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 Resulta complicado realizar una reseña de una extensa obra 
compilatoria. Trabajo de campo en América Latina es una producción 
colectiva que contiene 657 páginas, organizadas en dos tomos, divididos 
en seis secciones y con un anexo presentado a modo de racconto de la 
prolífera bibliografía. Al inicio de ambos ejemplares se encuentran los 
agradecimientos, reconocimientos, una breve descripción de la trayectoria 
de sus treinta y siete autores/as, así como un resumen y las palabras claves 
de los treinta trabajos allí publicados, algunos en idioma español y otros en 
portugués. Posee una introducción general y prólogos para cada una de sus 
secciones, realizados por sus coordinadores/as. En este sentido, por tratarse 
este libro de una empresa compiladora de textos, en su mayoría ya publicados, 
se hace necesario describir brevemente a las temáticas de los artículos y 
focalizar este comentario en los aportes generales de esta obra, la cual nos 
acerca a la comprensión a través de algunas reflexiones, experiencias y 
preceptos de cómo investigan antropólogos sociales, antropólogos culturales 
y etnólogos de América Latina. 
 Fundamentalmente estos dos tomos son un embate local en respuesta 
a la nutrida literatura proveniente de las metrópolis académicas que, sobre 
la investigación de campo etnográfica, circula fluidamente. El desafío 
principal de esta empresa editorial consiste, entonces, en expresar ideas y 
contribuciones sobre esta cuestión en un idioma que no es el dominante 
dentro del sistema editorial de la antropología a nivel internacional. Así 
pues, el punto de partida de este libro surge del estado de autocomprensión 
sobre la posición subalterna y de vinculación asimétrica de las antropologías 
latinoamericanas. Éstas fueron caracterizadas por Esteban Krotz (1993) 
como Antropologías del Sur, categoría que no sólo grafica a una condición 
geoestratégica, sino que, además, da cuenta de una vinculación diádica 
de sujeción para con las agencias metropolitanas. Dicha sujeción no 
es plena, claro está, sobre todo actualmente cuando las antropologías 
latinoamericanas o del sur comenzaron a diferenciarse en sus interiores y a 
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distanciarse desde una perspectiva decolonial con respecto a las del norte. 
Sin embargo la metáfora creada por Krotz sirve para mostrar el carácter que 
induce a una invisibilización de la fecunda producción local. Incluso, para 
reforzar este argumento, persiste una reciprocidad asimétrica visible que 
queda demostrada en las referencias bibliográficas que realizamos donde 
los autores metropolitanos exceden cuantitativa y cualitativamente a las 
citas con respecto a nuestros/as colegas nacionales y latinoamericanos. 
En contraste, es notoria la escueta o nula mención de parte de autores/
as norteamericanos, británicos o franceses a nuestra producción que, en 
caso de aparecer, es solo citada como información empírica. Esta idea de 
reciprocidad asimétrica fue propuesta por Lins Ribeiro y Arturo Escobar 
(2008) para graficar la relación entre las Antropologías del mundo, donde 
nuestra posición se expresa en un claro “cosmopolitismo provincial” en 
correspondencia con un “provincialismo metropolitano” de las academias 
hegemónicas.
 A partir de estas condiciones y, en consecuencia, Trabajo de campo en 
América Latina presenta dos propósitos según las palabras de su compiladora 
general, Rosana Guber. El primero, consiste en agrupar reflexiones de 
algunos/as antropólogos/as latinoamericanos/as sobre el trabajo de campo 
etnográfico desde que la disciplina socio-antropológica comenzó a instalarse 
en la región, intentando superar así la dispersión. El segundo, busca indagar 
en los modos en que los antropólogos/as latinoamericanos/as se proponen 
repensar qué significa y en qué consiste hacer trabajo de campo en sus países 
y a través del tiempo. Sin embargo, esta obra no es una historia del trabajo 
de campo en América Latina, ni pretende ser una empresa deontológica o 
política, ni modeladora de preceptos teóricos-metodológicos y lejos está de 
ser un manual técnico. Parte de la preocupación de sus autores/as por las 
especificidades regionales y nacionales del trabajo de campo etnográfico se 
ubica entre la constante disyuntiva de un carácter universal y una pertenencia 
local-nacional. En consecuencia, a lo largo de los dos tomos se trata de 
reconocer a quienes, desde las academias latinoamericanas, emprendieron 
y emprenden la tarea de difundir, inventar, cimentar, destacar y promover 
formas de conocimiento resignificados en dos sentidos. Por un lado, saberes 
adecuados a las realidades que fueron estudiadas y que seguimos estudiando 
y, por otro, cómo los conocimientos del quehacer etnográfico fueron 
adoptados desde los centros y aplicados a nuestras circunstancias locales. 
Desde allí, esta obra constantemente enfatiza la validez de preocuparse por 
las especificidades regionales y nacionales de cómo se hace antropología y 
etnografía en el espacio latinoamericano.
 El primer tomo contiene cuatro de las seis secciones que esta 
compilación presenta. La primera sección se encuentra titulada bajo el 
nombre de Históricos. Allí se desplegaron investigaciones de Marilin 
Rehnfeldt quien analizó la contribución de la antropóloga, arqueóloga 
y filóloga eslovena Branka Susnik, que a mediados del siglo XX fue 
considerada como “la madre de la antropología en Paraguay” y además 
recibió el calificativo de “bicho raro” por internarse en el bosque chaqueño 
para recolectar restos arqueológicos y denunciar la explotación de indígenas 
(situación que alertaba en textos y conferencias que dictaba para sobrevivir). 
El siguiente artículo le pertenece a Ángel Palerm y se focaliza en la relación 
de la investigación antropológica en América Latina, particularmente en 
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México, y sus correlatos en la enseñanza universitaria. Otro rescate histórico 
es el importante trabajo que la antropóloga argentina Esther Hermitte 
escribió en la década de 1970 sobre la técnica de observación por medio de 
la participación a partir de analizar la relación y las vicisitudes entre sus dos 
componentes principales (observar y participar), así como el empleo y los 
recaudos para la producción de un conocimiento confiable.
 Para cerrar esta primera sección, se recuperó al texto del brasilero 
Roberto Cardoso de Oliveira quien reflexiona sobre las características del 
trabajo antropológico focalizándose en las acciones de mirar, el oír y el 
escribir del proceso analítico del conocimiento etnográfico. Esteban Krotz 
prologó esta primera sección analizando la historicidad y la continuidad 
epistémica de los cuatro artículos con respecto a las antropologías del norte, 
puntualmente con algunos de los “padres” europeos y norteamericanos post 
evolucionistas de la segunda mitad del siglo XX. El principal punto radica 
en las experiencias personales descriptas en el marco de aquellos procesos 
investigativos, entendidos como un ir y volver múltiple, donde el control 
del etnocentrismo es extremadamente relevante y la acción de escribir un 
relato etnográfico no es concebido como un aspecto técnico, sino como un 
acto cognitivo.
 La antropóloga colombiana Myriam Jimeno prologó la segunda 
sección del primer tomo, intitulada La singularidad etnográfica. Propuso que 
lo que caracteriza a la antropología es la reflexión. En tal sentido, los cinco 
artículos reunidos en esta sección son aproximaciones distintas al quehacer 
de la etnografía y dejan la discusión abierta a nuevas preocupaciones. 
En primer lugar, se presenta un artículo de Esteban Krotz analizando 
las problemáticas frecuentes en la enseñanza del trabajo de campo, la 
correspondencia entre teoría antropológica y la realidad empírica, así 
como la relación entre la observación participante y la interpelación que de 
esta actividad emerge. Allí es significativa la crítica de Krotz a la supuesta 
neutralidad valorativa del investigador. En segundo lugar, José Alejo García 
estudió particularmente las interacciones discursivas entre el etnógrafo, 
sus sujetos de estudios y demás interlocutores; prestando atención a los 
géneros discursivos de tradición oral de los ch’oles de Chiapas, México. El 
quehacer etnográfico es trabajado en tercer orden por Gilberto Velho quién 
también se detiene en la imposible pretensión de separar al observador de lo 
observado. En cuarto lugar se ubica el texto de Mariza Peirano quien realizó 
una interesante historización del término etnografía y una explicación de 
sus concepciones actuales. La antropóloga brasileña justifica la importancia 
de las monografías clásicas, las cuales dejaron como legado la forma de ver 
y escuchar en tanto perspectiva analítica; generando así teoría en acción y 
experiencia etnográfica vívida. Por último, Julieta Quiroz propuso discutir 
críticamente el sesgo “discursivista” que domina la investigación etnográfica 
contemporánea. Además, indagó a partir de sus propias investigaciones 
en el campo de la antropología política, sobre el principio epistemológico 
de los puntos de vista sociales o nativos; proponiendo un desplazamiento 
importante del campo a la escritura. Un trabajo artesanal donde emerge 
el carácter vivido del conocimiento etnográfico, el descubrimiento y la 
creación conceptual. 
 Con el título de Investigadores se presenta la tercera sección del primer 
tomo prologada por Rosana Guber. Allí la autora puntualizó la excesiva 

