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CAPITULOJI

EL MODELO ETNOGRAFICO

Para construir los nexos entre el conocimiento e tnoar af t co y la
representaci6n filmica, es necesario conocer el proceso etnografico
de produccion de conocimiento.
A partir de la expcs r c t on de los pr i nc t p t cs de: I)la etnografia
clasica de Malinowski y II)la etnografia experimental norteamericana;
pretendo llegar a exponer III)mi propia conceptua1izaci6n epistemica
y practica de 1a etnografia.
En base a este model o construyo en los capf tu l os siguientes, las
relaciones entre la etnografia y la narrativa audiovisual.
A continuacion realize una exposici6n de los elementos fundamenta1es
que configuran el modele e tnoaraf t co de Malinowski, el que puede
extraerse de la lectura y revisi6n del pr ef'ac to! , el pr6logo y la
introducci6n de Los Argonautas del Pacifico Occidental, donde se
exponen los principios, elementos y etapas de su etnografia.

1.- EL MODELO ElNOGRAFlCO DE MALINOWSKI: CIENCIA Y CONTRADICCION

"E1 exotismo se abre paso suavemente a
traves del
velo de las cosas
familiares. Penetre en la espesura. Par
un momento senti miedo. Tuve que
tranquilizarme.lntente mirar en el
interior de mi corazon.lCual es mi vida
interior?" (B. Mal inowski, 1967, A diary
in the strict sense of term)
La etnografia cientifica de B. Malinowski centro su atenci6n
epistemica en acortar la distancia e intermediacion entre el
antrop6logo y su objeto de conocimiento. La fe en las capacidades
cognoscentes del antrop6logo academ i co guiado en el campo por un
metodo riguroso, caracterizan este periodo como el momento de
confianza antropo16gica.
A Malinowski le debemos el establecimiento del trabajo de campo como
actividad primordial de la antropologia, el es el instaurador de
muchos de los principios que rigen la actividad etnografica
tradicional hasta e1 dia de hoy.

- Escrito, por James Frazer
Tesis de Maestria. -31-

Tres elementos configuran las bases de la construcci6n te6rica y
metodo16gica de Malinowski:
1) La contingencia hist6rica y la adscripci6n te6rica consecuente:
Malinowski discipulo de C. Seligman esta inserto en la corriente de
critica a las pr ac t i cas al tamente especulativas del evolucionismo
ingles (que empez6 a perder influencia desde finales del siglo XIX)
2) La formaci6n en ciencias matematicas y fisicas: Fisico de
formaci6n Malinowski estaba capacitado en los metodos de las ciencias
naturales y fisicas. Al entrar a las disciplinas sociales se suma a
la corriente naturalista y cientificista, que postulaba para las
ciencias humanas los metodos de las ciencias naturales.
3) Los dones intelectuales personales de Malinowski: Su facilidad
para aprender idiomas le permiti6 establecer un nivel de contacto y
un acceso directo a los discursos nativos, eliminando el uso de
informantes y traductores, y logrando un nivel de contacto y
experiencia directa, ineditas en la antropologia academica.
La Teoria
Malinowski es uno de los padres del funcionalismo en antropologia
surgido como reacci6n al frustrado proyecto cientificista del
evolucionismo. Sin embargo, el funcionalismo nace del mismo tronco
ci ent if i cista del evol uci oni smo. Los funci ona 1i stas ent i enden e 1
estudio de la sociedad y la cultura como equivalente al estudio que
los fisicos 0 los bi610gos hacen de su objeto, le dan a las
realidades humanas un estatus organico y objetual.
Para el funcionalismo, el objeto antropo16gico se entiende como:
"sistemas naturales cuyas partes son

in terdependien tes,

ei rv i endo cada una de ellas para mantener el

todo en un

Evans Pritchard,
los origenes de la antropologia social, 1950, pag.11)

complejo de relaciones necesarias"(E.E.

El Funcionalismo se centra en la construcci6n de leyes que, a partir
de la reducci6n mecanica de la vida social, permitan predecir como
10 hacen la fisica 0 la biologia.
La pretensi6n cientifica del funcionalismo de Malinowski, a traves
de esta concepci6n de su objeto y de un metodo riguroso de
observaci6n y registro; busca superar el caracter especulativo de las
Experiencia etnografica y lenguaje audiovisual. -32-

versiones previas de la antropologia cientifica.

Fi.A".)I.J . blOilO(eCa

Diversas criticas han caido sobre el proyecto funcionalista, entre
ell as: su despreci 0 por 1a hi stor i a, el cua1 r esu l ta parad6j i co
considerando sus pretensiones de predicci6n y de generaci6n de leyes
sociales. Otra critica es la forma arbitraria en que se realiza la
caracterizaci6n de la naturaleza del objeto de las ciencias sociales,
equiparandolo al objeto organico de las ciencias positivas sin que
medie ninguna discusi6n que fundamente tal caracterizaci6n.
Otro cuestionamiento importante es el car ac t er teleo16gico de la
teoria funcionalista determinado por estas condiciones previas de
la naturaleza del objeto, de esta manera las explicaciones
funcionalistas son en muchos casos determinismos simplistas que
sacrifican la profundidad y establecen explicaciones igualmente
especulativas y excesivamente generales de las realidades sociales.
Sin embargo, el proyecto funcionalista a dado frutos importantes:
1)la importancia otorgada al trabajo de campo en antropologia, y en
gran parte los principios rectores de esta actividad;
2)la producci6n de informaci6n etnografica detallada y esmerada;
3)el establecimiento de la necesidad de descripciones y comprensiones
totales en antropologia.
Estos frutos son resultado de la orientaci6n cientificista de
Malinowski segun la cual era necesario ocuparse de la producci6n
etnografica detallada y amplia para encontrar las leyes que rigen la
mentalidad y el comportamiento culturalmente determinados.
Para acceder al estatus cientifico la antropologia debia aplicar el
metodo general de las ciencias de manera mas rigurosa que sus
predecesores. Esto era posible estableciendo un paralelo entre el
metoda de las ciencias naturales y las humanas.
Malinowski distingue la diferencia cualitativa que existe entre
investigaciones hechas por: "Personas (etn6grafos) de preparaci6n
academica
y el mas esforzado amateur"(Malinowski:1973.13). Y
hace constantes referencias al car ac ter del trabajo etnografico
r t aur osc ,
la
investigaci6n
cientifica
y
met6dica,
etc. (Malinowski:1973.13-14)
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Para Malinowski la cientificidad de la actividad e tnoar af t ca se
fundamenta en t res el ementos: 1) La preparaci 6n academ i ca de los
investigadores; 2)La aplicaci6n paciente y sistematica de "principios
cientfficos demostrados" y, 3)La utilizaci6n de metodos precisos en
todo el proceso etnografico(Malinowski:1973,23- 24)
Esto nos lleva a la caracterizaci6n del metoda etnografico de
Malinowski, cuyos princlplos encuentran raiz en los aspectos
te6ricos, epistemo16gicos, e hist6ricos que hemos referido.
Los Principios Metodo16gicos del Modelo Etnografico de Malinowski
A nivel del metoda los principios cientificistas de Malinowski se
materializaron en la necesidad de que la etnografia proveyera su
cauda1 de i nformaci 6n, "de tas Fuentes mas seguras" a t raves de
"procedimientos sistematicos y met6dicos" (J. Frazer, en: B.
Malinowski. 1973. Pags. 7.30)
El acceso a 1as fuentes d i rectas de 1a i nformaci 6n a t raves de
procesos que permitieran, registros
s t s t emat t cos y exhaus t tvos :
observaciones precisas y detalladas, que entregaran descripciones
fiables de su objeto, era 10 que permitia obtener "un materia7 de
a7to va70r cientffico"(Frazer:1973.7)
Solo desde esta base informatica era posible que el anal isis
posterior diera origen a teorias confiables y de base cientifica.
Para acceder a este tipo de informaciones Malinowski establece dos
pr i nc tp i os : 1) acortar la distancia entre el investigador y su
objeto, a traves de la coexistencia espacial y temporal entre sujeto
y objeto de investigaci6n, 2)el iminar las intermediaciones en la
etapa de campo.
Estos principios se resumen en la frase de Frazer quien dice que
Malinowski ha hecho su trabajo de campo y ha obtenido su informaci6n:
"Viviendo como un indfgena entre 70S indfgenas"(J. Frazer. en:
Malinowski. Los argonautas ...• 1973. pag.7)
De esta manera Malinowski accede a las dos fuentes principales de
informaci6n etnografica:
1) La observaci6n personal: Validada por la cercania del investigador
y por su preparaci6n academica.
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2) los relatos: Directamente escuchados de los nativos, en su propio
idioma y sin mediaci6n de interprete
Esta forma de t rabaj 0

permi te recoger i nformaci 6n que const i tuye
"material de valor cientffico" para el proceso analitico, a la vez
que aporta "pruebas facticas" de validaci6n de las conclusiones de
la etnografia(Frazer:1973.7. 20. 21)
Es decir que, la base metodo16gica de las investigaciones
etnograficas de valor cientifico, esta configurada por:
1) la mentalidad cientfficamente preparada del investigador academt co
2) la presencia, inmediata. directa y prolongada del etn6grafo en el
campo(Malinowski:1973.14. 30)
A partir de la informaci6n que se obtiene del trabajo de campo
realizado bajo estas premisas, las explicaciones se producen casi
naturalmente como resultado de un proceso analitico deductivo, que
se basa en el sentido comun del investigador, y en su capacidad de
penetraci6n psicol6gica(Malinowski:1973.21)
las criticas que pueden hacerse a este modele son muchas. partiendo
per la critica a la fe en el racional ismo academf co , como a la
simplicidad y mecanicidad que supone que un modele de aparente
causal idad mecan i ca asegure la val idez de las conclusiones que
produce. El modele de Malinowski esta profundamente comprometido con
una mecan i ca de causal idad demasiado simple y cuya val idez los
estudios
neurofisio16gicos
han
descreditado
como argumento
cientifico. 2
Sin embargo, Malinowski no es tan ingenuo, y su modelo etnografico
va mas alla de la mera recolecci6n sistematica de observaciones y
discursos. Profundamente inserto en la vida de los pueblos que
estudia Malinowski no tarda en reconocer la importancia de acceder
a un nivel menos objetivo y cuantificable, perc imprescindible para
la etnografia, el de las motivaciones. la significaci6n. el sentido.
Este es el segundo nivel de la proposici6n metodo16gica de
Malinowski, habiendo declarado su intenci6n de penetrar en la mente
de los indigenas ingresa al espacio inseguro y resbaladizo de la
psicologia, perc que resulta imprescindible tanto como complemento
2.-Al respecto ver las posibilidades y limitaciones neuro16gicas y
neurofisio16gicas del conocimiento. L. Jimenez. sistema nervioso central. Ed.
Espaxs. Barcelona. 1979. Pags. 8-14
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de su propuesta de campo como e1emento enriquecedor de 1a teoria.
Frazer expresa esta necesidad en e1 pr610go de los Argonautas:
"... Sabjamente ha rehusado (Ma l inowek i ) 7imt tarse a 7a mera
descrjpcj6n... . .. y se ha de termi neao a penetrar
en 7as
motjvacjones subyacentes y 70S sentjmjentos que despjerta en
7as mentes de 70S jndigenas"(Frazer en: B. Malinowski. 1973.
page 8. subrayados mios).
Malinowski pretende 11egar a 1a menta1idad de los indigenas, acceder
a1 mapa mental que permite entender sus comportamientos, y para esto
1a observaci6n y registro empiricos no son suficientes. La
descripci6n mas exhaustiva y minuciosa resu1ta inuti1 sino es
comp1etada con e1 nive1 subjetivo e interne que 1e da senti do:
" .. . un hecho no t i ene sent i ao para e7 observador, a menos que
conozca 0 jnfjera 70S pensamjentos y emocjones de7 sujeto que
70 rea7jza"(Frazer en: B. Malinowski. 1973. page 8)
De esta manera 1a etnografia propuesta por Malinowski no puede
1imitarse a 1a observaci6n y e1 registro objetivos y 1a confrontaci6n
de 1a acci6n, 1a pa1abra, y e1 mundo material. La conv;vencia puede
y debe permitirnos 10grar traspasar las emociones y las mentes de los
individuos, caracterizandose e1 metoda por una convergencia de 1a
busqueda sistematica de estos dos nive1es de 1a existencia humana,
que como p1antea Frazer es una existencia en relieve:
"cerecrer t sr ico de7

metodo de7 Dr. Malinowskj es tener en
cuenta todas 7as comp7ejjdades de 7a natura7eza humana . . . . ve
hombres en re7jeve . . . . Recuerda que e7 hombre es una crjatura
de emocjones ... tanto como 7a raz6n, y esta constantemente en
7a brecha para descubrjr 70 mjsmo, 7a base emocjona7, que 7a
racjona7 de cua7qujera de sus actos. "(Frazer en: B. Mal tnowskt ,
1973. page 9)
E1 propio Malinowski entra de 11eno a defender e1 caracter integral
y comp1eto de su busqueda de 1a dimensi6n humana a1 dec1arar que su
fin ultimo es: Captar e7 esp t r t tu de 70S tndtssene«, e7 verdadero
cuadro de 7a vjda trjba7"(Ma1inowski:1973,23)
Pero, lC6mo acceder a este nive1 comprensivo de las rea1idades
estudiadas? lC6mo captar e1 cuadro de 1a vida tribal, que permita
hacer sentido de todo e1 material objetivo recopi1ado?
Experiencia etnografica y 1enguaje audiovisual. -36-

Para lograr esto Malinowski recurre a las mismas bases positivas que
dispone para el acceso a la informaci6n objet iva.
I

