la memoria (Jelin 2003). Pero al mismo tiempo expresa y se sirve de va-
lores implícitos, tácitos y no intencionales, por lo que emplea el lenguaje cultural de 
los principales portadores de la memoria cultural. Durante el proceso posterior a la 
masacre revigorizaron tanto las disposiciones y símbolos políticos de la organización 
indígena regional,9 como las experiencias personales de varios de los líderes internos 
y algunos que venían de otras comunidades. Acudieron de manera discreta a José 
Dolores, el único shaman del grupo, un hombre de mayor edad y gran respeto, e 
igualmente a líderes provenientes de otra comunidad nasa cercana al Naya, así como 
a antiguos jefes de organizaciones locales, las juntas comunales campesinas. Entonces 
a nuestras preguntas y actividades con la comunidad se sumaron las orientaciones e 
inquietudes que ya tenían en el propio Kitek Kiwe y al incentivo de las organizacio-
nes indígenas regionales, que a su vez los instruyeron en el empleado del marco jurí-
dico del derecho internacional humanitario como herramienta para obtener justicia 
y reparación. Un verdadero tejido con muchas hebras distintas, como ellos lo llaman, 
de memoria, acción reivindicativa, reconstrucción subjetiva y dignificación personal. 

9. Cric: Consejo Regional Indígena del Cauca. Acin: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 
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Conmemoraciones

Detengámonos en cómo operan algunas de las acciones sociales reivindicativas 
que pudimos apreciar y sus múltiples fuentes emocionales, simbólicas y políticas. 
En abril de 2011 asistimos al décimo aniversario de la masacre que se realizó en un 
poblado pequeño situado a la entrada a la región del Naya.10 Desde el 2008 acu-
dimos a los eventos de conmemoración anuales que los Kitek Kiwe y otras de las 
víctimas de la masacre se empeñaron en llevar a cabo.11 Esta vez, como en el 2008, 
el escenario fue un inmenso salón en el centro del poblado. Asistieron cientos de 
personas, indígenas que venían de los cabildos del norte del Cauca, afrocolom-
bianos, campesinos de los municipios vecinos y personas que viajaron desde de la 
región del Naya. Como en otras ocasiones el evento se planteó como un encuentro 
plural entre las comunidades y el Estado. Hicieron presencia allí las organizacio-
nes indias Cric, Acin y Orivac,12 y de especial importancia, el fiscal que llevaba el 
caso judicial por la masacre, delegados de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación, políticos regionales, organizaciones internacionales de derechos 
humanos y agencias no gubernamentales.

 

Figura 5. Camino a la séptima conmemoración de la masacre, 2008. Fotografía de Ángela Castillo. 

10. Timba, cerca al río Cauca.
11. Ver Jimeno, Castillo y Varela 2010; Jimeno 2010.
12. Cric: Consejo Regional Indígena del Cauca. Acin: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cau-

ca. Orivac: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca.
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Figura 6. Conmemoración de la masacre en la ciudad de Popayán, 2012. Fotografía de Ángela Castillo. 

El Cabildo Kitek Kiwe fue protagonista en la organización del evento. El salón 
estaba adornado con pancartas que decían “La masacre del Naya: una memoria 
presente y un pueblo en resistencia”, las cuales tenían dibujado el escudo del Cabil-
do. El manejo de las comunicaciones, del sonido, la alimentación y otros aspectos 
de la logística eran realizadas por los de Kitek Kiwe, con gran apoyo de la Asocia-
ción de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin). Por último la moderación 
del evento recayó sobre el joven gobernador del Cabildo Kitek Kiwe.

Figura 7. Pancarta a la entrada de la décima conmemoración, Timba, Cauca, 2011.  
Fotografía de Ángela Castillo. 

La conmemoración se desarrolló como un evento de reclamación de derechos y 
denuncia por parte de las comunidades, pero también como una rendición de cuen-
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tas por parte del Estado frente a los procesos de reparación de las víctimas. Durante 
toda la mañana se agolparon unas 800 personas para escuchar las intervenciones de 
los líderes de la comunidad y los representantes de las instituciones. En principio 
parecía que el acento emocional del evento, en contraste con los que ya habíamos 
observado en las conmemoraciones anteriores, era atenuado. Sin embargo, llamó 
nuestra atención –y la de los demás asistentes– una especie de altar que los Kitek 
Kiwe habían construido al lado izquierdo de la tarima. La comunidad Kitek Kiwe 
había encargado a una de sus líderes, Lisinia Collazos, viuda de la masacre del Naya, 
para que construyera una galería de la memoria. Lisinia presenció la muerte cruel de 
varios campesinos e indígenas, sufrió el asesinato de su esposo y huyó de la entrada 
del Naya junto con sus tres hijos. Y ella se encargó de la construcción de esta galería, 
conformada por fotografías y objetos que rememoraban las víctimas. Durante las 
cinco horas que duró la conmemoración, la gente no paró de acercarse a la galería, 
preguntarle a Lisinia por los sucesos y tomar fotos de los objetos. Mientras hablaba, 
Lisinia tenía en sus manos el bastón de mando, símbolo de la autoridad indígena del 
Cauca, que ostentaba por haber sido gobernadora del Cabildo Kitek Kiwe.

La galería estaba construida sobre un largo tablón de madera que había sido aco-
modado sobre piedras. Lisinia lo había cubierto con una tela blanca sobre la que 
colocó distintos objetos y fotos de varios de los asesinados en la masacre y de ella 
misma. Las imágenes eran del tamaño de una hoja carta y estaban acompañadas del 
nombre de las víctimas: Pedro Campo, Alexander Quintero, Blanca Flor Dizú, los 
hermanos Paturo… Hacia el extremo derecho, había colocado una pequeña toalla de 
flores y sobre ella un aviso que decía “Familia Suarez”. Cuando la gente la interrogó 
sobre aquel objeto, ella respondió: “Esa toallita era de doña Blanca Flor, yo la recogí 
el día que la asesinaron allá en Patio Bonito, desde ahí la guardo”. Lisinia contó 
entonces la historia de una de las familias muertas de forma muy terrible durante la 
masacre, la de Daniel Suarez, su esposa Blanca Dizú y sus sobrinos:

[Cuando llegó a mi casa el grupo de paramilitares] para nosotros era prohibido 
levantar la cabeza y mirar lo que estaba ocurriendo afuera. Luego, comienza a sonar 
esa motosierra y nosotros quedamos quietecitos, porque ¡ya sabíamos lo que estaba 
sucediendo! 

A un costado de la toalla, había una biblia, y sobre ella una foto y un aviso que 
decía “Audilio Rivera”. Audilio era el esposo de Lisinia, asesinado el 10 de abril de 
2001. Lisinia contó que “mi esposo y yo éramos muy creyentes, esa era la biblia 
con la que él estudiaba, yo por eso la guardo”. 

Sobre el muro ubicado atrás de la galería, se exhibían numerosas fotografías de 
otras víctimas de la violencia, indígenas, campesinos y afrocolombianos. También 
había una corona de rosas que funcionaba como una ofrenda fúnebre; la atravesaba 
una franja de tela sobre la que se leía: “A la viudas de la masacre del Naya”. Flores, 
imágenes y objetos personales evocaban la presencia de los asesinados. La galería 
adquiría un acento de comunicación viva por la presencia de Lisinia misma como 
víctima y por su interacción con los asistentes. A los muchos que se acercaron pa-



Myriam Jimeno - Daniel Varela - Ángela Castillo274 |

ra preguntarle por las fotografías y los objetos, ella les respondía de manera muy 
precisa: se detenía en narrar cómo había recuperado la toalla y la biblia después de 
la masacre, cómo las había conservado y cómo ese día por primera vez en los diez 
años transcurridos las mostraba a la gente. 

Figura 8. Lisinia Collazos en la Galería de la memoria, décima conmemoración de la masacre,  
Timba, Cauca, 2011. Fotografía de Ángela Castillo. 

En ese contexto, los objetos que podrían traerle “malos recuerdos” funcionaban 
de un modo totalmente distinto. Más allá de evocar el sufrimiento de la violencia, 
daban aliento al esfuerzo de los sobrevivientes para preservar esas historias, recordar 
los nombres de las víctimas y darles un lugar especial en escenarios públicos. Recor-
damos entonces que hacía unos años atrás, Lisinia, en un acto público de víctimas 
realizado en España, había hablado del perdón y el recuerdo en estos términos:

El perdonar para nosotros no es callar la realidad, como personas perdonamos, pero 
sí exigimos de la justicia que haya justicia, verdad y reparación.13 

En la décima conmemoración, la materialidad de fotografías y objetos dotaban 
de fuerza escénica la narración de Lisinia y permitían activar el vínculo emocional 
con los asistentes, apuntalar lo que hemos llamado comunidades emocionales. Estas 
abren la posibilidad de una acción social que se proyecta más allá de la comunidad 
pues enlaza a sectores muy amplios en la emoción compartida de dolor y repudio, 
los invita a la acción política de reclamo y reivindicación, y a sostener una ética 
civil de no repetición.

Aparece aquí la tensión interna constitutiva de la etnografía en cuanto es al 
tiempo método y experiencia vivida, como ya mencionamos. La observación se im-
pregna de intimidad y participación en la puesta en escena de la conmemoración y 

13. III Congreso Internacional de víctimas del terrorismo, Febrero de 2006, Valencia, España.
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el acompañamiento estableció un compromiso afectivo que nos permitió recono-
cer como dato etnográfico el tono emocional del evento. La emoción compartida 
juega un papel central en la construcción social del reconocimiento colectivo del 
sufrimiento experimentado por las víctimas. De ese vínculo afectivo no estamos 
excluidos. Así, aunque mediante la observación sistemática se pretendía analizar la 
producción cultural en Kite Kiwe, el tono afectivo que adquirió la interacción en 
terreno nos permitió ver que el principal efecto de la conmemoración era confor-
mar lazos de empatía con el dolor de las víctimas. El vínculo socio afectivo ataba 
tanto a espectadores ajenos como a los antropólogos. Pudimos entonces apreciar 
cómo la emoción se evidenciaba en el tejido de la relación entre distintos sujetos y 
cómo hacía posible proyectar el dolor personal como acción política de demanda 
por la verdad y la justicia (Jimeno, M., Castillo, A. y Varela, D. 2010). En el acto 
escénico, en su acción ritual, se unían el dolor subjetivo con la acción ciudadana, 
y la particularidad cultural con la interculturalidad. Fue claro también el uso sim-
bólico de la noción de víctima para reivindicar derechos ciudadanos violentados y 
su corporización en el acto conmemorativo. El uso de la noción de víctima permitía 
tender un puente entre la acción particular de las personas agrupadas en Kitek Kiwe 
y el movimiento nacional de víctimas, muy activo en el país.

 Así, el trabajo etnográfico en torno a la memoria no se circunscribió a una re-
copilación de hechos del pasado, sino que se hizo partícipe del proceso por el cual 
se le da sentido al presente. La indagación que realizamos, al estimular la evocación 
de la masacre y del proceso posterior de recomposición social, contribuyó a enmar-
carlo en determinados referentes culturales, incentivando la comunicación de la 
experiencia violenta con sus efectos múltiples. La rememoración favoreció la cons-
trucción de una narrativa de reivindicación, parte esencial del rescate de la acción 
ciudadana, y de recobrar la confianza personal. Esto lo trasmite la pancarta de la 
Figura 5: “La masacre del Naya, una memoria presente y un pueblo en resistencia”. 

Conclusiones: etnografía y participación ciudadana

En el caso estudiado, un grupo de personas eligió la opción de aglutinarse alre-
dedor de organizaciones que reivindicaban, primero, su condición de desterrados 
con la categoría de “desplazados” adoptando el lenguaje global de los derechos 
humanos. Pero luego, en forma paulatina cobró fuerza un nuevo marco de refe-
rencia, el que ofrece la indianidad. Entonces se reivindicaron como “indígenas y 
campesinos”. No fue este un simple recurso postizo u oportunista, sino que ape-
laba a la identidad de muchos de los padres, quienes fueron migrantes indios a las 
tierras del Naya en los años cincuenta del siglo pasado, aunque su identidad india 
estuviese difuminada entre una población tan heterogénea. 

Quienes permanecieron tres años en los campamentos de refugiados pasaron de 
una primera asociación de “campesinos desplazados” a una de “campesinos e indios 
desplazados” y con el tiempo a la organización como “cabildo de indios”, que reivin-
dica la particularidad de ser víctimas indígenas. Ahora, en fecha reciente, revisan la 
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vigencia de la organización como cabildo, pues existe un movimiento regional para 
sustituirlo por newexs o simplemente autoridades en nasa yuwe. Para ello tuvieron que 
releer su pasado, alentados por la acción solidaria de las organizaciones indias del Cau-
ca que ostentan una esmerada educación política para el reclamo de derechos étnicos. 

