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1. Etnografía
Ángel Aguirre Baztán

1.1 D EM A R C A C IÓ N  C O N C EPTU A L

La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de alguno 
de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la misma. 

Expliquemos los términos y el marco conceptual de esta definición.

1.1.1 Introducción

La etnografía es el estudio descriptivo («graphos») de la cultura («ethnos») de una /  
comunidad.

Su carácter descriptivo (como sucede con la «patografía» respecto a la enfermedad) 
queda patente en las monografías etnográficas y se diferencia de la etnología que (al igual 
que la patología) resulta de análisis comparativos, entre varias etnografías, con intención 
teórica.

En la etnografía, la dimensión descriptiva no es obstáculo para el análisis de la cultura 
en términos de identidad, totalidad, eficacia, por lo que, como resultado de la acción etnográ
fica, estamos en condiciones de conocer la identidad_éJLa.ica_de la comunidad, de comprender 
la cultura como un «todo orgánico» y de verificar cómo esa cultura está viva y es eficaz en 
la resolución de los problemas de la comunidad.

Hay dos tipos de etnografía:
-  la etnografía «meramente descriptiva», cuyos destinatarios son los de la cultura del etnógrafo 

(casi siempre del mundo académico);
-  la etnografía «activa», que ha sido encargada por los etnografiados, como «diagnóstico 

cultural» y que, una vez realizada, es «devuelta» a la comunidad solicitante, que puede 
aceptarla o no, en vistas a su eficacia en la resolución de los problemas.

a) Las tres etapas de la investigación cultural
Como decía Lévi-Strauss, «etnografía, etnología y antropologia.no constituyen tres 

disciplinas o tres concepciones distintas de los mismos estudios. Son en realidad, tres etapas 
o momentos de una misma investigación y la preferencia por uno u otro de estos términos, 
sólo expresa que la atención esté dirigida en forma predominante, hacia un tipo de inves
tigación, que nunca puede excluir a los otros dos» (Lévi-Strauss, 1968: 31).

La etnografía constituye la primera etapa de la investigación cultural, es a la vez como
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veremos, un trabajo de campo (proceso) y un estudio monográfico (producto). Es una 
disciplina que estudia y «describe» la cultura de una comunidad desde la observación parti
cipante y desde el análisis de los datos observados.

La etnología surge desde la comparación de las diversas aportaciones etnográficas, 
como construcción teórica de la cultura, dentro de una triple síntesis: geográfico-espacial, 
histórico-temporal y sistemático-estructural.

La antropología «apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto en 
toda su extensión geográfica e histórica, aspira a un conocimiento aplicable al conjunto del 
desenvolvimiento del hombre, desde los homínidos a las razas modernas y tiende a conclu
siones, positivas o negativas, pero válidas para todas las sociedades humanas, desde la gran 
ciudad moderna hasta la pequeña tribu melanesia» (Lévi-Strauss, 1968: 31).

yr Etnografía, etnología y antropología son, pues, tres etapas de la investigación cultural. 
1 La etnografía, representa la etapa inicial de la investigación, con propósitos, fundamentalmente, 
«descriptivos»; la etnología, como segunda etapa, comportaría un análisis «comparativo» 
entre diversas culturas o aspectos fundamentales de dichas culturas; finalmente, la antropología 
nos proporcionaría un tercer nivel de síntesis, la creación de «modelos o teorías» de cono
cimiento para comprender las culturas humanas, haciéndolas aplicables al desarrollo del 
hombre.

La etnografía se constituye en la base empírica del conocimiento antropológico. Se ha 
dicho, un poco maliciosamente, que los jóvenes antropólogos sólo saben hacer «etnografía», 
que desde la madurez se llega a producir «etnología» y que sólo los sabios y experimentados 
antropólogos construyen «antropología».

No es, por eso, de extrañar que abunden las etnografías, no sean tan numerosas las 
etnologías y contemos con poca teoría de antropología.

También se ha insistido en el carácter «iniciático» de ^etnografía para los postgraduados 
en ciencias de la cultura. El trabajo de campo ha sido declarado como el paso obligado, 
como la práctica necesaria, con la que completar los estudios teóricos universitarios de 
antropología (que para el Reino Unido significaba, también, iniciación al gobierno colonial).

b) El «choque cultural»
No se puede ser antropólogo si no se han vivenciado, al menos, dos culturas, si no se 

ha sufrido el «choque» de todo análisis transcultural: saber que existen otras culturas y que 
todos los elementos culturales son relativos y comparables.

Cuando un etnógrafo se acerca a «otra cultura» (a veces «lejana» en el espacio y el 
tiempo) se encuentra inerme y desamparado, pues su cultura no le ayuda a entenderla. Se 

/encuentra «como un niño» que debe iniciarse en los procesos de enculturación y sociali- 
I zación.

Un etnógrafo que llega a una cultura «distinta» (elegida, justamente, para observar me
jor los contrastes), necesita, sobre todo el primer mes, adaptarse a las comidas, las costumbres, 
los olores, ... y, además, aprender su lengua. Podríamos decir que, al principio, «balbucea 
la cultura» nativa.

El «choque cultural» tiene dos propósitos principales:
Para los etnógrafos, conocer, mediante la observación participante; la cultura elegida. 

A partir de esta nueva vivencia cultural, el etnógrafo, no sólo relativizará su etnocentrismo, 
sino que su vida se partirá en dos y ya no será, ni de «aquí», ni de «allí» totalmente: una 
suerte de «esquizofrenia cultural» le acompañará toda la vida.:Cuando se ha llegado a 
vivenciar la «otra» cultura es cuando se la ha hecho propia («apropiada»).

Por el contrario, existe una mirada sucia de turista mercader que compra «sensaciones 
de choque» (emociones duras). Las compra con dinero y no las integra en su vida sino como 
trofeos de safari. Su mirada etnocéntrica trata a los «otros» como «pobres», «salvajes», «pri
mitivos», etc. Allí están esos turistas reporteros, esos mercaderes del dolor, el sexo o la
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miseria, en las guerras, en las catástrofes, filmando el desnudo de las adolescentes en la sel
va, etc., para vender exclusivas a la televisión, o las revistas gráficas.

Este tipo de exotismo es la contraexperiencia antropológica.

c) Desde el etnocentrismo al particularismo
Es etnocéntrico el que se comporta como si no existiese sino su cultura o como si las 

«otras culturas» fuesen «inferiores».
Por el contrario, la etnografía nos descubre las otras culturas, en toda su grandeza y 

dignidad.
Este relativismo contrario al etnocentrismo, surgió como respuesta a la violencia 

generalizadora del evolucionismo y a su método comparativo.¡-Se oponía a sacar y abstraer 
los hechos culturales de sus contextos geográfico-históricos, para, negando las diferencias, 
poder homologar las culturas, realizando así construcciones teóricasj

El relativismo ha puesto de manifiesto la singularidad y particularidad de los procesos 
culturales. Cada etnia se ha formado en un nicho geográfico concreto y a través de una his-'i 
toria singular; por eso, cada cultura es única e irrepetible, un particularismo histórico. J

Esta reacción relativista ha generado, a veces, un exceso de etnografismo en su aver
sión al comparatismo. Sus conclusiones podrían ser estas:
• Los grupos humanos son diversos en sus adaptaciones espacio-temporales y sus sistemas 

culturales resultantes son únicos e irrepetibles.
• Admitir semejanzas de unos con otros no infiere principio alguno de universalidad.
• Querer generalizar y universalizar representa una ansiedad por homologar (unitarismo 

unificador), nacida de la inseguridad angustiosa o de una pasión inconsciente de poder 
centralizador.