El trabajo de campo en las condiciones materiales reseiiadas, es
decir: estrecho, meticuloso y prolongado, es la condici6n necesaria
para lograr acceder a esta dimensi6n psicol6gica de la realidad.
Quizas esta base comun se deba a que es imposible disectar y separar
las
realidades
cUlturales,
que
estan
compuestas
de
una
tridimensionalidad, social, cultural y psicol6gica, cuyos elementos
"hasta ta7 punto estan entre7azados que resu7ta imposib7e comprender
uno
de
e770s
sin
tener
en
consideraci6n
todos
70S
demas "(Mal i nowski , : 1973,14)
Sin embargo, estas condiciones materiales del trabajo de campo no son
garantes sino que son el acceso al nivel subjetivo, como el propio
Malinowski 10 declara; la realizaci6n de censos, levantamiento de
planos, notas de campo, etc. quedaban como material inutil al
no
permitirle "avanzar en 7a comprensi6n de 7a menta7idad y e7 verdadero
comportamiento de7 indigena"(Malinowski:1973,23)
Para lograr esto es necesario primero "70grar una comunicaci6n
comp7etamente 7ibre con 70S indigenas"(Malinowski:1973,21) de manera
de acceder a sus propias interpretaciones sobre los distintos temas
y aspectos de la informaci6n objetiva recopilada.
Pero si el trabajo etnografico como 10 hemos delimitado aun no es
suficiente para acceder a este nivel comprensivo, iCuales son las
otras condiciones que aseguran este objetivo?
Una vez mas Malinowski vuelve a sus origenes epistemol6gicos
sustentando la busqueda de 10 invisible en el aumento de los lentes
6pticos, en sus propias palabras se pregunta:
"iCua7 es pues 7a magia de7 etn6grafo, que 7e permite captar
e7 espiritu de 70S indigenas, e7 autentico cuadro de 7a vida
triba7?"(B. Malinowski, 1973, Pag. 23)

y se responde:
"Como de costumbre s070 obtendremos resu7tados satisfactorios
si ap7icamos paciente y sistematicamente l)cierto numero de
reg7as de sentido comun y 2)70s principios cientificos
demostrados ... "(B. Malinowski, 1973, pag. 23-24)"
Tesis de Maestria. -37-

Estas nuevas condiciones 0 principios metodo16gicos
etnografico, pueden resumirse en tres puntos:
1)
y

2)

a 7bergar oroo6si tos estrictamente cientificos
70S criterios de 7a etnografia moderna;

y

del

modelo

conocer 7as normas

no vivir con otros b7ancos. sino entre 70S indigenas,

y

3) uti7izar cierto numero de metodos precisos en orden a recoger.
manejar yestab7ecer sus pruebas.(Malinowski:1973.24)
Estas nuevas condiciones del metodo e tnoar af t co no son sino una
redundancia de los principios establecidos para el registro del mundo
objetivo, la rigurosidad metodo16gica y cercania con su objeto.
Sin embargo, en este nivel del metoda el rigor metodo16gico pareciera
ser. en la practica. menos importante y la cercania del campo toma
un sentido diferente. La distancia minima, y la comunicaci6n libre
del etn6grafo con su objeto no es ya en funci6n de acceder a
observaciones y registros directos; en este caso la importancia
radica en la posibilidad de vivir y sentir la vida indigena, lograr
tomar el curso natural de la vida del lugar y entrar en armonia con
la vida de los hombres que estudiamos(Respecto de: B. Malinowski.
1973. Pag.25)
En este sentido las normas del metoda se hacen mas flexibles y menos
prescribibles aprioristicamente. solo es posible descubrir las formas
especificas de entrar en est a armonia una vez que se es ta en el
campo. Asi las practicas a realizar pueden ser tan disimiles como:
trabajar con un individuo varias horas, ver como cuida sus huertos,
escuchar anecdotas de su ratk tore 0 discutir con e7 sus
costumbres ... (Malinowski:1973.24)
Malinowski insiste en que estos principios de convi venci a pueden
otorgar a 1 etn6grafo e 1 sent i do ori gi na 1 de las acciones y los
discursos como si el fuera un indigena mas:

"Cada manana a 7 despertar 7a vida se me presentaba como para
un indigena. Cuando sa7ia de 7a mosquitera encontraba a mt
a7rededor 7a vida de7 pueb70 que se ponia en marcha, 0 bien a
7a gente ya muy avanzada en sus trabajos at er ioe, segun 7a hora
y segun fuese 7a estaci6n en que comenzaban 7as 7abores tarde
o aque77a en que 7as comenzaban temprano con arreg70 a 7a prisa
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que corria e7 trabajo"(B. Malinowski, 1973, page 25)

Malinowski considera que el hecho de compartir una realidad temporal
y espacial
externa es condici6n
suficiente
para que
la
internalizaci6n sUbjetiva de esa realidad sea igual entre el y sus
pares temporales. La dinamica temporal y espacial coexistida, ofrece
al investigador, segun Malinowski, las condiciones suficientes para
que pueda acceder al sentido, el espiritu, la mente y las emociones
de los individuos.
A la hora de justificar esta relaci6n entre metodo de campo yacceso
a la significaci6n, Malinowski no cita mas que la potencial riqueza
informatica objetiva, que el trabajo de campo ofrece, haciendo
enfasis en la condici6n de coexistencia espacial y temporal que
ofrece este metodo:
"En mis paseos por e7 pob7ado podia ver deta77es intimas de 7a
vida fami liar, de7 aseo, de 7a coc ine y de tas comidas, ; podia
ver

70S preparativos para

e7

trabajo

de7

dia,

a

7a gente

emprendiendo sus di7igencias 0 a grupos de hombres y mujeres

en tareas artesana7es. los sucesos, triviales 0
dramaticos pero siempre significativos formaban parte de mi
vida diaria tanto como de la suya (la de los indigenas)(B.
Malinowski, 1973, page 25)
ocupados

El que Malinowski coexistiera con los sucesos significativos de los
indigenas de Trobriand, no asegura que aquellos sucesos tuvieran para
ella misma significaci6n que para los indigenas.
Aqui la incipiente critica a la causalidad mecanica y espuria de
Malinowski encuentra argumentos considerables. Si bien, Malinowski
declara la necesidad de acceder a descripciones profundas
multidimensionales y de no quedarse en el nivel de la descripci6n
positiva, a la hora de establecer las formas de realizar aquello, no
es capaz de salir de los mismos principios utilizados para el trabajo
objetivo, estableciendo una causalidad espuria entre las condiciones
materiales establecidas para el trabajo de campo, que permiten el
registro de los elementos materiales y manifiestos de la vida social
y las posibilidades de descubrir los niveles de la significaci6n de
esos elementos.
Malinowski es brillante para establecer el marco en el que el trabajo
de la observaci6n, la descripci6n y el registro pueden acceder a
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niveles de informaci6n ineditos en la antropolog;a, sin embargo, es
recur rente en su argumentaci 6n para establ ecer los me rodos que
permitan acceder al segundo nivel necesario del trabajo etnografico.
Evidentemente que las condiciones del trabajo etnografico estrecho
y prolongado pueden permitir un mayor acercamiento a los niveles de
significaci6n de la vida de los pueblos, sin embargo, olvidar que el
proceso de internalizaci6n y significaci6n de la experiencia, esta
construido por complejas determinaciones culturales, simb61icas y
emocionales tanto sociales como particulares; y que aquello le da
a estos procesos un alto grado de inteligibilidad, cuya comprensi6n
no puede asegurarse por el solo hecho de comparti r una real idad
externa, es simplificar en extrema un componente esencial de la vida
humana y caer en las temidas descripciones planas y deterministas de
las cuales el propio Malinowski intenta huir.
El Metodo Etnogrifico de Campo: Objetivos y Componentes.
Estas condiciones te6ricas y prac t i cas son las que configuran el
metoda etnografico de campo desarrollado por Malinowski, un modelo
que en sus terminos mas globales paso a describir a continuaci6n:
Objetivo del metodo: Dar un esquema claro y coherente de la
estructura social, y destacar de entre el cumulo de hechos
relevantes,
las 1eyes y normas que todo fen6meno cultural
conlleva(Malinowski:1973,27)
Esto significa que a partir de la observaci6n registro y
confrontaci6n de
los aspectos manifiestos,
conductuales,
y
discursivos, de la sociedad; y del descubrimiento de la dimensi6n
significativa de estos elementos, se debe acceder a un nivel de
abstracci6n que permita construir explicaciones generales y descubrir
las leyes que explican la vida social en sus distintos aspectos.
Para esto. el metoda etnografico debe investigar tres aspectos:
1.- La estructura de la vida social: expresada en la vida tribal
2.- Los imponderables de la vida real: expresados en la vida indigena
3.- La mentalidad: expresada a traves del lenguaje y las formas de
expresion

1.- La Estructura de la Vida Tribal y la Anatomia de su Cultura
Debe determinarse el esqueleto de la vida del grupo estudiado, el
etn6grafo debe describir las normas que rigen la vida del grupo,
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reconstituir la anatomia de su cultura y describir la estructura de
la sociedad. Hay que dar cuenta de los aspectos comunes permanentes,
de la normativa que regula la vida del grupo. Esto significa
establecer un estudio integral de todos los fen6menos que forman
parte de la vida del grupo.
Para acceder a esta configuraci6n de la normativa del grupo
Malinowski propone 10 que el llama el metoda empirico, que consiste
en utilizar los datos de observaci6n y registro de casos concretos,
como partes de una 16gica inductiva, por medio de la cual podemos,
a partir del registro y discusi6n de la mayor cantidad de casos
concretos sobre un mismo ambito, llegar al descubrimiento de las
normas y reglas generales que actuan sobre el mismo.
El uso de esta t ecn t ca inductiva se debe al hecho
grupos indigenas (segun Malinowski) aunque todo el
esta claramente cristalizado, no existen "eruditos"
sean capaces de explicitarlo en terminos generales y

de que en los
mapa normativo
que manejen 0
abstractos:

UAunque no podemos preguntar7e a7 jndfgena sobre tas reg7as
genera7es abstractas, sj podemos p7antear7e cuestjones sobre
como tratarfa casos concretos... ... para preguntar7e como
tratarfa un crjmen serfa jnutj7 p7antear7e una pregunta
genera7
pero sj 7e cuento un caso jmagjnarjo
0 un
suceso rea7 eso (permjtjr~ a7 jndfgena)opjnar y facj7jtar toda
c7ase de jnformacjon... . .. 7as conol us ionee resu7tan de un
sjmp7e proceso jnductjvo
(De esta manera) 7a djscusjon
de cjerto numero de casos concretos reve7ar~ a7 etnografo 7a
maqujnarja socja7 de7 castjgoU(B. Malinowski. 1973. pag. 30)
Pero para llegar a la construcci6n del esqueleto de la sociedad y su
cultura, es necesario realizar este proceso de registro discusi6n y
anal isis de cientos de casos respecto de cada uno de los diversos
ambitos de la sociedad estudiada, 10 que significa un trabajo extenso
y prolongado.
Para permitir la factibilidad de esta construcci6n
Malinowski
plantea la necesidad de que el trabajo de este metodo, se complementa
con el desarrollo de la obra constructiva.
Asi se va configurando un mapa mental materializado en un diagrama,
un plan, un cuadro sin6ptico. La informaci6n resultante de la
aplicaci6n del metodo empirico debe irse representando en cuadros
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y gr8oficos que permi tan i r construyendo el mapa general de los
diversos 80mbi tos de la cul tura estudiada, de esta manera estos
cuadros permiten entender tanto algunos ejemplos concretos como la
sintesis de los aspectos generales, y a su vez permiten t ambt en
establecer relaciones entre los diversos 8ombitos estudiados.
"E7 metoda de verter 7a informacion
sinopticos debe ap7icarse,
indigena.

(todo)

puede

en graficos

0

cuadros

... a todos 70S aspectos de 7a vida

estudiarse

par

e7

procedimiento

de

seguir casos rea7es conectados y traspasar70s 7uego a un cuadro
sinoptico. . .

. .. todo

puede

ser

fichado

de

modo

que

cada

e7emento pueda determinarse sin6pticamente bajo cierto numero

de

epigrafes...

faci 7mente

ir

. .. (con)

e7

cuadro

a

7a

vista

pasando de uno a otro apartado,

se

puede

anotando

7as

principa7es practicas y ceremonias correspondientes a cada uno
de e770s. Deduciendo un cor07ario genera7 de todos 70S casos
pude , entonces, conseguir respuesta ami prob7ema abstracto"(B.

Malinowski, 1973, Pgs. 31-32)
Esta primera etapa del metodo etnografico de Malinowski, se puede
resumir como: la necesidad de realizar un estudio de cada ambito de
la vida social desde la perspectiva mas amplia posible de sus
manifestaciones concretas, cuyos ejemplos tabulados y organizados
permiten un trabajo de anal isis que nos entrega las lineas
directrices del entramado de la cultura indigena y un mapa de la
estructura de la sociedad, Malinowski llama finamente a este metoda
empirico, metodo de documentaci6n estadistica a partir del ejemplo
concreto(Respecto de: B. Malinowski, 1973, Pag.34)

2.- La Vida Indigena, 0 los Imponderables de la Vida Real
El segundo del metodo e t nonr af t cc hace referencia al nivel menos
sistematico de, la vida cotidiana en su manifestaci6n concreta, los
hechos irregulares, particulares 0 aleatorios que no se inscriben
dentro de la normativa que puede ser descubierta por medios
estadisticos.
Mas a l l a de la estructura social y cultural, la vida concreta se
construye de las contingencias, cotidianas de seres individuales y
situaciones especificas.
Si bien, la "develaci6n" y diagramaci6n de las estructuras sociales
y culturales, ayuda a obtener reglas generales y visiones amplias
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sobre un grupo -muy utiles para la teoria-; Es solo al nivel de la
agencia particular, cotidiana y azarosa de los individuos y sus
realidades, donde se encuentra el contenido, de esas prescripciones
abstractas, donde esta la vjda rea7{Malinowski:1973,36)
Malinowski se percata de la necesidad de registrar e incluir en la
etnografia, este nivel vivo y concreto de la realidad social, como
condicion indispensable para dar vida a los estudios etnograficos,
que en la mayoria de los casos anteriores "nos proporc tonen un
exce7ente esque7eto ... de 7a vjda trjba7, pero carecen en abs07uto
de vjda"{Malinowski:1973,34)
Se trata de conocer los rasgos intimos que dan vida a la dinamica
cotidiana de un grupo y que llenan el tiempo y las acciones de los
individuos:
"Es
necesarjo enrjquecer e7 estudjo observando 7a manera
en que se orect tcen tas costumbres, cua 7 es e7 verdadero
comportamjento de 70S jndigenas sometjdos a 70S preceptos tan
exactamente formu7ados por e7 etnografo, y tas muchas
excepc jones que cas j s j empre se dan en todos 70S fenomenos
socj07ogjcos{B. Malinowski, 1973, pag. 35)
Se accede a esta informacion a traves de la observacion del flujo de
la vida, en sus manifestaciones cotidianas, excepcionales, festivas,
domesticas publicas y privadas. Es decir en la observacion de: 1)los
escenarios, 2)los eventos, 3)los personajes, su indumentaria y sus
conductas. Se trata de registrar y aportar toda clase de detalles
sobre: 1) los comportamientos, 2) los escenarios y 3)10s pequenos
incidentes.
Para acceder a este tipo de informacion la situacion de coexistencia
temporal
y espacial
que asegura el
trabajo de campo es
imprescindible, de esta manera el etnografo accede a la vida de un
lugar en sus diferentes niveles tiempos y dimensiones; individuales
y grupales; cotidianos y
excepcionales, publicos y privados.
Esta condicion de campo permite ir conociendo y registrando elementos
como la rutina del trabajo diario de los diferentes individuos, los
detalles del cuidado corporal, las formas de una celebracion 0 de una
disputa, las forma de preparar los alimentos, el tone de la
conversacion, etc(Respecto de: B. Malinowski, 1973, Pag.36)
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Malinowski es consciente de que el registro, manejo y ana l t s i s
sistematico de estos elementos de la realidad, es bastante mas
complejo que el manejo de documentos 0 discursos, debido a:
i) La naturaleza es generalmente azarosa, labil y escurridiza de este
tipo de informaci6n y
ii) La mayor incidencia de la ecuaci6n personal del antrop610go en
el registro de este tipo de datos.
El caracter complejo y aleatorio de estos elementos de la realidad
hace que Malinowski los califique como, °70s jmponderab7es da 7a vjda
rea7 ... "(Malinowski:1973,38)