Remarcar la diferencia étnico-cultural cumplió dos grandes papeles: por un lado, 
proporcionó los elementos materiales y simbólicos para transformar la experiencia 
común de sufrimiento y origen regional en un nuevo y activo grupo. Les dio la aglu-
tinación organizativa (el cabildo de indios y ahora los newexs) y las asambleas de 
comunidad como medios para definir y acordar cómo abordar el presente: cómo 
distribuir y trabajar la tierra mediante una combinación conocida por los indios en-
tre trabajo individual y colectivo (mingas); cómo procurar apoyo institucional para 
la reconstrucción de las actividades productivas y de la vida diaria (siembra de café 
orgánico, de huertos comunitarios, educación, dotación de vivienda, servicios, etc.); 
y también cómo nombrarse. Fue así como los jóvenes definieron Kitek Kiwe como 
el nombre de la nueva comunidad a partir de rudimentos de lengua nasa yuwe; tam-
bién instauraron, en la nueva tierra, la autoridad indígena, con su distribución de 
funciones internas y estructura de representación hacia fuera; adoptaron la guardia 
indígena, un recurso de seguridad y protección empleado en el Cauca. 

Pero las categorías de adscripción étnica tienen también aquí otra función, y 
es que operan de manera simultánea como marcadores de diferencia y como me-
canismos de inclusión en la comunidad política nacional (Rappaport 2005). La 
adscripción del grupo Kitek Kiwe a la identidad étnica india nos evidencia el papel 
dinámico de la etnicidad (Jimeno 2006; Rappaport 2005) y permite la discusión 
sobre los mecanismos por medio de los que la política cultural alienta la recompo-
sición emocional subjetiva, no menos que la acción política. 

La presencia de nosotros como antropólogos, transcurridos ya varios años después 
de la masacre, alentó aún más a líderes de la comunidad en el empeño que tuvieron 
por conocer y denunciar lo ocurrido desde el momento mismo en que sucedió, y por 
afirmarse como sujetos de derechos. De forma simultánea, para muchos miembros 
de la comunidad, fue un alivio contar y recontar el ataque y lo que ellos denominan 
el proceso posterior, diluyendo la frontera entre lo subjetivo y lo colectivo. Los distin-
tos medios de “recolección de información” fueron rápidamente incorporados por 
ellos a su proceso reivindicativo e identitario. Fue así como el sociodrama que les pro-
pusimos fue tomado por uno de los maestros y los niños no solo para construir un 
relato común, sino para exhibirlo con gran éxito en un acto de conmemoración con 
instituciones nacionales y organismos internacionales de derechos humanos. Obtu-
vieron gran eficacia simbólica para llamar poderosamente la atención y posicionarse 
en medio de otras víctimas de la masacre (Jimeno, Castillo y Varela 2010).

La indagación sobre los mecanismos culturales a los que acudieron implicó una 
permanencia etnográfica prolongada, que nos distanció de las numerosas agencias 
de servicio social para desplazados o víctimas. Para algunos de sus agentes nuestra 
larga presencia en esta comunidad era un exceso innecesario y hasta exótico. Pero 
desde nuestro punto de vista, la etnografía era un ejercicio simultáneo de cono-
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cimiento y de ciudadanía. El investigador-ciudadano del que ya hablamos no se 
interroga tan solo por la relación con sus sujetos de estudio. Su inquietud es más 
amplia, es ético-política, pues tiene que ver con la forma en que el antropólogo se 
ve a sí mismo en acción en un conjunto global, y en cómo acompaña o se distancia 
de las reivindicaciones de los sujetos de estudio. 

En este caso, al proponerles a los miembros de esta comunidad recién creada 
emprender la evocación como medio para resolver nuestro interés de investigación, 
esta se desplegó en múltiples bifurcaciones. Por un lado, el relatar a otros de forma 
ordenada y sistemática lo ocurrido fue una forma de ver los hechos bajo una nueva 
luz, pues hicimos parte del camino de inscripción de la memoria dolorosa en la 
memoria colectiva. Adquirió fuerza la categoría de “víctima”, no en su carácter pa-
tológico, sino como un medio emocional de reconocer y comunicar el sufrimien-
to. Los resultados de la evocación sirvieron también para darle fuerza a su pedido 
de verdad, reparación y castigo para los culpables. 

El organizar entrevistas de grupo con la modalidad de “talleres de la memoria” 
fue una oportunidad para debatir colectivamente puntos de vista entre distintos 
sectores de la comunidad, jefes de hogar, mujeres, jóvenes y líderes, así como me-
dio para concretar reclamos de derechos, reconstruir lo que perdieron, dibujar el 
mapa del recorrido de los agentes de la masacre, listar las acciones emprendidas 
por ellos y revisar el plan actual de vida en la nueva tierra. 

Figura 9. Extracto de la cartilla Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya. Nuestra memoria, 2011, página 76. 
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Al indagar y recoger la documentación disponible pudimos crear un “archivo de la 
memoria” del que pueden servirse para su relación con las distintas instituciones. Los 
talleres de memoria, las historias de vida, las conversaciones y encuentros personales, 
el sociodrama, el video documental y un texto divulgativo han ayudado a consolidar 
un lenguaje común entre antropólogos y miembros de la comunidad. Su resultado ha 
sido empleado por los de Kitek Kiwe en la dramatización pública de las memorias del 
Naya y para sus reclamos para que se esclarezca la verdad y se haga justicia. Es el caso 
del texto de memoria, el cual miembros de la comunidad y la fiscalía usaron ya como 
material probatorio en las indagatorias que les siguieron a jefes paramilitares. 

Releer el pasado también significó para ellos reconocer la heterogénea comuni-
dad emocional creada durante los años de experiencia compartida de dolor, pérdi-
da y recuperación. Muchos de quienes se juntaron para reclamar derechos poco se 
conocían del Naya, pero tras varios años “en la lucha” común, como ellos lo dicen, 
se crearon lazos profundos, no exentos de contradicciones y dificultades internas, 
que aún permanecen. En abril de 2017 se vieron sacudidos por el asesinato de uno 
de sus jóvenes dirigentes, Gerson Acosta, dos veces gobernador del cabildo, a ma-
nos de otro joven de la comunidad, ahora en prisión después de un juicio interno.

El proceso de la comunidad Kitek Kiwe pone de presente el constante proceso de 
reinvención de la identidad étnica en el marco de las relaciones complejas entre las 
poblaciones subalternas y el resto de la sociedad nacional. Permite también resaltar 
la perspectiva teórica según la cual la acción subjetiva y la colectiva hacen parte de 
una misma formación cultural sin discontinuidades marcadas entre la interpretación 
emocional y personal de los sucesos y la acción pública, subrayándose así la interrela-
ción –no la discontinuidad– entre los procesos subjetivos y los sociales. 

Esto es posible por la política cultural que han puesto en marcha las organiza-
ciones indias en Colombia desde hace más de tres décadas, pues la invocación a la 
“cultura” y a “lo propio” es algo más que esencialización táctica o estratégica. Es 
un lenguaje intercultural articulado, en el cual las comunidades indias se dirigen 
al poder establecido y, al mismo tiempo, a un conjunto mucho más amplio que 
puede identificarse con ellos y apoyar sus reclamos frente al Estado. Se pone aquí 
en evidencia la cuestión étnica como un activo campo de producción de sentido y 
acción ciudadana sobre el entorno social. 

¿Cuál es el papel allí de una etnografía del recuerdo? Como quedó atrás dicho, 
la relación entre antropólogos y miembros de la comunidad incitó un proceso de 
rememoración personal y su puesta en escena pública, lo que contribuyó en tres 
grandes niveles de la vida social de esta comunidad. En primer lugar, en el escena-
rio público interno, donde la variedad de perspectivas se puso en evidencia, a veces 
con grandes tensiones, pero siempre con vistas a negociar puntos en común. En 
segundo lugar, en el escenario público de las instituciones del Gobierno, donde 
la memoria es instrumental para acceder a derechos y se entrecruza y nutre del 
lenguaje global de las reivindicaciones por los derechos humanos. Y, finalmente, 
en el escenario de la política cultural de la etnicidad, al poner en vigor la memoria 
del origen indio, sostenida en prácticas de organización interna y acudiendo al 
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capital simbólico étnico que los proyecta a un escenario global. Así, la participación 
del etnógrafo en la intimidad de las relaciones sociales contribuye a activar meca-
nismos culturales que ellos ya poseían y trabajaban para comunicar la experiencia 
violenta hasta reconformar el sentido de la vida. Los propios medios de indagación 
son vehículos del proceso de construcción de sentido, que hacen que los relatos de 
indignación y contra-hegemónicos, lejos de las memorias ejemplares o las memorias 
heroicas, se expandan a la sociedad nacional en forma de marcos de referencia com-
partidos que pueden servir de anclaje a una ética civil de no repetición. 

El concepto de antropólogo-ciudadano nos permite leer críticamente las re-
flexiones académicas que se han elaborado sobre la figura y el rol del antropólogo 
en contextos de violencia y conflicto social. Algunos antropólogos colombianos 
como Pilar Riaño (2006) han explorado el papel del antropólogo como un testigo 
de la violencia y las transformaciones que esto ha implicado en el ejercicio antro-
pológico. La figura del “antropólogo-testigo” en el caso de la violencia supone no 
solo la observación objetiva del horror y el sufrimiento, sino, como sostiene la 
autora, un ejercicio reflexivo sobre el carácter ético y la responsabilidad que invo-
lucran su quehacer. Para ella, la posición éticamente responsable del antropólo-
go-testigo consiste en llevar las narraciones de dolor a la esfera pública nacional e 
internacional, desde la cual existe la posibilidad de sancionar esas violencias. Riaño 
usa el ejemplo de otra masacre (la de Bojayá en 2000) para afirmar que las memo-
rias que la gente construye retan las categorías de lo imaginado y lo históricamente 
demostrado, puesto que mezclan lo ficticio con lo real. Plantea que todos aquellos 
antropólogos que se embarcan en la tarea de estudiar la violencia deben interro-
garse y situarse frente a este dilema. ¿Cómo procede el antropólogo para que esos 
relatos, que no se inscriben en las categorías de relato histórico ordenado y demos-
trable, trasciendan su esfera local y lleguen a campos públicos para exigir justicia? 
¿Es el antropólogo un intermediador entre la memoria violenta (diversa por su 
adscripción cultural) y el resto de la sociedad? 

En contraste con lo anterior, a partir del caso estudiado, creemos que el papel 
del antropólogo no se reduce en manera alguna a ser testigo-traductor, puesto que 
la comunidad misma tiene capacidad de acción política y de comunicar de forma 
amplia sus memorias, sin necesidad del antropólogo. Esto es lo que han hecho. 
También hay que recordar que toda memoria, sea personal o colectiva, es un ama-
sijo de verdades fácticas filtradas y reinterpretadas por la conciencia individual y 
social. El trabajo etnográfico desde la conciencia del investigador-ciudadano con-
lleva un tipo de relación con los agentes culturales que trasciende el papel del tes-
tigo-traductor hacia la participación conjunta en un proyecto de ciudadanía más 
incluyente, pues, entre otros, cumple el papel mencionado de incitar la memoria 
en escenarios públicos que se proyectan en acciones restaurativas. 
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“Calingasta x-file”.  
Reflexiones para una antropología  

 de lo extraordinario

Diego Escolar

“Luces malas” y baqueanos en el Valle de Calingasta

Me demoro desatando el cabestro del poste quemado del antiguo telégrafo y 
luego sigo la caravana de los cazadores-baqueanos-cuatreros que avanza entre una 
tenue nube de polvo mientras por las crestas de la Cordillera asoman abanicos de 
nubes doradas y fucsia. Como jinetes de estas travesías cargamos nuestra vibrante 
parafernalia de boleadoras, cuchillo, escasa ropa, cabestro y alforjas con jarros de 
lata, mate, paquetitos de yerba y sal, manzanas, herraduras, clavos, carne y grandes 
panes redondos.