• La generalización comparatista es un reduccionismo que empobrece la riqueza plural de 
lo real.

Metodológicamente, para los particularistas, la única realidad es la verificada etno
gráficamente:
• En el relativismo se admite la realidad absoluta de lo relativo y la realidad relativa de lo 

absoluto, es decir, la realidad positiva de lo etnográfico y la relativa realidad de lo etnológico.
• Lo particular es complejo, mientras que la abstracción generalizante es una simplificación. 

La isomorfía comparativa disuelve la realidad en beneficio de los principios. Toda construc
ción teórica es una abstracción que homologa la realidad (la des-cualifica) para poder ma
nipularla (cuantificándola). Sólo son capaces de producir universalidad las culturas que son 
sacadas de su semántica interna.

• Las culturas son absolutas para sí mismas y relativas para las demás. Todas las culturas! 
son igualmente dignas porque han sido capaces de construir «su mundo» cultural. J

Por eso, la etnografía, dicen, esjajuiica transcripción posible de la cultura. La forma 
es más generalizable que el contenido, la cantidad más que la cualidad. Por ello, el relativismo 
cultural cuestiona el valor y la legitimidad de la etnología, en cuanto conocimiento antro
pológico.

Este particularismo histórico, de corte boasiano, ha recibido un notable impulso con el 
diferencialismo y el postmodemismo surgidos como la .crítica al monoculturalismo troncal 
propuesto por el estructuralismo.

1.1.2 E l estudio etnográfico

En el estudio etnográfico de una comunidad, podemos distinguir entre proceso, o 
realización del «trabajo de campo» mediante la «observación participante», durante un tiempo 
suficiente de uno o dos años, y en una comunidad no muy numerosa que no supere los tres
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o cuatro mil habitantes: y el producto o «monografía» etnográfica (escrita, filmada, en 
imágenes, etc.), a través de la cual se «reconstruye» y vertebra la cultura de la comunidad 
estudiada.

1.2 E L  PR O C E SO  E TN O G R Á FIC O  .

El proceso etnográfico corresponde al trabajo de campo realizado mediante la obser
vación participante a lo largo de un tiempo suficiente.

Este proceso comprende los siguientes pasos:
a) Demarcación del campo

-  elección de una comunidad, delimitada y observable
-  redacción de un proyecto definido: objeto, lugar, tiempo, etc.
-  redacción de un presupuesto y búsqueda de financiación
-  aprobación del proyecto

b) Preparación y documentación
-  documentación bibliográfica y de archivo
-  fuentes orales
-  preparación física y mental
-  mentalización

c) Investigación
-  llegada
-  informantes
-  registro de datos
-  observación participante

d) Conclusión
-  elaboración de la ruptura
-  abandono del campoj
Este proceso etnográfico, en cuya secuencia hemos distinguido cuatro momentos, debe 

ser igualmente aplicable al estudio etnográfico realizado entre los tuareg, en una comunidad 
pesquera mediterránea, en el movimiento Skin o en una empresa.

En estos supuestos aducidos, se trata de «culturas».
Tradicionalmente, los etnógrafos elegían para su trabajo de campo, comunidades pe

queñas y aisladas, lo que les permitía el contacto directo personal y la facilidad de la sen
cillez de su estructura cultural-social.
-- Hoy, la etnografía empieza a ser predominantemente urbana y los manuales etnográficos 
no pueden sólo referirse a los Dusum, los Nuer, etc., sino también, a los colectivos de inmi
grantes, a las factorías, a los barrios, etc.

Al diseñar este plan de acción en cuatro momentos, hemos querido dar un cierto orden 
secuencial al proceso etnográfico. En las etnografías, apenas se dice nada de cómo han sido 
realizadas y esto es inconveniente por dos razones principales: porque no se nos dan garan
tías de cómo se ha realizado el trabajo y porque no proporcionan esquemas de actuación 
para los nuevos etnógrafos.

Como dicen Jongmans y Gutkind,
«La literatura existente ofrece pocos datos sobre cómo los antropólogos han 

llevado a cabo sus investigaciones. En los últimos cuarenta años han sido publicadas 
cientos de monografías, pero un cuidadoso estudio de las mismas nos revela que, al 
menos el sesenta por ciento de los autores no hacen mención alguna de la metodología 
empleada, quizá un veinte por ciento le dedique unas pocas líneas o dos o tres párra
fos y solamente el restante veinte por ciento nos da una idea clara de cómo efectuaron 
sus respectivos estudios» (Jongmans & Gutkind 1967).
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El problema de los que comienzan la etnografía puede ser grande si no encuentran ca
minos indicativos de su proceso. Como cuenta Nader,

«Antes de abandonar Harvard, fui a ver a Kluckhohn. A pesar de la última ex
periencia que ya tenía como estudiante de Harvard, esta última sesión me dejó com
pletamente frustrado. Cuando pregunté a Kluckhohn si tema algún consejo que darme, 
me contó la historia de un estudiante de postgrado que había preguntado a Kroeber 
la misma pregunta. Como respuesta, se dice que Kroeber cogió de su estante la etno
grafía de mayor tamaño y grosor y dijo: “vete y hazlo así”» (Nader, 1970: 98).

Y es que, siguiendo algunos la supuesta práctica de los «naturalistas», según la cual el 
observador no debe tener «prejuicio» metodológico previo, sino sólo debe observar y trans
cribir, nos entregan sus monografías con el único certificado de su afirmación: «estuve allí 
y soy testigo de lo que vi, tal como sucedió». Es evidente que un trabajo científico no se 
basa en la autoridad, sino en la demostración.

a) Demarcación del campo
i) La elección de una comunidad concreta para realizar el trabajo de campo, constituye 

la primera decisión etnográfica.
En la elección intervienen diversos factores: psicológicos, pues hay muchos elementos 

proyectivos y hasta «terapéuticos» en la elección de un tema y una comunidad para la inves
tigación. Lo que «gusta» es, muchas veces, lo complementario, lo reactivo, como sucede en 
la elección de una carrera o de la pareja; económicos, pues los criterios de elección de un 
trabajo de campo dependen de que los intereses de quien financia, coincidan con los intereses 
del investigador; institucionales, por formar parte de un equipo departamental universitario, 
ministerial, etc.; coyunturales, por aprovechar la estancia en el lugar como funcionario colonial, 
cooperante, o simplemente aprovechando los informantes-parientes de su pueblo o de la 
residencia vacacional, como han hecho algunos.

La mayoría de los graduados realizan sus trabajos en comunidades inmediatas, con 
débil contraste cultural, bajo los imperativos y condicionante de realizar su «tesis doctoral»; 
sobre su pueblo, sobre un grupo marginal o sobre una institución.

Sólo unos cuantos privilegiados que tienen acceso a becas y fondos de investigación 
se permitirán el «lujo académico» de realizar sus trabajos en la comunidad elegida; los 
demás, realizarán su investigación con cargo a partidas económicas distraídas de su sueldo, 
simultaneando estas tareas con su trabajo habitual.