A pesar de estas dificultades Malinowski insiste en la necesidad y
la posibilidad de la observaci6n registro y manejo sistematico de
este tipo de informaci6n:
"... Todos estos hechos pueden y deben ser c t ent i t t cemente

formu 7ados y cons j gnados, pero es necesar j 0 que se haga
profundjzando en 7a actjtud menta 7 que estos deta77es ref7ejan
y no ...
7jmjtandose a un recuento
superfjcja7 ... "(B.
Malinowski, 1973. pag. 36)
Para el manejo y registro de este tipo de informaci6n el elemento
ideal es "un djarjo etnografjco 77evado a cabo en forma sjstematjca
a 70 7argo de7 trabajo (de terreno)"(Malinowski:1973,38)
El registro del flujo y los detalles de la vida diaria de un pueblo
durante el periodo de coexistencia del etn6grafo con la realidad
estudiada, permite registrar los cambios en la posici6n y percepci6n
del
etn6grafo
respecto de su entorno como de su propio
posicionameinto social, etc. De esta manera constituye un referente
de la evoluci6n del antrop610go en la sociedad que 10 recibe.
Malinowski destaca el hecho de que existen algunos elementos que solo
son "visibles" para el etn6grafo cuando esta reci6n llegado, debido
al caracter de novedad que le significan, al pasar el tiempo esos
elementos desaparecen de la atenci6n consciente, asi mismo otros
elementos pueden no serle visibles al etn6grafo sino hasta que ha
adquirido ciertos c6digos 0 claves que le permiten descubrirlos. A
su vez un mi smo t i po de eventos 0 si tuaci ones pueden cambi ar de
significaci6n a t r aves del tiempo modificando su descripci6n 0
enriqueciendola. Por esto, el diario de campo permite entregarle a
las observaciones y descripciones del etn6grafo tanto un substrato
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humane como una dimensi6n mas dinamica y polifacetica, evitando las
descripciones planas y maniqueas que aportan los modelos mecanicos
y estructurales.
El material del diario de campo puede hablarnos de las variaciones
de una realidad compleja en que no solo cabe la descripci6n de la
norma sino tambien sus variantes y excepciones:
"Un d i er io e tnogrli fico, 77evado a cabo en forma sistenuitica a
70 7argo de7 trabajo sobre un distrito, serfa e7 instrumento
idea7 para esta c7ase de estudios. Y si junto a 70 norma7 y
tfpico, e7 etnografo toma cuidadosa nota de tas debi 7es
desviaciones de 7a norma y de 7as mlis acentuadas, de este modo
podrli precisar 70S dos extremos entre 70S que osci 7a 7a
norma7idad"(B. Malinowski. 1973. pag. 38)
Esta dimensi6n del trabajo y la construcci6n etnografica potencian
el nivel del conocimiento e tncqr af t co mas a l l a de la teoria 0 la
explicaci6n causal permitiendo generar un nuevo vinculo entre el
autor etnograf i co y sus 1 ectores: "hacer 77egar a 7 7ector, 7a vida
de 70S pueb70s"(Ma1inowski:1973.37)

3.- La Menta1idad: Concepciones Opiniones y Formas de Expresi6n
Una vez considerados el mapa estructural de las normas de la vida
indigena, asi las formas concretas e imponderables en que ellas se
cristalizan dentro y fuera de los rangos de la normalidad, solo falta
un elemento que el modele etnografico debe considerar para lograr su
objetivo de
acceder
a
"E7 cuadro comp7eto de
7a vida
indfgena"(Ma1inowski:1973.39).
Este elemento es 1a menta1idad, la que otorga sentido y significaci6n
a los actos cotidianos regidos por la costumbre.
Malinowski como ultimo nivel de conocimiento de la realidad de los
individuos, desea entrar en las motivaciones y sentimientos que
orientan y dan significaci6n a los actos de ellos, desea entrar en
sus mentes y conocer el ambito de las ideas y sentimientos
culturalmente determinados:
" Las ideas y mOvi7es que determinan 7a significacion de 70S
actos rea7izados en orden a 7a prescripcion, estlin determinadas
por 7a cu7tura y por tanto es importante recoger70s y
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es tud ier t oe, .. . . . me tnterese 10 que e i enten y pjensan( los
individuos)
en
tanto que mjembros de
una
comunjdad
aetermtnad«, "(B. Mal inowski, 1973, pag. 39)
Pero zcomo es posible acceder de manera sistematica a el nivel
cognitivo y emocional de los seres humanos? 5i bien Malinowski
reconoce la importancia de este nivel de las realidades sociales,
como condici6n imprescindible para acceder
al conocimiento del
cuadro general de la vida de un pueblo, tambien reconoce la
dificultad para el registro y manejo riguroso de este t i po de
informaci6n debido a su caracter subjetivo.
Malinowski finalmente aclara la forma especifica para acceder a la
mentalidad de los nativos, esta se manifiesta en las concepciones y
formas de expresarse de la vida indigena. El pensamiento
y las
emociones, que otorgan significaci6n a los hechos y las conductas,
se manifiestan a traves del lenguaje y sus formas.
El metoda para acceder a esta dimensi6n de la vida social requiere
del registro de las diversas manifestaciones del lenguaje como:

"las declaracjones de jmportancja crucjal, recoger los termjnos
jndfgenas de c t ee i t t csc ion y sumjnjstrar el contexto verbal del
pensamjento jndfgena con la m~xjma precjsjon posjble"(B.
Malinowski, 1973, Pag.41).
Malinowski restringe el ambito de las expresiones verbales, a 10 que
denomina
como,
formas
estereotjpadas
de
pensar
y
sentjr(Malinowski:1973,40) dejando de lade las formas que expresan
los pensamientos emociones e intenciones, individuales 0 producto de
historias personales particulares.
Malinowski cree que en
estereotipan de acuerdo
vida de los individuos,
con ell enguaj e que es
Malinowski:1973,40).

esta dimensi6n social los pensamientos se
a las instituciones sociales que rigen la
de acuerdo con la tradici6n y el folklore,y
para el vehiculo del pensamiento.(Ver, B.

Malinowski establece aqui una determinaci6n causal entre: El medio
ambiente social, las acciones del individuo en el ambito de la
tradici6n, el pensamiento y el lenguaje. En este esquema la
estructura social y normativa de las instituciones rigen la vida y
las acciones de los individuos que viven regidos por ellas, y esto
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determina los sentimientos, pensamientos y motivaciones respecto de
sus acciones, 10 que se expresa a trav~s de Del verdadero vehiculo
del pensamiento osea el lenguaje"(Malinowski:1973.40).

M.A. SOCIAL=>CONDUCTA=>PENSAMIENTO EMOCION MOTIVACION=>LENGUAJE
Este mismo esquema se expresa en la frase de Malinowski: "El med to
ambjente soc iel y cultural que les rodea, les empuja a pensar y
sentjr de una forma determjnada"(Malinowski:1973.40).
De esta manera -cree Malinowski- podra obtenerse una imagen profunda
que conecte la estructura social, las acciones y las conductas
concretas, con la significaci6n interna de esas acciones.

Sintetizando:
He resenado los elementos y practicas fundamentales que configuran
la etnografia propuesta por Malinowski, la que se construye sobre el
establecimiento de una serie de condiciones de campo destinadas a
establecer una coexistencia intima, prolongada y directa, del
antropologo, en el mundo de los nativos.
Estas condiciones se deben complementar con un tratamiento riguroso
y cientifico del material de campo por parte del etn6grafo preparado.
Al referirse a ese tratamiento riguroso Malinowski no quiere decir
mas que la aplicaci6n del modele naturalista del metodo cientifico,
principios que no explicita mayormente. Sin embargo, es mucho mas
explicito para establecer los elementos que constituyen las etapas
y material de investigaci6n etnografica, los que en terminos
sint~ticos son:
1) El nivel estructural de la vida tribal: que resulta del analis;s
de documentos y casos referidos a los distintos ambitos de la vida.
2)Los imponderables de la vida real: los datos de la vida diaria y
el comportamiento habitual que son el cuerpo viviente de la
estructura descubierta 0, en otras palabras, la forma en que se lleva
a cabo y se manifiesta esta estructura en 10 concreto. Este nivel se
obtiene gracias a la observaci6n directa, detallada Y minuciosa, a
partir del contacto estrecho con la vida tribal.
3) La Mentalidad: Que implica la interpretaci6n y motivacion y de los
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actos cuya significaci6n se
la informaci6n se obtiene por
las diversas manifestaciones
tradici6n y la estructura
caracteristicas, expresiones

expresa en el lenguaje. Este nivel de
medio de la recopilaci6n y registro de
del lenguaje asociadas al ambito de la
social como: informes, narraciones
tipicas, datos del folklore, etc.

Segun Malinowski esta metodologia puede sustentarse en la idea de que
en todos los actos de la vida tribal se presenta:
1) La rutina prescrita por la costumbre.
2) La forma en que se lleva a cabo, Y
3) La i nterpretaci 6n que 1e dan los i nd i vi duos de acuerdo a su
mentalidad(Respecto de: B. Malinowski, 1973, Pag.39).
Considerando estos tres niveles de la vida social es posible segun
el que accedamos ual punta de vista del indfgena, su posicion ante
la vida, su vision del mundo (Ma l i nows ki : 1973 , 39 ) .
U
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11.- El MODElO POSMOOERNQ LA DUDA ENTRE POUllCAY ESTETlCA

"si bien es posible que la antropologfa
convencional construyese sus mundos objetivos
en lugar de descubrirlos. los posmodernos han
construido
tambi6n
una
antropologia
convenvcional que no es mucho mas objet iva que
esos mundos"CC. Reynoso. 1991. pag. 57)
El cambio de escena. de la confianza a la duda
Las corrientes de la llamada antropologia posmoderna no constituyen
un cuerpo ordenado y complementario de ideas y proposiciones, por 10
cual se hace dificil caracterizar su modelo de etnografia. Como
principio general ellas centran su atenci6n precisamente en aquellos
aspectos del proceso etnografico que Malinowski no problematiz6, es
decir, en las formas de representaci6n, traducci6n y evocaci6n de la
etnografia en los textos. En suma estan preocupados por la escritura
e tnoqr af t ca . Como actitud general estas propuestas dudan de la
capacidad para traducir autorizadamente unos contextos culturales en
otros; dudan tanto de la capacidad de la antropologia para realizar
tal empresa como del antrop610go en cuanto autorizador del
conocimiento antropo16gico. Opuesta a Malinowski, esta es la escena
de la Duda antropo16gica.
Dos cosas son importante tener en consideraci6n antes de iniciar la
revisi6n de su modelo etnografico:
1) Que la etnograffa
una diversidad de
caracterizaci6n de su
conjunto de concept os
unas con otras.

experimental(como la llamaremos aquf) incluye
propuestas y conceptos por 10 cua 1 1a
modele etnografico viene de la revisi6n de un
y propuestas diversas a veces contradictorias

2) Que en gran parte las propuestas que constituyen esta antropologia
han priorizado la escritura en desmedro de las etapas etnograficas
de campo por 10 cual la construcci6n de su modele etnografico, nos
lleva principalmente a los problemas de la representaci6n y
comunicaci6n del conocimiento, considerando los problemas de
experiencia y trabajo de campo de manera indirecta.
Revisemos ahora el cuerpo conceptual, que constituye el
etnografico de la antropologia posmoderna.

modele
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1.- La Etnografia como Escritura
Clifford Geertz, en "el ant r opo l oqo como autor" es uno de los
primeros en caracterizar y senalar la importancia de la escritura en
la antropologia. La antropologia como escritura pone de relieve dos
aspectos de la actividad etnografica:
a) La autorialidad del etn6grafo
el etn6grafo
ejerce en la
escritura una acto fundamental sobre el cual debe tomar conciencia
asumiendo responsabilidad y eludiendo las pretensiones de verdad
revelada. La experiencia de campo se manifiesta en los textos a
t r aves de su mane y los mecanismos persuasivos textuales Que el
utiliza, la escritura debe ser entonces una actividad visible y
problematizada por la etnografia.
b) la autoridad de las etnografias: la autoridad se ha hecho pasar
como resultado de la autenticidad de los contenidos, de la relaci6n
causal entre los hechos y la escritura, sin embargo, la autoridad ya
no puede seguir atribuyendose solo a la observaci6n y la experiencia,
ella sobreviene fundamentalmente como resultado de una estrategia
textual, la autoridad ha estado agazapada en los textos, y se hace
necesario relativizarla y analizar las formas en Que ella se
construye en la etnografia. Analizar esto es en gran parte ver como
se escriben los textos etnograficos.
J. Clifford se ocupa del anal isis

de la construcci6n de los textos
etnograficos, para el, la escritura constituye un problema de
autoridad, autorialidad y autorizaci6n. La escritura es incapaz de
traducir la experiencia de campo en el texto. ante 10 cual ella se
transforma en la articulaci6n de estrategias textuales destinadas a
generar autoridad para el autor y lograr credibilidad de 10 Que se
dice.
El probl ema de 1a etnografi a Segun Cl i fford es entender como una
experiencia intercultural,
locuaz e indeterminada,
como la
observaci6n participante, cruzada por relaciones de poder y
desencuentros personales, se transforma posteriormente en
un
informe, autorizado, de otro mundo(Clifford:1988.144).
Las condiciones de la observaci6n participante hacen Que su
traducci6n en un texto sea una condici6n casi inalcanzable, es decir
Que la escritura esta determinada mas por subjetividades ajenas a la
experiencia de campo Que por la experiencia misma.
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Por 10 tanto, la escritura determina a la etnografia mas de 10 que
influye en ella la experiencia de la observaci6n participante, su
sesgo atraviesa transversalmente el proceso etnografico, como podemos
ver en la siguiente cita de Clifford:
" . . . se debe tener en mente e7 hecho de que 7a etnografia
esta desde e7 prjncjpjo hasta e7 fjn, atrapada en 7a red
de 7a esor t ture .rt s . Clifford, 1988, Pag.144).
La prestidigitaci6n que transforma a la experiencia de campo en
conocimi ento aut or i zado es una i 1usi 6n gestada eor 1a escri tura
etnografica. En este acto la escritura se esfuerza por constru;r en
el texto la autoridad que no puede pretender fuera de el,
El establecimiento formal de la observaci6n participante como metodo
autorizado, junto a otras condiciones, sirvi6 para crear una
narrativa de la etnografia:
"7a de7 extranjero que penetra en una cu7tura arrastrando
una especje de jnjcjacj6n que conduce a7 rapport