Un acercamiento o contracción de la marcha nos ha apiñado y Osvaldo machaca 
con su malhumor por haber salido tarde. Carlos enuncia nuevamente su teoría sobre 
“las luces que salen y siguen a los camiones” a la altura del enorme lecho arcilloso de-
secado de la Pampa del Leoncito, o Barreal Blanco, que debemos atravesar en nuestro 
viaje hacia la Cordillera del Tigre. Ya cansa con su historia, que no es ni nueva ni sor-
prendente en la perspectiva de las decenas de horas de grabación sobre salamancas, 
jinetes negros chapeados, luces malas, pactos con el tío, diablos que hablan al oído y 
pelean, velados vivos, el perro-potrillo-acorazado, el guanaco blanco, luces de indios 
y tesoros, combates de brujos o brujas estudiosas de sus libros de magia blanca, negra 
y roja. Pero las luces son otra cosa, asumen en general los baqueanos. 

El relato de Carlos, inusualmente insistente, me recuerda esos que escuché con 
cierta frecuencia en conversaciones y entrevistas que versan sobre “luces malas” o 
simplemente “luces”, que aparecen en ciertos lugares de los áridos valles y piede-
montes, se aproximan a jinetes, automóviles o camiones y los siguen durante un 
tiempo. Aunque no había encontrado una interpretación uniforme de estos fenó-
menos o eventos narrados, recordaba que generalmente eran asociadas a espíritus 
–a menudo de “indios”–,1 tesoros, piezas de plata y oro o imágenes religiosas de 
metal (vírgenes, cruces) enterradas. Precisamente, unos diez días antes había escu-

1. Reproduzco el término utilizado por los informantes.



Diego Escolar282 |

chado dos relatos vinculados con las luces. Uno, de la anciana Irma Pastén, quien 
repitió insistentemente que en el “Barreal Blanco” solían aparecer las luces que 
seguían a la gente. En el contexto de una entrevista en la cual Irma había revelado 
muy importantes conocimientos sobre la oculta historia indígena reciente del lu-
gar y su propia condición y memoria social aborigen, no quiso o no pudo explicar 
demasiado sobre las luces. Sólo expresó, crípticamente, que “cada cosa tiene su 
secreto”. En otra conversación, el viejo baqueano Rafael Villalobos había descripto 
también las extrañas luces que lo habían rodeado en el campo, para encontrarse 
sin solución de continuidad cabalgando en el Cementerio de los Indios, a treinta 
kilómetros de allí en las afueras del pueblo de Barreal. 

Al igual que la emergencia de los relatos sobrenaturales, esta expedición se pro-
ducía en un momento muy importante de mi trabajo de campo en el Departa-
mento de Calingasta, en el área cordillerana de la provincia de San Juan, en mi 
investigación doctoral sobre la re-emergencia de identificaciones indígenas (princi-
palmente huarpes) consideradas extinguidas en la región de Cuyo (Escolar 2007). 
Luego de cinco años de trabajo y casi treinta de vínculo con la zona, estaba acce-
diendo a conocer memorias y saberes indígenas locales que habían sido invisibles 
para mí como para los observadores externos e incluso –como tales– para la mayo-
ría de los pobladores. Relatos sobre eventos y objetos extraños, imposibles, se vin-
culaban con otros, igualmente imposibles, que referían la condición aborigen de 
la población local, señalando secretas historias de fugas de caciques, persecuciones, 
rituales, discriminación y existencia oculta o invisibilizada de indios. El viaje que 
realizábamos era consecuencia, precisamente, de una invitación de los baqueanos 
a conocer una secreta “casa de indios” en la Cordillera del Tigre, que como otros 
sitios arqueológicos, eran referentes de ambiguos y cambiantes sentidos de conti-
nuidad cultural y territorial con pueblos aborígenes prehispánicos.

Podría describir mi estado de ánimo en esos días como de estupefacción relati-
vamente controlada ante la revelación de numerosos detalles históricos y actuales, 
redes sociales, prácticas y creencias ligados a identificaciones indígenas históricas y 
presentes. Como si un viejo caleidoscopio hubiera habilitado una nueva e impensada 
figura, a partir de fragmentos e indicios aparentemente inconexos se hacían visibles y 
“reales” nuevas-viejas historias y situaciones presentes, desde una mezcla de especula-
ción intelectual y percepciones, sentimientos e intuiciones inmediatas. Esto, sentía, 
era fruto de un largo trabajo de campo reflexivo progresivamente dispuesto a dar 
cabida a la incertidumbre y, aunque sea parcialmente, la posibilidad de existencia de 
situaciones y objetos detallados en las creencias de mis informantes.

Nuestro sendero se ha unido a la desolada carretera Barreal-Uspallata que, como 
el antiguo camino inca y el viejo telégrafo discurre de norte a sur entre la Cordillera 
y Precordillera de los Andes. Nosotros vamos hacia el sur y tenemos la impresionante 
vista de la Cordillera, que desde aquí alcanza más de 300 km, con picos de 6000 y 
algunos de casi 7000 m, a nuestra derecha. Casi es de noche –aunque en verano el 
día resiste tras la silueta de los Andes– y Osvaldo decide a encausar su propia ansie-
dad. Eso no es gente, dice, apuntando al punto luminoso que hace varios minutos 
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se enciende, se apaga y se vuelve a encender hacia las estribaciones de la cercana 
Precordillera para desplazarse raudo por el reseco piedemonte de este a oeste. De le-
jano verde fluo o neón, a varios kilómetros –tal vez tres o cinco– de distancia, parece 
un automóvil que desciende por alguna vieja picada de YPF paralela al camino que 
asciende al CASLEO2 y el Parque Nacional El Leoncito. Ahora vacila y se extingue 
por la meseta hacia las estribaciones de la Precordillera. Recupera intensidad. Luego 
se despega del suelo y brilla con fuerza. Se apaga.

“Ahí está el entierro”. Repentinamente caigo en la cuenta de que, para mis 
acompañantes, esa luz que hace varios minutos se ve a lo lejos y pensaba que era 
un auto, no es atribuible a ningún objeto corriente. Es la “luz mala”, la luz de un 
“tapado”, o el espíritu de un “indio” o un brujo. 

La luz baja a gran velocidad por la meseta mucho más rápido según nuestra 
percepción que un vehículo convencional, máxime teniendo en cuenta que por 
su posición se trasladaba casi a nivel del terreno, entre arbustos, “bordos”, piedras, 
ríos secos y surcos de crecientes. Se para a la mitad de su recorrido entre el pie 
del cerro y nuestro camino. Ha tardado no más de diez segundos para hacer unos 
cinco kilómetros, en una dirección perpendicular a nuestra trayectoria, pero unos 
quinientos metros más adelante (Figura 1 referencia 1).

Desaparece. Unos minutos más tarde, emerge de nuevo en la meseta pero más 
cerca, avanzando primero en línea recta hacia nosotros, para luego detenerse y apa-

2. Complejo Astronómico El Leoncito.

Figura 1. Distribución y sucesión de eventos extraordinarios.
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garse nuevamente. Repite ese movimiento algunas veces, otras parece desplazarse 
unos segundos en forma paralela, tal vez a unos trescientos metros. Mientras se-
guimos nuestra marcha, en cada oportunidad en que aparece, lo hace en el mismo 
sitio en relación a nosotros, como si se hubiera desplazado en forma invisible y 
paralela. ¿O eran otras?

Tal vez gendarmes, guardafaunas o policías están haciendo un operativo porque 
alguien del pueblo nos “batió” suponiendo que íbamos de cacería. Las luces son 
sus reflectores o las ópticas de sus vehículos. Pero no es gente, se insiste: además 
ningún ruido de motores ¿Y la velocidad? Ahora nos sigue de atrás y también de 
costado: intermitente, se acerca rápido a ras del piso y parece que va a llegar hasta 
nosotros, pero después se detiene o se apaga. Ahora la vemos prendida nuevamente 
a cien o doscientos metros, en la banquina, donde acabamos de pasar. Su tamaño 
puede ser como el de una pelota de fútbol o un pequeño arbusto. Nos paramos a 
mirarla de soslayo, mientras los caballos, para nuestra grata sorpresa, se muestran 
indiferentes. De improviso, como animada por una descarga eléctrica, se eleva va-
rios metros del piso rebotando por el aire en ángulos diferentes y trayectorias rectas, 
hasta que el último pique la devuelve al mismo lugar (Figura 1 referencia 2). Todo 
dura menos de un segundo y en la retina parecen quedar los trazos luminosos 
como rayos. Envalentonados o atontados nos ponemos en marcha nuevamente, 
como si nada extraordinario fuera tan importante como para interrumpir nuestro 
camino (la ética baqueana…). No hay terror, aunque si ansiedad. Igual no hay 
mucho que hacer, ya que en esta estepa no hay adonde esconderse y el pueblo está 
a 20 km. 

Deben ser las diez y media. Un viento helado nos recuerda la necesidad de buscar 
un sitio para pernoctar, o al menos descansar, prender fuego y asar un poco de carne. 
En esta zona no hay “alojos” ni reparo, salvo el puesto del viejo Beli, al que Carlos 
conoce, pero las formalidades furtivas no lo aconsejan; cuatro tipos con carga liviana 
no son compañía aconsejable para la hora. Y deberíamos salir de la ruta, ya que por 
el sur se observa el lejano resplandor de los focos de un auto que en diez o quince 
minutos tendremos encima y necesitamos mantener el furtivismo baqueano. 

Es inminente apartarnos de la carretera para atravesar la famosa Pampa del 
Leoncito o Barreal Blanco, la gigantesca depresión de arcilla blanca, plana, de unos 
doce kilómetros de largo por seis a tres de ancho, sin vegetación (Figura 2). Aun-
que sea de noche y sin luna, su color blanco brillante se impone en la oscuridad 
cerrada del entorno. No se encuentra a más de quinientos metros de la carretera, 
para lo que hay que atravesar una franja de monte ralo. Han transcurrido varios 
minutos, quizá media hora, cuando pasamos cerca de las ruinas de la vieja estancia 
del Leoncito de Abajo, adonde está el rancho del viejo. ¿Ladraron los perros? 

Cuando termina el alambre junto al camino, doblamos en dirección a la Pam-
pa unos trescientos metros hasta chocar con un alambrado que corta nuestro ac-
ceso. De modo que torcemos ahora a la izquierda, nuevamente al sur, esperando 
ver donde termina. Andamos poco más de cien metros pero un nuevo alambre nos 
frena el paso hacia el sur. Nos hemos metido en un potrero y la única forma de 
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salir de esta U es volviendo al camino, continuar hacia el sur hasta donde no haya 
más alambrados y volver a encarar hacia la Pampa. 

Ahora sí, después de marchar más de un kilómetro los alambres parecen haber 
quedado atrás. Nos vamos metiendo al desvaído monte desértico en fila, a tiempo, 
porque la luz del auto ya se distingue sobre el fin de la ruta, aunque evidentemente 
viene muy despacio ya que debería haber llegado hace media hora. Avanzamos 
unos quinientos o más metros cuando Osvaldo se para. Una gran luz blanca-ver-
dosa, esférica, y no dos focos de auto, es lo que viene desde el sur. Ya no está en 
la ruta, sino en la franja intermedia entra ésta y la Pampa del Leoncito donde nos 
encontramos. Viene en un largo y continuado zigzag de aproximación, iluminan-
do alrededor suyo. Vamos retrocediendo hacia el norte, confiando en la protección 
de los retamos, pero se sigue acercando y ahora distinguimos unos resplandores 
rojizo-anaranjados. 

La luz, al estar más cerca, vuelve a hacernos dudar: aunque tiene el tamaño 
aproximado de un vehículo grande claramente se trata de una única masa lumino-
sa, que no proyecta haces de luz como focos o reflectores. Su aspecto es el de una 
gran estrella achatada que alumbra sin encandilar con una extraña incongruencia 
entre su tamaño respetable y la baja intensidad lumínica. No se escucha ruido, ni 
de motores ni de ramas quebradas. Su zigzag ya está muy cerca y no hay tiempo 
para escapar. Osvaldo está muy nervioso y su hijo completamente mudo, mientras 
cabalga buscando la protección de los retamos. Carlos y yo, más atrás, parece que 
tuviéramos una actitud distinta. El no he dejado de hacer algún chiste y yo estoy 
extrañamente habituado a la situación. Carlos parece no tenerle miedo a nada y 

Figura 2. Pampa del Leoncito.
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hace un par de minutos insistía en que las luces guían al corajudo hasta el tesoro 
que las envía. Me embarga una suerte de anestesia emocional ¿Cómo es que toda-
vía no entramos en pánico y escapamos a galope tendido? (Figura 1 referencia 3).