De todas las maneras, hoy hay menos lectores de una investigación etnográfica sobre 
una «tribu primitiva» que sobre una «tribu urbana», ya que la primera es recibida como 

\  exotista-v hasta colonialista y la segunda como abordaje responsable de un problema social 
cercano.

Linos ejemplos de cómo se elige el «campo» etnográfico nos lo proporcionan estos tres 
textos:

Barley, en su conocido libro El antropólogo inocente, nos dice que, después de que las 
guerras locales le impidieran recalar en el sudeste asiático, eligió Africa:

«Procedí a consultar con varios expertos en el ramo, que coincidieron en su
gerir que regresara a África, donde los permisos para investigar eran más fáciles de 
obtener y las condiciones más estables. Me hablaron de los bubi de Femando Poo. 
Para quienes no han tenido nunca contacto con Femando Poo, diré que se trata de 
una isla situada frente a la costa occidental de África; antigua colonia española, 
forma hoy parte de Guinea Ecuatorial. Empecé a husmear en la bibliografía. Todos 
los autores mostraban la misma actitud desfavorable respecto a Femando Poo y los 
bubi. Los británicos lo desprecian por ser un lugar “donde es muy probable que a

7



media tarde uno se encuentre a un desaliñado funcionario español todavía en pija
ma”, y se extendían nostálgicamente en consideraciones sobre el tórrido y fétido am
biente y las numerosas enfermedades a las que ofrecía refugio» (Barley, 1989: 23).

Nuestro inglés se fue, pues (por no encontrarse a un español en pijama) a las montañas 
de Camerún, a estudiar otros «nativos».

Otros, por el contrario, tienen, razones de más fundamento:

«La razón de elegir Galicia hay que buscarla primero, en su fuerte personalidad 
cultural y, segundo, en que hasta esas fechas me constaba que ningún antropólogo 
social se había interesado por el estudio de la región» (Lisón Tolosana, 1983: 11).

«Varias han sido las razones que nos llevaron a acometer este Estudio etnográfico 
de San Martín de Unx. Sin duda, la primera de ellas fue el especial cariño que 
sentimos por el pueblo de nuestros antepasados, en el que transcurrieron muchos días 
de nuestra niñez. (...) La segunda razón que nos movió a iniciar este trabajo fue, la 
constatación por nuestra parte, de que es un pueblo en donde se acaba, prácticamente, 
de dar una ruptura con el sistema de vida tradicional, por lo que había que apresurarse 
a recoger para la posteridad el mayor número posible de datos acerca de los com
portamientos de sus hombres, de sus oficios, usos, costumbres, creencias y utensi
lios» (Zubiaur & Zubiaur, 1980: 13).

ii) En la redacción del proyecto del trabajo de campo intervienen algunos factores:
-  la capacidad «proyectiva» del que elabora el proyecto, proponiendo «idealmente» (a ve

ces, ingenuamente) objetivos y desarrollo
-  la práctica académica en la elaboración de proyectos de tesis
-  las directrices previas que establecen los organismos que financian la investigación (tra

bajos solicitados, concursos, becas, etc.)
-  la posibilidad de hacer coincidir el proyecto con los intereses personales o de terceros.

Generalmente, hay tres etapas en la elaboración de un proyecto:
-  La primera elaboración, hecha desde la elección psicológica (aunque desde factores 

psicológicos, económicos, institucionales o coyunturales) es bastante proyectiva, ideativa y 
hasta imaginativa, pues no está basada en el conocimiento de la realidad experiencial.

-  La segunda elaboración viene dada por la lectura sistemática de la documentación, 
tratándose de un proyecto de transición.

-  La tercera elaboración es la que se realiza cuando se ordena el material de campo 
para darle unidad monográfica y suele quedar reflejada en prólogos, introducciones, índices 
y, en general, en el propio proceso de la monografía.

El proyecto es un «a priori» que constantemente se revisa. Entre el resultado final y el 
proyecto inicial no suele haber muchos puntos de contacto, cuando el trabajo de campo ha 
sido bien hecho y no para «justificar» el propio proyecto. Precisamente, la ansiedad psicoló
gica puede llevar a un etnógrafo a dogmatizar su proyecto y a «domesticar» la cultura inves
tigada para que quepa en sus esquemas o «apruebe» y confirme sus propias tesis.

Algunas de estas vicisitudes, quedan reflejadas en el siguiente texto:

«Existe otro factor que, frecuentemente, juega un papel significativo en la 
formación y desarrollo de los problemas de investigación en la etnografía: la naturaleza 
del lugar elegido para el estudio. Esto es así, porque en la etnografía, el desarrollo 
de los problemas de investigación, raramente se completa antes de que comience el 
trabajo de campo; el comienzo de la recogida directa de información, frecuentemente, 
juega un papel clave en su proceso de desarrollo. Suele ocurrir que, algunos de los 
problemas que habían sido identificados o elaborados en el planteamiento de los pro
blemas preliminares, realmente no son pertinentes en el lugar elegido para realizar 
el estudio» (Hammersley & Atkinson, 1994: 53-54).
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En el proyecto etnográfico se especifica, pues:
-  qué comunidad se va a estudiar
-  qué objetivos se pretenden en el estudio de la comunidad
-  con qué medios técnicos se cuenta para ese estudio
-  durante cuánto tiempo durará la investigación
-  de qué financiación se dispone.

Pongamos un ejemplo de cultura urbana: se ha realizado la fusión de dos bancos y un 
psicólogo cultural es invitado con su equipo a investigar la forma de «integrar» las dos 
culturas de los bancos en fusión, en una sola cultura.

Tenemos, pues, la «comunidad» a estudiar: el nuevo banco resultado de la fusión. Co
nocemos, además, el objetivo, que no es otro que el de integrar en una sola cultura las dos 
previas. El tiempo que se adscribe, normalmente, al cambio de una cultura en una empresa 
es el de «cinco años», pero según las dificultades con las que se encuentre, puede rebajarse 
esta duración.

En la presentación del proyecto, no sólo se especificarán estas cinco cuestiones, sino 
que se concluirá que la nueva cultura común otorgará identidad étnica, cohesión organizacional 
y eficacia en la resolución de los problemas.

iii) Es evidente que, las condiciones económicas incluirán;
-  cubrir los costes del trabajo, en los que se incluye algún tipo de ganancia, bien sea pecu

niaria, de prestigio, de cartera de trabajo, etc.
-  demostrar que, mediante este trabajo de «etnografía activa» y dentro de garantías de efica

cia, los costes del trabajo etnográfico serán muy inferiores al coste de la no integración 
o de integración traumática de las culturas, refiriéndonos al caso antes mencionado de la 
fusión de dos bancos.

Tradicionalmente, la rentabilidad no ha sido incluida en los proyectos etnográficos y 
esto es un error que ha llevado a no ser entendida la antropología como aplicable a la reso
lución de problemas sociales.

Porque, la rentabilidad no tiene por que ser sólo pecuniaria (aunque vivimos en una 
sociedad muy mercantilizada). Un estudio sobre las «tribus urbanas» puede ser encargado 
por la policía, pero también por el Ministerio de Educación y hasta por una empresa de 
confección de ropa juvenil.