De

esta exper tenc ie emerge de maneras no especjfjcadas un

reoresenteatone 7 escr i to
por
e7
partjcjpante"(J. Clifford, 1988, Pag.153).
texto

observador

El principal supuesto de esta narrativa-dice Clifford- es que la
experiencia del investigador puede servir como fuente de la autoridad
de la etnografia.
Para Clifford la Etnografia contemporanea debe buscar alternativas
a esta forma de construcci6n de la autoridad en el texto. El anal isis
de la escritura etnografica sirve entonces como un modo de develar
las fuentes y los artificios de la forma en que los conocimientos
etnograficos se autorizan.
Dentro de las alternativas etnograficas preocupadas por la escritura,
M. Strathern ha enfrentado el problema de la transpolaci6n de
conocimientos, entre mundos distintos, en relaci6n a la estrategia
literaria de la etnografia. Para ella, entender el problema de la
descripci6n de un mundo ajeno con herramientas conceptuales y
lingOisticas del propio, implica enfrentarse al problema de la
persuasi6n.
La construcci6n de un texto que, mediante la creaci6n de un mundo noTesis de Maestria. -51-

real conocido, construye conocimientos sobre un mundo real
desconocido, significa enfrentarse a la etnografia como genero,
plantearse
"7a at eoos t c t on de7 texto". Desde esta perspectiva la
construcci6n de conocimientos e tnoar af t coe es un proceso directamente
dependiente del momento en Que se decide c6mo escribir. El que decir,
esta intrinsecamente relacionado con el c6mo decirl0.
Desde una perspectiva mas honestamente autoreferencial, la escritura
etnografica puede entenderse como un trance intermedio a traves del
cual el antrop610go realiza una meditaci6n sobre si mismo situado
ante la diferencia. En este sentido S. Tyler hace una revision de la
historia de la escritura etnografica, mostrando a traves de ella la
secuencia de actitudes de occidente hacia la alteridad. Tyler nos
muestra como la escritura etnografica mas que hablar de sus objetos
ha hablado de la evoluci6n de la mirada de occidente hacia ellos.
Es decir, que la etnografia ya no describe un mundo extrano a traves
de la escritura, 10 Que hace es servir de trance meditativo al
etn6grafo respecto de su experiencia, a traves de ella el etn6grafo
crea el mundo de sus diferencias permitiendo a traves de este acto
establecer tropos que hablan de un mundo sin citarl0 ni tomarl0 como
referente. La escri tura e tnoar af t ca es -para Tyler- un trance de
tiempo y lugar, Que permite retornar a un tiempo y lugar
trascendentes, en Que la unica referencia posible para la diferencia
es el propio etn6grafo.(Tyler:1986(a),302).
La etnografia como escritura plantea cuestionamientos importantes
respecto de 1a autor i dad, 1a i nterpretaci 6n y 1a natural eza del
conocimiento antropo16gico. Sin embargo, sobredetermina la escritura,
frente a otras etapas y variables de la etnografia, como proceso
total de construcci6n de conocimiento.
Concebir la construcci6n de conocimiento etnografico como un proceso
determinado principalmente por el momento y las formas de la
comunicaci6n textual corre el riesgo de restringir la antropologia
a un solo momento y una sola actividad de un oficio que es mucho mas
extenso y complejo, como bien 10 dice Reynoso:
"Cuando a7guien afirma que

70 que hacen 70S antrop670gos

es escr i at r ,

todo

se alv iae de

antrop670gos antes

y

despues

de

70 demas que hacen
7a

70S

escrjtura"(Reynoso.

1991, Pag. 55).
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2.- La Autoridad en la Etnografia
La constituci6n, anal isis y explicitaci6n de la autoridad del
conocimiento son un aspecto central en las propuestas experimentales.
El problema de la autoridad esta relacionado con la caracterizaci6n
de la etnografia como escritura. Esto es debido a que para la
antropologia experimental el conocimiento etnografico encuentra
autoridad en la construcci6n de sus textos ya que es mediante los
recursos de la escritura que la antropologia autoriza sus
conocimientos.
En la llamada antropologia realista, la autorizaci6n y la autoridad
del conocimiento se pretendian ubicadas en la preparaci6n academica
y experiencia de campo del etn6grafo. Lo ultimo aseguraba la
fiabilidad de los datos, 10 primero la certeza del anal isis.
El anal isis contemporaneo critica la ilusi6n realista senalando que
la autoridad de la etnografia tradicional se situaba realmente en los
artificios textuales utilizados para convencer de que se era el
individuo capacitado para conocer y explicar el mundo extrano y que
realmente se habia estado en contacto con las realidades descritas.
Desde esta perspectiva se ha quitado el vela a la oculta estrategia
de autoridad e tnoqr af t ca de los textos realistas, reformulando el
tema de la construcci6n de la autoridad del conocimiento etnografico,
10 que se puede resumir en tres aspectos:
a) La denuncia de la naturaleza textual de la autoridad en las
etnografias realistas.
b) La declaraci6n de la imposibilidad de establecer autoridad en
base a elementos ajenos al propio etn6grafo (debido a su
imposibilidad de hablar por los otros)
c) En funci6n de 10 anterior, la definici6n de la naturaleza siempre
textual y artificial de la autoridad etnografica, la cual debe
problematizarse explicitamente en los textos estableciendo su
fuente y caracter relativo.
Sin embargo, si bien esta reformulaci6n denuncia muchos de los
caracteres de la construcci6n de la autoridad por parte de la
etnografia tradicional, se adhiere a estos principios con la sola
condici6n de hacerlos explicitos, la etnografia experimental -en la
mayoria de sus versiones- no ha modificado el locus de la autoridad.
Desde esta perspect i va 1a autor i dad no puede pretender tener su
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fuente en el trabajo de campo ni en la preparaClon del etnografo,
como siempre ha sido, ella sigue encontrandose en una estrategia
textual, construida por un autor individual.
En sintesis esto significa que la antropologia posmoderna ha disuelto
la validaci6n en la autoridad e t noar af t ce , y esta se presenta
fundamentalmente como un asunto literario, referido a las estrategias
para construi r y hacer expl ici ta la autoridad del texto en el
texto.(Reynoso:1991,55)
James Cl i fford es uno de los posmodernos mas preocupados por el
problema de la autoridad en los textos etnograficos, a diferencia del
proyecto esbozado mas arriba su anal isis pretende modificar el lugar
en que se encuentra la autoridad.
Para Clifford, ningun metodo ni instancia etica pueden garantizar la
verdad de las imagenes formadas sobre los otros, ellas estan
determinadas por "re7acjones hjst6rjcas especffjcas de domjnacj6n y
djalogo. "(Clifford:1988,143)
Es decir que las fuentes de la autoridad pueden ser muchas y por
tanto los modos en que un conocimi ento se autori za pueden hacer
referencia a diferentes actores circunstancias y medios.
Clifford analiza 4 de estos modos de construcci6n de autoridad:
a) Modo Experiencial
La ex pe r i enc i a basada en el trabajo de campo y la observaci6n
participante ha sido el modo de autoridad pretendido por la
etnografia tradicional y por versiones hermeneuticas de la
antropologia influenciadas por Oillthey, Gadamer y Schutz, entre
otros.
El supuesto de este modo consi ste en que "7a experjencja de7
jnvestjgador puede serv i r como la fuente de 7a euror idea en el
trabajo de campo"(Clifford: 1988,153)
Para Clifford la experiencia etnografica es de naturaleza ambigua
y difusa 10 que la transforma en una dudosa fuente de autoridad del
conocimiento antropo16gico.
b) El Modo Textual-Interpretativo
Este modo formulado por Geertz considera la cultura como un texto,
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para esto se sirve de la idea de Ricoeur que considera la aCClon
significativa como texto a interpretar, de esta manera la conducta
no textual, las creencias, el ritual, el habla y la tradici6n oral,
se transforman en textos culturales posibles de interpretacion por
parte del etn6grafo.
El problema de la textualizaci6n es que desnaturaliza los textos al
sacarlos del contexto discursivo y performativo en que ocurren. De
esta manera oculta las voces y construye un "eutor generico"(J.
Clifford:1988,158) cerrando la autoridad en el etn6grafo .
Esto causa la desfamiliarizaci6n de la autoridad etnografica puesto
que ella es alienada de los sujetos autores de los textos culturales.
c) El Modo Dia16gico
La practica etnografica esta marcada por el dialogo, ella es
fundamental mente un dialogo entre el antrop610go y los actores. Los
dialogos se dan siempre asociados a un contexte discursivo
intersubjetivo y performativo que no puede ser alienado del contexte
discursivo e intersubjetivo, de hecho:
"Cada instancia de discurso

est~

inmediatamente ligada a

una s t tueo i on compartida especifica:
discursivo

sin

inter Iocuc t on

y

no hay significado

contexto. "(J.

Cl i fford,

1988, Pag.159)
El modo dia16gico pretende situar la autoridad en la naturaleza
dia16gica del trabajo de campo, refiriendo los dialogos dentro de su
contexto, donde existe tanto el etn6grafo como los actores.
El modo dia16gico no pone al etn6grafo como centro pero tampoco 10
hace
desaparecer,
situa
los
contextos
de
negociaci6n
y
performatividad discursiva del campo ubi cando la autoridad en esas
situaciones especificas y contextualizadas de discurso.
El problema de este modo es que el olvida que el dialogo textualizado
es una representaci6n escrita de un dialogo, "un mere mon61ogo sobre
un di~logo"(Tyler:1982,3) Clifford argumenta que
si bien la
textualizaci6n de Geertz descontextualiza y generaliza los autores
olvidando los dialogos especificos y sus autores; el dialogo como
autoridad exclusiva, oculta el hecho de la textualizaci6n, que
implica el dialogo como texto(Clifford:1988,161)
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"Aunque S6crates aparece como participante descentrado en
sus encuentros.
Plat6n tiene todo el control del
dialogo"(Tyler en: J. Clifford, 1988, Pag.161)

Para sus criticos este modelo no situa la autoridad en el contexto
discursivo e intersubjetivo del dialogo, sino que la oculta detras
del etn6grafo quien extrae el dialogo de su contexto textualizandolo
y manejando la autoridad en un mon610go que imita a un dialogo.
d) El Modo Polif6nico
El texto etnografico tiene varios autores de facto, el problema de
la autoridad reside en encontrar modos de representaci6n de esas
autoridades y autorialidades en el texto.
En este sentido Clifford analiza el modelo polif6nico. La polifonia
basada en el modele de M. Bakhtin, pretende emular en el texto
etnografico el genero de la novela polif6nica.
La polifonia permite la representaci6n de sujetos hablantes en un
campo de discursos multiples. De esta manera el texto etnografico
permite la inclusi6n de la interacci6n de los dialogos y la
complejidad del discurso, un espacio en que aparecen los dialogos sin
sacar el contexto ni ocultar a los hablantes.
El problema de la polifonia -para Clifford- es que ella al entenderse
como un genero, mantiene la presencia de un autor predominante donde
las voces, a manera de citas, son controladas por un solo autor, de
esta manera la autoridad permanece en el etn6grafo, quien manipula
las voces y los dialogos como un director de orquesta.

