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Resumen 
En este capítulo abordaremos los antecedentes de la etnografía en los relatos y crónicas de 
naturalistas, viajeros y exploradores desde la antigüedad y, pasando por el retrato etnográfico del S 
XVI, hasta la invención de la fotografía a mediados del siglo XIX; para luego trazar el quiebre  
epistemológico y metodológico de la antropología hecha pedazos y su re-configuración a través de 
múltiples formas de aproximación al otro, en contextos científicos más críticos como lo son los de 
reflexividad y poscolonialidad. Se destaca la evolución del método desde una perspectiva de 
dominación colonial hasta una antropología reflexiva y dialógica que procura con construir con el 
otro  

 

INTRODUCCIÓN 
El propósito de este capítulo es rastrear el origen histórico del método etnográfico, el método que 
distingue la investigación antropológica de otras formas de indagación dentro de las ciencias 
sociales y humanas para ver cómo se ha transformado a través de los siglos en una herramienta 
metodológica de usos multidisciplinares, impactando no sólo a las disciplinas que se sirven de sus 
aportes, sino también la relación de los sujetos que construyen conocimiento con los objetos de 
interés científico y los medios para abordarlos y comunicarlos. Este texto bien podría ser una 
revisión de los estudios etnográficos desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, pues el deseo 
por comprender al Otro procede desde los antiguos griegos.  Sócrates, Platón y Aristóteles se 
preguntaban respectivamente por la felicidad del hombre; por el dualismo entre cuerpo y alma; y 
por su inseparabilidad. Particularmente para Aristóteles el hombre se desarrolla como tal en la 
ciudad, que es el espacio donde se moraliza el individuo, en medio de los demás. Este antecedente 
griego se retoma en “El oficio de antropólogo” de Marc Augé (2007), cuando identifica como labor 
antropológica, observar en las relaciones sociales y de intercambio entre sujetos, el lugar de la 
tensión entre la libertad individual y el sentido social. Sin duda es una representación un tanto 
psicoanalítica de la cultura, como constituida por presiones intrapsíquicas, de origen social o 
colectiva, que constriñen la libre expresión del ego, repercutiendo en la personalidad. Como se verá 
más adelante, los debates en torno a la delimitación del objeto antropológico, avivaron las 
transformaciones del método.  

Otro camino para narrar la historia de la etnografía podría ser, ver la disciplina a través de los cuatro 
grandes paradigmas interpretativos que estructuran la investigación cualitativa durante en el S XX: 
el positivismo y el postpositivismo, el constructivismo interpretativo, el crítico marxista-
emancipatorio y el feminismo-postestructuralista; pero el antropólogo brasileño Roberto Cardoso de 
Oliveira (1928-2006), ha planteado la necesidad de considerar la relación entre antropologías 
periféricas o del sur versus antropologías metropolitanas o del norte, sobre la premisa de que la 



antropología es una sola, conformada por los diversos paradigmas: funcionalismo, estructuralismo 
histórico, cultural e interpretativo.  

“…las ciencias sociales no son un proceso de sucesión paradigmática, sino más bien de 
articulación, de coexistencia en diferentes grados, de estos paradigmas (Cardoso, 1996).  

Sin embargo, manteniendo el espíritu crítico, consideramos que el último propósito y tal vez el 
fundamental de este texto, será recuperar la idea de las antropologías del mundo, unas antropologías 
desligadas de los centros tradicionales de construcción del conocimiento, unas antropologías 
reveladas contra las lógicas geopolíticas, calculadas y ambiciosas del biopoder, por lo que hacemos 
gran énfasis en referencias a unas antropologías otras como las de los jardines japoneses como 
microcosmos de sociabilidad, o de los jardines mexicanos y la vivacidad de sus estéticas, o la 
antropología surrealista poscolonial de África y las Antillas desde Aime Cesaire (1913-2008) hasta 
Franz Fanon (1925-1961) y, las nuestras propias, etnografías audiovisuales que resultan del diálogo 
entre investigadores e investigados. De esta manera optamos por desarrollar la postura que desde el 
Sur global proponen Roberto Cardoso de Oliveira (1998), José Jorge de Carvalho (1999), Luiz 
Eduardo Soares (1999), Otávio Velho (1998), Rita Segato (1998) y Luiz Fernando Duarte (2002), 
entre otros: se trata como verán, de un camino que lleva a pensar la disciplina antropológica y su 
método involucrados en la tarea de descolonizar no sólo los paisajes mentales tanto de países 
centrales como periféricos sino sus propios canones teóricos y metodológicos, sujetos desde el 
principio a unas prácticas de captura y de dominación apuntaladas desde occidente y su mirada 
eurocéntrica y colonial que se apoderaba del otro para contarlo.  
Narraremos el  método  desde una perspectiva de resistencia, o como la definió Carvalho (2002), 
una perspectiva etnográfica poscolonial que someta al método (y sus autores) a una crítica de las 
condiciones  de  producción de conocimiento, que además  nos permita comprender cómo la 
etnografía transitó desde los investigadores hasta los investigados para ser tomado por estos últimos 
como un arma política.  

“En el momento en que la cultura europea fue desplazada, expulsada de su lugar, y dejó de 
ser considerada como la cultura de referencia” Derrida, 1971: 234).  

Michel Leiris lo exponía muy bien, al proponer su etnografía delirante sobre el África francófona. 
Tras una misión que tuvo lugar entre el 19 de mayo de 1931 y el 17 de febrero de 1933, Leiris 
produce una enorme cantidad de datos etnográficos, así como muchos ejemplos de encuentros con 
los “otros”, como material para el proyecto emancipatorio de las colonias “y contra los 
representantes de la antigua esclavitud” (1934:17).  Leiris definió la etnografía como "el estudio de 
lo no industrializado que permite profundizar en la esencia de lo que significa ser humano." (1996: 
886). Asi mismo, mostraremos los cambios en las miradas etnográficas que narran el mundo e 
incluso, el cambio en la observación misma como el locus de la labor etnográfica para avanzar 
hacia la experiencia sensorial que propone al investigador, su cuerpo, como la principal herramienta 
de investigación. 

“El observador, lo quiera o no , no para de interpretar y comparar” (Augé, 2006:39) 
En el capítulo abordaremos los antecedentes de la etnografía en los relatos y crónicas de 
naturalistas, viajeros y exploradores desde la antigüedad y, pasando por el retrato etnográfico del S 
XVI, hasta la invención de la fotografía a mediados del siglo XIX; para luego trazar el quiebre  
epistemológico y metodológico de la antropología hecha pedazos o múltiples formas de 
aproximación al otro, en contextos científicos más críticos como lo son los de reflexividad y 
poscolonialidad. 