La luz parece tener alguna corporeidad, es más densa que una nube espesa aun-
que no puedo encontrar una sustancia para compararla ¿tal vez plasma? Está sus-
pendida a medio metro del piso, en un avance lento a sólo cincuenta metros de 
nosotros. Osvaldo y su hijo siguen caminando más allá. Nosotros vamos rodeando 
un gran retamo para que nos tape. Nos quedamos parados con la luz a detenida a 
unos veinte metros. Carlos se baja del caballo y comienza a orinar. Está iluminado 
de blanco al igual que mi caballo y mis manos. La luz tiene algo más de tres metros 
de diámetro y a veces cambia de color, de blanco verdoso a naranja; en el me-
dio parece tener un núcleo más denso, en el cual se producen principalmente los 
cambios de color e intensidad. No hay terror sino una especie de letargo. Se han 
suspendido los juicios, voluntades y emociones. Don Alejandro, el viejo arriero 
chileno de Osorno, me había contado el efecto disuasivo de los puñales con cabo 
de plata sobre los duendes y espíritus. Me cuesta colocarlo en la espalda, entre los 
omóplatos y con el filo para afuera, pero con rara certeza aprieto el cabo de plata 
de mi largo puñal, que asoma junto a la cadera. Una parte de la luz está levemente 
tamizada por uno o dos retamos. Ni ruido ni calor. ¿Tiene reflejos anaranjados? La 
miramos y no la miramos, la evitamos ver de frente (Figura 1 referencia 3).

Ahora estoy marchando con Carlos, Osvaldo y su hijo. La luz, atrás, se está 
yendo muy despacio cuando repentinamente, chocamos contra el alambrado que 
habíamos dejado atrás. Otra luz se enciende más allá del alambrado. Es el viejo con 
la linterna, que tal vez haya avisado a la Gendarmería o la “fauna”. ¿Cómo puede 
ser que no haya sentido el espectáculo que está sucediendo en sus potreros?

La nueva luz crece en segundos a otra gran estrella rastrera y se mueve muy len-
tamente, en un largo y sinuoso rodeo. ¡Miren! ¡Nos está huellando! Osvaldo tiene 
razón. Estamos exactamente del otro lado del alambrado que nos había cerrado el 
paso cuando la U del potrero inconcluso y la luz recorre al detalle nuestros despla-
zamientos anteriores en pos de una salida del potrero, justo hacia el lugar donde 
estamos. La luz, a unos quince metros, se torna de un fuerte color rojo y el miedo 
aprieta de golpe como un torrente. ¡Prepárense a pelear con el diablo! exclama 
aterrorizado el baqueano. Vuelvo a apretar el puñal. Luego de un minuto vuelve a 
desandar las huellas en y se apaga rápidamente, a diferencia de la morosa peregri-
nación de la luz original. Es el momento para una breve reorganización colectiva 
de los escombros individuales ante la inminente marcha a través de la Pampa. Es-
peramos unos cuantos minutos junto al borde del leviatán brillante y vacío, mien-
tras la luz se aleja varios kilómetros (Figura 1 referencia 3). 

El galope fue más fuerte que lo esperado y al rato noté que mi alforja estaba 
colgando sobre el piso bajo la panza del caballo, sólo retenida por un tiento. Mis 
compañeros galopaban en lontananza y no me encontraba donde creía, en el medio 
de la Pampa, sino cerca el borde opuesto, donde comienza la interminable meseta 
pétreo-arbustiva hacia la Cordillera Frontal. Habíamos hecho un trayecto de unos 
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cuatro kilómetros en no más de cinco minutos. Sin embargo, no apareció ninguna 
luz, ni gendarmes, narcotraficantes u OVNIs. Atravesado el ontológico temblor, co-
menzamos a perdernos entre los grandes retamos con un bostezo de alivio. 

A pesar de la falta de luna –que si es llena alumbra como un pequeño sol– el 
Barreal Blanco se ve claramente como una mancha cenicienta contra el fondo os-
curo recortado por los cerros de la Precordillera. Se divisa íntegramente desde arri-
ba, por lo que debemos haber subido varios kilómetros, cinco o más bien diez, por 
un terreno tachonado de arbustos y antiguas crecientes en una negrura cerrada. 
Pero hasta que no habíamos mirado hacia atrás, creíamos haber recorrido no más 
de quinientos metros. 

Nos paramos a mirar el espectáculo, con cierto alivio: en esencia, hemos atra-
vesado nuestro máximo terror sin ser molestados. La Pampa es un óvalo orientado 
de norte a sur y a nuestra espalda ahora se encuentra la Cordillera. Hemos venido 
desde el norte y después cruzado la Pampa de este a oeste. Deben ser casi la una de 
la mañana y estamos apretados de cansancio y frío, quizá podemos hacer un pe-
queño fuego. Pero nuevamente una luz lejana pero perfectamente visible se acaba 
de encender hacia el extremo sur del óvalo.

Ya no nos sorprendemos. Otra luz aparece en el centro de la Pampa, pero en 
el borde del otro lado, es decir hacia el sector desde donde la cruzamos. Esto no 
es totalmente exacto, porque como señala Osvaldo no está parada en el punto 
por donde entramos a la Pampa, sino desplazada un poco hacia el norte, proba-
blemente más de quinientos metros. La luz del sur empieza a recorrer la Pampa 
longitudinalmente, hacia el norte, mientras la otra queda inmóvil. Parece ir a gran 
velocidad, según el método casero de contrastar el tiempo aproximado que tarda 
en recorrer una distancia que sabemos de doce kilómetros. A este ritmo, la cruzará 
en tres o cuatro minutos. Es decir, lleva una velocidad de cuatrocientos o trescien-
tos kilómetros por hora. 

Osvaldo sigue sorprendido por su capacidad de detectar huellas. La luz parece 
“buscar” nuestra presencia, o más bien nuestro paso, porque “peina” el área justo 
cuando ya no estamos. Nuevamente, pueden ser gendarmes o guardafaunas patru-
llando el área para ubicarnos. O tal vez, como insinúan algunos relatos locales, con-
trabandistas o narcotraficantes que aterrizan en la Pampa. La luz comienza a amino-
rar muy paulatinamente su marcha para ir a detenerse más de 500 metros después, 
habiendo pasado por adelante de la segunda luz, en el punto exacto donde su reco-
rrido se cruza con las huellas del nuestro. Pero ¿Cómo percibió nuestras huellas a la 
distancia en el duro suelo arcilloso, cuando además no se diferencian de las muchas 
otras que atraviesan la Pampa en todas direcciones? Durante unos instantes las dos 
luces parecen sufrir algunos cambios en su coloración, tornando alternativamente 
del blanco-verdoso al rojo-anaranjado. Estos cromatismos afectan especialmente a 
la recién llegada, quien empieza a manifestar otras transformaciones. Parece ensan-
charse, cobrar mayor volumen, y al mismo tiempo elevarse un poco más que la otra, 
mientras predomina el color rojo, al mismo tiempo que tiende a aplastarse en el eje 
vertical. Se asemeja a la imagen de una célula haciendo en meiosis, pienso. Repen-
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tinamente aparece una tercera luz en el extremo norte. La que había venido del sur, 
ahora de color rojo, comienza nuevamente a desplazarse hacia el norte, pero sale 
disparada en forma oblicua como un rayo hacia al cielo, desapareciendo, dejando la 
impresión de una breve línea roja (Figura 1 referencia 4).

Uno par de minutos después, desde el norte, por la Pampa Negra, una luz roja 
viene volando hacia nosotros por encima de las copas de los retamos. Aunque de 
lejos parece intensa, a medida que se acerca se la percibe cada vez más difusa. La 
observamos resignados codo con codo sobre nuestros caballos. En segundos llegará 
y aunque ya sabemos que los caballos no se inquietan, aprieto las riendas. La tenue 
luminosidad pasa por nuestras cabezas. Dos veces más, creo veo la nube roja volar 
hacia nosotros hasta topar con nuestras cabezas, pero no recuerdo qué sucede lue-
go de cada pasaje. Sólo repetidas llegadas (Figura 1 referencia 5). 

De nuevo estamos mirando hacia la Pampa montados en nuestros caballos. Las 
dos luces que se observaban sobre la planicie, una en el centro y otra al norte, aho-
ra se han complementado con una tercera en el extremo sur (quizá la misma que 
antes había recorrido la Pampa, se había dividido, desaparecido en el aire y quizás 
más tarde, volado a baja altura sobre nosotros). Forman un triángulo que empieza 
a titilar vertiginosamente. Cada luz, sin embargo, lleva su propio ritmo. Transcurre 
el tiempo y hablamos. Tratamos de entender que significa el titilado, que continúa; 
trato de identificar series que se repitan, tal vez algún tipo de código; pero me es 
imposible por la velocidad. Después de quince o veinte minutos, se apagan repen-
tinamente (Figura 1 referencia 6). 

La marcha proseguirá de madrugada, pero ahora debemos buscar un lugar pa-
ra comer. Continuamos nuestra ascensión para poner más distancia con la Pampa. 
Deben ser la una o dos de la mañana y paramos en una zona de grandes retamos. 
Mientras desensillamos, colocamos un trozo de carne en un asador de madera sobre 
un pequeño fuego, debajo de las ramas de un retamo para que el humo no forme 
una columna visible. Osvaldo saca un fiambre de pollo con abundantes especias y un 
poco de vino. Busco pan en mi alforja de lana y toco la cámara fotográfica. En nin-
gún momento me acordé de ella ni pensé en registrar los eventos. Casi podría decir 
que intuí que la ansiedad del registro “mataría” los hechos que tal vez, incluso, para 
que los sucesos sucedieran debían ser vividos plenamente y sin mediaciones. 

Me alejo brevemente de nuestro fuego adentrándome en la oscuridad que re-
celamos. Dar algunos pasos más. Las orejas de mi caballo están paradas. Orino 
desafiante y aliviado, aunque con miedo, hacia la Pampa. Luego de comer un trozo 
de asado, me acuesto sobre los pellones y caronas con el cuchillo junto al cuerpo. 

Lo extraordinario empírico en el trabajo de campo etnográfico

La participación en sucesos que ponen en cuestión nuestros propios supuestos 
teóricos o de sentido común constituye una de las expectativas más seductoras de 
la práctica etnográfica. Se ha hecho de ello un conocido slogan metodológico y un 
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objetivo epistemológico, entendiendo que las transformaciones en nuestras nocio-
nes de realidad social y cultural debido al choque de perspectivas con la alteridad 
humana en el decurso del trabajo de campo abrirían posibilidades para un nuevo 
y radical conocimiento reflexivo. Pero en la práctica, esta moción de radicalidad 
suele detenerse precisamente ante la eventualidad de experiencias o sucesos que 
pongan en juego nuestros más duros supuestos, aquellos principios ontológicos 
sobre lo real en su conjunto sobre los cuales basamos nuestro propio sentido de 
existencia o realidad material. Pese al mantra relativista, tales experiencias son en 
general resistidas (y reprimidas) por la antropología académica, no sólo como tema 
de análisis, sino inclusive como dato de campo a inscribir en el texto etnográfico, 
como lo han mostrado críticamente Paul Stoller (1989), Rita Segato (1990), Edith 
Turner (1994) y José Jorge De Carvalho (1993), entre otros. 

En este artículo he intentado lidiar precisamente con el arraigado taboo disci-
plinar respecto de dar cuenta sobre experiencias extraordinarias (West 2007), ge-
neralmente asociadas a la vaga categoría de lo “sobrenatural”, o “extraempírico”, 
narrando una experiencia de campo extremadamente disruptiva en cuanto a los 
propios marcos de realidad del investigador y rechazada como posible tanto por la 
comunidad científica como por la mayoría de los ámbitos sociales en que este se 
desenvuelve y que, pese a todo esfuerzo reflexivo, excede su tratamiento como mera 
“construcción cultural” o “práctica social”. La descripción etnográfica que precedió 
esta sección fue realizada a partir de notas de campo tomadas en los días siguientes 
a los sucesos narrados y a partir de elaboraciones sobre las mismas realizadas du-
rante varios años. En ella intenté recuperar en la medida de lo posible la experien-
cia vinculando actitudes de las etnografías realista y reflexiva, intentando recuperar 
detalles del contexto de situación, los discursos, acciones y acontecimientos como 
así también la circulación de emociones, significados e interpretaciones de los acto-
res involucrados, incluyéndome a mí mismo. Por ello, el relato intenta desarrollar 
un punto de vista a la vez objetivista y subjetivista, sin incorporar interpretaciones 
posteriores a los sucesos pero dando lugar a las contradicciones, confusiones y lu-
chas de interpretaciones que se desarrollaron a lo largo de los eventos.