La rentabilidad ofrecida lleva a demostrar que con el trabajo de campo ofertado dis
minuirán los costes (vg. de una fusión), se rebajará la conflictividad social, habrá mejores 
expectativas de ventas, conoceremos mejor nuestra identidad cultural, lo que favorecerá la 
cohesión social, etc.

Nadie da nada a cambio de nada, por lo que todo proyecto etnográfico ha de saber 
«ofertar» algo.

Además, hay que mitigar la sensación de «inutilidad» que tienen algunos antropólogos, 
al ver que sus investigaciones «duermen» en un estante de la biblioteca y sólo son leídas 
por estudiantes como textos obligados. Hay que promover un mayor acercamiento a la rea
lidad y hacer que toda etnografía sea «activa», comprometida con un diagnóstico o con la 
solución de un problema.

b) Preparación y documentación
Tradicionalmente, para el estudio de las comunidades «primitivas», por el carácter de 

su reciente descubrimiento, se disponía de una escasa documentación previa, generalmente 
proveniente de relatos de viajeros y aventureros o de funcionarios coloniales. Estas primeras 
«etnografías» se convertían en «informes», «relaciones», etc., de misioneros o de militares 
y gobernadores.
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Después, se ha podido contar para el estudio de estas comunidades, con mapas y carto
grafía oficial, generalmente aérea, así como de relatos de misioneros que pese a ser denostados 
por algunos etnógrafos, son los que verdaderamente conocen las comunidades «primitivas», 
por los muchos años que llevan conviviendo con ellas.

En los estudios actuales de biografías, familias, comunidades, grupos urbanos, empre
sas, etc. la documentación etnohistórica es fundamental. Thomas & Znaniecki en su magis
tral monografía sobre El campesino polaco utilizaron abundante documentación (archivos 
parroquiales, cartas, etc.), J.O. Sánchez Fernández, en su estudio sobre la comunidad pesquera 
de CudiHero, o P. Rodríguez en sus trabajos sobre las sectas, etc., han utilizado rica y selec
cionada documentación. Lo mismo sucede cuando un antropólogo estudia la cultura de una 
empresa o la cultura de otros grupos urbanos.

i) En todo estudio etnográfico se hace imprescindible la documentación bibliográfica 
y de archivo. Se trata de un trabajo etnohistórico previo para conocer las fuentes de su iden
tidad cultural:

«El etnohistoriador sustituye la estancia en una comunidad y el uso de infor
mantes por los documentos generados por sociedades y culturas ya desaparecidas, 
adaptando sus métodos y técnicas tradicionales al estudio del pasado» (Sanchiz, 
1993: 271).

«La documentación que hace posible una auténtica Etnohistoria -es decir, que 
permite trabajar como antropólogo en sociedades del pasado-, es aquella que surgió 
espontáneamente en la interacción social, que no se produjo pensando en el futuro... 
La mejor fuente de información para la Etnohistoria es la masa de documentación 
que, en su momento, se cruzó entre individuos e instituciones como parte del sistema 
de comunicación de la época» (Jiménez, 1974).

La etnohistoria se constituye como un auténtico método etnográfico donde el trabajo 
de campo se realiza en archivos y bibliotecas. Aquí la consideramos como una metodología 
auxiliar que nos ayuda a conocer la información documental previa sobre una cultura.

Si el estudio etnográfico de las comunidades, primitivas o urbanas, se presenta, las más 
de las veces como «espacial y sincrónico» (la cultura de un lugar en un corte sincrónico del 
tiempo), la etnohistoria nos devuelve (desde su diacronía), el sentido etiológico de las 
culturas y hasta su verdadera hermenéutica. Completaremos así las dos coordenadas, espacio 
y tiempo, de la cultura.

ii) La utilización de las fuentes orales se da como complemento a la tradición escrita 
en documentos.

Se han contrapuesto las comunidades ágrafas o «primitivas» (que no tienen textos es
critos, sino «tradición oral») a las comunidades y sociedades con escritura (las religiones 
monoteístas tienen «libro», «sagradas escrituras»). Pero, en verdad, en todas las comunida
des existe una «tradición narrativa», altamente presente en los rituales iniciáticos, que a 
veces, se presenta incluso como «contracultura» (vg. el lenguaje «oral» del patio de recreo 
frente al texto académico, oficial) o, simplemente, como complemento (vg. en la judicatura 
hay «escrituras» de propiedad, sumarios, etc., junto a la «vista oral»).

Es manifiesta la importancia de la transmisión oral en el folklore infantil (cuentos, 
juegos, cantos, etc.) y en la cultura popular (romances, refranes, leyendas, fiestas, etc.).

La entrevista para obtener tradición oral ha sido comparada con la sesión psicoanalítica 
(Thompson, 1988), donde la oralidad es recibida y analizada por el terapeuta.

iii) Una vez obtenida la documentación oral y escrita, el antropólogo procede a reor
ganizar su proyecto, a la vista de los datos obtenidos.

Sólo queda ya la preparación física y mental para emprender el «viaje etnográfico».
Es evidente, que no es lo mismo ir a estudiar la cultura de los Himba, que estudiar una 

secta. Para estudiar los Himba, F. Giner Abatí necesitó una preparación físico-médica (va
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cunas, etc.) y una preparación logística (vehículos, cámaras, medicamentos, etc.) antes de 
emprender el viaje a Namibia; para estudiar una secta P. Rodríguez tuvo, sobre todo, que 
realizar un «viaje mental» de infiltrado, que le permitiera analizar, desde dentro, la cultura 
de la secta.

Aunque, en todos los casos sean necesarias las dos vertientes de preparación, la mental 
y la corporal, el riesgo es prevalente, según las circunstancias. Se necesita una buena dis
posición física para ir a zonas insalubres, con alimentación e higiene deficientes y poca 
atención médica, sobre todo si se va acompañado de la familia:

«Peggy, mi mujer y mi hijo Rhys vivieron en condiciones difíciles y compar
tieron conmigo el aprendizaje de la naturaleza» (Williams, 1974: 35).

De la misma manera, se necesita la doble condición de preparación física y mental, en 
el estudio, por ejemplo, de sectas y sociedades secretas, no sólo porque puedes quedar 
«atrapado», si no tienes un autodominio, sino por el peligro, también físico, que estas 
etnografías comportan.

«Es un mundo que tiene sus reglas y sus riesgos. (...) Hay que tratar con faná
ticos y enfrentarse a soterrados e importantes intereses económicos y políticos. Si 
entras en él, no cabe tener miedo, pero tendrás que extremar la precaución» (Rodríguez, 
1990: 17).

No siempre las situaciones son tan extremas, aunque todo trabajo etnográfico requiere 
preparación y mentalización previas antes de entrar en la escena del trabajo de campo.

c) La investigación de campo
La investigación de campo comienza con la llegada al lugar donde se reahza la etnografía.
Es entonces cuando tiene lugar la «inmersión» en la cultura «nativa». Se trata de un 

momento crucial, aunque de alguna manera, siempre estamos «accediendo» mientras estamos 
en el escenario etnográfico.

i) La llegada. Las cosas han cambiado mucho en las comunidades «primitivas», desde 
que el antropólogo era visto como un agente colonial más o menos «por libre», pero siempre 
protegido como súbdito británico o americano.