“Cada generación, dentro de una opacidad relativa, tiene que descubrir su misión, 
cumplirla o traicionarla” (Fanon, 1964:98) 

  



1 
Relatos de naturalistas, viajeros y exploradores  
La escritura sobre diferencias étnicas se remonta a la antigüedad de Occidente. Incluso haciendo 
uso de algunos elementos constituyentes de lo que propiamente se tardará en llamar, el método 
etnográfico. Heródoto de Halicarnaso (484.425 a.c.), padre del relato histórico novelado, fue un 
geógrafo antiguo que logró descripciones de las guerras médicas en las que Grecia derrotó la Persia 
de Dario el Grande, influenciando de manera determinante a las ciencias sociales con literatura:  
 

“Heródoto funda la Historia Universal allí donde,  hasta  entonces,  no  había  más  que  
poemas  épicos  y  crónicas  de  ciudades  o  pueblos, superando así los marcos estrechos y 
localistas de sus predecesores” (Penadés, 2011: 65). 

 
La obra de Heródoto contextualiza  las  Guerras  Médicas  y  describe   las  costumbres,  leyendas,  
historias  y  tradiciones  de  los  pueblos  del  mundo  antiguo,  especialmente  los  lidios,  escitas,  
medas,  persas, asirios, babilonios y egipcios. Además explica los conflictos armados entre las polis 
griegas y el Imperio persa. Las fuentes usadas eran en su mayoría de carácter oral: conversaciones 
con los habitantes de las ciudades  que  visitaba,  también  utilizó   su  propia observación, he hizo 
inscripciones sobre lo que iba descubriendo, y lo que encontraba en documentos administrativos 
que interpretaba con la ayuda de terceros, como sacerdotes o funcionarios. Sin embargo un aporte 
fundamental lo constituye que el que involucrara en sus reflexiones, la relativización de la propia 
experiencia cultural, permitiendo que se bosquejara la pregunta antropológica por el Otro y sus 
formas de hacer:  

“…si se diera elección a cualquier hombre del mundo para que de todas las leyes y usanzas 
escogiera para sí las que más le complacieran, nadie habría que al cabo, después de 
examinarlas y registrarlas todas, no eligiera las de su patria y nación ...” (Heródoto, 1995). 

Sin embargo, los orígenes de la etnografía como un método consolidado y validado, están en la 
empresa colonial europea, en la apuesta cognitiva e ideológica que emprendieron los centros del 
poder para ver al Otro que estaba por fuera de sus confines, para entenderlo, para seducirlo y de ese 
modo colonizarlo. Hablamos de comprender al Otro como una práctica de captura. Así, un segundo 
antecedente etnográfico más cercano en el tiempo, lo constituyen las producciones textuales de los 
Siglos XV y XVI, que si bien dan cuenta de la existencia del “Otro", no adquieren necesariamente 
el carácter de etnografías en el sentido estricto del término, ya que el texto etnográfico más que una 
mera descripción o registro textual de una experiencia mediada por la observación y/o la 
conversación; es la problematización "consciente" o "razonada" de un tema o aspecto de la realidad 
que se transforma en objeto de estudio, como bien sugieren Vidich y Lyman (1994). Por tanto, en la 
mayoría de los relatos de conquistadores, viajeros, exploradores y cronistas no es posible visualizar 
dicha problematización,  en tanto clasifican al otro como un objeto, o en el mejor de los casos, 
sujeto inferior, atribuyéndole la condición de salvaje, incivilizado, sin alma, infrahumano, etc. El 
problema es que buena parte de la etnografía moderna 1922-1967 no se desliga de ese antecedente 
clásico. 
 

II  
El retrato etnográfico del S XVI 
Del mismo modo que consideramos la pregunta comparativa como un antecedente histórico del 
método,  veremos  en esta reconstrucción de la historia de la etnografía que técnicas específicas de 
representación estética como la pintura y la fotografía, fueron aún más determinantes en la 
constitución de los procedimientos científicos para comprender a los otros y, no sólo por los aportes 



de la imagen como tal a la antropología, sino porque en este periódo es que se le implantan los 
valores coloniales. 
En el libro ”Un retrato del Brasil holandés en el siglo XVII. Animales, plantas y gente, por los 
artistas de Juan Mauricio de Nassau” (1989), sus autores, Whitehead & Boeseman interpretan el 
trabajo realizado entre 1637 y 1644 por la Compañía de las Indias Occidentales de Holanda, en el 
que un grupo de científicos y artistas holandeses tenían que documentar la conquista militar y la 
construcción exitosa del mundo holandés en América.  Whitehead & Boeseman consideran a los 
pintores de aquella expedición como científicos con pinceles y un diccionario visual con el que 
logran expresarse mucho mejor en cuanto a los detalles estéticos que los autores de los textos 
escritos (Phaf-Rheinberger, 2009). Se destaca el trabajo del pintor Holandés Albert Eckhout (1607-
1665) y, entre los cuadros que allí ́ elaboró, el retrato que vemos a continuación, un retrato que data 
del año 1641, de un hombre negro, con una espada en una vaina de piel de raya.  
 

  
Hombre Negro, 1641. Óleo sobre tela. 273 x 167 cm. Nationalmuseet (Copenhague, Dinamarca) 

 
El método seguido por Albert Eckhout, y que nos permite considerarlo como antecedente del 
método antropológico, consistió en seleccionar, manipular y combinar objetos exóticos con los 
retratos. De esta manera, el autor le otorga a la escena una carga etnográfica, al punto que se 
consideró como todo un género pictórico, conocido así, retrato «etnográfico (Ver Alvarado & 
Mason, 2001; Catelle, L, 2014). De todas formas, esta alteridad precursora (la palabra Alteridad 
viene del lat. alter 'otro' o bien la Condición de ser otro), fue forjada desde una perspectiva 
eurocéntrica, inmersa en “la retórica peligrosa, estereotipada y empañada de racismo” (Lucero, 
2016) así lo dejan ver las imágenes que ilustraban la Carta de Colón (1493), las de Américo 
Vespucio, las estampas de Hans Staden (1525-1576), Jean de Lery (1536-1613) , Johann Theodore 
de Bry (1561 – 1623),  y las pinturas Eckhout (1640).   



  

Tupinamba Indians Observed by Hans Staden During Voyage to Brazil 
 
En el trabajo, “Yobenj Aucardo Chicangana- Bayona, Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo 
Mundo: De lo maravilloso medieval a lo exótico colonial, siglos XV-XVII”. Su autora señala cómo 
las obras del holandés muestran diferentes grados de civilización, que pasan, no solo por el 
vestuario y los artefactos, sino también por el mundo natural, paisajes y animales que rodean a los 
individuos representados, triunfando la imagen de lo exótico en la representación del caníbal 
(Rodríguez, 2013). De hecho, la palabra caníbal es un nueva que nace con descubrimiento de 
América. Precisamente “Introduction al’ Atlas ethnographique du globe”de (Balbi, 1826) era una 
descripción de las etnias que habitaban la Tierra, aunque cargada de exotismo, dejaba ver aspectos 
lingüísticos y raciales. Simultáneamente se hace común el termino etnología, a propósito de la 
Société Ethnologique de París. Eran los tiempos de la Ilustración. Tras el triunfo de las doctrinas 
darwinistas se desarrolla una nueva fase que va hasta finales del S XIX, de corte evolucionista, y 
que alcanza un singular reconocimiento el término antropología, en la obra clásica de  E.B. Taylor 
“Primitive Culture” (1871). La cultura constituye el objeto de esta nueva disciplina, entendiéndolo 
como el estudio del hombre a través del análisis comparativo de las culturas.  