3.- La Utopia de la Autoria Dispersa (la huida de la autoridad)
Para Clifford estos modos de construcci6n de la autoridad en la
etnograffia, no estan obsoletos ni son puros, ellos pueden utilizarse
y combinarse en las estrategias experimentales de etnografia. Sin
embargo el problema de la autoridad del texto y el conocimiento
e tncqr af i co ha quedado aun si n resol verse adecuadamente en estas
estrategias.
Como soluci6n a este problema Clifford plantea la alternativa de 10
que el llama autoridad dispersa 0 Autoria dispersa.
Ante

la

imposibilidad

de

pretender

autoridad

producto

de

la
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experiencia de la observaci6n participante. ni de la reproduccion de
los dialogos. ni de la textualizacion e interpretaci6n de una cultura
y ni siquiera como producto de la representaci6n textual de voces
diversas del campo en el texto; Clifford senala que la alternativa
es dispersar la autoridad a traves de dispersar la Autoria.
Esta Autoria dispersa surge del reconocimiento bas i co de que: "e7
conocjmjento de otras cu7turas jnv07ucra a varjos autores de
facto"(Clifford en:Marcus y Cushman: 1982. 190)
La soluci6n es una especie de polifonia donde nadie tiene el control
absoluto del discurso ni del texto. una polifonia heterog16tica. esto
impl ica el reconocimiento y representaci6n de las diversas voces
autoriales y autorizadoras del conocimiento, en el texto.
La Autoria dispersa es el intento por evitar la existencia de un
autor predominante en el texto, de esta manera se evita que un autor
someta 0 "domestjque" los textos 0 discursos de los otros,(Clifford
en:Marcus y Cushman: 1982. 190)
En la Autoria Oispersa, la autoridad del conocimiento se disuelve en
un texto de autorias mUltiples donde los dialogos no estan
controlados. por un autor central, y los informantes se transforman
en autores.
"Esta
posjbj I tded
sugjere
una
e"strategja
textua7
a7ternatjva, una utopia de 7a Autoria p7ura7 que acuerda
a 70S cot sboreaores no meramente e7 estatus de enunc iedaree
jndependjentes, sjn6 e7 de escrjtores"(J. Clifford. 1988.
Pag. 167)

Es necesario que el antrop610go abandone el protagonismo autorial y
editorial del texto entregando espacio para expresiones aut6nomas de
los diversos autores en el texto .
se tes acuerda un espacjo textua7 aut6nomo(a 70S
jnformantes) y se tes transcrjbe en 70ngjtud sufjcjente,
7as et irmectonee jndigenas tendrsn senr i do en termjnos
d t terentee a 70S de7 etn6grafo que tas manjpu7a. La
etnografia estara tnveatae por 7a heterog70sja "(J.
Clifford. 1988. Pag. 167)
..... Sj

Este texto de autorias diversas es el resultado mas apropiado de ese
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contexto de negociacion de mUltiples realidades que es el contexto
etnografico. De esta manera la autoria dispersa mas que una
interpretacion es una forma de representacion de ese contexte vivo
en el producto textual y una forma de repartir correspondientemente
la autoridad y las voces del campo en la escritura.
"Presumiblemente la etnografia puede 1legar a ser no tanto
una interpretacion coherente del otro, como una mezcla de
multiples rea7idades negociadas escritas en textos
etnograficos de autoridad dispersa. "(G. Marcus y D.
Cushman. 1982. Pag.190)
Para Cl i fford estas obr as , que resul taran pol i foni cas. permi ten
lecturas abiertas y no planificadas. donde la capacidad de alcanzar
sentido depende no tanto de un escritor dominante ni de algun texto
particular sino de la interaccion de los textos con el lector.
"Las obras polif6nicas estan particularmente abiertas
lecturas no planificadas"(J. Clifford. 1988. Pag.169)
Este caracter de la polifonia de Autoria dispersa
la mayor pretension de Clifford respecto de
conocimiento etnografico.

0

a

plural constituye
la autoridad del

4.- Dialogica. Antropologia Dialogica y Heteroglosia
Dialogica y Antropologia Dialogica
La Dialogica. tiene sus raices en M. Bakh t f n , 1ingOista Ruso que
propuso que el lenguaje tenia que ser analizado en relacion a las
situaciones de t nt er acc ton especificas en que se manifiesta. El
lenguaje es expresion en situaciones discursivas especificas. y dado
que las expresiones siempre estan cargadas de sentido por el hablante
y su sesgo cultural e historico. entonces resulta inadecuado separar
las expresiones discursivas de sus hablantes y el contexto
interdiscursivo. Las propuestas de Bakhtin apuntan hacia la
contextualizacion de las situaciones discursivas e interdiscursivas.
Para Bakhtin el lenguaje es siempre un espacio de significacion. no
existen lenguajes neutros. monologicos ni exclusivos. el sentido esta
dado por los acentos y las intenciones de quien 10 usa.
De estos pr t nc i p t os surge la Dialogica. la cual tiene como idea
central el que no existen expresiones monologicas y que por 10 tanto
el discurso siempre debe ser analizado en relacion al contexto en que
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se da.
El Dialogo asi caracterizado es un continuo interminable de
expresiones y contextos interdiscursivos, toda expresi6n es siempre
parte de un dialogo, y todo dialogo, esta inserto en un marco de
otros dialogos previos y posteriores que le dan sentido.
La antropologia experimental, ha llevado estos principio de la
dia16gica a la etnografia, constituyendo la "Antropologia Dia16gica".
Dennis Tedlock es el principal responsable de la Antropologia
Dia16gica -cuyo antecedente es Kevin Dwyer- el plantea que el estudio
intercultural se basa en un ambito de intersubjetividad humana, pero
el espacio de esta intersubjetividad es complejo y dinamico, asi el
dialogo entre el antrop610go y sus informantes constituye la base mas
apropiada para la interpretaci6n cultural.
Para Tedlock la antropologia es dia16gica por excelencia, ha side
siempre un d t a l oqo , el trabajo de campo es un d i a l oqo 0 en sus
palabras un espacio de: "conversacjones entre el antropologo y los
otros"(Tedlock:1987.275)
La experiencia de campo es fundamentalmente dia16gica, sin embargo
esta dimensi6n dia16gica e intersubjetiva, que esta en la raiz de
toda etnografia, desaparece en la escritura y preparaci6n de los
textos e tnoqr a t t cos . En la etapa de escri tura y preparaci6n del
informe, el etn6grafo trueca la naturaleza del dialogo por un estilo
11eno de general i smos y abst racci ones que hacen desaparecer los
dialogos, sus autores y en suma todo el contexto de la etnografia,
a cambio aparece una mala copia de la objetividad de las ciencias
naturales. Esto es 10 que Tedlock caracteriza como la tradici6n
ana16gica de la antropologia. y frente a la cual opone su propuesta
dia16gica.(Reynoso:1991.39)
"La antropologfa convencjonal es analogjca porque afjrma
que el at scurso que' se presenta en una oub t i oec t on es
analogjco equjvalente a 0 DroDorcjonal a, la experjencja
djalogjca en que se orjgjna. Pero en realjdad no es asf,
el dj~7ogo es un proceso cont inuo, atnsmt co, e7 an~logo es
un producto un resultado est~tjco"(Reynoso. 1991. Pag. 39)
Tedlock plantea que la antropologia convencional esta dominada por
la pretensi6n ana16gica la cual transforma el dialogo en mon610go
corrompiendo el sentido y la significaci6n de los discursos. Nadie
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puede entregar aisladamente el sentido de las expresiones porque este
se encuentra enredado en las situaciones de interacci6n verbal 0
discursiva.
Con esto el Oialogo surge como el gran protagonista de la etnografia
y de los textos etnograficos, el antrop6logo debe transformarse en
un participante, recopilador, transcriptor e interprete de dialogos,
la etnografia resul tante sera un texto abierto en el continuo
dialogico.
La antropologia dial6gica se mueve ambiguamente entre
la
transcripci6n de los dialogos
para
su
presentacion textual
-considerando que solo ellos pueden representar una dimensi6n de su
mundo que les es intrinsecay la interpretaci6n de los mismos por
parte del antrop6logo. Es deci r la Antropologia Oialogica es una
actividad interpretativa, donde los dialogos en su contexto permiten
representar los mundos desde los cuales surgen.
abogo por una cuidadosa trenecr tpaton
y
rreaucc ton
de7 d t scureo grabado, tomando en cuenta
dimensiones ta7es como e7 enfasis, tas pausas y e7 tono,
no es porque, yo crea que podemos a7canzar un conocimjento
verdaderamente
cientffico,
per fecc ionando
nuestras
representaciones de7 mundo, etno, porque soy un i nrerpre te
de textos que encuentra que tas pausas e7 enfasis y e7 tono
tienen mucho que ver con 7a forma en que e7 discurso ora7
representa 70S diversos mundos ... "(D. Tedlock, 1987,
Pag.295-296)
"cuendo

yo

Lo que pretende la Oia16gica es re-establecer el vinculo roto entre
el lenguaje como discurso especifico y la significaci6n.
"hemos 7 7egado a una et tueo ton
extrafia, mientras e7
antrop67ogo se siente 7ibre para escribir sobre e7
sjgnjfjcado s tn cons tderer 70S textos, e7 7ingOista se
siente 7ibre para escribir sobre 70S textos sin considerar
e7 significado"(O. Tedlock, 1987, Pag.277)
Aqui se manifiesta el sentido de la ambivalencia senalada mas arriba,
el que traduce tres de los principios de la antropologia dia16gica:
Principio Primero: Que el lenguaje en sus manifestaciones
situaciones concretas es capaz de "hablar por si mismo"
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y

La capacidad del lenguaje para hablar por si mismo proviene -en la
ascendencia te6rica de Tedlock- de su condici6n heterogl6tica.
La heterog10sia, termino trabajado por Bakhtin hace referencia a la
condici6n diferenciada del lenguaje, esto significa que no existen
lenguajes ni terminos privados, el lenguaje esta internamente
estratificado y diferenciado, de acuerdo a la naturaleza grupal e
individual del enunciante. Cada grupo aporta acentos diferentes a su
lenguaje los que se intersectan con los signos, de esta manera el
lenguaje en su e i ecuc t on es un constante campo de Iucha por el
significado.
El lenguaje movido por fuerzas centripetas, que diferencian y ponen
en pugna los significados, puede manifestar significaci6n solo en sus
interacciones concretas en estos campos de lucha.
Principio Segundo: Que el d i a l opo as t considerado constituye el
material mas pure para la interpretaci6n del antrop610go.
El ant r opc l oao se enfrenta al dialogo con su propio lenguaje y
experiencia, en ese sentido el ya es un interprete de los dialogos
en los que participa y/o escucha. A esto se suma e1 hecho de que en
la t r anscr t pc i on y traducci6n de los d i a l oqos necesariamente se
produce una interpretaci6n, para Tedlock la heteroglosia hace que
toda traducci6n sea siempre una interpretaci6n. El antrop610go
entonces es un interprete de los dialogos.
Principio Tercero: en el anal isis y traducci6n-interpretaci6n de los
dialogos, se mantiene una r e f ac ton visible entre la fuente de la
etnografia y la interpretaci6n del antrop610go.
"E7

modo

dia76gico

depende

discurso concreto de7

una

representaci6n

trabajo de campo,

menos una oone t r uoo i on

textua7izaci6n

de

del

y pese

de7

a no ser

eear i tar etnografjco que

7a

de Geertz, por 70 menos intenta permanecer

en su representaci6n

de 70S datos, cerca de7 materia7 de7

que

70S

se

abstraen

textos

cu7tura7es

para

su

interpretaci6n"(G. Marcus y D. Cushman, 1982, Pag.190)

E1 obj et i vo cent ra 1 de 1a Ant. Di a 16gi ca es Const rui r un texto
abi er to e i nacabado que permi ta 1a representaci 6n del contexto
dial6gico de la etnografia. El lector se transforma asi en un
interprete directo de los dialogos expuestos.
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La continuidad del contexto dia16gico
Para la antropologia Dia16gica, una caracterfstica central del
dia10go es su natura1eza continua e intersubjetiva; cada dia10go en
si es 0 imp1ica interpretacion por cuanto siempre se da en e1
contexto de otros dia10gos anteriores y posteriores.
La Ant r opo l oa te Dia16gica determinada por esta
continua contextual e inacabada de los dialogos
practica etnografica un ejercicio "constante" de
dialogo ... en el cual el etn6grafo debe entrar
etnografico e interdiscursivo:

conceptua1izaci6n
determina para la
dialogo-reflexi6ny salir del campo

"lPorque no podria e7 etndgrafo 77evar esta metanarratjva
de vue7ta a7 campo y someter7a a7 test de otros dja70gos?
De hecho todos hacemos a tgo oereat ao, y 70 hacemos
cons tan temen t e, tnatuso dentro de una so t« vjsjta a7 campo,
pensando en 70 que se djjo un dia y en tas preguntas que
eso suscjta, y 7uego retomando e7 dja70go a7 dia sjgujente
lPor que todo 70 que sea de jnteres etnografjco tjene que
sa7jr de7 djscurso que se djce, 0 se escrjbe de una vez
y para sjempre despues de votver de7 campo "(D. Tedlock.
1987. Pag.278)
Como ejemplo Tedlock cita a Kevin Dwyer y sus "Oja70gos Marroquies":

"Dwyer en Oja70gos Marroquies dt scut io e7 proyecto de7
7jbro con Faqjr Muhammad e jnc7uyd tas djscusjones en e7
7jbro"(O. Tedlock. 1987. Pag.279)
De esta manera la etnograffa dia16gica
al no poder cerrar sus
conocimientos debe incluir las diversas instancias de dialogo
posibles entre el antropologo y los actores, esto implica la
posibilidad-necesidad de volver al campo con las interpretaciones,
discutirlas con los nativos e incluir esa discusiones en el texto.
Es decir incluir "los discursos sobre el discurso, y sobre el
discurso del discurso."
En alguna medida esto puede entenderse como la practica de una coteorizacion explfcita, que se incluye como elemento no marginal de
los textos etnograficos.
La multivocalidad del dialogo
Otra cond t c t on del o t a l oqo es su naturaleza multivocal,

de esta
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manera la Dialogica se relaciona con la pol i fonia, los d t a l ocos
incluyen en si la referencia a otros d t a l caos de otros tiempos
situaciones y actores, Tedlock lleva al extreme esta condici6n
planteando que el monologo no es un mon610go sino un dialogo donde
un
orador
tiene
interlocutores
ausentes
0
imaginarios.(Tedlock:1987.275)
La multivocalidad es una condici6n intrinseca a la experiencia de
terreno y al material que ella suscita. La multiplicidad de voces no
es resultado de una operacion literaria del etnografo en el texto,
sino que esta presente en el material al que se accede:
"7a mu7tjvocalidad no es a7go que este esperando ser
orjgjnado en e7 djscurso de una nueva antropo70gia
dja7dgjca 0 posmoderna, sjnd que ya esta presente en e7
djscurso de 70S natjvos, jnc7uso cuando e770s narran"(D.

Ted70ck, 1987, Pag.296)
La utopia posmoderna del texto abierto como experiencia directa:
La Antropologia Oialogica, como otras versiones de la antropologia
posmoderna, tiene la pretension de transformar el texto en una
experiencia autonoma. El dialogo como un elemento definido por la
continuidad e indeterminacion, crea textos que no pueden cerrar ni
concluir, ala manera del ana l t s t s tradicional. El Oialogo en su
transcripcion y traduccion textual, es sometido a una interpretacion,
y esta niega la repr esen tac ton . En el d t a l oqo el etnografo no
representa nada.
no
reproduce su experiencia,
solo puede
interpretarla y en ese sentido esta creando una nueva realidad frente
al lector.
"Sj una re-presentacjdn

sjgnjfjca a veces reproducjr una

exper i enc i e pasada en un nuevo t i empo y 7ugar para una
nueva euai enota,
entonces,
7a
t reaucaton
no es
representacjdn. La traduccjdn
no reproduce njnguna
exper t eno t e que a 7guien haya tenido. En vez de eso crea una
nueva experjencjaU(J. Clifford. 1988. Pag.281)
Por su parte los d i a l oqos en si mismos ofrecen al lector una
experiencia de interpretacion directa, el etnografo no puede
intervenir en la relacion del lector con los dialogos
Otro argumento a favor de la autonomia de los dialogos y los textos
construidos con ellos, es el problema del contexto, 0 la virtualidad
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hermeneutica. Toda expresi6n
expresi6n e interpretaci6n que
del momento y circunstancias en
una expresi6n nunca sera igual

esta sujeta a una virtualidad de
no puede ser atrapada y es especifica
que se realiza, desde esa perspectiva
a otra.