Desde la primera aproximación a este tema3 decidí utilizar el concepto de lo 
“extraordinario” para clasificar provisoriamente a los extraños fenómenos observa-
dos y la experiencia vivida con relación a ellos. Realicé así una diferenciación de los 
mismos tanto del equívoco término sobrenatural –con una fuerte carga etnocén-
trica y ligado a una idea esencialista y dualista de “naturaleza” (Saler 1977)– como 
de la categoría de lo “extraempírico” o “suprasensible”, utilizados a menudo por 
antropólogos que reflexionaron sobre su participación en eventos que, como la 

3. Un primer ensayo (Escolar 2001) fue realizado dos años después de los sucesos narrados para el Seminario 
de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires “Los cuerpos de la 
etnografía: sujetos, lugares y prácticas” del Dr. Pablo Wright. Agradezco a Pablo su principal consigna para 
aprobar del seminario: “escriban lo que tengan ganas de escribir” –es decir con el palpitante cuerpo de la 
etnografía– aunque no tuviéramos idea de cómo hacerlo. La siguiente versión, una traducción en inglés de 
la monografía original, fue publicada en el sitio Web de la International Earthlights Alliance (Escolar 2007).
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hechicería y adivinación, pusieron en crisis su sentido de realidad pero no identifi-
caron con un fenómeno u objeto observable (Stoller y Olkes 1987; Stoller 1989).

Uno de los tópicos sobre los cuales tanto Stoller como Carvalho elaboran su 
crítica a la represión positivista y realista de lo extraordinario en la etnografía es el 
del rechazo académico a considerar la existencia material de fenómenos no com-
probables, “extraempíricos” o “suprasensibles” (Carvalho 1993:76). Dicha crítica 
es necesaria frente al naturalismo que impidió a muchos antropólogos describir 
y analizar como reales situaciones misteriosas no explicables por las capacidades 
humanas conocidas y que aunque percibidas, no pudieron ser objetivables (Turner 
V. 1975; Carvalho 1993; Turner E. 1994).

 Pero el énfasis colocado en las dificultades de comprobar para una academia 
escéptica los eventos extraordinarios “suprasensibles” puede ser también una posi-
ble limitación para una apertura más completa. Equiparar extraordinario a “supra-
sensible” o “extraempírico” puede re trazar una estrategia de obliteración ontológi-
ca de la materialidad de los fenómenos calificados como extraordinarios. En efecto, 
el intento de rescate de los fenómenos que no son observables (u “olfateables”, “es-
cuchables” y “tocables”) para el análisis etnográfico, lleva a no considerar adecua-
damente la posibilidad de que sucesos u objetos extraordinarios de la experiencia 
de campo puedan manifestar sin embargo un carácter estrictamente empírico. Un 
espectro muy diferente de investigación se abre si consideramos la posibilidad que 
el etnógrafo sea testigo de eventos que son extraordinarios e inclasificables pero 
también ampliamente observables y que, sobre esta base, permitirían en principio 
su objetivación empírica desde los cánones de la metodología etnográfica. 

Pero a pesar de la renuencia académica a incorporarlos como objetos de pleno 
derecho, ya desde períodos formativos y clásicos del campo disciplinar, los antro-
pólogos reflexionaron sobre fenómenos y relatos “extraordinarios”.4 Eventos cate-
gorizados como magia, brujería, chamanismo, etc. (en cuanto a los fenómenos y 
prácticas sociales) o como mitos, folklore y creencias (en cuanto a su representa-
ción en el discurso nativo) fueron preocupaciones recurrentes y hasta fundaciona-
les de la Antropología, sin perjuicio de que su abordaje positivista progresivamente 
expulsara la posibilidad de una incorporación etnográfica de su diferencia radical 
ontológica para circunscribirlos como representaciones a ser explicadas por refe-
rencia a prácticas o estructuras sociales.

Desde que Emile Durkheim (1968) situara a las experiencias o creencias en lo 
sobrenatural como parte de un conjunto de representaciones sociales fetichizadas 
de la propia sociedad, la traducción a lógicas sociales se instaló decisivamente co-
mo el tratamiento que la futura antropología científica ofrecería para dar cuenta de 
los fenómenos ontológicamente disruptivos. El concepto de verosimilitud, según 
el cual la inteligibilidad de una creencia debe ser procurada desde el presupuesto 
de que existen relaciones significativas con algún aspecto del contexto interaccio-

4. Incluso una relación compleja entre lo empírico y lo metafísico estaba inscripta en el temprano desarrollo 
del campo de la Antropología (de Carvalho 1993:76).
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nal en el que ella existe (Segato 1992: 124-125), constituyó el eje del abordaje 
antropológico a las narraciones sobre eventos extraordinarios. 

En Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1976 [1937]) E. E. 
Evans-Pritchard postuló que las creencias de los Azande en la magia, la brujería y 
la adivinación, lejos de irracionales, eran coherentes con su sistema de representa-
ciones cosmológicas y estructuras sociales. Pero concluyó que aunque racionales, 
los Azande estaban equivocados y las brujas tal como ellos las pensaban claramente 
no existían (West 2007:22). En una línea similar a la postulada por Malinowski, 
quien había sostenido que las creencias de los trobriandeses eran “subjetivamen-
te verdaderas” pero “objetivamente falsas” (West 2007: 22, Tambiah 1990:81), 
Evans-Pritchard enunció el programa antropológico para la inclusión/exclusión 
epistemológica de dichas creencias: dado que no habría posibilidad para los antro-
pólogos de comprobar si los seres espirituales existen, no constituirían un “proble-
ma científico” y no deberían por tanto ser tomados en consideración en tanto que 
tales. Para el antropólogo las creencias sólo deberían ser, en suma, “hechos socioló-
gicos” y no “metafísicos u ontológicos” (Evans-Pritchard 1965:17, en West, ibid.). 
Pero es necesario sin embargo hacer justicia a Evans-Pritchard y al mismo tiempo 
notar las dificultades de un esfuerzo intelectual honesto para conjurar las contra-
dicciones de su propio paradigma. Como veremos más adelante, en una actitud 
valiente y contraria a la fuerza normativa de su propio positivismo, él mismo dejó 
constancia de haber sido testigo del vuelo de una luz extraña asociada a un acto de 
brujería, en una época y contexto académico sin duda más refractario que el actual 
a dar cabida a tales relatos en boca de un científico.

El análisis de los relatos (y prácticas asociadas) de eventos extraordinarios siguió 
ulteriormente la línea trazada por los antropólogos sociales y políticos, principal-
mente africanistas, donde la brujería era vista como expresión de tensiones, rela-
ciones de poder y conflictos sociales. Como muestra West (2007:24) el influyente 
enfoque simbolista desarrollado por Turner trasladó este marco de verosimilitud 
al orden del discurso, colocando a los rituales y “creencias” como retóricas sociales 
que por mecanismos como la analogía, constituyen poderosas y activas metáforas 
de relaciones sociales. 

Aproximaciones materialistas a la magia y la brujería africanas también toma-
ron la estrategia simbolista y reprodujeron el escepticismo ontológico. Por ejemplo 
Jean Comaroff (1985:9), al analizar los cultos Zionistas de curación en Sudáfrica, 
argumentó que ciertas enfermedades o afecciones físicas eran metáforas de mayo-
res “enfermedades” de la sociedad del apartheid., donde el cuerpo era visto como 
en guerra con sí mismo o con su contexto social y material, y las transformaciones 
denominadas “curaciones” un modo de reparar, a través del cuerpo atormentado, 
el orden social opresivo en sí mismo. Del mismo modo, para White (2000:18) la 
creencia en los vampiros en África colonial sería una metáfora de la extracción de 
“preciosas substancias” del cuerpo de los africanos. Existe en efecto cierta paradoja 
para los enfoques materialistas que adoptan enfoques simbolistas para escapar del 
marxismo mecanicista o funcionalista, que dejan de lado preguntas sobre el status 
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de realidad o la “materialidad” de los fenómenos y prácticas referidas por sus in-
formantes. 

Los enfoques posmodernos que intentaron superar esta brecha continuaron 
extremando sutilezas teóricas, hermenéuticas o retóricas para evitar la descalifica-
ción etnocéntrica de la “creencia”. Basándose en una inflación epistemológica del 
discurso, haciéndose cargo de tradiciones fenomenológicas y marxistas críticas que 
colocan al mundo como discursivamente construido y al lenguaje como una ac-
tividad material (Williams 1977; Jackson, 1989; Csordas 1994b) la creencia fue 
reducida a una realidad discursiva como cualquier otra, movimiento que si bien 
elimina aparentemente el dualismo positivista, apenas disimula la ausencia de un 
relativismo ontológico. En último caso, existe una decisión implícita sobre aquello 
que es considerado realidad “real” y “representación”, y eso acontece inclusive en 
el discurso de la crítica posmoderna y constructivismo radicales, en el cual la ma-
terialidad de las representaciones culturales o símbolos es postulada a partir de su 
papel formador de las nociones y percepciones de “realidad” social o materialidad 
del mundo vivido. El resultado es que ciertos eventos o percepciones manifestadas 
por los actores nuevamente son relegados al plano de la “creencia”, de “representa-
ciones culturales” de otra cosa, de otra naturaleza, de otro contexto. 

La limitación de estas aproximaciones, que no dejan de involucrar una racio-
nalización de lo aparentemente irreal, se observa particularmente en la discusión 
sobre la capacidad discursiva para dar cuenta de lo extraordinario de las estrategias 
clásicas de escritura antropológica que han sido denominadas realismo etnográfi-
co. Stoller (1989:47) señala que son las convenciones clásicas de la representación 
etnográfica las que limitarían la posibilidad de dar cuenta de tales fenómenos y 
plantea que trabajos como el de Favret-Saada (1980) y el suyo lograrían hacerlo 
precisamente por experimentar con las convenciones de género, desafiando por 
ese medio las “principales suposiciones de la tradición epistemológica occidental” 
(1989:50). Pero como sostiene Carvalho (1993:82) las críticas decontructivistas 
contemporánea a las estrategias textuales de autoridad etnográfica, a pesar de su 
supuesto radicalismo epistemológico, han mantenido en general intacto el rechazo 
a aceptar el encuentro etnográfico con lo extraordinario. Fabian (1990) radicaliza 
esta crítica sugiriendo que la crítica al género etnográfico ha confundido realismo 
literario y realismo etnográfico y la experimentación con géneros ha buscado, en 
rigor, más realismo a través de estilos “no realistas”. Lo que dificultaría la represen-
tación o cristalizaría la “crisis del género”, sería más un falso realismo epistemológi-
co que las convenciones del realismo literario. Porque, por ejemplo ¿Qué es lo que 
impediría representar mediante estilos “realistas” experiencias extraordinarias que 
desafían las epistemologías realistas? ¿Hasta qué punto nuevas formas de escritura 
garantizan una nueva epistemología para dar cuenta de lo que no admite una epis-
temología realista? Independientemente de sus propios prejuicios ontológicos, el 
realismo epistemológico del canon etnográfico permitiría situar a lo extraordinario 
empírico como un objeto legítimo de indagación antropológica excediendo más 
allá de su relativización discursiva.
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La trampa literaria de homologar realismo literario y epistemológico se evi-
dencia, por ejemplo, en la conocida obra de Carlos Castaneda. Si atendemos a Las 
Enseñanzas de Don Juan (1980), la estructura retórica del libro no se aleja dema-
siado de los típicos compromisos realistas instituidos desde la literatura del siglo 
XIX para el género novela y trasladados al realismo etnográfico. Un autor que se 
autodefine como protagonista observador y narrador egocentrado, yo narrativo 
que se funde con el Yo autorial. La mirada examinadora del sujeto occidental y 
urbano –e instruido: el científico– sobre el mundo premoderno y campesino. Una 
descripción minuciosa de hechos, con un lenguaje que reconstruye claramente 
las circunstancias espaciales, temporales y las posiciones actanciales. Una narra-
ción que intenta demostrar la verdad de lo narrado, independientemente de cuan 
sorprendente pueda ser, en base al testimonio del narrador. Y aquí está el punto 
básico: los sucesos extraordinarios relatados por Castaneda, su relato del aprendi-
zaje de la epistemología de Don Juan para lograr ser un brujo renunciando a una 
aproximación científica no implican que el autor abandone la idea de exponer los 
hechos de la manera más objetiva posible, de referir detalles y datos de su supuesta 
experiencia como lo hace el etnógrafo, desde la magia del “estar allí”. Su estrategia 
etnográfica, y esto es lo que genera el choque más fuerte, consiste en una descrip-
ción densa realista de hechos supuestamente no reales. 