 
III 
Flokloristas del S XIX 
Quizás el antecedente más inmediato a esta antropología floreciente como disciplina, lo constituyen 
los estudios folcloristas. El material descriptivo recogido por los folcloristas del siglo XIX incluía 
registros de costumbres y rituales observados a menudo por hombres, desde una posición de clase, y 
arrancados, además, de su contexto social. Lo que interesaba no eran su uso o a su función social; se 
las consideraba "reliquias" de una antigüedad remota y perdida. Precisamente en Gran Bretaña, los 
antropólogos han considerado el folklore como una búsqueda de anticuario en pos de "reliquias" 
mágicas posteriormente clasificadas y comparadas de modo indebido. El término "folklore" no 
empezó a usarse hasta 1846, cuando fue empleado por William John Thorns (1803-1885) y desde 
entonces, algunos prefieren el término "etnólogo" al término folklorista. Sin embargo, lo que 
interesaba a los que estudiaban las costumbres, era en qué medida, estas daban "indicios que 



tuvieran relación con la historia de la humanidad", y que probaban que las gentes que las seguían, lo 
hacían por una relación de sangre, o porque habían estado en contacto, o se habían influido, 
indirectamente, unas a otras, o habían sido influidas por una fuente común: 

“A esto siguió un fuerte interés por la clasificación de las costumbres y los mitos, al igual 
que el interés taxonómico de otras ciencias del siglo XIX; las costumbres y las creencias 
eran escrupulosamente examinadas según sus formas y, a continuación, estas propiedades 
eran comparadas por encima de los inmensos océanos temporales y culturales; en pocas 
páginas, nos trasladamos desde los "antiguos hindus" hasta la Alemania de Tácito, desde los 
modernos groenlandeses hasta Java y Polinesia y desde todos hasta Mongolia, para acabar 
en América con los indios Mandans y Choctaws. El final de este camino se alcanzó 
finalmente con The Golden Bough de Sir James Frazier (Londres, 1903)  Thompson, E., & 
Carazo, J. (1989, 83) 

“La Rama dorada es considerada el texto fundante de la Antropología. Allí,  el autor comienza 
tratando de dar una explicación al mito de la rama dorada, encontrado en un valle italiano, y en su 
afán por explicar su origen termina realizando una enorme compilación de leyendas y creencias de 
la humanidad en todos los continentes. Además, un primer plano del libro aparece en la película 
“Apocalypse Now” (1979) de Francis Ford Coppola, guiando el camino del Kurtz cinematográfico 
por selvas camboyanas adentro donde ha logrado erigirse como un dios occidental entre los nativos 
asiáticos.  

 
Marlos Brando como el capitan Kurtz en “Apocalipse Now” 

 
Es una imagen para acabar de consolidar la idea del proyecto antropológico como una apuesta de 
poder. Pero antes de entrar al terreno propiamente dicho de la etnografía declarada como tal, 
veamos como la fotografía marca el desarrollo del método. 

IV 
La invención de la fotografía a mediados del siglo XIX  
Si bien la fotografía reemplazará a la pintura como medio de representación, la técnica de 
producción de lo etnográfico continuará siendo la misma: la utilización y manipulación de objetos y 
artefactos pertenecientes a una «otredad» (Caggiano, 2013). Es el caso del fotógrafo italiano Benito 
Panunzi (1810-1890), quien retrata a un cacique Tehuelche de la Patagonia argentina.  
 



 
Cacique Tehuelche  por Benito Panunzi 

 
Posteriormente están las fotografías de Marc Ferrez (1843-1923), pionero de la fotografía 
etnográfica en Brasil, ya que fue el primero en retratar a los indígenas del Mato Grosso con su 
vestimenta tradicional y, en estudios con decorados para la ocasión (Caggiano, 2013).  
 

 
Niño indio del Matto Groso. Circa 1874. 

 

Este ultimo, formaliza un recurso escénico que se encuentra mas detalladamente en Gustavo Milet 
Ramírez (1860-1917), fotógrafo chileno que junto a Christian Enrique Valck (1911-1990) y Obder 
Heffer (1860-1945), fueron los primeros en lograr  fotografías del pueblo mapuche a finales del S 
XIX (Caggiano, 2013).  



 
Mapuche, Valdivia (Ch) Christian Enrique Valck 1895 

 

 
Pareja Mapuche. Obder Heffer Bissett. Colección Archivo Patrimonial Universidad Diego Portales. 
Allí, los objetos que acompañan a los personajes merecen especial atención: son fotografías en las 
que se pueden observar artefactos de uso cotidiano como ollas, cántaros, cestos y piedras de moler, 
todos ellos muy similares a los que hoy día podemos encontrar en las colecciones de objetos 
etnográficos de diversos museos. Esto es lo que Penhos (1995) llama «actos de representación» 
donde los sujetos además de ser presentados con sus artefactos y objetos «etnográficos», aparecen 
encarnando en un juego dramático su propia diferencia «etnográfica». Lo que empezamos a ver con 
estos trabajos, es el desarrollo de una fotografía de carácter «etnográfico» o «antropológico» como 
paralelismo visual de las ideas antropológicas acerca de la cultura, desde el siglo XIX. Otros 
antecedentes de la fotografía y el método etnográfico los hallamos en el álbum «etnológico y 
etnográfico» realizado por Carl Damman hacia 1874, año en que se publica también de Gustav 
Fritsch, el Álbum fotográfico de antropología y etnología. Francis Galton (1822-1911), fue un 
estadístico, geógrafo y antropólogo, que trató de demostrar las utilidades de la superposición de 
retratos fotográficos, con el fin de visualizar los «tipos» humanos; mientras que el cirujano y 
antropólogo Paul Broca (1824-1880), da instrucciones precisas para las investigaciones 
antropológicas, mediante los registros fotográficos. Gustave le Bon (1841-1931) sociólogo y físico 
aficionado, por su parte, realiza un ejercicio concreto en la aplicación de una técnica antropométrica 
y el uso de fotografías, con los ciudadanos presentes en el Jardin d 'Acclimatation en 1881.  