Ya no existen, prácticamente, culturas «vírgenes». Hasta el misionero se queja de que 
su «tribu» ha sido redescubierta más de treinta veces por los jóvenes graduados americanos. 
Una anécdota de J.M. Auzias, nos lo confirma:

«Saluda al jefe, se le da una choza y se le alquilan informantes. El jefe convoca 
a todo el mundo, a los notables en primer término, para la palabrería con el antropólogo. 
En seguida se establece el contacto. Entonces, se sacan las grabadoras, los ficheros 
y, por último, las cámaras Rimadoras. A esta altura, ya el pueblo ha tomado conciencia 
del interés por ciertas cosas. Entonces las vende» (Auzias, 1977: 93-94).

Hay comunidades que han elaborado, asesorados por el misionero, el arancel de las 
actuaciones etnográficas para ser filmadas: la danza ritual, un número de pantalones téjanos 
y camisetas; el rito iniciático de las adolescentes, tantos medicamentos, etc.

Esto, sin contar con los pagos y «sobornos» a la policía colonial o nativa.
Salvo cuando el trabajo es solicitado, en las comunidades urbanas puede ocurrir lo 

mismo, que nos encontremos ante un mundo, o bien mercantilizado (se paga la información) 
o bien hostil (alguien que viene a husmear en nuestros asuntos).

Por cierto, si la identificación del etnógrafo no es clara o no ha sido debidamente «in
troducido» por alguien influyente dentro de la comunidad, el investigador puede ser tomado



por policía, investigador de hacienda, proselitista de una secta, periodista, etc., lo que, en 
algunas ocasiones, puede poner en peligro hasta su propia integridad física.

Por lo demás y sobre todo en las culturas «primitivas», los inicios son difíciles:

«Los primeros días, después de la llegada al área general de la investigación 
propuesta, son normalmente muy importantes para la marcha general del trabajo. No 
obstante, suelen ser los días más difíciles para el investigador de campo con poca 
experiencia, porque tiene que adaptarse físicamente al área, soportando cambios, a 
veces drásticos, en cuanto al clima y la alimentación, y acostumbrarse a utilizar 
procedimientos muy diferentes en gestiones tan simples como llamar por teléfono, 
buscar direcciones o encontrar un lugar para comer» (Williams, 1974: 50).

También resulta difícil la adaptación a comunidades urbanas extrañas al investigador: 
comunidades marginales, instituciones, etc., porque hay que adaptarse a sus normas, cultura, 
prejuicios, etc.

En todos los campos etnográficos, las dificultades son grandes. Algunos estudiantes 
creen que esto de la etnografía es una mezcla de Indiana Jones y espots de aventura Camel:

«La imagen del investigador especializado, abriéndose paso heroicamente a 
través de la jungla, con poco más que una muda de calcetines, un cepillo de dientes 
y un cuaderno de notas, es la que nos atrae, tomando una hamburguesa de queso y 
una coca-cola, en el snack del campus universitario.

»Sin embargo, hay una diferencia entre esta imagen idealizada y estar realmente 
perdido, hambriento, empapado, herido, exhausto y desangrándose por las sanguijuelas. 
(...) Se dice que, a menor cantidad de aventuras, mejor trabajo de campo» (W illiams, 
1974: 56-57).

De todas las maneras, la entrada en el área de trabajo, no es tanto una cuestión física, 
porque aparecen barreras psicológicas tanto más difíciles de franquear que las otras, como 
sucede cuando se realiza un trabajo de campo entre «Skins» a los que no se debe nunca 
aguantar la mirada, o en una comunidad sectaria o religiosa en la cual no eres iniciado, o 
en el campo de una empresa donde siempre se teme por el espionaje industrial o financiero.

ii) Los informantes son aquellos «nativos» bien informados que nos proporcionan in
formación sobre una cultura.

A veces, los informantes, cumplen las funciones de traductores, cuando el investigador 
no domina la lengua nativa.

El etnógrafo debe elegir bien sus informantes, como quien elige a su médico, porque 
dependerá en gran parte de ellos. Sólo serán buenos informantes los que tienen voluntad de 
informar, lo cual significa que estos informantes han «aprobado» al etnógrafo.

Nadie da nada a cambio de nada, por lo que el intercambio mutuo, de amistad, favores, 
etc. es una buena garantía de éxito.

Hay que evitar los informantes «oficiales», los que proporcionan la verdad oficial como 
«portavoces».

Es útil confrontar la información que proporcionan los distintos informantes entre sí y 
cotejarlo con lo que el investigador percibe. Esto evita la ingenuidad. No hay que olvidar 
que el informante es un «traductor» no sólo de lenguajes sino, sobre todo, de significados.

Entre los informantes urbanos, para no incidir sólo en los informantes «primitivos» y 
rurales, están los porteros y conserjes, las secretarias, la escolta y los chóferes y los dirigen
tes colaboradores. ¡Lo que llega a saber el conserje de un hotel o una secretaria de cierto 
nivel!

Cuando se trata de grupos cerrados, como sectas o tribus urbanas, el único informante 
posible es el mismo infiltrado que convive preguntando (participación observacional total),
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o algunos miembros que han abandonado estos grupos, aunque este último supuesto es más 
problemático.

Hay informantes globales (aquellos que tienen una visión completa de la comunidad) 
e informantes específicos (vg. una mujer informará sobre los roles de la población femeni
na). Hay informadores con estatus adquirido (se lo han ganado) y otros con estatus adscrito 
(se lo han otorgado). Los primeros tienen una visión más dinámica de la comunidad, y los 
segundos, más institucional y oficializada.

El informante es un endoetnógrafo, o bien de su cultura global o de su microcultura 
específica. Así, el dirigente tiene una visión global de la cultura de su comunidad, mientras 
que para entender la cultura infantil de la comunidad hay que contar con informadores 
infanto-juveniles.

La información suministrada por los informantes debe, algunas veces, ser confidencial.
Normalmente están orgullosos de aparecer en los prólogos, con su nombre como infor

mantes, pero otras veces, sólo consignaremos sus iniciales o un nombre supuesto para que 
no puedan ser identificados y perjudicados.

Gran parte del trabajo etnográfico, además del «estar allí» observacional, descansa en 
la aportación de los informantes, y qué poco se ha investigado sobre el control de datos 
facilitados por los informantes.

iii) Registro de datos. El investigador, como el psicoterapeuta, mantienen una cons
tante atención flotante, para captar todo lo que pasa, por rutinario que parezca. El ejercicio 
de la observación, como el de la terapia analítica, requiere aprendizaje y reglas.

El registro de datos se realiza en dos dimensiones:
-  dimensión global: atención flotante, relatos, lenguaje no verbal, registro audiovisual, his

toria oral, etc. sobre toda la comunidad
-  dimensión específica: fiscalización en el aspecto fundamental sobre el que descansa la et

nografía (parentesco, economía, religión, etc.)
-  La primera observación se realiza sobre lo que se ve y se toca: la cultura material 

(casas, tecnología, monumentos, documentos, instrumentos, etc.), debiendo ser considerada 
la comunidad como un «museo viviente», explicado por los guías-informantes.

-  La segunda observación puede versar sobre el comportamiento social de la comuni
dad en su expresión verbal, no verbal y conductual (rituales, costumbres, hábitos), recogiendo 
toda esta actividad en registros audiovisuales (sonoros, filmaciones, fotografía, etc.), además 
de en las notas escritas.