Pero pese a estas tendencias, los antropólogos continuaron dando cuenta de su-
cesos calificados de sobrenaturales o inexplicables: la posesión del cuerpo por parte 
de una entidad inmaterial (Stoller y Olkes 1987; Stoller 1989; Hufford 1982) o 
la percepción de esta última (Silla 2004); la recurrente movilidad de objetos por 
parte de fantasmas invisibles o su prolongada convivencia con ellos (Messenger 
1991); sonidos proferidos por supuestos espíritus o entidades fantasmales (Gold-
man 2003); magia y adivinación (Segato 1992).

Más significativo para hilvanar una casuística etnográfica sobre las “luces” es la 
existencia de una pequeña y subterránea tradición de reportes etnográficos de obje-
tos comparables a los de mi propia experiencia. El propio Evans-Pritchard publicó 
en 1957 una nota denominada “The light in the Garden”, centrada en el desplaza-
miento en la noche de una extraña luz tras la choza de su sirviente en dirección a la 
vivienda de un anciano (en Marton 1994). La muerte del anciano durante la misma 
madrugada tornó para Evans-Pritchard consistente este hecho con las narraciones 
Azande sobre la luz brillante del “alma de la brujería” que abandona el cuerpo del 
brujo para viajar hacia su víctima. A pesar de que evita cuidadosamente desarrollar 
una aproximación antropológica sobre el hecho, Evans-Pritchard llega a asumir la 
posibilidad de una realidad empírica del fenómeno a partir de su observación, al 
afirmar que “Una vez sola vi la brujería en esta forma” (Marton 1994:279). 

Edith Turner, por su parte, narra un ritual de curación en Zambia durante el 
cual emerge del cuerpo de la enferma una entidad de aspecto gaseoso, denso como 
un plasma, que identifica con una “forma espiritual visible”, el ihamba o espíritu 
responsable de la enfermedad de la víctima.
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Yo vi con mis propios ojos una cosa gigante emergiendo de la carne de su espalda. 
Fue una gran mancha gris de alrededor de seis pulgadas de diámetro, opaca y algo 
así como entre sólido y humo. [...]
Todas estas cosas [la percepción del ihamba o espíritu maligno dentro del cuerpo 
de la víctima por parte del curador o chamán] fueron reivindicadas por la efectiva 
visión de la forma espiritual, gris, bastante definida, como una mancha redonda de 
plasma (Turner E. 1994:83, 92).5

Yves Marton finalmente cuenta su propia experiencia con una luz redonda 
y brillante del tamaño de una pelota de tenis que lo despierta en plena noche 
en su habitación, cerniéndose sobre él directamente en su campo visual (Marton 
1994:279-280). Describe también sus extrañas sensaciones al respecto, particular-
mente el sentimiento de cierta plenitud, gozo y extraña ausencia de temor frente a 
lo que debería haber generado zozobra y terror.

Sin perjuicio de la existencia de esta modesta pléyade de etnógrafos que arriesga-
ron descripciones e incluso análisis de sucesos extraordinarios, en la mayoría de los 
casos tales sucesos quedan circunscriptos a comentarios personales, rumores o notas 
de campo. El problema principal para los antropólogos no estribaría sólo en la difi-
cultad de la percepción o representación para una audiencia escéptica de los hechos o 
signos ligados a lo extraordinario, sino en su objetivación con vistas a la producción 
de conocimiento.6 Cuando se trata de fenómenos observables o hacen evidentes para 
la percepción ordinaria, como en el caso de los “tambores de los muertos” relatado 
por Marcio Goldman, se termina aceptando casi siempre la agenda de Evans-Prit-
chard: dar “dignidad” [disciplinar] a los hechos contextualizándolos según el objeto 
oficial de investigación, intentando destacar un sentido social o político en las re-
presentaciones de los informantes, dejando finalmente de lado la indagación sobre 
la realidad de los hechos en sí (Goldman 2003:450). Pero es éste movimiento en la 
práctica, lo que le resta dignidad a los sucesos y a los sujetos, tanto si evitamos con-
siderar como reales cierto tipo de experiencias humanas de los actores (o en este caso 
nuestras también) como si postulamos su existencia sólo en el plano de representa-
ciones tautológicamente definidas como referidas a cierto tipo de planos o relaciones 
sociales, de las que sólo serían un índice para proyectar las propias teorías. En otro 
extremo, para Paul Stoller al contrario que Goldman respeto significa aceptar total-
mente las creencias y fenómenos que nuestro sistema de conocimiento no puede 
domesticar o qué, como el mundo de la hechicería Songhay, desafían las premisas 
básicas de nuestro entrenamiento científico (1989:227). Stoller reconoció así que 
su experiencia etnográfica más crítica fue el hecho de que reaccionara como un bru-
jo, no como un antropólogo, ante una situación presentada en el trabajo de campo 
(Stoller y Olkes 1987; Stoller 1989:46). Según concluyó, nada de su aprendizaje de 

5. Traducción propia, al igual que todas las citas de textos en inglés reproducidas en este artículo. [...]
6. Carvalho afirma “[...] todo sucede como si de pronto, en el en que el antropólogo encuentra finalmente aquello 

que buscaba –una señal en la experiencia del nativo, de una extensión de sus propias capacidades humanas– ya 
no sabe qué hacer con eso. Es decir, ya no lo acepta como objeto legítimo de estudio” (Carvalho 1993:82).
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teoría social lo preparó para dar cuenta de los poderes de la brujería, cosa que sólo 
pudo hacer actuando como un brujo Songhay.

El problema central que enfrenta un registro o análisis etnográfico que preten-
de dar cuenta de eventos extraordinarios sigue entonces intacto: la exclusión de la 
consideración de su referente como realidad física y la expulsión como residuo me-
tafísico de aquello que escapa a una verosimilitud sociológica. Los enfoques sim-
bolistas, fenomenológicos o posestructuralistas los incluyen, pero como realidades 
de la representación o efectos de discurso, lo que evita abordar el carácter mismo 
de lo extraordinario. La guerrilla deconstructivista los omite o intenta articular 
un relativismo epistemológico basado en la crítica de la realidad atendiendo a sus 
fundamentos discursivos, pero manteniendo intacto un monismo ontológico que 
si bien diluye los restos del dualismo entre realidad y representación excluye, por 
esto mismo, a la experiencia de lo extraordinario como tal. 

Hacia una estrategia de desembarco: empirismo naïf y relativismo ontológico

Si consideramos experiencias como las narradas en tanto imponderables del 
trabajo de campo en el marco de una observación participante, plasmada en re-
gistros de primera mano que intentan un extrañamiento radical, y validadas por 
la autoridad etnográfica consensual dada por la voz e interpretaciones de los in-
formantes y el “estar allí” del antropólogo, su inclusión como objeto etnográfico 
legítimo es defendible también (o tal vez solamente) desde un marco etnográfico 
clásico y hasta deliberadamente rústico. Es precisamente en el empirismo ecléctico 
de la tradición metodológica Antropológica donde encontramos una posibilidad 
de interrogar sobre los acontecimientos extraordinarios sin reducirlos. 

Es cierto que a diferencia de aquellos eventos típicamente tratados como ex-
traordinarios pero calificados como “suprasensibles” o “extraempíricos”, en nues-
tro caso hemos tratado con fenómenos contrastables mediante los sentidos fisio-
lógicos. Sería en cierto sentido deshonesto analizarlos primeramente como meras 
“creencias”, o como discursos, cuando el mismo etnógrafo observó los eventos e 
interactuó con los objetos en una situación etnográfica junto con un grupo de 
informantes. Esto no quiere decir que no pudieran intentarse distintos análisis dis-
cursivos, o comparar estos relatos y experiencias y los objetos mismos con testimo-
nios, registros y abordajes científicos realizados desde diferentes disciplinas, como 
de hecho fue efectuado unos años después.7 Pero para el investigador-testigo, se-

7. En una sugerente investigación de tesis de licenciatura sobre narrativas de encuentros con “luces” en el 
área del Valle de Calingasta Patricio Parente (2005, 2008) realizó una compilación y análisis de decenas de 
testimonios sobre experiencias análogas a las descriptas en este artículo. El trabajo tuvo la particularidad 
–otra heterodoxia metodológica– de que me incluyó al mismo tiempo como director e informante clave 
de su tesis. En este caso, el enfoque sobre el discurso testimonial de narradores (baqueanos y científicos) 
fue un imperativo metodológico a raíz de la imposibilidad fáctica de planificar un abordaje directo a los 
fenómenos. Pero la diferencia fundamental con otras perspectivas de análisis con énfasis en el discurso sobre 
lo extraordinario es que no se basó en el supuesto de irrealidad del referente o la búsqueda de un principio 
de verosimilitud cultural o social de los eventos narrados, sino que por el contrario, elaboró una casuística 
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pararse de su propia experiencia y contentarse con realizar un análisis de su propio 
discurso o de otros sobre la misma sería, considero, una claudicación del proyecto 
etnográfico. Esto nos llevaría, entonces, no mucho más allá de un grado infraes-
tructural de la descripción etnográfica, que comenzó con el registro de campo que 
abre este capítulo y debería continuar al menos con un intento de clasificación, 
categorización y seriación de los eventos. 

La experiencia con las luces duró en total unas cuatro horas, desde las primeras 
hasta las últimas apariciones, entre las 21 p:m del 20 y la 1 a:m del 21 de febrero 
de 1998. Involucró distintas manifestaciones, que pueden ser agrupadas en series 
con características semejantes, momentos de aparición y desaparición –al menos 
de nuestro campo perceptivo– de los objetos y cambios en nuestras actitudes, esta-
dos de ánimo y discursos. 

Las características de los objetos luminosos fueron detalladas en nuestro relato. 
Interesa en primer término señalar la diversidad de regularidades de manifesta-
ciones que, a juicio de los participantes en los eventos, no se correspondían con 
propiedades de objetos inanimados: Aparición y desaparición de improviso o pau-
latinamente. Cambio lento o rápido de apariencia: tamaño, color, textura o den-
sidad. Diferentes tipos de desplazamiento, cambiando su velocidad, dirección y 
altura. Para sintetizar, una secuencia básica de los eventos basada en los principales 
cambios observados sería la siguiente: 

1. Aparición de los objetos, movimientos de aproximación y desaparición sucesi-
vos hasta una distancia de cien metros.

2. Aproximación y seguimiento de un objeto, del tamaño aproximado de una pe-
lota de fútbol en nuestra ruta. Realización de movimientos muy veloces en el 
aire en el momento de nuestra detención para observarlo.

3. Acercamiento paulatino (y prolongada retirada) desde veinte o treinta kilóme-
tros hasta quince metros de distancia de un objeto de aproximadamente tres 
metros de diámetro, con cambios cromáticos y de intensidad y contacto con su 
emisión luminosa. Acercamiento próximo de un objeto similar, con seguimien-
to del trazado de nuestro desplazamiento previo.

4. Aparición sucesiva y desplazamiento de tres objetos luminosos sobre la Pampa 
del Leoncito, con cambios cromáticos y de forma, aparente detección de nues-
tras huellas, cambios de altura, velocidad, tipo de movimiento, repentino vuelo 
y desaparición en el aire de uno de ellos.

comparativa sobre investigaciones de fenómenos luminosos como el observado desde distintas disciplinas y 
en distintas partes del mundo, como así también de numerosos testimonios de observadores en todo el país. 
No discutiré aquí, ya que excede a las posibilidades y objetivos de este ensayo, la crítica hermenéutica de la 
sustitución y de la separación entre significante y significado en el símbolo, tal como la recupera Segato en 
su análisis del ritual y la creencia (Segato 1992: 131-132). La única posibilidad de comprender el símbolo 
como “conteniendo su significación en sí mismo” sería en este marco la participación en el horizonte de 
experiencia de aquellos que lo comparten, cosa imposible en nuestro caso. 
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5. Vuelo, aproximación y contacto de un objeto con el grupo en reiteradas opor-
tunidades.

6. Rápidos cambios de intensidad o “titilado” de tres objetos luminosos ubicados 
en los bordes de la Pampa del Leoncito en posición estática, y repentina desa-
parición del campo percepetual.

El segundo punto que pretendo exponer es que dichos objetos luminosos evi-
denciaron aptitudes de reconocer o detectar nuestra presencia. Los acercamientos 
sucesivos desde varios kilómetros de distancia, en distintos momentos, llegando a 
una proximidad de 15 metros en dos casos y al contacto directo en otro, dan prue-
ba de ello. El contacto también se produjo con la luz emitida por los objetos. Pero 
por otro lado, y esto es quizá más importante, los objetos no sólo habrían recono-
cido nuestra presencia directa sino indicios mediatos de la misma, como las huellas 
dejadas por nuestro paso que en una oportunidad siguió uno de los objetos un par 
de centenares de metros, incluyendo el reconocimiento probable del sentido segui-
do por nuestro movimiento. 