Precisamente las dos últimas décadas del siglo XIX fueron de un gran desarrollo tecnológico en el 
ámbito de la fotografía: simplificación de los procedimientos, abaratamiento de los costos, 
disminución del tamaño de las cámaras, etc. Fue el momento en el cual surgió una nueva generación 



de antropólogos con formación científica, donde la fotografía pasó a ser un elemento fundamental, 
no sólo de registro, sino de estudio y análisis posterior (Baez, 2009). Es el caso en 1887, de 
Eadweard Muybrigde (1830-1904) y su proyecto de Animal Locomotion. Muybrigde será 
recordado por su aportes al descubrimiento de la cinemática, tratando de descomponer el 
movimiento se enfrasca en una apuesta que le llevará a situar 16 cámaras fotográficas en el 
hipódromo de Los Ángeles (CA) para comprobar si en algún momento de su carrera, el caballo está 
con sus cuatro patas en el aire. Aquí vemos unos de sus estudios de cronofotografías, siguiendo a 
una mujer. 

  
Eadweard Muybridge's Animal Locomotion: Plate 38 Woman 1887 

En 1890 sale a luz el trabajo de sociología visual de Jacobs Riis (1849-1914) “Luces y sombras de 
N.Y.” dejando ver una metrópolis inundada de pobreza. 

 
Nómadas en la calle 1888 J Riis 

Bien entrada el S XX, Lewis Hine (1874- 1940) nos deja ver cómo se construye la NY de los 
rascacielos, con una serie de retratos de trabajadores. Así mismo logra captar la cotidianidad de los 
hogares de los obreros. 



 
 Work Protraits 1934 Lewis Hine 

 
Tales of a Madcap Heiress: Lewis Hine 

Pero no será hasta uno años más tarde que la fotografía asuma un papel más determinante como 
técnica visual de investigación con trabajos como “Adolescentes, drogas y sexo”, de Larry Clarck, a 
finales de los 50, un proyecto documental independiente donde se registró a sí mismo y a sus 
amigos adolescentes, que estaban involucrados en una cultura de drogadicción, sexualidad no 
controlada y violencia. Como participante activo, Clark pudo invertir sus imágenes con una 
poderosa inmediatez. Las fotografías fueron publicadas en 1971 como Tulsa, un libro que estableció 
la reputación nacional de Clark. 
 



  
Larry Clarck, “Adolescentes, drogas y sexo” 

 

En 1955, John Collier, padre precursor de la «antropología visual»;  hace un Inventario fotográfico 
de la modernización agraria en Perú, como un aporte al difusionismos de tecnologías a mediados 
del S XX. Acá vemos una de sus imágenes:  

 

 
Grupo de mujeres andinas en Hacienda Vicos, Collier 1955 

 
Pero si la fotografía comenzó a consolidarse como técnica de registro, bien avanzado el S XX,  
surgen otras posibilidades complementarias: el audio y las imágenes en movimiento.  



A fines de la década de 1930, Margaret Mead y Gregory Bateson hicieron un trabajo pionero en 
antropología visual. Su "trabajo de campo fotográfico" en Bali intentó documentar y analizar el 
lenguaje corporal implícito (o habitus, como lo llamaríamos hoy) de sus informantes. El resultado 
apareció en carácter balinés: un análisis fotográfico (Bateson y Mead 1942; Jacknis, 1988). En este 
contextos, Mead y Bateson, a través de un diálogo entre investigadores, logran reflexiones «sobre el 
uso de la cámara fotográfica en antropología»: 

 
 
Mead consideraba la cámara com un objeto neutral que permitía un registro fiel de la realidad que la 
circundaba, mientras que Bateson consideraba que lo importante era que posibilitaba una alteración 
mediada por una apuesta estética. Un debate sobre las fronteras entre arte y academia que aún 
continúa en la actualidad. 
 



  
Trance And Dance, Balí (1952) 

Un punto de inflexión en el uso de imágenes en la antropología lo producen en 1972 Sol Worth y 
John Adair, cuando se preguntan por la mirada nativa, y se embarcan en un proceso de 
investigación audiovisual con las comunidades navajo en el suroeste de estados unidos. “A través 
de los ojos de lo Navajo” se convierte entonces en un estudio pionero en el que se emplea el medio 
cinematográfico no como una herramienta para representar al otro, sino como una estrategia para 
posibilitar que el otro se represente a sí mismo, y de este modo poder acceder  a la manera en la que 
los Navajo ven el mundo.  
 

"Collier (1967), Goldschmidt y Edgerton (1961) y otros (ver Bouman 1954) han realizado 
un trabajo importante, tomando fotografías del entorno de sus informantes y usándolos 
para obtener respuestas que han producido datos que a menudo pasan desapercibidos por 
otros métodos. Otros más han usado dibujos del ambiente creado por artistas nativos para 
estimular un flujo verbal de informantes sobre su entorno, valores, etc. Pero, hasta donde 
sabemos, hasta la fecha nadie ha superado las dificultades inherentes a la obtención de un 
flujo visual que puede analizarse en términos de la estructura de las imágenes y los 
principios utilizado para hacer esas imágenes ".(Worth y adair, 1972, p.9) 
 

En este sentido Worth y Adair logran posicionar la transferencia de medios como una estrategia de 
investigación que retoma la visión trazada por Malinowski en 1922 quien consideraba que la meta 
de la etnografía era encontrar el punto de vista nativo: “la meta final de la que todo etnógrafo no 
debe perder de vista es la de atrapar el punto de vista nativo, su relación con la vida, y reconocer su 
visión del mundo” (Malinowski, 1922, p25).   
 



 
Through Navajo Eyes: Intrepid Shadows (1966). D: Alfred Clah. P: John Adair, Sol Worth. 

 
Tambien habria que aclarar que el trabajo de Worth y Adair no fue la primera experiencia de cine 
participativo como muchos aducen. En 1968 el cineasta canadiense Collin Low ya había 
implementado el uso del cine como instrumento para el empoderamiento de una comunidad de 
pescadores en la isla de Terranova -oriente de Canadá, con el objetivo de comunicar las 
problemáticas locales a los centros de gobierno. Además de manera casi paralela al trabajo de 
Worth y Adair, el antropólogo francés Jean Rouch conducía experimentos de investigación y 
creación  colaborativa con comunidades en el norte de África, lo que luego desencadenaría sus 
reflexiones en torno a una antropología compartida, la ficción etnográfica, el cine-trance, la 
etnografía en reversa y la transferencia de medios. 

Por cuenta de estos antecedentes, ya para la década de los años 80 se presentará  una ruptura 
epistemológica y metodológica  que impactará a la antropología y su método, pero esa parte de la 
historia la desarrollaremos más adelante. Ahora discutamos unos de los principales periodos del 
método etnográfico, propiamente dicho. 

 
V 
1922- 1967 etnografias modernas 
La etnografía en tanto método, marca el inicio de la práctica científica en antropología al romper 
con la condición de escritorio o, de gabinete, típica de flokloristas y etnólogos, ya que se trata de 
una investigación de campo, que le implica al investigador/a,  vivir entre los nativos por un tiempo 
prolongado, para efectuar una descripción de la totalidad de las instituciones, realizando lo que 
MAUSS (1947 [2006]) denominó etnografía intensiva. 