-  Puede procederse, seguidamente, a las entrevistas y encuestas para profundizar en as
pectos concretos.

La entrevista posee la inmediatez del diálogo oral con el entrevistado, mientras que la 
encuesta le emplaza, mediatamente, en un diálogo prefigurado.

Encuestas y entrevistas pueden realizarse a través de visitas a amigos, dirigentes, etc. 
procediendo en forma de «red capilar»: a los amigos, a los amigos de los amigos, en las 
fiestas y concentraciones familiares, etc.

Hemos dicho que, en ese «museo viviente» que es la comunidad cultural, el informante 
hace de «guía cualificado» y nos aclara y explica el significado de lo que observamos:

«Si se observa a un hombre pegando a una mujer y en el censo de la población 
aparece; que la pareja está casada, lo más conveniente sería clasificar la observación 
como un caso de “marido que pega a su mujer”. Sin embargo, se puede uno enterar, 
después, que en la comunidad local, los hombres y las mujeres están, generalmente, 
de acuerdo en que, la mejor forma de ahuyentar una enfermedad es una paliza pú
blica o que las mujeres aprenden mejor cuando se las golpea duramente en público, 
o que las esposas tienen que demostrar periódicamente la fuerza de sus maridos, su
friendo un paliza a la vista del público» (W illiams, 1974: 96).



Por eso, el registro de datos debe hacerse desde la fidelidad «naturalista» de registrar 
lo que se ve, pero también, desde la continua dotación de sentido de los datos dentro de la 
semiótica cultural de la comunidad que se estudia.

iv) La observación participante nos aporta, a lo largo de la estancia en la comunidad 
estudiada, el conocimiento «directo» y experiencial de la cultura. Esto quiere decir que, rea
lizamos el estudio de la cultura en «situación natural» y que nuestro trabajo es de «natu
ralista».

A lo largo del trabajo de campo, el etnógrafo es el «principal instrumento» de análisis 
de la cultura nativa, siendo la observación participante un «continuo acto participativo», un 
continuo diálogo intercultural e interpersonal, donde se da un «intercambio» entre las pers
pectivas «emic» y «etic».

En la observación participante, el etnógrafo analiza lo que le parece «relevante» y esto 
puede parecer un reduccionismo, pero como veremos en otro capítulo al hablar de diagnós
tico, esta «relevancia» es aceptada por el nativo si es «eficaz».

d) Conclusión
i) Finalmente, hay que preparar la terminación del trabajo y comenzar a elaborar la 

ruptura: como en la psicoterapia, en el trabajo de campo se crean vínculos y lazos afectivos 
que cuesta romper.

Cuando los informadores, que habían adquirido un estatus en la comunidad a causa de 
su actividad, y las personas más cercanas en la convivencia que se servían del etnógrafo, se 
enteran de la próxima partida, se produce un cierto desasosiego.

Es el momento de racionalizar y verbalizar la ruptura, preparándola con tiempo.
Pero, sobre todo, se trata de concluir el proyecto. Una tesis doctoral si no se la limita, 

puede ser interminable, pues la investigación se enriquece progresivamente y genera nuevas 
hipótesis.

A veces, la terminación del trabajo de campo se efectúa, de una manera más prosaica, 
por la terminación de los fondos económicos.

Una vez terminado el trabajo de campo, conviene recoger y ordenar los datos acumu
lados para permitir su traslado y su utilización posterior en la redacción de la monografía.

ii) Se ha dicho que la meta de un tratamiento terapéutico no es la «cura», sino la 
capacidad que alcanza el sujeto o la comunidad para proseguir su desarrollo, por sí mismos.

Por eso, hay dos tipos de terapias: la «terminable», que es -la que se ha realizado bajo 
la dirección del terapeuta, y la «interminable» o proceso indefinido de autonomía saludable 
que desarrolla el sujeto o la comunidad, desde que abandona al terapeuta (Freud, 1937).

Del mismo modo, en etnografía, hay un proceso de trabajo de campo «terminable», que 
acaba cuando las tareas del etnógrafo han finalizado, y un proceso «interminable», que es 
realizado por la propia comunidad a partir de recibir la monografía (diagnóstico cultural), 
mediante el cual reconocen su identidad y sus potencialidades culturales.

Habitualmente, hasta ahora, sólo se ha elaborado el trabajo de campo desde la perspec
tiva del análisis terminable, pero, en las «etnografías activas», que son las que «devuelven» 
el diagnóstico cultural a la comunidad indígena estudiada, la propia comunidad sigue reali
zando este fructífero análisis interminable. ,

Pero, volvamos al tema de la «terminación» del trabajo de campo.
El trabajo etnográfico debe finalizarse, o bien porque ha concluido la recogida de datos 

sobre los aspectos fundamentales de la cultura estudiada, o bien por circunstancias anómalas.
En el primer caso, el trabajo de campo debe finalizarse cuando se han recogido datos 

suficientes para explicar la totalidad de la cultura estudiada y puede obtenerse, a través de 
ellos, una visión holística de la misma, de acuerdo con el proyecto de investigación. Siempre 
es posible investigar nuevas cosas y ya hemos dicho que, en sí, toda cultura es inabarcable,
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por lo que la investigación es interminable. Pero, hay un punto de inflexión en el que nos 
damos cuenta que las preguntas del proyecto ya han sido colmadas y ese es el momento de 
«cortar», de terminar.

Las principales situaciones anómalas por las cuales debe «interrumpirse» un proyecto, 
son: los problemas transferenciales del investigador, la pérdida del rol de etnógrafo y la pér
dida de interés por la cultura elegida para estudiar.

Respecto a los problemas transferenciales y por similitud con la situación terapéutica, 
diremos que cuando «los problemas emocionales del paciente repercuten con excesiva in
tensidad en los puntos ciegos y en los conflictos neuróticos del terapeuta, despertando en 
éste una fuerte ansiedad, se perturba la adecuada comprensión y, por tanto, la evolución del 
tratamiento» (Coderch, 1987: 270). Lo mismo diremos del etnógrafo sometido, vg. a situa
ciones de presión o chantaje por parte de la comunidad que va a estudiar, como el secuestro, 
la presión nacionalista, las reivindicaciones sociales, etc. a través de las cuales queda pre
sionado por una suerte de «síndrome de Estocolmo», etc.

Otro aspecto, no menos importante, es el de la indefinición del rol etnográfico por parte 
de los nativos, como queda patente en este texto de Hollander:

«Pocos días después de haber llegado a una ciudad del sur de Georgia (1932) 
se rumoreaba que yo era un agente de una empresa de fibras sintéticas, enviado para 
estudiar la viabilidad de la instalación de una industria en la ciudad. Mis desmentidos 
no hacían otra cosa que reforzar el rumor; todo el mundo trataba de venderme las 
excelentes cualidades de la ciudad y su población. El observador se había convertido 
en una verdadera hada madrina, hasta el punto de que se hizo imposible realizar un 
trabajo mínimamente serio. La solución fue abandonar la ciudad» (Den Hollander, 
1967: 13).

Finalmente, una etnografía puede abandonarse por no responder a las expectativas que 
en ella se habían puesto en el proyecto.

1.3 EL PR O D U C T O  E TN O G R Á FIC O

A la hora de analizar el producto etnográfico, estudiaremos los diferentes pasos que 
hay que dar para convertir el trabajo de campo en monografía etnográfica y que comprenden:
a) análisis y organización del material
b) elección del tipo de monografía
c) redacción de la monografía.