"no hay modo de dec ir exactamente 70 mismo ut i l i zenao
diferentes pa7abras. Aun si repitieramos exactamente 7as
mismas pa7abras no funcionaria porque 70 estariamos
diciendo en un momento diferente Y. por 70 tanto. en un
contexto distinto"(D. Tedlock. 1987. Pag.280)
Criticas a la Dia16gica: la narrativa mono16gica del dialogo
Las criticas planteadas a la dia16gica y a su pretensi6n de
constituir textos abiertos y experiencias directas, radican en que
el texto escrito sigue siendo terreno de un autor donde este puede
hace r y deshace r, en t onces su r ge 1apr egun t a: lPuede e 7 di scurso
escrito seguir s i endo dia76gico e i a7guien ejerce un ani co poder
sobre e7?(5. Tyler en: D. Tedlock 1987. Pag 285)
La soluci6n debiera apuntar hacia una coparticipaci6n editorial,
hacia el que la autorialidad de los dialogos se hiciera presente de
manera explicita en los textos: La estrategia de Tedlock sin embargo,
no asume la critica, en lugar de eso la elude, recurriendo al mismo
principio que asegura la virtualidad hermeneutica de los textos y la
imposibilidad de construir textos cerrados.

"Hay dos sentidos en 70S que un autor ... no puede ejercer
contr07: 1) Ni 7a intenci6n de7 etn6grafo ni 7a de7 otro
pueden con t ro 7ar 70 que Gadamer 77 ama vi r tua 7i dad
hermeneutica que rodea todo e7 texto en e7 momento en que
entra en e7 mundo de7 7enguaje pre-existente. 2) Aun si
ignoramos e7 texto virtua7 que rodea a un texto real ,
ningun autor... puede construir un texto (cerrado) "(D.
Tedlock. 1987. Pag.285)
En este sentido la Oia16gica pretende reforzar la potencialidad de
los dialogos. Para Tedlock la presencia de las voces en el texto esta
asegurada por la naturaleza del dialogo y del texto. Tedlock
considera la necesidad de volver con los textos al campo a
discutirlos con los autores e incluir esas discusiones, sin embargo
la editorialidad sigue estando determinada por el etn6grafo.
Para Tyler el problema es que la dia16gica somete el dialogo vivo al
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texto muerto, en el cual el dialogo se transforma en un mon610go,
representaci6n de un dialogo. Esta dia16gica crea una narrativa, es
decir, un mon610go bajo el control de un solo narrador.
Un ejemplo de Antropologfa Dia16gica
Una referencia interesante de una etnograffa experimental que puede
considerarse Dia16gica, y que incluye algunas de las observaciones
hechas en esta ultima parte, es la obra de Richard Price, "First
Time: The Hist6rical Visi6n of an Afro-American People".
El libro, sobre la historia e historiograffa de los Saramakas de
Suriname, se divide horizontal y verticalmente. En la primera mitad
Price presenta y contextualiza su experiencia de campo y todo el
proceso de investigaci6n: su entrada en terreno, las conversaciones
y "negociaciones" con los Saramakas para realizar el trabajo.
Entregando su propio conocimiento occidental sobre la historia
Saramaka, Price se transforma en un interlocutor valioso y accede a
un rol legitimo de participaci6n el de "colega" y aprendiz de
historia entre los ancianos especialistas en la historia Saramaka.
Price comparte los conocimientos -sobre los Saramaka- de su propia
t rad i ci 6n hi stor i og r af i ca enf r enando los a 1a hi stor i og raff a Saramaka,
resu 1tando esto en una coteor i zaci 6n i ntercu 1tura 1 1egf t i rna ent re
especialistas.
En la segunda parte del texto Price divide el libro horizontalmente
en dos mitades, en la parte superior Price incluye las traducciones
textuales de los Dialogos y Relatos de los ancianos Saramaka sobre
su historia, en la parte inferior entrega su propia interpretaci6n
sobre los textos y sucesos transcritos y referidos arriba. De aquf
en adelante el texto se organiza Kaleidoscopicamente bajo titulos
di versos que hacen referenci a a los t i empos y eventos de los
Saramaka. Price pretende con esto, la construcci6n de un texto
abierto en el cual su propia voz no resulte determinante, ofreciendo
multiples posibilidades de lectura, incluida una en la que su propia
voz no sea escuchada.
Parecen innegables las posibilidades que este texto "dia16gico
experimental" tiene para el desarrollo editorial y metodo16gico de
la etnografia, la un t ca duda que cabe al leerlo es si la mano
editorial y estructuradora de Price en el texto no permea el conjunto
y hace imposible que su voz desaparezca completamente en algun
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momento. como el 10 pretende.
Mas que la huida de la autoridad autorial y editorial. la dia16gica
encuentra sentido en su reconocimiento de que la naturaleza de la
etnografia considera siempre la participaci6n de dos 0 mas personajes
y que el conocimiento que surge de ella es resultado de
la
negociaci6n de estos mundos compartidos:
"E7

modo dja 76gjco pretende mostrar que e7

ana7isjs

etnoarer tco debe estar en

coraz6n de7

7a neaocteot an

de

rea7jdades compartjdas entre e7 etn6grafo y e7 sujeto"(G.

Marcus y D. Cushman. 1982. Pag.189)

5.- Polifonia
La polifonia es una idea ampliamente difundida en la etnografia
experimental. de una u otra forma diversos autores. la acreditan a
sus proposiciones. la consideran parte del trabajo de campo 0 la
buscan como condici6n textual. Clifford la ha referido como un modo
en su anal isis sobre la construcci6n de autoridad en la etnografia.
Tedlock la supone una condici6n implicita de los d t a l cqos en su
antropologia dia16gica. y Tyler la considera una condici6n etica
necesaria derivada de la practica de la etnografia posmoderna.
El "descubrimiento de la polifonia" para las ciencias sociales
tambien encuentra su raiz en M. Bakhtin, este consideraba la novela
polif6nica como un espacio intertextual donde es posible ubicar
sujetos y discursos multiples creando en el texto una representaci6n
de la complejidad de la naturaleza de las realidades culturales y
lingOisticas.(Clifford:1988.162)
Para la antropologia, la polifonia aparece como una caracteristica
de la situaci6n de campo. Para Tedlock se halla implicita en los
dialogos. aun cuando estos sean narraciones de un solo actor.
Desde el punto de vista de la autoridad, la polifonia es una forma
de escapar a la autoridad del etn6grafo como validador del
conocimiento entregado. Al respecto Tyler plantea que mas que un
exceso culposo de democracia, la polifonia es un medio para expresar
la diversidad y relatividad de perspectivas presentes en el
campo(Tyler:1986(a).302)
La etnografia

es

un

asunto

de

dos

0

mas,

donde

los

actores
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intervienen significativamente. La polifonia apunta hacia la
manifestaci6n, autorizacion y 0 representaci6n de esas diversas voces
del campo en el texto.
La polifonia es en el sentido anterior la expresi6n textual ideal del
proceso etnografico, ella no se halla inscrita como condici6n
implicita del texto aun cuando este sea dia16gico. Por 10 tanto la
polifonia, presencia inevitable de la experiencia, debe ser buscada
trabajada y construida en el texto.
El texto polif6nico debe impedir -segun Tyler- que una voz se
superponga a las otras, no puede existir una narraci6n que ordene 0
sintetice los otros discursos, cada uno debe ser aut6nomo creando asi
la posibilidad de la tan mentada interacci6n directa del lector con
un texto abierto.
En cuanto a la construcci6n del texto
entendida desde diferentes perspectivas:

la

polifonia puede ser

a) Como una condici6n del campo a representarse en el texto mediante
la mano editora y autorial del ant ropo l oao , En este sentido la
polifonia nos remite a tecnicas literarias, y operaciones de edici6n
donde las voces siguen siendo materiales a disposicion de un autor.
b) Como una condici6n del campo que permea la escritura sea cual sea
su forma: En este sentido podemos decir que la naturaleza polif6nica
e interdiscursiva del campo aparece en el producto final y es
necesario hacerla visible, tener conciencia sobre los intertextos que
estan presentes en nuestros textos.
c) Una condici6n del campo a expresarse por los materiales
polif6nicos del campo con que construimos nuestro texto: La
naturaleza polif6nica de los materiales del campo, peremea la
etnografia final. Entre la posici6n anterior y esta se encuentra por
ejemplo la Antropologia Dia16gica.
d) Una condici6n del proceso etnografico que impone una etica en la
representaci6n renunciando asi a la representaci6n: Tyler se situa
en esta perspectiva, considerando las relaciones entre etnografia y
etica. La polifonia no es entonces una condici6n a ser representada
en el texto sino mas bien evocada.
En

cuanto

a

la

polifonia

como

caracterizaci6n

del

contexto
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etnografico podemos referir un par de cosas:
1) Para Tedlock La polifonia entonces esta presente en la etnografia
principalmente en los dialogos.
2) Para Tyler, el campo etnografico es un contexto de creaci6n e
interacci6n por 10 cual la etnografia si es honesta debe conducir
hacia la evocaci6n de esa polifonia en los textos.
"Entenderemos

mejor

e7

contexto

etnografico

como

un

contexto de creec ion cooperativa de narraciones que, en una
de sus formas idea7es, resu7tara en un texto p07if6nico ,
ninguno de cuyos participantes
forma

de

una

abarcativa:

tendra

ner rec t on enmarcadora

0

7a pa7abra en
de

una

un discurso sobre e7 discurso"(S.

7a

sintesis

Tyler en:

Reynoso Pag. 301)
Esa naturaleza plural y cooperativa hace que Tyler mas a l l a de
analizar la autoridad del etn6grafo se atreva a desprenderse de una
porci6n de ella relativizando sus propios formatos comunicacionales.
al respecto. Dice Tyler:
"Los prob7emas de

forma no son priori tarios y

7a forma

emergera de7 trabajo conjunto de7 etn6grafo y sus socios
nativos"(S. Tyler en: Reynoso Pag. 302)

Pero la polifonia, no puede limitarse a su "representaci6n" ,
traducci6n 0 evocaci6n en los textos. Si ella caracteriza la
situaci6n de campo, debiera t ambt en influenciar la practica de
terreno. En este ambito las proposiciones posmodernas guardan
silencio, resulta dificil encontrar -si es que existen- reflexiones
que consideren las consecuencias que tiene la polifonia para
practicas como la observaci6n participante, y el trabajo de terreno
en general. Creo que la polifonia como condici6n reconocida del campo
como constricci6n etica y como herramienta literaria, debiera
construir aportes respecto de ideas tipo "prefijo co-", me refiero
a la coteorizaci6n, coautorialidad, y coeditorialidad, ampliando la
polifonia desde la expresi6n de las voces del campo en el texto, a
una condici6n de la construcci6n del conocimiento y los textos como
proceso integral. En el sentido anterior la etnografia termina como
experiencia -si es que termina- nunca antes de la producci6n de su
objeto comunicacional sea este textual, audiovisual 0 de otro
formato. La polifonia entonces debiera ser una condici6n expresada
y trabajada explicitamente en todas las etapas del proceso
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etnografico.
Si la antropologia nace de un contexte polif6nico e interdiscursivo,
el rescate de esta naturaleza debe considerar no tan solo su
inclusion en los contenidos, sino tambien en la forma, los procesos
editoriales y la acci6n politica que toda etnografia implica.

6.- Narrativa
El anal isis critico de la etnografia tradicional se ha hecho en base
a categorias narrativas(Ver Marcus y Cushman, 1982) y de la misma
manera las proposiciones experimentales recurren a una propuesta
narrativa como modo de innovaci6n textual y epistemo16gica.
La preocupaci6n epistemo16gica, etica y estetica de la etnografia
contemporanea impl ica una preocupaci6n evidente per los recursos
ret6ricos y las estructuras narrativas de los productos etnograficos.
La Narrativa es parte de la etnografia, sea que la consideremos como
una construcci6n arbitraria del etn6grafo, 0 como una construcci6n
resultante de ciertas condiciones del proceso etnografico.
Mas a l l a de la narrativa de los textos, podemos hablar de la
narrativa del campo. El trabajo e tnoqr a f t cc tiene una determinada
narrativa construida por sus practicas y la naturaleza de las
exper i enci as y etapas en que se ocupa. Podemos ocuparnos de 1a
traduccion 0 representacion de esa narrativa en los productos
e tncqr af i cos , podemos situarla como elemento de ana l t s i s en la
consideraci6n del material significativo y la construcci6n de
conocimientos, y/o bien podemos evitar su representaci6n por
considerar aquello un sesgo ana16gico, 10 unico imposible es
ignorarla, la narrativa es un elemento presente en la etnografia no
solo como recurso de la escritura, sin6 como una herramienta
implicita de anal isis.
La critica experimental ha hecho su ana l t s i s de la etnografia
tradicional 0 en base a la revisi6n de sus estructuras narrativas,
tanto respecto de sus textos como de sus practicas. Asi se plantea
que la narrativa de la etnografia tradicional esta en gran parte dada
por la alegoria del trabajo de campo.
Para las versiones experimentales de la etnografia, la narrativa
impone la necesidad de enfrentar directamente el probl ema del
objetivo de la nar r ac t on , la estructura textual, y los recursos
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disponibles, necesarios y/o aceptables para la narracion.
Las narrativas etnograficas pueden considerarse, determinadas desde
diferentes fuentes:
1) De acuerdo a los principios fundamentales -tradicionales
innovados- que tiene, 0 deberia tener, la antropologia.