"... ver la mayor cantidad de gente posible en un área y un tiempo determinados ha sido 
largamente practicados en una época en la que se trataba exclusivamente de recoger muy 
rápido la mayor cantidad posible de objetos que podrían desaparecer y poblar los museos 
que acababan de nacer ... El gran peligro que presenta este método es su carácter 
superficial: el etnógrafo no hace más que pasar, incluso los objetos suelen reunirse a su 
llegada" (Denzin y Lyncon, 2012,29).  

El método etnográfico, según la antropóloga argentina Rosana Guber (2001), implica un proceso 
descriptivo/interpretativo a través del cual el investigador elabora una representación de lo que 
piensan y dicen los "nativos" por medio de una conclusión analítica – no es el mundo de los 
"nativos", ni el mundo para los "nativos". La observación directa, como premisa fundamental, se 
asocia a la necesidad de efectuar descripciones mediadas por la presencia del investigador, para no 
dar cabida a prejuicios y estereotipos como aquellos que permeaban las visiones de cronistas, 
viajeros, exploradores o administradores, decía Malinowski (1922) y, que por tanto, no posibilitan 
un conocimiento "objetivo" del "otro".  

Fue precisamente Malinowski, quien junto a Radcliffe-Brown iniciaron una "revolución 
funcionalista" en la antropología británica durante los años posteriores a la Primera Guerra 
Mundial, rechazando la "historia conjetural" de las generaciones previas de antropología 
evolucionista y difusionista a favor de una visión sincrónica y sistémica. Pero mientras Malinowski 
contribuyó profundamente a la metodología del trabajo de campo antropológico y defendió una 
teoría funcionalista rudimentaria que se centraba en las necesidades biológicas individuales, 
Radcliffe-Brown, cuya contribución metodológica fue mínima, se inspiró en Durkheim para 
formular una sofisticada teoría estructural funcionalista, que se centró en la necesidades del todo 
social. Según Radcliffe-Brown, Malinowski definió el funcionalismo como  

"La teoría o doctrina de que cada rasgo de la cultura de cualquier pueblo pasado o presente 
debe ser explicado por referencia a las siete necesidades biológicas de los seres humanos 
individuales" (1949: 320-321). 

Una noción que el mismo Radcliffe-Brown rechazó calificandola de “inútil”. Tras autodeclararse 
como oponente del funcionalismo de Malinowski, eligió mejor la definición de "función" de 
Durkheim como "la primera formulación sistemática de rechazó las definiciones de función (como 
proponía Malinowski) que no relacionaba la función con la" estructura social ". Esta combinación 
dio lugar a la etiqueta" estructural-funcional ".  

“La única definición aceptable de función para Radcliffe-Brown fue “la contribución” que 
una institución hace al mantenimiento de la estructura social. Esta teoría de la sociedad en 
términos de estructura y proceso, interconectada por función no tiene nada en común con la 
teoría de la cultura como derivado de las necesidades biológicas individuales ". (Harris, 
1968: 515). 

Pero, entre los estudios verdaderamente pioneros de la antropología propiamente dicha, 
tenemos los de Franz Boas(1858-1942), quien ejerció una influencia especial en la 
antropología estadounidense, recolectando objetos nativos que logró poner en importante 
museos. Además, sus textos etnográficos proporcionaron un registro casi perfecto del 
idioma de los pueblos nativos americanos que conoció, así como de su organización y el 
estilo de vida. Eran, según sus seguidores,  materiales objetivos en el sentido de que 
siempre estaban disponibles para el nuevo análisis. En efecto, muchos de los estudiantes y 
defensores de Boas compartían su convicción de que los textos recopilados y escritos en el 
idioma del informante constituían "el fundamento de todas las investigaciones futuras". Luego 
vienen los trabajo de sus alumnas Ruth Benedict (1887–1948) y Margaret Mead(1901–1978).  



Benedict estaba comprometida con el "particularismo histórico" de Boas,  con quien comenzó su 
entrenamiento en 1921 cuando la teoría cultural prevaleciente se expresó en la noción, publicada 
por Lowie, de que las culturas se construyeron con el tiempo a partir de "fragmentos y parches" no 
relacionados (Lowie, 1920: 421). Durante la década de 1920, la interacción de Mead, Benedict y 
Boas condujo a un cambio en el marco particularista. En 1930 Boas escribió: "Un error de la 
antropología moderna, como yo lo veo, radica en el énfasis excesivo en la reconstrucción histórica, 
cuya importancia no debe minimizarse, en contraste con el estudio penetrante del individuo bajo el 
estrés de la cultura en que él vive "(Boas, 1948: 269). El concepto de configuración de Benedict 
surgió en este clima, junto con la noción de que la cultura puede ser vista como "escritura de 
personalidad" grande, es decir, como lo describe Mead  

"que cada cultura histórica representa un proceso de selección, criba, adaptación y 
elaboración en una forma areal disponible, de muchas generaciones, y que cada cultura, a 
su vez, da forma a las elecciones de aquellos que nacen y viven dentro de ella "(1974:43). 

Mead difería de Benedict en que ella no resumía toda una cultura en términos de unas pocas 
categorías dominantes. Ella era más particularista que Benedict y a lo largo de su carrera 
etnográfica describió las actitudes dominantes en términos específicos a la cultura en cuestión. Por 
ejemplo, después de afirmar la posición configuracionista, Mead continúa describiendo las actitudes 
culturales dominantes en Samoa, evitando así los términos universalistas que atrajeron a Benedict: 

Un fuerte interés religioso, una prima sobre los dones individuales aberrantes, un permiso 
para amar sin sanción social y dar sin restricción a lo que se ama; todo esto alteraría el 
equilibrio agradable de la sociedad samoana y, por lo tanto, están prohibidos. Se puede 
decir que Samoa tiene una personalidad social formal, para ser un devoto de una 
observancia cuidadosa de todas las comodidades decretadas (1959a: 247). 

La crisis de la etnografía (que desarrollaremos más adelante), es la crisis de Bronislaw Malinowski 
gracias a la divulgación póstuma de sus diarios de campo rescatados por Valetta Malinowska, la 
viuda, y publicados en Nueva York bajo el título de A Diary in the Strict Sense of the Term. Los 
cuadernos del antropólogo revelaron un Malinowski que, aunque hacía lo posible por dirigir su 
acción hacia la comprensión de la vida nativa, una y otra vez se veía atacado por un profundo 
desprecio contra los isleños, un furibundo escepticismo frente a la empresa etnográfica, la tentación 
escapista de aislarse leyendo novelas en su tienda y el lancinante deseo que le suscitaban algunas 
lugareñas (Orrego, 2008). En un pasaje, citado por casi todos los comentaristas del diario, ilustra 
sus momentos de escaso entusiasmo antropológico:  

“Igual que con la etnología: veo a los nativos profundamente desprovistos de interés e 
importancia, algo tan alejado de mí como la vida de un perro. Durante el paseo convertí en 
punto de honor el pensar qué estoy haciendo aquí” (Malinowski, 1989: 173) 

Una temprana reseña de Clifford Geertz define al padre de las antropología moderna como:  
“Narcisista rezongón, preocupado por sí mismo e hipocondríaco, cuya camaradería con la 
gente con la que vivió era extremadamente limitada” (Geertz en Stanton, 1998: 507).  
  