El etnógrafo ha terminado ya de escuchar los relatos «sintomáticos» de la cultura de 
los nativos y ha registrado mediante diversas técnicas, la cultura de la comunidad estudiada. 
Queda ahora, pues, la tarea de redactar el «informe», es decir, «decidir el diagnóstico» y 
expresarlo en una monografía.

a) El análisis del material etnográfico se realiza en una doble dirección: por una parte, 
el material recogido obliga desde la realidad experiencial (presión «emic») al etnógrafo a 
redefmir el proyecto original; por otra, este material recibido debe ser «reorganizado», des
de la perspectiva científica, para ser devuelto como diagnóstico a los nativos o como mo
delo a los demás etnógrafos (presión «etic»).

En primer lugar, pues, el etnógrafo es «invadido» por el contexto cultural de la comu
nidad que observ a participativamente, y a lo largo de su estancia irá tomando notas de lo 
que le «dicte» la comunidad. Es tan grande esta dependencia que no sería posible objetivar 
los datos sin mediar un alejamiento.

En segundo lugar, el etnógrafo para efectuar esa distancia, se irá a otra parte a redactar 
la monografía. Allí repensará los datos, los organizará de acuerdo con su proyecto y redac
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tará, o bien un diagnóstico cultural para los nativos, o bien un informe para su comunidad 
académica.

Desde la distancia, pues, el etnógrafo redactará su monografía, abandonando la pers
pectiva de campo y girando la orientación hacia quienes va dirigido el informe:

«Para mi sorpresa, la monografía final... contiene poco material recogido a 
través de la observación participante, a pesar de mis voluntariosos diarios de campo 
que, pacientemente escribía cada noche» (Newby, 1977: 127).

Hay pues, como una confrontación entre las dos perspectivas: la perspectiva «natura
lista» o «emic», es decir, el dejarse llevar por la estructura y dinámica de la cultura nativa 
y «transcribirla» fielmente; y la perspectiva del observador o «etic» que reorganiza el dis
curso para hacerlo inteligible desde sus categorías, como hemos apuntado ampliamente en 
otro capítulo.

b) En la elección del tipo de monografía intervienen diversos factores. En primer 
lugar, puede decirse que cada autor tiene su forma de expresarse, su forma «retórica», como 
dicen los postmodemos, de comunicamos la experiencia etnográfica.

Ya hemos dicho que una etnografía puede tener dos destinatarios: por una parte, las 
monografías deberían ser escritas, casi exclusivamente para los nativos (comunidades, 
empresas, agrupamientos, etc.), siendo estos los que deberían encargar los trabajos de cam
po. Estas monografías serían «diagnósticos» culturales: el paciente (comunidad, empresa, 
etc.) en dificultades culturales (vg., fusión de empresas, cambio cultural, etc.) encargaría al 
etnógrafo un estudio «diagnóstico» para ser «devuelto» a la comunidad solicitante, que pue
de aceptarlo o no, en vistas a su eficacia en la resolución de los problemas.

Pero, este tipo de «etnografía activa», que debiera ser el habitual, es tan escaso como 
los trabajos de antropología aplicada.

El segundo destinatario, el habitual entre nosotros, de estas monografías, es la comu
nidad académica y el mundo universitario, en general. Para ellos, se escribe un tipo de 
etnografía, que resulta bastante endógama:

«Por lejos de los vergeles de la Academia que el antropólogo vaya a buscar sus 
temas -escarpadas playas de Polinesia, un socarrado llano de la Amazonia, Akobo, 
Mekes o el arroyo de la Pantera- escriben sus relatos con los atriles, las bibliotecas, 
las pizarras y los seminarios que tienen a su alrededor. Este es el mundo que produce 
a los antropólogos, que les permite hacer el tipo de trabajo que llevan a cabo y, en 
cuyo seno, el tipo de trabajo que realizan, debe encontrar su lugar si merece llamar 
la atención. En sí mismo, el Estar Allí es una experiencia de postal turística (“He 
estado en Katmandú. ¿Has estado tú?”). El Estar Aquí, en cambio, como universi
tario entre universitarios, es lo que hace que la antropología se lea.., se publique, se 
reseñe, se cite, se enseñe» (Geertz, 1989; 139-140).

Difícilmente se puede plantear más crudamente la realidad de una antropología que 
sólo escribe para sí misma, para la envidia profesional, para la endogamia académica.

Desde que el fin del colonialismo, inglés sobre todo, alteró el rol del antropólogo y 
pasó a ser. de «agregado cultural» a simple profesor, la antropología camina un poco errática: 
«en el nombre del cielo, qué es lo que estamos buscando» exclamaba L each (1962: 131). 
No acaba de enraizar la antropología aplicada, porque hay miedo a la propia desnudez, a 
tener que competir con otros saberes aplicados. Escribía, no hace mucho, a este propósito:

«La antropología que imparten nuestros profesores universitarios, apenas si les 
interesa nada más que a ellos. Se trata de una antropología endógama. de “currículum 
interior”, dispuesta para el recelo y la envidia entre “colegas”, que se está convirtien
do en “tribal” (...). Muchos de los libros que escriben los antropólogos españoles,
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sólo tienen salida como textos (obligados) universitarios. (...) Sin embargo, hay que 
constatar, la reacción de algunos antropólogos españoles, que han decidido “pasar” 
de las rencillas “tribales” y tratar de salir de este callejón sin salida, ofertando la 
antropología a graduados en otras disciplinas (...) como perspectiva aplicable a sus 
conocimientos científicos y técnicos. (...) El antropólogo no tiene otra opción que 
sentarse a la mesa, en diálogo interdisciplinar con otros expertos y, desde su humil
dad y coraje, ser capaz de “vender” los saberes antropológicos en la resolución de 
los problemas» (Aguirre, 1993c: 10).

Podemos concluir que, el tipo habitual de etnografías realizadas y publicadas, ha sido el 
académico, pero que la antropología debe salir de este enclaustramiento o prisión, para ofer

ta r  soluciones diagnósticas en la resolución de los problemas de cada comunidad cultural.
Por eso. apenas si podemos hablar de «monografías diagnóstico», controladas por los 

propios nativos, como cuando se controla el diagnóstico de un médico, de un arquitecto, etc.
Lo que tenemos son monografías «académicas» y éstas han sido redactadas en forma 

de estudios de biografía, de familias o de comunidades, tal como queda patente en el capí
tulo dedicado a los tipos de monografías etnográficas.

Estas tres realidades: biográfica, familiar y comunitaria, en el fondo son la misma cosa, 
aunque pueda parecer lo contrario. Se trata de biografías, más o menos extensas, que actúan 
como testimoniales de la cultura de un grupo o comunidad.

Hasta ahora, de acuerdo con el «canon» malinowskiano, un trabajo de campo se hacia 
durante unos dos años, en una comunidad pequeña de unos dos mil habitantes y por medio 
de la observación participante que permitía poder interactuar con todas las personas (biogra
fías). De allí surgía la biografía de la comunidad, el modo cultural de organizarse la vida, 
a través de su cultura material y formal.

Hasta aquí, los antropólogos eran unos investigadores de «culturas primitivas», dejando 
casi, para los sociólogos el estudio de la sociedad civilizada urbana.