 En relación con lo anterior, el tercer aspecto a destacar es que las luces no 
actuaron aleatoriamente sino en relación a nosotros o a nuestros movimientos. 
A lo largo de esas cuatro horas los objetos produjeron cambios notables de color, 
forma, tamaño, aparición o desaparición, aproximación y alejamiento, de acuerdo 
a momentos de nuestro propio desplazamiento. Pudo observarse una dinámica de 
progresivo acercamiento a lo largo de los eventos 1 a 3, y luego 6, con intervalos 
de desaparición de nuestro campo perceptual. También detenciones más o menos 
prolongadas en nuestra proximidad en algunos casos con secuencias de aproxima-
ción desde probablemente 30 kilómetros. Hubo lo que aparentó ser una especie de 
“juego”, intercambio de acciones o interacción entre los objetos y nosotros, media-
do por algún tipo de reconocimiento de presencia y actitudes. Las interacciones 
implicaron en algunos casos la aparente coordinación entre los objetos, tales como 
la aproximación desde sentidos opuestos al mismo tiempo, la aproximación entre 
sí, detención simultánea, y el titilado y su posterior desaparición al unísono. Pero 
a este marco habría que agregarle otro componente: la existencia de fenómenos de 
comunicación entre los objetos y con respecto a nuestro grupo.

Como hemos planteado, otra característica significativa del comportamiento 
de las luces fue la capacidad de reconocer indicios de nuestra presencia, a través 
de nuestras huellas, en plena noche y a gran distancia, en un terreno surcado por 
huellas parecidas. Independientemente de las condiciones por las cuales los ob-
jetos fueron capaces de tal detección, el hecho de que individualizaran nuestras 
huellas, siguieran la dirección dejada por ellas y luego ubicaran nuestra presencia 
sugiere la capacidad de sustituir un objeto por otro, es decir nosotros mismos por 
nuestras huellas, asociando uno y otro objeto. Asimismo, el reconocimiento de 
que estos indicios, organizados en una sucesión, representaban una secuencia de 
traslación de un punto a otro, implica probablemente que no sólo manifestaron 
una aptitud para reconocer dimensiones espaciales sino también temporales, como 
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así también indicios de nuestra actividad. Estos detalles tienen implicancias impor-
tantes ya que coinciden con una de las relaciones básicas y clásicas atribuidas a la 
función simbólica, que es la de sustitución de un objeto por otro que es investido 
como signo del primero.8 Si esta afirmación fuera correcta, podríamos arriesgar 
como hipótesis de trabajo que la conducta de los objetos incluiría una propiedad 
comparable a la función simbólica. Deseo convocar, a este respecto, un punto que 
fue observado por uno de los evaluadores de este artículo y que permite aclarar 
nuestro argumento. El evaluador señaló que la hipótesis de que las luces poseerían 
una función simbólica basada en la aptitud de sustitución y representación de ob-
jetos suponía la construcción antropomórfica de los mismos. Sin embargo en este 
artículo evitamos cuidadosamente una clasificación de los objetos en base a propias 
creencias previas o folklore compartido, por ejemplo el de los OVNI, platillos vo-
ladores, luces malas o espíritus. Cuando sugerimos la capacidad de sustitución y 
representación de objetos por parte de los objetos estudiados, se abre una gama de 
posibilidades ya que no sólo los humanos son capaces de tal operación, sino tam-
bién especies animales y en cierto sentido máquinas programadas, por ejemplo. Lo 
importante de ésta hipótesis es que los comportamientos analizados indicarían al-
gún tipo de inteligencia operante, mediata o inmediata y no la mera manifestación 
de un fenómeno natural inanimado.

Esta discusión nos lleva sin duda a otro problema, que es el del impacto y ela-
boración de los eventos por parte del grupo. Nuestras acciones, sensaciones, pen-
samientos y discursos fueron someramente descriptos en el relato inicial que abre 
este ensayo. Lo primero que emerge del análisis es la sorpresa y dificultad de dar 
sentido a la experiencia y de categorizar las manifestaciones observadas. Permanen-
temente ensayábamos explicaciones y nuevas preguntas, sin encontrar nunca una 
respuesta favorable para poder definir los objetos. Sin embargo, hubo un recono-
cimiento de objetos. Distintos marcos interpretativos se pusieron en juego. Según 
estos, las luces fueron alternativamente no-gente, luces malas, gendarmes, policías 
o guardafaunas, entierros, espíritus de “indios” –especialmente de brujos indios– o 
espíritus en pena, el diablo, platos voladores, para terminar imponiéndose la cate-
goría más neutra, definida por la mera apariencia visible y compartida por todos, 
de los objetos: luces. 

Pero las distintas interpretaciones volvieron a ser convocadas reiteradamente, 
a pesar de ser contradictorias entre sí y haber comprobado repetidamente su futi-
lidad. Por ejemplo, en varias oportunidades volvimos a pensar en las luces como 
posibles patrullas y vehículos convencionales a pesar de que ya habíamos distin-
guido claramente y a corta distancia que eran bolas de luz pálidas que flotaban en 
el aire. Sin embargo, sería erróneo atribuir las diferencias señaladas a las propias 

8. No discutiré aquí, ya que excede a las posibilidades y a los objetivos de este ensayo, la crítica hermenéuti-
ca de la sustitución y de la separación entre significante y significado en el símbolo, tal como la recupera 
Segato en su análisis del ritual y la creencia (Segato 1992: 131-132). La única posibilidad de comprender 
el símbolo como “conteniendo su significación en sí mismo” sería en este marco la participación en el 
horizonte de experiencia de aquellos que lo comparten, cosa imposible en nuestro caso. 



“Calingasta x-file”. Reflexiones para una antropología de lo extraordinario | 299

del sistema de creencias del investigador y de los informantes. Por el contrario, si 
bien existieron ciertas tendencias, en mi caso a pensarlas como parte del complejo 
folklórico OVNI y en el de ellos como “espíritus”, ninguno de nosotros tenía un 
discurso unificado para clasificarlas y todos alternamos diversas interpretaciones. 
Yo, por ejemplo, pese a mi formación escéptica y atea, pensé en la posibilidad de 
que fueran “espíritus” o “espíritus de indios”, mientras que mis informantes tam-
bién pensaron que podían ser “platos voladores”. Todos, finalmente, pensamos en 
algún momento que eran vehículos humanos.

Junto a la contradictoria dinámica de las interpretaciones, experimentamos 
cambios inexplicables o ciertas incongruencias en nuestras sensaciones y percep-
ciones, las cuales tampoco se dieron de igual modo para todos los participantes. 
Nuestros estados de ánimo variaron abruptamente del miedo a la beatitud, del pá-
nico a la tranquilidad, de la sorpresa al acostumbramiento o la indiferencia. Estos 
cambios no guardaron una relación aparente con el momento en la secuencia de 
eventos. Por ejemplo, recuerdo que a los pocos minutos de observar las aproxima-
ciones de las luces hasta un par de cientos de metros y sus repetidas desapariciones 
y reapariciones en otro punto yo cabalgaba tranquilamente con un sentimiento 
de placidez, como si se tratara de un fenómeno familiar. Una similar sensación de 
tranquilidad me invadió en general cuando debería haber sentido más temor, en 
la mayoría de los acercamientos más próximos, transformándose en cierto gozo 
cuando una de las grandes luces estaba parada a pocos metros.9 

Nuestras percepciones también sufrieron ciertas incongruencias. Por un lado, 
los objetos en sí mismos no aparentaban ser de un material, sustancia o consisten-
cia clara. Era como si la visión de la luz estuviera fuera de foco, siendo difícil repre-
sentar su ubicación, contornos, forma, aunque se observan intensidades, colores y 
núcleos más luminosos. Por esta causa Osvaldo reportó dolores de cabeza y mareos 
luego de mirar las luces, cosa que el resto no. 

Otra tipo de anomalía se produjo en cuanto a la percepción del tiempo y el 
espacio. Por un lado, la variación de tamaño y ubicación de las luces. A veces des-
aparecían en un punto del recorrido e inmediatamente se las veía en otro lado, a 
cientos o incluso miles de metros, en el punto de partida y reiterando el movi-
miento anterior, sin haber podido percibir el traslado. En algunos casos el tamaño 
variaba abruptamente, por ejemplo la luz que siguió nuestro rastro que comenzó 
siendo una breve resplandor, una “velita” o “sol de noche”,10 como dijeron mis 
acompañantes, para en un par de segundos mostrarse como una esfera de luz de 
casi tres metros de diámetro. En cuanto al tiempo, todos los participantes nos sor-
prendimos por sensaciones de incongruencia entre el tiempo percibido y el espacio 
recorrido, o el tiempo medido en nuestros relojes en algunos pasajes puntuales de 

9. Algo comparable tal vez, aunque en menor grado, con lo descripto por Yves Marton en su encuentro 
con una luz flotando en su habitación “Yo sentí una grande y pura sensación de alegría, amor y luz flu-
yendo de ella hacia mí [...] –del mismo modo que el amor silencioso de una madre a su hijo puede ser 
un sentimiento tangible para la criatura (o alguien observando)” (Marton 1994:277). 

10. En áreas rurales de la Argentina se denomina de éste modo a los faroles de gas.
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nuestro recorrido. El episodio del cruce de la Pampa del Leoncito fue tal vez el más 
notable: según nuestra percepción, tardamos cinco minutos en atravesarla, pero 
debíamos haber demorado al menos veinte minutos o media hora. Luego, en nin-
gún momento percibimos un corte en nuestro trayecto, o sea fue como si en lugar 
de seis kilómetros hubiéramos andado uno, pero teniendo la sensación del espacio 
de seis kilómetros recorrido en su totalidad. Algo similar ocurrió cuando salimos 
de la Pampa hasta pararnos nuevamente. Finalmente, el tiempo total de los sucesos 
fue percibido por nosotros como de una hora o una hora y media, pero el tiempo 
cronológico fue de unas cuatro horas.

 En cuanto a la relación entre los participantes, puedo describir que estas ex-
periencias generaron una sensación de comunidad, de solidaridad e identificación 
poderosa basada, podríamos decir, en la simple condición de “humanidad”, provo-
cando también un insospechado desplazamiento en la posición del Otro etnográfi-
co. Abruptamente, mis acompañantes nativos dejaron de ser un objeto etnográfico 
y yo el Antropólogo excéntrico y nos agrupamos en un nuevo Nosotros frente a 
“lo” Otro, como alteridad radical en vista de la cual nuestras diferencias perdieron 
rápidamente sentido. 

Palabras finales

En este artículo intenté plasmar un proyecto de escritura y análisis preliminar que 
lleva varios años de elaboración, no tanto en cuanto a su tratamiento teórico sino a 
las dificultades de encontrar una manera de comunicar una experiencia etnográfica 
disruptiva. En los meses posteriores a los hechos muchas veces pensé como fútiles 
los esfuerzos analíticos que había llevado a cabo hasta el momento en mis investi-
gaciones como así también los marcos teóricos de referencia que utilizaba. ¿Cómo 
confiar en la aptitud de mis análisis cuando los supuestos de realidad misma sobre 
los que éstos se asentaban se veían tan drásticamente cuestionados? Si las “luces” de 
las narrativas de mis informantes existían para mí, y de una manera tan nítida que 
superaba las versiones más bizarras ¿Qué lugar otorgarle a todas los demás relatos de 
sucesos extraordinarios (narrados con igual seguridad con un discurso testimonial) 
de diablos, brujas, fantasmas, animales híbridos, salamancas, etc.? 

Tal vez por todo ello el análisis logrado sea por momentos tosco, errático, in-
completo, pero en todo caso, sincero. Y aunque parezca superfluo, como dice Edi-
th Turner en su artículo sobre la emergencia de un espíritu visible en un ritual de 
curación Ndembu, “…en un paper como este, la honestidad es algo muy impor-
tante” (Turner E. 1994:93). En este caso, la honestidad implicó tratar de ser fieles 
en la descripción y registro etnográfico y mostrar las heridas abiertas de la forma-
ción disciplinar o la imposibilidad de hacer un sentido coherente o construir algo 
parecido a un “modelo” para explicar los sucesos. Tal vez habría sido cobarde no 
haber escrito nunca sobre el tema y haber cedido a la censura o autocensura acadé-
mica. Tal vez no, porque no estamos formados para ello ni hay todavía un campo 
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desarrollado para contenerlo. Sólo el entusiasmo de algunos colegas y mi propio 
deseo de hablar.