 

VI 
la interpretación de la cultura como texto  
 
Los propósitos explicativos e interpretativos que dice Gubern (2001), están en el fondo de la 
etnografía, se pueden discernir en el enfoque semiótico del estudio de la cultura. El núcleo este 
enfoque radica en la búsqueda del "punto de vista del nativo", la inquietud inicial de Malinowski.  



 
"El objetivo de un enfoque semiótico de la cultura es para ayudarnos a obtener acceso al 
mundo conceptual en el que viven nuestros sujetos, de modo que podemos, en algún sentido 
amplio del término, conversar con ellos" Geertz (1973: 24). 

La introducción de la etnografía más exitosa de Geertz, describe las dificultades que tuvo para 
establecer una relación con la gente de Bali y, muestra la forma en que lo hace, gracias al escape de 
una redada que la policía hace a una pelea de gallos ilegales. Geertz retrata este incidente como la 
situación determinante  de su posterior aceptación en la comunidad. Así, decreta que establecer una 
relación y aceptación por parte de los sujetos de investigación es un elemento esencial de la 
observación participante, lo que permite a un antropólogo observar efectivamente, realizar y 
registrar información (Bernard, 2006: 344).  
 
Geertz emplea la observación participante para asegurar la comprensión completa y correcta 
interpretación de los símbolos de las prácticas de la cultura balinesa, en este caso, el gallo, las 
peleas, los hombres, sus penes y su prestigio. Efectivamente, su interpretación se orienta hacia su 
elemento masculino. En consecuencia, la exclusión de las implicaciones y la comprensión de las 
peleas de gallos en el mundo femenino,  resulta una evaluación incompleta de la verdadera 
naturaleza de las peleas de gallos, lo que demuestra la necesidad de métodos de investigación 
adaptativa y el vacío en esta etnografía, de perspectivas de género (Ver Judith Butler y Gayatri 
Spivak) 
La base del enfoque semiótico Geertziano, se puede remontar a la noción de Boas de que la tarea 
principal del antropólogo era" la adopción del modo de pensamiento de un informante mientras el 
pleno uso de sus propias facultades críticas "(Mead, 1959b:38). En los últimos años, el enfoque 
semiótico ha producido el campo altamente especializado de "etnociencia" por un lado y 
"descripción densa" por el otro. Estas dos puntas del enfoque semiótico, guiadas por diferentes 
epistemologías, han producido el intercambio habitual de comentarios espinosos entre los 
principales adherentes, en este caso Geertz (1926-2006) y Goodenough (1919-1971) 
 
Clifford Geertz cree que "el hombre es un animal suspendido en telarañas de significados que él 
mismo ha tejido"(1973: 5-6). Este antropólogo norteamericano, considera que las culturas son esas 
redes y que el análisis de la cultura no es una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 
interpretación en busca de significado. Su propuesta de análisis antropológico requiere una 
"descripción densa", es decir, vadear los conglomerados en grupos de símbolos mediante los cuales 
el hombre confiere significado a su propia experiencia. Bajo estas premisas, "hacer etnografía" no 
es una cuestión de métodos: se tratar de establecer una buena relación, seleccionar información, 
transcribir textos, tomar genealogías, mapear campos, llevar un diario, etc. Lo que define la 
empresa etnográfica  
 

"...es una aventura elaborada, para tomar prestada una noción de Gilbert Ryle, 'una 
descripción densa'" (Geertz, 1973: 5-6)  

 
Para Goodenough en cambio,  la cultura se define como el programa o protocolo que uno tiene que 
saber o creer para operar de una manera aceptable para los otros miembros del grupo social(1971: 
41). De este modo, define la cultura en términos ideacionales como un sistema de estándares para 
percibir, creer, evaluar y actuar. Para ser competente en una escena cultural dada, se debe aprender 
los estándares prevalecientes para actuar apropiadamente y anticiparse a las acciones de los demás. 
Así, la descripción cultural en términos de Goodenough implica la redacción de reglas sistemáticas, 
de la formulación de algoritmos etnográficos, que hagan posible producir acciones aceptables de 
forma muy similar a como la escritura de reglas lingüísticas permite emitir enunciados aceptables. 
En un análisis detallado, las diferencias entre Geertz y Goodenough no están en el objetivo, sino en 
el método, el enfoque y el modo de informar. Al enfatizar la naturaleza pública de los símbolos, 



argumenta Goodenough, Geertz centra su atención solo en una de las dos áreas relevantes. Cuando 
las personas se manifiestan entre sí a través de un comportamiento gobernado simbólicamente, 
hacen posible que cada uno vaya al trabajo cognitivamente en lo que se ha comunicado 
simbólicamente. El trabajo del análisis cultural y la teoría cultural, por lo tanto, es examinar lo que 
se intercambia públicamente y se graba cognitivamente. 
 

VII 
La ruptura epistemológica  
Las transformaciones políticas, económicas, sociales e intelectuales de los años sesenta y setenta en 
los países occidentales en donde se concentraba la instrucción antropológica generaron grandes 
cambios en la concepción del trabajo de campo, representados por la exploración de prácticas 
culturales en comunidades más cercanas al hogar del etnógrafo, y por consiguiente la emergencia de 
otro tipo de etnografías. Hayano (1979) identificó cuatro condiciones que marcaron estas 
transformaciones: 1) dificultades para realizar trabajo de campo extensivo en el extranjero, 2) el 
surgimiento de nuevas tendencias en antropología, 3) la creciente demanda de capacitación 
etnográfica en universidades occidentales, y 4 ) la formación académica de las minorías étnicas. 