0

Para Tyler la Narrativa e tnoqr af t ca debe renunciar a cualquier
pretension representacional del mundo de los otros, 0 de la
experiencia del etnografo. La etnografia es t a determinada por la
etica por que la etnografia es desde su raiz etimologica una
actividad etica. Etno, Ethos, etica(Ver:S. Tyler. Pag. 297)
Asi para Tyler la etnografia es un discurso Poetico, en el sentido
etico que se le atribuia antiguamente a la poesia.
2) Oesde la perspectiva de
etnografia como practica.

los materiales y condiciones de

la

El primero en situarse en esta perspectiva es Dennis Tedlock, para
e l l a narrativa de la etnografia se determina en relacion con los
dialogos y textos surgidos de la experiencia de campo; y como
resultado de la condicion y naturaleza dialogica de las fuentes y
procesos e t ncqr af t coe . El dialogo es la base del material al que
accede el etnografo, es la condicion de la experiencia que vive y es
tambi en 1a forma que debe asumi r su texto. Esto i mpone una forma
nar ra t iva, 1a de 1a presentaci 6n t raducci on e i nterpretaci on de
Oialogos, la narrativa deja asi cua l qu t er sesgo mono l oa t co , para
abrir paso a la construccion del contexte dialogico en los textos.
Clifford, se s t tua en una posicion intermedia donde la narrativa
etnografica es resultado en parte, de ciertas constricciones eticas
o politicas y en parte, de las condiciones de la practica
etnografica. Asi la narrativa para Clifford esta dada por el contexto
de negociacion de realidades diversas, y la construccion en base a
eso, de un texto negociado y compartido.
3) La narrativa como herramienta individual de ficcion y persuasion
por parte del etnografo.
Para Marilyn Strathern, la narrativa etnografica es una construccion
relativamente individual del etnografo, quien corrompiendo los
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contextos entrega un texto ficcional e indeterminado y obliga al
lector a realizar su propia interpretaci6n del mundo.

7.- Ficci6n

En las comunicaciones "cientificas" la f t cc f on se considera un
elemento negativo, una idea perniciosa y contaminante de la
objetividad, realismo y confiabilidad, que "deben caracterizar a" los
datos, metodos y textos de las disciplinas academicas.
Las perspectivas contemporaneas, revalorizadoras de la hermeneutica
y la literatura, incluyen la ficci6n como una idea posible y
necesaria de las investigaciones y comunicaciones antropol6gicas.
La ficci6n hace su aparici6n en el ambito antropol6gico como
resultado del caracter artificioso e interpretativo que se le
atribuye al conocimiento etnografico.
Una de las primeras referencias se encuentra en una cita de
en H7a jnterpretacjon de tas cu7turas H:
"Los escrjtos antrop07ogjcos son jnterpretacjones

Clifford

de

t icc ionee:
t i cc tonee en e7 sent ido de que son a tgo "necno", a 7go
"formado", "compueeto" -que es 7a sjgnjfjcacjon de Fi ot i o-:
no neceser iemenre fa 7sas 0 i nerec t ivee 0 meros exper imenroe
menta7es de "como sjH(C.Geertz. 1973. Pag.28)
segundo y

tercer orden...

De manera que son

Geertz relaciona el caracter interpretativo de la etnografia con el
caracter ficcional implicito que esta presente en la produccion de
los conocimientos etnograficos.
La" construcci6n de una ficci6n como Madame Sovary, no es t a tan
distanciada de las descripciones culturales hechas desde el punto de
vista nativo. Construir estas descripciones y las relaciones entre
los diversos actores en el contexto del mundo descrito -tales como
un comerciante judio, un militar frances y un caudillo bereber, en
Marruecos- es cl aramente "un acto jmagjnatjvo" y no di fi ere demasi ado
de una creaci6n literaria donde tambien se imaginan las relaciones
entre personajes inventados.
7a d i terenc t e entre una descr ipc ion
etnografjca y una obra l t t erer i e} no res t de en e7 hecho de
HLa

jmportancja

(de
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que 7a
h i s t ar t a de Madamme Sovary sea una creeo ion
7iteraria, en tanto que 7a de Cohen fuera so70 una
anotaci6n ... Las condiciones de su creaci6n y su sentido
difieren, pero una es tan Fictio como 7a otrs. H(C. Geertz.
1973, Pag.29)
Para Geertz si bien la cultura se encuentra en el mundo al que accede
el antrop610go en el trabajo de campo -el puesto comercial, el fuerte
de la montana 0 la correria para robar ovejas- la antropologia se
encuentra en los libros, articulos, conferencias, 0 -ultimamenteen las peliculas cinematograficas.(Geertz:1987,29)
El protagonismo que toma la escritura en el proceso de construcci6n
de las etnografias, marca otro hito bajo el cual el concepto de
ficci6n se infiltra en el arsenal te6rico y epistemo16gico de 1a
etnografia. En este sentido James Clifford, en Writing Culture,
describe la etnografia como un proceso escritural cuyo resultado es
la
construcci6n
de
Hficciones
etnograficss
H
coherentes (Cl i f f o rd : 1986 , 6 )
Lo que gobierna el concepto de ficci6n en este contexto, es la
oposici6n a la estructura maniquea de verdad vs fa1sedad. La verdad
es relativizada como existencia objetiva a alcanzar por la
investigaci6n cientifica. Las verdades posib1es son parciales y solo
tienen sentido en su contexto hist6rico y cultural.
A 1a idea de Ficci6n en el sentido de Fictio, compuesto 0 creado,
-resaltada por Geertz- Clifford le agrega la connotaci6n de la raiz
latina Fingere, en el sentido de fingir. Es decir que los productos
etnograficos son ficciones en cuanto son creaciones compuestas que
versan sobre, 0 respecto de, mundos 0 situaciones que no son
actualmente reales.(Clifford:1986,6)
La etnografia entonces implica a la ficci6n en diferentes etapas de
su proceso de conocimiento.
En su objetivo la etnografia no puede escapar a la ficci6n por cuanto
la traducci6n descripci6n 0 representaci6n transcultural imp1ica
representar, 0 descr i bi r , si empre un obj eto Fi ct i ci 0, es deci r
fingido, dado que no es t a ni puede estar aquf , En el sentido
Geertziano el objetivo de traer un all; entonces -solo real alli y
entonces- a un aqui ahora, solo puede existir como la construcci6n
de una ficci6n.
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En cuanto a su practica -como 10 dijera Clifford- la antropologia
esta cruzada transversalmente por las tecnicas de la escritura y sus
mecanismos de composici6n. Su pr ac t t ca es la de la creaci6n y
composici6n de su objeto a traves de diferentes tecnicas de
persuasi6n y comunicaci6n textual.
El objeto de la etnografia es en si mismo una ficci6n, una
representaci6n, traducci6n 0 interpretaci6n respecto de una realidadexperiencia, ajena en tiempo, espacio y materialidad a su fuente 0
referente.(objetos. personas, conductas, sentimientos traducidos a
textos representacionales 0 interpretativos).
Que la antropologia contemporanea norteamericana hable cada vez mas
frecuentemente de la ficci6n como elemento de la etnografia, no
significa que se acepte el karma de su connotaci6n tradicional, la
ficci6n no se considera como un mal inevitable, sin6 solo como un
inevitable que relativiza la verdad perc aumenta la honestidad de la
etnografia.
La antropologia posmoderna se caracteriza por su preocupaci6n por el
contexto. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en la explicitaci6n
del marco de producci6n del conocimiento y el discurso etnografico.
El contexte es un imprescindible de la etnografia perc las versiones
experimentales 10 relativizan. La interpretaci6n, la escritura, la
ret6rica, amplian la idea del contexto de la etnografia, este ya no
se encuentra en una naturaleza objetiva y externa a ella. El contexte
etnografico incluye al antrop610go en su oficio, en el campo y fuera
de el, en las observaciones y la escritura. El contexte es tambien
el mundo intermedio creado en la experiencia inedita que es la
interacci6n entre el antrop610go y los actores.
La importancia de la ficci6n es que permite jugar con el contexto.
Se trata de contextualizar la situaci6n etnografica, no para hablar
realmente de ella sin6 para hablar significativamente a partir de
ella. Una vez establecido y declarado el contexto, es posible
modificar, interpretar 0 proyectar los contenidos a partir de el. La
etnografia permeada por la ficci6n ya no desea representar mundos
"realmente reales", consciente de que esto es imposible, esta mas
interesada por crear mundos "posibles 0 derivativamente reales" en
-0 a partir de- un contexto explicito de existencia y producci6n.
La idea de la ficci6n, alcanza tambien al rol del antrop610go quien
ya no es quien aporta la visi6n oficial sobre una realidad, su voz
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es solo una de las voces posibles, el es parte de 10 que describe y
por 10 tanto debe hablar en primera persona, incluyendo todos los
aspectos de su experiencia

"E7 etn6grafo, un e7emento dentro de una ficci6n, esta en
e7 centro de 7a descripci6n y puede hab7ar de todo 70 que
antes parecia irre7evante 0 censurab7e ... vi07encia, deseo,
confusi6n, chantaje y transacci6n econ6mica con 70S
informantes,
etc.
Estos
temas se
trans forman
en
inevitab7es. "(J. Clifford. 1986. Pag. 14)
lodos estos elementos permiten entender que las buenas etnografias
deben apuntar a construir Buenas ficciones, 0 en pa7abras de C7ifford
"Ficciones Verdaderas".(J. Clifford, 1988. Pag.6)
Marilyn Strathern incluye el concepto de ficci6n directamente
relacionado a la escritura etnografica, 1a escritura etnografica se
enf renta a 1a tarea de comuni car mundos ext r afios a t raves de
conceptos conocidos, para lograr esto debe recurri r a estrategias
textuales que le permitan construir ficciones persuasivas. En una
posici6n extrema, Strathern plantea que la escritura etnografica debe
problematizar su propia estructura interna mas que el mundo externo
que desea describir:

"Preparar una descripci6n requiere estrategias 7iterarias
especificas, 7a construcci6n de una r icat on persuasiva: una
monografia se debe disponer de ta7 modo que pueda comunicar
composiciones de ideas origina7es. Esto es una funci6n de
su propia composici6n interna, de 7a organizaci6n de7
ana7isis, de 7a secuencia en que se presentan 70S conceptos
a7 7ector, de 7a forma en que se yuxtaponen 7as categorias
o se revierten 70S dua7 ismos. Afrontar e7 prob7ema es
afrontar 7a disposici6n de7 texto. "(Mari lyn Strathern.
1987. Pag.225)
Esta posici6n extrema surge de la convicci6n de que la etnografia
siempre es escritura y en ese contexte la ficci6n le es una condici6n
inevitable.

"Que un escritor escoja un esti70 cientifico 0 uno
7iterario sena7a e7 tipo de ficci6n que es; no existe 7a
posibi 7idad de escapar a 7a t i cc ion "(Mari lyn Strathern.
1987. Pag.226)
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La idea de la ficci6n para Strathern apunta hacia dos temas: el
primero es que la teoria puede ser considerada como ficci6n en la
medida en que su condici6n temporal de imaginaci6n ht oo t e t t ca la
asemeja a una ficci6n. Lo otro es que la ficci6n permite jugar con
el contexto abriendo las posibilidades interpretativas del texto
permitiendo una nueva relaci6n entre el escritor, el lector y el
tema.
"becoat r t cer 70 exo t ico (hacer que tenga sentido) ya no
sirve: e7 posmodernismo exige que e7 7ector interactue con
70 ex6tico en si mismo"(Mari1yn Strathern, 1987, Pag.243)

8.- Ret6rica
El manejo de la ret6rica en la antropologia surge del reconocimiento
implicito de que un argumento convence no solo por la verdad de sus
premisas y 1a coherencia de su 16gica, sin6 tambien por la forma y
los recursos comunicacionales con que se expresa. En esta perspectiva
la antropologia posmoderna admite en su practica escritural y
comunicacional la p1uralidad de recursos ret6ricos, como 10 expresa
Reynoso:
"La
antropo70gfa
posmoderna
rechaza
7a
economfa
er t erore t t c« de7 dt scursa, monof6nica, m~7amente imt te t ive
de 7a 76gica. Y edmt te en su 7ugar todos 70S medios
posib7es de dt scurso:
sorites, po t i tonte, parataxis,
parabo7as, paradojas, enigmas, e7ipsis, y tropos de todas
c7ases. "(Reynoso, 1991, Pag. 45)

La etnografia experimental se mueve de manera ambivalente entre la
ret6rica y la 16gica, entre la escritura y el contenido, entre la
argumentaci6n y la narraci6n.
Marcus y Cushman, ocupados por el problema de la escritura
e tnoqr af t ca , plantean que -al contrario de la 16gica- la moderna
ret6rica de la etnografia mantiene una relaci6n de equilibrio y
complementareidad con los recursos de la 16gica y 1a argumentaci6n
en el proceso de construcci6n de conocimiento.
"7a 76gica niega

0

ignora 7a tmpor tena ie de 7a r etor i ce
viend07a como con taminan te, 7a ret6rica como ahora se 7a
concibe

pierde

nunca

de

vista

su

re7aci6n

de

comp7ementareidad en 7a practica con 70S contenidos 76gicos
de

un

argumento

0

de

una

interpretaci6n

y

con

7a

Tesis de Maestria. -75-

inextricab7e 7igazon de estos contenidos con 7a ret6rica
de su expresi6n 7ingDistica"(G. Marcus y D. Cushman, 1982,
Pag.201)
Es decir que la etnografia experimental construye su conocimiento y
su discurso en una actividad d t a l ec t t ca entre la 16gica de la
argumentaci6n y la ret6rica del discurso. Influenciados per
lingQistas como Sapir y Whorf estos te6ricos plantean que existen
vinculos de dependencia entre 10 que se comunica y la forma en que
se expresa, 0 en otras palabras entre el conocimiento y el lenguaje.
Stephen Tyler tambien pareciera suscribir esta interdependencia entre
ret6rica y 16gica segun 10 expresado por Reynoso:
"Para Ty7er, e7 discurso de 7a antropo7ogia posmoderna ...
demuestra mediante 7a prueba 76gica; reve7a por medio de
7a paradoja, e7 mite e7 enigma ... y persuade, a sus
7ectores mostrando, evocando, conjeturando ... "(Reynoso,
Pag. 45)
Sin embargo en la mayoria de sus expresiones la antropologia
experimental desestima los problemas relativos al contenido de la
argumentaci6n, subordinandolos a los mecanismos discursivos.
La ret6rica pretende problematizar y hacer visible en la etnografia
el asunto de c6mo comunicamos, c6mo creamos la impresi6n deseada.
De esta manera la ret6rica funciona no solo como un arsenal para la
construcci6n de etnografias sin6 t amb t en como una herramienta de
anal isis de las etnografias.
La relaci6n entre la ret6rica y la construcci6n del conocimiento abre
luz sobre la forma en que el lenguaje y la narrativa precodifican el
objeto de investigaci6n y los fundamentos de las explicaciones(Marcus
y Cushman: 1982,202)
El peligro de la preocupaci6n por la ret6rica en la etnografia, es
que ella derive en una preocupaci6n descentrada y desequilibrada por
los problemas introspectivos de la producci6n antropol6gica
depreciando 0 subestimando la participaci6n de la alteridad y la
situaci6n de campo como co-protagonista y co-productora de la
etnografia.
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La ret6rica como elemento de la etnografia debe entenderse en el
contexte critico que intenta integrar como elementos de la
etnografia, tanto el conocimiento de los otros, como la necesaria
reflexi6n sobre la mirada que conoce.