Pero, recientemente, las cosas han cambiado. Lejos ya del tercer mundo que confunde 
a los antropólogos con los antiguos funcionarios coloniales, se ha empezado a hacer trabajo 
de campo sobre «nuestro tercer mundo particular»: todo lo que nos es marginar(sida, presos, 
prostitución, inmigrantes, etc.), aplicando la misma metodología con la que se realizaban las 
etnografías a las comunidades «primitivas».___

Pero, comienzan a surgir algunos problemas. Nuestros etnografiados pueden leer las 
monografías que se escriben sobre ellos y al igual que los españoles se llenan de estupor o 
de risa cuando leen algunas monografías que han escrito ingleses o norteamericanos sobre 
ellos, de la misma manera, se comienza a desautorizar este tipo de etnografía etnocentrista 
y retórica.

Se trata del primer aviso. Europa, por muy marginal que sea, es Europa y a un francés, 
español o italiano no les gusta que venga un inglés a justificar sus vacaciones en el Medi
terráneo, mediante una etnografía llena de tópicos, prejuicios y estereotipias.

Pero, la dificultad mayor está por llegar. Cuando se encargue a un antropólogo realizar 
un análisis sobre el impacto cultural que realiza el turismo en una isla, o sobre la cultura 
del funcionariado. etc., éste no puede presentarse con una monografía pintoresca, sino que 
le pedirán un buen análisis y una prospectiva de actuación, es decir, que tome decisiones 
diagnósticas y que las presente en informes monográficos inteligibles y aplicables. Porque, 
los «nativos urbanos» o sus responsables, no quieren «retóricas etnográficas» y les seleccio
narán por su eficacia.

Sólo el día que nuestros «nativos urbanos» encarguen etnografías para, no sólo leerlas 
y aceptarlas, sino para exigirles eficacia, se habrán acabado todas las discusiones sobre si 
la etnografía es o no retórica.

c) La redacción de una monografía ha sido definida como un ejercicio literario:
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«Es evidente que, así las cosas, la antropología está más del lado de los dis
cursos “literarios” que de los “científicos”» (Geertz, 1989: 18).

Como dice Geertz, muchas de las monografías clásicas son auténticos relatos literarios 
en los cuales se nos quiere convencer, a veces expresivamente, que el autor estuvo allí, 
sufrió en sus propias carnes todas las dificultades y volvió para contárnoslo^

Estoy de acuerdo en que la mayoría de las monografías escritas sobre «comunidades 
primitivas» a las que sólo tuvo acceso el etnógrafo, se esfuerzan en reforzar literariamente 
el «verismo» ya que no aportan pruebas de lo que dicen.

Suele ponerse como ejemplo el libro de Derek Freeman «Margaret Mead and Samoa. 
The making and unmaking of an anthropological Myth» donde intenta desmontar la «fábu
la» de M. Mead sobre la arcadia feliz de los samoanos. El libro de Mead, probablemente 
es expresión, más de lo que quiso ver que de lo que vio. Con este «testimonio» influyó en 
EE.UU. para que cambiase la orientación pedagógica de niños y adolescentes.

Algunos argumentan que un pueblo cambia y que será diferente para cada antropólogo 
que lo estudie. Esto significa el/«particularismo del particularismo».,

Basta ya, pues: «ciento quince años de prosa aseverativa e inocencia literaria son ya 
suficientes» (Geertz), porque, con un poco de imaginación y con relatos de otros etnógrafos, 
se puede «construir» la etnografía de un pueblo inexistente y esto ya no sería etnografía 
empírica sino experimental, como la que se realiza para «dotar» de tradiciones culturales a 
un pueblo o a una región cuando no las tiene o no las tiene suficientemente, para otorgarle 
«identidad histórica».

Cuando la monografía etnográfica pueda ser leída por los nativos, podrá adornársela 
con toda la literatura que se quiera, pero, al final tiene que reflejar la verdad reconocible, 
aunque esta verdad (como en un diagnóstico negativo) llegue a doler.

1.4 C O N CLUSIÓ N

a) La etnografía es el estudio descriptivo de una cultura.
Representa el primer paso, la recogida de datos, dentro de la investigación cultural.
Invadiendo la membrana o frontera que define a la «otra cultura», el etnógrafo recibe 

un «choque cultural» que lo relativiza, que le destruye su etnocentrismo. Sólo si se ha supe
rado este paso iniciático, sólo si se ha llegado a vivenciar dos culturas, se puede adquirir 
conocimiento antropológico.

El análisis de una cultura delimitada que se nos presenta como «otra», nos permite per
cibir su «particular existencia» (particularismo cultural), y comprender que hay «otras» for
mas de organizar la vida, además de la nuestra.

b) El estudio etnográfico comprende dos momentos fundamentales: la etnografía como 
«proceso» y la etnografía como «producto». El proceso etnográfico corresponde al trabajo 
de campo, realizado durante un tiempo suficiente que permita conocer toda la cultura, en una 
comunidad pequeña. En ese proceso, señalamos como momentos más importantes, el acceso 
a la comunidad, el diálogo con los informantes, el registro de datos y la atención flotante.

A pesar de que esta secuencia biográfica de experiencia de campo («estuve allí») ha 
sido dividida en dos tiempos -la posición pasiva de recibir cultura como un «niño» que co
mienza y la posición activa de búsqueda y captación de materiales y datos- todo el proceso 
de estancia sitúa al etnógrafo como «nativo marginal», como prisionero de un contexto cul
tural, escribiendo lo que esa cultura le «dicta» cada día, a través de la experiencia de campo.

El producto etnográfico se construye mediante un informe etnográfico o monografía. 
Lo primero que hace el etnógrafo es «descontextualizarse», alejarse de la cultura observada 
participativamente, para poder «objetivarla».
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Sin embargo, hemos considerado que hay dos tipos de monografías: las que se entregan 
a los nativos, como informes diagnósticos con intención de que sean eficaces en la resolu
ción de los problemas y los relatos etnográficos orientados hacia la comunidad científica. 
Ambos, nativos y comunidad científica deben de validar el trabajo etnográfico, pero como 
hemos visto, han aparecido duras críticas para una etnografía endógama que no toma de
cisiones diagnósticas, no resuelve nada y se ahoga en su propio relato literario.

Necesitamos una etnografía «activa» que analice, incluso por encargo, la funcionalidad 
de la cultura de una comunidad, proponga decisiones diagnósticas y resuelva los problemas.

Abogamos por este tipo de etnografía activa, aplicada y eficaz, que, a nuestro entender, 
redefina el papel de la antropología en general y el de la etnografía, en particular.

c) Ante la limitación de este capítulo, no hemos querido abordar cuestiones metodo
lógicas que otros autores analizan en este libro, sobre todo, las relativas a la observación par
ticipante (Anguera) y las que se refieren a las perspectivas «emic» (punto de vista del nati
vo) y «etic» (punto de vista del observador) a las que nos referiremos con detalle en el 
capítulo «Émica, ética y transferencia», donde, además, analizamos el rol del etnógrafo y los 
cinco momentos del acto etnográfico:'afectivo, cognoscitivo, operativo, ético y social.

Comprender el método etnográfico es haber encontrado la «vía regia» para analizar 
cualitativamente la realidad social-cultural.
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