En primer lugar, las dificultades de los investigadores occidentales para llevar a cabo un extenso 
trabajo de campo en el extranjero se debieron a la imposibilidad de estudiar comunidades aisladas 
exóticas; en parte porque los paisajes políticos y económicos cambiaron sustancialmente a nivel 
mundial, con muchos países ganando la independencia de sus colonizadores, y como consecuencia, 
la investigación antropológica tradicional conducida bajo el ala de las autoridades coloniales ya no 
era posible: como señaló Renato Rosaldo (1989) "La ficción rectora de compartimentos culturales 
del etnógrafo solitario se ha derrumbado. los llamados nativos no 'habitan' un mundo 
completamente separado del que los etnógrafos 'viven' "(p.45) 
Las implicaciones de perder el campo exótico tradicional y los temas asociados a él, forzaron a la 
antropología a reevaluar su enfoque y buscar espacios y comunidades más cercanas al hogar, lo que 
condujo también al surgimiento de la antropología urbana (ver Ulf Hannerz, 1998) que alentó a 
muchos antropólogos occidentales a realizar trabajo de campo en entornos urbanos -a menudo en 
sus propias culturas- revitalizando la disciplina de la antropología y reafirmando su preocupación 
por estudiar las prácticas sociales y culturales más cercanas y sin el otro exótico. 
La creciente demanda de capacitación etnográfica en universidades del norte, condujo al desarrollo 
de ejercicios de investigación que permitieran a más estudiantes experimentar el proceso 
etnográfico. Dicho uso de técnicas etnográficas en contextos familiares al investigador también 
validó los enfoques personales, nativos y aplicados en la investigación antropológica. 

De hecho en 1970 emergen varios proyectos de investigación antropológica por parte de etnógrafos 
que realizan trabajo de campo "en casa" en lugar de hacerlo en el extranjero. Hayano (1979) acuñó 
este enfoque como "auto - etnografía" y lo definió como una forma de investigación etnográfica en 
la que el investigador  cuenta con una membresía o identificación con el grupo social que está 
estudiando. De acuerdo con esta definición, Auto-etnografía se consideró como el estudio de la 
propia gente a través del trabajo de campo intensivo y la observación participante. En otras 
palabras, era una etnografía conducida por expertos sobre su propia cultura, una especie de 
etnografía privilegiada, con la suposición de que un enfoque "interno" podría lograr descripciones e 
interpretaciones culturales más precisas que las etnografías externas. 
Además, el creciente número de minorías y antropólogos extranjeros en la década de 1970 en 
reconocidos centros occidentales de producción de conocimiento (Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia) dio lugar a un tipo diferente de investigador, que tenía más probabilidades de estudiar sus 



propios entornos socioculturales (ya sea por su propia elección o debido a restricciones sociales / 
financieras).  
Los diferentes grados de compromiso social de estos investigadores con sus propias comunidades 
fueron cruciales para el surgimiento de otros enfoques antropológicos, como las antropologías 
nativas, aplicadas o poscoloniales. También provocó el replanteamiento de la autoetnografía como 
un enfoque que implica más que un cambio geográfico en el campo para volcarse en la exploración 
de las experiencias personales de los investigadores. 
Con las etnografías nativas se empieza a romper la mística de las minorías como sujetos sin 
palabras, sin la posibilidad de contarse. la proximidad de los investigadores con grupos, personas o 
entornos culturales puede darles una mayor sensibilidad para recoger los detalles perdidos en la 
traducción o incluso puede proporcionar una intensa motivación para trabajar con sus propias 
comunidades. La  etnografía  nativa se volvió más radical y con una clara postura política, en el 
sentido de que estaba destinada a convertirse tanto en un un esfuerzo aplicado (ver Stavenhagen 
1971; Jones, 1970; Hsu, 1973); por un lado trabajando por la emancipación de los conocimientos 
locales, y por otro lado trabajando hacia la solución de problemas locales. En palabras de Delmos 
Jones (1970), la etnografía nativa conllevaba un fuerte compromiso con la propia comunidad: 

“El hombre negro en este siglo no puede evitar identificarse emocionalmente con su gente. 
yo Soy una parte intrínseca de la situación social que estoy tratando de estudiar. Como parte 
de la situación, también debo ser parte de un intento de forjar una solución. (Delmos 
Jones,1970, p. 255) 

Como los antropólogos nativos consideraron que era ineludible participar activamente en las luchas 
sociales de sus propias comunidades, era crucial para ellos participar en procesos de investigación 
aplicada o actividades que contribuyeron de alguna manera a la empoderamiento de las 
comunidades locales, ayudándoles a ganar voz, o a movilizarse contra la opresión intelectual y 
social (Jimeno, 2004; Ramos, 2000; Mafeje 2001; Krotz, 1993). Sin embargo, tanto la 
autoetnografía como las etnografias nativas se mantuvieron marginados de la comunidad 
académica. Sus enfoques fueron resistidos y criticados por la corriente principal, quienes se 
preocuparon por el problema del sesgo y la dicotomía objetividad / subjetividad para recopilar, 
interpretar y reportar información. Por ejemplo, Francis Hsu (1973) y Delmos Jones (1970) 
argumentaban que los antropólogos tradicionales concibieron a los etnógrafos nativos y a los auto 
etnógrafos como un tipo de informantes educados y hábiles, más no como académicos. Mientras la 
mayoría de las críticas y la exclusión se mantienen en parte hoy en día, la crisis de la representación 
de la década de 1980 condujo a una reconsideración de las ciencias sociales en su conjunto, y se 
abrieron nuevas avenidas para otro tipo de etnografías menos tradicionales: nativas, personales, 
visuales, sonoras, sensoriales, multi-situadas, poscoloniales, entre otras. 

 

VIII Crisis de la Representación  
La crisis de la representación, junto con las perspectivas feministas y poscoloniales desencadenaron 
un gran cambio en los enfoques de investigación social, ya que cuestionaron las formas en que se 
escribía la cultura. mientras que enfoques tradicionales nutrieron la distancia entre el investigador y 
su propio cuerpo, descuidando o invisibilizando los efectos de su presencia en el campo, y 
promoviendo el desapego como una forma de obtener conocimiento objetivo, la crisis de 
representación lleva a los investigadores a una conciencia y una revisión explícita de la influencia 
que la identidad y a presencia del investigador tienen en el proceso de investigación y en la escritura 
sobre otros. Tal revisión promovió nuevas formas de mirar los textos etnográficos, no como 
verdades fundamentales sobre el otro, sino como representaciones retóricas y poéticas, o ficciones 
en el sentido que fueron elaborados, que transmiten verdades parciales basadas en la identidad y 
guiones culturales del investigador. James Clifford escribe: 



 
"Llamar a etnografías ficciones puede hacer que los empiristas se revuelquen. Pero la 
palabra ficción como es comúnmente utilizada en la teoría textual reciente, ha perdido su 
connotación de falsedad, de algo simplemente opuesto a la verdad. Sugiere la parcialidad de 
lo cultural y lo verdades históricas, las formas en que son sistemáticas y exclusivas. los 
Escritos etnográficos se puede llamar apropiadamente ficciones en el sentido de 'algo creado 
o hecho' [...] las verdades etnográficas son inherentemente parciales, comprometidas e 
incompletas "(Clifford y Marcus, 1986, p.6-7) 

 
Los etnógrafos comenzaron entonces a pensarse como autores y a escribir sobre sus experiencias en 
el campo, no en el manera de los diarios de Malinowski (1967), es decir, separados de sus textos 
etnográficos, pero más bien como una parte integral de su trabajo. este era el género que faltaba, 
como Clifford Geertz señaló:  

"nos falta el lenguaje para articular lo que ocurre cuando de hecho estamos en el trabajo de 
campo. parece que falta un género"(1989:67)  
 

Por ejemplo, Paul Rabinow en su texto "Reflexiones sobre el trabajo de campo en Marruecos" 
(1977) reconstruye un conjunto de escenas etnográficas de su experiencia de trabajo de campo que 
hace visibles las discusiones internas y la confusión del investigador en su interacciones con el otro, 
poniendo a disposición para la reflexión crítica sus propios juicios, sus suposiciones, sus luchas, su 
negociación de significados. 
 