9.- Trabajo de campo. y observaci6n participante.
Para la etnografia posmoderna el trabajo de campo tradicional es una
si tuaci6n dispersa y as i s t emat t ca , de la cual finalmente, surgen
textos con pretensiones de verdad cientifica. Esta relaci6n entre el
trabajo de campo y los textos e tnoqr af t cos es una de las dudas
principales de las corrientes criticas de la etnografia, se duda que
la experiencia de campo pueda transformarse en textos ana16gicos y
representacionales.
Sin duda existe un vinculo entre la etnografia como experiencia de
campo y los textos etnograficos, sin embargo el vinculo es artificial
y no causal.
La vertiente posmoderna coincide con Malinowski en que el trabajo
sensitive de campo aporta experiencias y materiales subjetivos que
expresan el mundo emocional, simb61ico, y en general no objetivo de
la realidad estudiada. Se coincide en que el contacto cara a cara es
necesario para la etnografia, incluso se plantea que un mayor
contacto puede implicar una mayor comprensi6n. Sin embargo se duda
que esa experiencia, ni en su aspecto subjetivo ni en su parte
"objetivable", pueda ser real 0 autorizadamente representada por el
antrop610go.
La experiencia del trabajo de campo no tiene valor en cuanto fuente
objetiva de datos que puedan ser fielmente representados, asi aunque
la etnografia surge 0 tiene su origen en el trabajo de terreno, es
valida excluir en ella 10 que realmente sucede en el campo.
Para la etg experimental, el trabajo de campo, constituye un elemento
del anal isis antropo16gico en si mismo. El trabajo de campo
constituye una experiencia intersubjetiva en un mundo temporal que
resulta de la coexistencia e interacci6n entre el antrop610go y los
actores.
El mundo al que el antrop610go accede y sobre el cual puede producir
sus descripciones interpretaciones 0 explicaciones, es ese mundo
liminal y provisorio de la observaci6n participante. Sea que exista
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o n6, el ant r opo t oqo no puede acceder a un mundo puro es ta t t co y
esencial de las realidades que estudia, su raiz en cuanto
experiencia, siempre sera un mundo negociado y fugaz del cual el
forma parte tanto como sus actores.
De esta manera el trabajo de campo debe transformarse en un objeto
de anal isis por si mismo. La experiencia ya no es la base desde la
cual se puede construir un discurso ana16gico sobre los otros sino
un objeto de y para el anal isis y la interpretaci6n antropo16gica.
Como experiencia intersubjetiva y personal el trabajo de campo es mas
una fuente para la creaci6n literaria del antrop610go que una fuente
objetiva de datos.
Por estas razones las corrientes experimentales descartan el valor
de la observaci6n participante como metodo sistematico 0 como fuente
particular de datos.
En sintesis el trabajo de campo puede definirse como una situaci6n
cooperativa e intersubjetiva entre dos 0 mas sujetos (incluyendo al
antrop610go) significantes.
La etnografia entonces mas que ser resultado de la experiencia e
interpretaci6n de una real idad externa es el resul tado de este
contexto de negociaci6n constructiva entre el ant r opo l oao y 10
otros(Clifford:1988.159)
La inclusi6n del trabajo de campo como objeto de anal isis significa
la inclusi6n del antrop610go mismo como parte del anal isis
etnografico. Por 10 tanto resulta inadecuada la ideologia del
observador y observado. La antropologia ya no puede pretender como
objeto una realidad externa y pura a ser descrita, en lugar de eso,
su objeto se transforma en un objeto virtual y situacional en el cual
el propio observador es t a presente y ejerce influencia sobre la
situaci6n observada.
En cuanto la etnografia es el resultado de una situaci6n compartida,
el trabajo de campo constituye un objeto de ana l t s t s intelectual
tanto como una experiencia existencial y sensitiva para el etn6grafo.
El trabajo de campo no puede ser representado en los textos, en ese
sent i do tampoco si rye como referente di recto del di scurso, perc
constituye una experiencia significativa a partir de la cual se
inicia el proceso constructivo del conocimiento de la etnografia.
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La etnografia experimental reinterpreta las relaciones entre el
trabajo de campo y la producci6n de conocimiento. Esta considera la
observaci6n participante como una dialectica de la experiencia y la
interpretaci6n:
"Litera7mente entendida 7a observaci6n participante es una
formu7a parad6jica y equivoca; pero se 7a puede tomar en
eer io s t se 7a reformu7a en t erminoe hermeneuticos como una
dia I ec t t ce entre 7a experiencia y 7a interpretaci6n "(J.
Clifford. 1988. Pag.152)
La experiencia y la interpretacion en el marco de la observaci6n
participante no son actividades puras sino: experiencia compartida
e interpretaci6n negociada de esa experiencia.
El trabajo de campo se entiende como una dialectica compleja entre
la experiencia y la interpretaci6n entonces es necesario revisar el
tratamiento que estas corrientes le dan a estos dos conceptos.

10.- La etnografia como experiencia
La antropologia experimental como hija de la hermeneutica recoge el
valor de la experiencia e tnoqraf t ca de campo como fuente
significativa para la interpretaci6n.
Una de 1as consi deraci ones de 1a exper i enci a como fuente de 1a
etnografia, proviene del ana l t s t s de Dillthey y su concepto de
Verstehen. Esta idea sostiene que la comprensi6n del otro surge de
la coexistencia en un mundo compartido(Clifford:1988.154)
Para Dillthey la experiencia intersubjetiva es la fuente del
conocimiento objetivo. La coexistencia temporal y espacial permite
establ ecer una esfera comun, y a part i r de esta, se gene ran los
hechos y las interpretaciones que constituyen y permiten el
conocimiento sobre un mundo determinado.
Para Dillthey la experiencia etnografica podria caracterizarse como:
una experiencia, que a partir de la coexistencia temporal yespacial
del antrop6logo y los actores, establece entre ellos un mundo
significativo comun , a partir del cual surgen hechos, textos y
discursos, plausibles de interpretaci6n.(Clifford:1988,154)
El metoda a traves del cual se puede ir construyendo esta esfera
comun en la experiencia, es t a dado por elementos intuitivos de
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"sentimiento

percepci6n y conjetura"(Clifford:1988,154)

Esta construcci6n "se sirve de indicios trazos, gestos y fragmentos
de sentido, previos al desarrollo de interpretaciones estables. Tal
forma fragmentaria de experiencia se puede clasificar como estetica
y/o adivinatoria. U(Clifford:1988,154)
De alguna manera (intuitiva qu i zas ) esto se relaciona con ese
caracter asistematico, inexplicable y desordenado, perc fundamental,
que define el trabajo de campo.
Pero la experiencia como substrato de la construcci6n del
conocimiento en etnografia, si bien encuentra acogida entre las
corrientes interpretativas, es criticada por quienes yen en ella el
peligro de un resurgimiento de las pretensiones realistas de
autorizaci6n etnografica.
Clifford cuestiona el hecho de que la experiencia se utilice como
referente de la etnografia por cuanto la experiencia es una actividad
difusa, ambigua e indefinible. Se tiene el temor de que una
experiencia subjetiva se utilice como fuente de autoridad de un
conocimiento con pretensiones de verdad.
Por mas sistematizaci6n con que se enfrente la experiencia
etnografica, el conocimiento producido a partir de ella sigue siendo
una interpretaci6n. El referente que la etnografia como experiencia
puede citar es la propia interpretacion del espacio intersubjetivo
e interdiscursivo de la experiencia, no una cualidad esencial,
inmovil 0 permanente de la realidad estudiada.
Para Clifford sin embargo la etnografia como creaci6n experiencial
crea un mundo subjetivo y no intersubjetivo.
"Hay que subrayar que este "mundo" cuando se 10 cono ibe
como una creeaion exper i eno i e 1 es eutn et tva, y no dia 16gico
o intersubjetivo, el etn6grafo acumula conocimiento
personal sobre el campo. U(J. Clifford, 1988, Pag.156)
Al respecto hay que considerar que la experiencia, entendida en
terminos de coexistencia, siempre tiene efectos performativos sobre
el discurso y la interpretaci6n de etn6grafo. Es imposible que una
experiencia interpersonal, de coexistencia espacial y temporal de
mediana duraci6n, implique la subjetividad de una sola persona.
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Qui zas el pel i gro se encuent ra en presentar ese mundo como una
creacion subjetiva, individual, sin considerar el efecto performativo
que la experiencia y los otros implicados tienen sobre nuestro
discurso. En el polo opuesto, igualmente inconveniente seria el un
discurso sobre la experiencia, manufacturado por el ant r opo l oqo ,
presentado como la expreslon equilibrada y polifonica de las
diferentes voces presentes en la experiencia.
Respecto de estos problemas la solucion puede tomar dos vias:
1}asumir criticamente las presencias y autoridades presentes en el
texto, considerando los equilibrios y los roles de cada una de ellas.
Esto implica contextulizar y problematizar la experiencia de campo
de manera que la voz construida pueda ubicarse en el contexte
interdiscursivo que participo en su construccion (yo digo algo sobre
el mundo x en el que vivi de tal forma, tales cosas, etc ... )
2}entregar autoridad y autorialidad a los diferentes actores de esa
experiencia, de manera de crear un texto cooperativamente desenvuelto
en el cual asumamos autoridad sobre nuestra voz y sobre la
negociacion del texto total per o sin globalizar 0 sintetizar las
otras voces presentes.
Estas dos alternativas, no son necesariamente excluyentes, y pueden
ayudarnos a considerar las relaciones entre la experiencia y la
construccion de conocimiento en etnografia.

11.- Interpretacion. Representacion. y Textos Culturales
La etnografia contemporanea se debate sin llegar a acuerdo entre el
problema de la Interpretacion y la Representacion.
Clifford Geertz en "La Interpretaci6n de las Culturas" se enfrento
al problema de definir un nuevo objetivo para la antropologia: Geertz
ya no deseaba construir el modele para una antropologia cientifica
orientada hacia la desor t pc t cn y exp l t cac t on de los otros; para
Geertz la antropologia es un acto interpretativo.
La interpretacion en Geertz asume la cultura como texto, toda la
accion significativa que constituye la conducta no escrita son la
fuente de los textos culturales. (las creencias. el ritual. el habla
y la tradicion oral) de esa manera es posible interpretar el texto
que la cultura escribe.
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La experiencia
de
campo
permite
establecer
conceptual
y
perceptualmente los elementos del mundo vivido que constituyen los
textos culturales a ser interpretados. De esta manera la hermeneutica
de la cultura como texto, pretende establecer los v;nculos entre el
texto y el mundo que 10 origina.
Los textos culturales establecidos a partir del continuo de la
experiencia de campo, aportan un marco relativamente estable para una
sistematica de la interpretaci6n cultural.
La interpretaci6n asi entendida, impone un marco ordenador para los
eventos de la vida en el campo y permite asi al antrop610go
establecer 10 que se considerara como material de anal isis
i nterpretat i vo. Este vi ncu 10 Exper i enci a-texto-i nterpretaci 6n tambi en
puede servir como ordenador del texto.
Lo que se pretende es relacionar la naturaleza de la experiencia, con
los textos producidos, y las interpretaciones que median entre ambas.
Sin embargo la critica a esta perspectiva textual-interpretativa
plantea que la interpretaci6n de la cultura como texto establece la
relaci6n con los datos, fuera del campo y no basada en un ambito de
interaccion. Los textos culturales son elementos extranos fuera de
contexto y su textualizaci6n evita 0 disminuye el necesario efecto
performativo que el contexte etnografico debe tener sobre la
interpretaci6n que se hace de ellos.
La interpretacion puede ser entendida entonces como una actividad
"objetiva" que sitda al etn6grafo frente a un objeto, de esta manera
la interpretaci6n se transforma en una herramienta de la descripci6n
cultural, donde hay un observador(interpretante) y un objeto
observado(Interpretado) que se relacionan a traves de partes
extraidas de un todo(textos culturales) que permiten la producci6n
de una descripci6n de la cultura (el texto etnografico)
Sin embargo la interpretaci6n considerada como una condici6n no solo
del anal isis sin6 del trabajo de campo en si, puede transformarse en
una actividad tan intersubjetiva y polif6nica como la antropologia
heterog16tica de Clifford 0 Tyler.
Lo que es relevante considerar de la interpretaci6n es:
1)

Que ella

es

una

condici6n

intrinseca

Experiencia etnografica

y

de

la

produccion

de

lenguaje audiovisual. -82-

conocimiento en etnografia
2) Que se relaciona no solo al anal isis del material sino a todas las
demas etapas de la etnografia, es decir la experiencia, el material,
y el texto.
3) que la naturaleza de la actividad etnografica y sobre todo de la
experiencia de campo hacen que al menos en una de las etapas la
interpretaci6n sea una actividad inter-performativa. No solo nuestras
interpretaciones estan tenidas por la experiencia el discurso y los
actos de los ot ros, si n6 que los textos y di scursos que se nos
entregan 0 a
los que tenemos acceso son,
ellos mismos,
interpretaciones; y estas interpretaciones tambien estan tocadas por
nuestra acci6n y discurso en el campo.
4) Que ni los datos obtenidos ni las interpretaciones realizadas se
pueden considerar como materiales 0 actividades puras 0 inocentes,
ellas son siempre espacios de comuni6n, negociaci6n y/o conflicto.
5) Por 10 tanto la interpretaci6n esta estrechamente ligada con 10
que considera sus datos, su resultado es efecto de dialectica entre
las interpretaci6nes del campo y del texto.
6) Que la interpretaci6n por 10 tanto debiera considerar esta
naturaleza interperformativa ya sea para inclui r el contexte de
interpretaciones multiples en las diferentes etapas de la etnografia,
o para aclarar y problematizar las influencias, presencias y
ausencias de cada etapa.

Tesis de Maestria. -83-