¿Cómo seguir? En su momento tomé dos actitudes. Por un lado, continué con 
el desarrollo de mis estudios en la región “despegándolos” de la búsqueda de un co-
nocimiento sobre los eventos extraordinarios vividos. Por el otro seguí esperando, 
o tratando, en la medida de lo posible, de dar sentido y explicación a esa y otras 
experiencias parecidas evitando fijar clasificaciones, enfrentando la incertidumbre 
radical y el temblor con un escepticismo místico antropológico, es decir sin un 
salto de fe, pero intentando vivir y lidiar con ellas al modo de mis informantes y 
desde los retazos de mi propio y heterodoxo aprendizaje. 
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Virreinato del Río de la Plata
Silva Mallo - Ignacio Telesca (Editores)

Sil va C. Ma llo - Li lia na Cres pi - Mar ta Bea triz 
Gold berg - Mó ni ca Ghi rar di - So nia Co lan to nio 
Do ra Cel ton - Bea triz Bra go ni - Sa ra E. Ma ta 
Ig na cio Te les ca - Ana Fre ga - Eduar do R. Pa ler mo 
Alex Bo ruc ki, Kar la Cha gas y Na ta lia Sta lla  
Os val do Ote ro - Mi guel A. Ro sal

Serie: Historia Americana   /   (978-987-1256-69-3 / 288 págs.)

Los afrodescendientes, que vinieron esclavizados desde África estuvieron presentes en 
nuestros territorios desde el inicio mismo de la conquista. Muchos pudieron ganar su 
libertad, otros permanecieron esclavizados. Ellos también fueron protagonistas de los 
diferentes procesos de Independencia que se comenzaron a experimentar a partir de 
1810. Aunque la historiografía suele quitar visibilidad a su presencia, ellos igualmente 
están, y su existencia nos devuelve una serie de preguntas que nos permiten recuperar la 
complejidad original de aquellos sucesos.
¿Qué lugar de experiencia y de definición les quedaba a los afrodescendientes, escla-
vos y libres, que se veían restringidos a los espacios de mayor exclusión social hasta el 
punto de no ser sujetos de derecho? ¿Cuándo y cómo se sentían parte? ¿Cuáles eran 
sus esperanzas y expectativas para el futuro? ¿Cómo se integraban al proceso y qué 
reconocimiento obtenían por su participación? ¿Cómo vivieron sus amos y la sociedad 
toda su intervención y el proceso de liberación de los esclavos? ¿Cómo se conjugaron la 
etnicidad y la política, la libertad del pueblo, y de modo particular, la de los esclavos? 
¿Se produjeron cambios en el reordenamiento de la sociedad? 
Orientada por estas preguntas, esta obra reúne el trabajo de especialistas de primer nivel 
en el tema; un aporte variado y original que pone de manifiesto la realidad social vivida 
por los afrodescendientes durante el proceso de las independencias en los distintos 
rincones del Virreinato.

Sil via Cris ti na Ma llo fue Pro fe so ra en His to ria por la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta don de dic tó His to ria 
Ame ri ca na Co lo nial. Estuvo a car go del Cen tro de Es tu dios de His to ria Ame ri ca na Co lo nial de IdIHCS en la 
Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien cias de la Edu ca ción. Fue in ves ti ga do ra in de pen dien te del CO NI CET. En tre 
sus pu bli ca cio nes, mu chas de ellas so bre los afroa me ri ca nos, La so cie dad rio pla ten se an te la Jus ti cia: 1750-1850.
Ignacio Telesca estudió historia en la Universidad de Oxford donde obtuvo su BA y MA en Historia. Se doctoró 
en His to ria en la Uni ver si dad Tor cua to di Te lla. Actualmente es in ves ti ga dor independiente del CO NI CET y 
Profesor en la Universidad Nacional de Formosa. Entre sus obras pueden destacarse Tras los ex pul sos. Cam bios 
de mo grá fi cos y te rri to ria les en el Pa ra guay des pués de la ex pul sión de los je sui tas (CEA DUC, 2009) e Historia del 
Paraguay (Taurus, 2010), del que fue coordinador.



Vox Populi.
Una historia del voto  
antes del sufragio universal

Olivier Christin
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No siempre se ha considerado la elección como el medio más equitativo, el más eficaz ni 
el más transparente de distribuir cargos y honores públicos, ni el de designar a quienes 
debían contribuir a la creación de la Ley. Durante mucho tiempo otros sistemas han 
gozado de un prestigio semejante, sino superior, ya se trate del sorteo, la sucesión, la 
cooptación o de apelar al Espíritu Santo. Sin embargo, las elecciones existían en incon-
tables lugares e instituciones: ciudades y aldeas, órdenes religiosas y cónclaves –donde 
justamente intervenía el Espíritu Santo–, universidades y academias. Pero, en realidad, 
sus objetivos no eran la elección de los mejores representantes ni la justa distribución 
de los cargos, sino otros como la reproducción social de las élites, la defensa de la or-
todoxia… En definitiva, no tenían mucho que ver con la idea que nos hacemos de la 
democracia ni del lugar que los procedimientos electivos deben ocupar allí.
Este libro se consagra a reconstruir esa larga historia del voto antes de las revoluciones 
del siglo XVIII y del nacimiento de los sistemas representativos modernos. Al rechazar, 
a partir de casos de estudio vívidos y precisos, la idea de un progreso lineal de la elección 
racional y de las instituciones representativas desde fines de la Edad Media hasta las 
revoluciones democráticas, Olivier Christin expone las implicancias de los debates que 
actualmente tienen por objeto la crítica de la decisión de la mayoría y de la democracia 
representativa

Olivier Christin es Historiador y especialista en los siglos XVI y XVII, publicó una decena de obras y cerca de 
cien artículos, además de dirigir numerosos números especiales de revistas científicas. Con un extenso recorrido 
académico como investigador, catedrático y director en diferentes universidades de Francia y Suiza, sus trabajos 
se centran problemáticas religiosas y políticas: las manifestaciones iconográficas en la religión, los conflictos 
confesionales, la evolución del voto antes del sufragio universal y la historia de la decisión de la mayoría en la 
Confederación suiza. En la actualidad, es Director del Centre européen des études républicaines (CEDRE), profe-
sor de la Universidad de Neuchâtel y está a cargo del área de Ciencias religiosas en la École Pratique des Hautes 
Études en París. 



Hacia una historia de los posibles.
Análisis contrafactuales  
y futuros no acontecidos
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¿Y si la historia o la vida hubieran seguido otro curso? Lo que llamamos razonamiento 
contrafactual surge espontáneamente en las conversaciones para nutrir las hipótesis sobre 
las potencialidades del pasado y los futuros no acontecidos. Atraviesa la literatura, las 
reflexiones políticas y toda suerte de divertimentos. ¿Qué hubiera sucedido si la nariz de 
Cleopatra hubiera sido más corta? ¿Y si Napoleón hubiera ganado la batalla de Waterloo?
Quentin Deluermoz y Pierre Singaravélou abordan el tema con decisión. Su investigación 
atraviesa una vasta literatura para retener la diversidad de usos del análisis contrafactual, 
desde las ficciones ucrónicas más descabelladas hasta las hipótesis más serias.  Los autores 
se abocan a delimitar precisamente las condiciones de un uso legítimo y pertinente para 
las ciencias sociales, repensando los desafíos de la causalidad y la verdad, las relaciones 
entre historia y ficción, entre determinismo y contingencia. La investigación devela poco 
a poco la riqueza de un trabajo sobre los posibles del pasado, y se abre sobre experimen-
taciones en el dominio, tanto de la investigación como de la enseñanza. Se trata de una 
reflexión ambiciosa e innovadora sobre la escritura de la historia, su definición y el hecho 
de compartirla.

Quentin Deluermoz es Profesor de la Universidad de Paris 13 (laboratorio Pléiade), investigador asociado al CRH 
(EHESS) y miembro del Instituto Universitario de Francia, Quentin Deluermoz trabaja sobre la historia social 
y cultural de los órdenes y desórdenes del siglo XIX (en Francia y Europa). Ha publicado en Seuil en la serie “La 
France Contemporaine”, LE Crépuscule des révolutions, 1848-1871 (2012: “Points Histoire”, 2014).

Pierre Singaravélou es  Profesor de historia contemporánea en la Universidad Paris 1 Panthéon Sorbonne, inves-
tigador de la UMR SIRICE y miembro del Instituto Universitario de Francia, Pierre Singarevélou ha publicado 
numerosas obras sobre la historia del hecho colonial en los siglos XIX y XX y editado en Seuil Les Empires Co-
loniaux, XIX-XX siécle. (“Ponts Histoire”, 2013. Dirige las Publications de la Sorbonne y el Centro de historia 
de Asia Contemporánea.
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Un “enemigo de las letras”. Así describía a Rousseau un dominico en México en 1763. 
Cincuenta años después, el periódico revolucionario de Buenos Aires, El Grito del Sud 
caracterizaba al filósofo como “el divino Juan Jacobo”. Entre los extremos del odio y del 
culto a Rousseau se articula la recepción, circulación e interpretación en Iberoamérica 
de la obra de uno de los principales referentes intelectuales de la Ilustración hispánica 
y de las revoluciones de independencia. A 240 años de la muerte de Rousseau, reco-
nocidos especialistas analizan en este libro cómo fueron leídos y utilizados los escritos 
políticos del ginebrino en Francia, España, Venezuela, Nueva Granada, Nueva España, 
Chile y el Río de la Plata, entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX. 
Convertido en ícono y antecedente de la Revolución francesa por su teoría de la sobera-
nía del pueblo, Rousseau sería una figura omnipresente para los españoles liberales y los 
americanos republicanos durante las revoluciones hispánicas. Sus escritos atravesarían 
los discursos de quienes imaginaron y forjaron las primeras naciones en Hispanoaméri-
ca: Simón Bolívar, Juan José Fernández de Lizardi, Carlos María de Bustamente, Cami-
lo Henríquez y Mariano Moreno, quien en 1810 editaría por primera vez en América 
el Contrato Social en español. 
En este libro se ofrecen renovadas y originales miradas sobre el lugar de la obra de Rous-
seau en Iberoamérica. Se analizan problemas que fueron claves en la construcción de la 
modernidad iberoamericana: derechos del hombre, ciudadanía, religión, censura, educa-
ción, alimentación, soberanía, voluntad general, constitucionalismo, república, virtud. 

Gabriel Entin es investigador del Conicet, con sede en el Centro de Historia (Universidad Nacional de Quilmes). 
Doctor en Historia por l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, posdoctorado en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM. Editó Crear la independencia. Historia de un problema argentino (Buenos 
Aires, 2016) y co-editó L’Atlantique révolutionnaire, une perspective ibéro-américaine (Rennes, 2013) y el volumen 
“Libertad” del Diccionario político y social del mundo iberoamericano-Iberconceptos II (Madrid, 2014). Es miembro 
de CONCEPTA. International Research School in Conceptual History and Political Thought, coordinador del grupo 
“Conceptos políticos fundamentales” en el proyecto Iberconceptos III e integra el consejo editorial de Prismas. 
Revista de Historia Intelectual. Se interesa por el estudio del mundo hispánico entre los siglos XVII y XIX.
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Hasta hace muy poco la Argentina era considerada una nación “blanca y europea”. La 
historiografía y la antropología habían asumido que la población aborigen de las áreas de 
más antigua colonización del país como Cuyo, el antiguo Tucumán, Córdoba y el litoral 
paranaense, había desaparecido o transmutado en criollos hacia fines del siglo XVIII. 
En el marco de los procesos de resurgimiento de identidades indígenas que se dieron 
desde la década de 1990 en esos espacios, el asidero histórico de sus demandas de recono-
cimiento y territorios fue impugnado bajo el argumento de que había un vacío de casi dos 
siglos entre su su-puesta extinción y su “milagrosa” reaparición.
Este libro ofrece estudios recientes que, a partir de fuentes inéditas y nuevas preguntas, 
de-muestran la continuidad de marcas étnicas, tradiciones políticas, luchas judiciales y ar-
chivos indígenas en el corazón de la Argentina criolla traspasando el umbral de la colonia 
hasta los siglos XIX y XX. 
Finalmente brinda una mirada latinoamericana sobre la problemática al incorporar −a 
modo de enlaces contextuales− trabajos sobre México, Bolivia, Chile y Paraguay desde los 
cuales buscar puntos de comparación tanto sobre los procesos en sí mismos, como sobre 
las miradas y preguntas que se han formulado las tradiciones nacionales de investigación.