"A la mañana siguiente, en mi cuarto en Marruecos, tomé café y pan en el patio de 
L'oliveraie. Debe haber sido encantador en años anteriores. Había un jardín cerrado con 
una reja de la que una vez crecieron las vides, había mesas de metal que una vez brillaba, y 
estaba Ahmed, el camarero, impecablemente arreglado, quien podría haber servido (o eso 
imaginé) en la mesa de familias francesas que se preparaban para las tareas del día. Estaba 
solo. Ya estaba haciendo calor. Ahmed me trajo el café en una cafetera de barro. con una 
reverencia cortés y pseudo-francesa, rechazó mis saludos y moviéndose rápidamente, a la 
izquierda, se alejó. Qué etnográfico. he estado en Marruecos solo varios días y ya fui 
instalado en un hotel, un remanente obvio de colonialismo, estaba tomando mi café en un 
jardín, y tenía poco que hacer más que protagonizar "mi" trabajo de campo. En realidad, no 
estaba exactamente claro para mí lo que eso significaba, excepto que supuse que iba a 
pasear por Sefrou un poco. Después de todo, ahora que estaba en el campo, todo era trabajo 
de campo ". (P.11) 

 
En este sentido, la etnografía comenzó a dar cuenta del trabajo de campo de forma autorreflexiva, 
proporcionando información importante de cuestiones existenciales y epistemológicas del quehacer 
investigativo (Clifford y Marcus, 1986). Rabinow concluye: 
 

"La cultura es interpretación". Los 'hechos de la antropología, el material que el 
antropólogo ha ido al campo a buscar, son ellos mismos interpretaciones, los datos de 
referencia ya está mediados culturalmente por las personas cuya cultura, nosotros, como 
antropólogos, hemos venido a explorar. Los hechos son construcciones- la palabra proviene 
del latín factum 'hecho’ o ‘construido’' - y los hechos que interpretamos son construidos y 
reconstruidos. Por lo tanto, no pueden ser recolectados como si fueron rocas, recogidas y 
colocadas en cajas de cartón y enviadas a casa para ser analizadas en el laboratorio 
"(Rabinow, 1977, p 151) 

 
Esto quiere decir que la idea de un mundo que hay que descubrir e informar, se derrumbó con la 
crisis de la representación (Denzin y Lincoln, 2012) así que en su lugar, se deben formular 



diferentes preguntas para poder explorar cómo el conocimiento es producido en formas 
contingentes, parciales y contextuales y siempre mediado por el discurso (Clifford & amp; Marcus, 
1986; Van Maanen, 1988; Rosaldo, 1988). En este sentido, la atención se desplaza de la 
interpretación de la cultura como texto, de echar un vistazo sobre el hombro del otro (Geertz 1973) 
hacia la exploración de experiencias de campo y prácticas de escritura etnográfica, en las cuales 
preguntas tales como ¿Quién escribe? ¿Cuando? ¿desde donde? ¿Bajo qué estilo narrativo? Se 
volvieron pertinentes para evaluar las prácticas de escritura etnográfica, las relaciones de poder y 
los mecanismos de representación. 
 
IX 
El paradigma participativo, la salida 
 
La propuesta del paradigma participativo, donde ya no era el investigador el que tenía el 
control sobre lo investigado sino que había procesos que posibilitan el acceso a otros tipos 
de conocimientos si se trabajaba con las comunidades, fue la salida. De ahí las 
antropologías dialógicas y compartidas, y los procesos de reflexividad como las etnografías 
introspectivas, más las auto etnografías e investigaciones de enfoque biográfico. Todo eso 
junto desencadena la necesidad de repensar la autoridad etnográfica (Geertz, 1983; Marcus, 
2001; Rosaldo, 1989, 1993; Clifford, 1998; Arturo Escobar y Ribeiro, 2006) 
 

Para Clifford, así como para los autores del influyente volumen editado por este –
Writing culture (Clifford y Marcus, 1986)– los problemas centrales de la 
antropología se deben trabajar mediante las innovaciones en la escritura 
etnográfica. (...) Es decir, en lugar de entender la etnografía como un proceso de 
investigación de campo, en Estados Unidos se ha definido como un género literario, 
como la representación escrita de la interpretación cultural (Rappaport, 2007:198).  
 

Lo interesante de este eslabón participativo en avance del método etnográfico, es que la 
descolonización de la antropología ha terminado por consolidarse desde las orillas opuestas 
al lugar del  su fundación. La historiadora y etnógrafa norteamericana, Joanne Rappaport 
(20017)  recoge una serie de apreciaciones que dejan ver la antropología colaborativa, un 
ejercicio que se puede rastrear hasta Boas, como el hecho que  ha visibilizado no sólo la 
antropologías del sur, o las que resisten a la dominación, sino el poder del diálogo y la 
conversación entre investigadores e investigados como el verdadero locus de la empresa 
antropológica contemporánea, y lo mejor, el referente es nuestro país:  
 

“En Colombia la etnografía se piensa como una actividad asumida en el campo, no 
necesariamente como una forma de escritura. La práctica etnográfica colombiana 
conduce con frecuencia a colaboraciones a largo plazo que desafían las distinciones 
hechas comúnmente en Estados Unidos, entre investigación pura y antropología 
aplicada, y son más similares a las nociones recientes de antropología pública o 
activista (...) y ha sido el pilar de la antropología activista afroestadounidense 
(Gwaltney, 1993 [1980]); la practican antropólogos/as latinoamericanos que 
trabajan con movimientos sociales (Vasco Uribe, 2002; Vasco Uribe, Dagua 
Hurtado y Aranda, 1993) y organizaciones no gubernamentales (Riaño Alcalá, 
2006). Los productos de la etnografía en colaboración incluyen volúmenes de varios 
autores (Fletcher y La Flesche, 1992 [1911]; Ridington y Hastings, 1997), volúmenes 



editados en los que los antropólogos y los investigadores locales presentan sus 
conclusiones (Lassiter et al., 2004), publicaciones para las comunidades locales 
(Lobo, 2002; Reynolds y Cousins, 1993) y libros de autor que agradecen al contexto 
de colaboración en el que se produjeron (Field, 1999b; Lassiter, 1998; Lawless, 
1993; Urton, 1997). (Rappaport, 2007:201)  
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