RESEÑAS Particularidades y complejidades del trabajo etnográfico en América Latina  | Sergio Carrizo

63KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.



presencia narcisista que adquieren los investigadores en sus escritos finales. 
Para solucionar esos desequilibrios, Guber propone poner de manifiesto 
la reflexividad los/as investigados/as. Al hacer referencia a tal cuestión en 
América Latina, observó que actualmente empezamos a hacer nuestras 
propias “etnografías experimentales. El primero de ellos, perteneciente a 
Onésimo Rodríguez Aguilar, cuenta su experiencia sobre la forma en como 
los jóvenes de las cuadrillas de fútbol de un barrio urbano popular de Costa 
Rica, lo identificaron durante su trabajo de campo. Aquí el etnógrafo fue 
visto siempre como un extraño; papel que, sin embargo, no imposibilitó la 
interacción etnográfica y condición que sirvió a lo largo de la investigación 
para mostrar la multiplicidad de vías de acceso que se puede tener en un 
campo. En segundo lugar, el trabajo de Luis Cayón se presenta como una 
etnografía compartida donde aparece la convergencia de intereses y la 
expansión del conocimiento mutuo entre sujetos indígenas makuna con la 
formación académica del propio investigador. La analogía gráfica de dicha 
convergencia se presenta en el tramo que transita el chamán makuna desde 
un pensamiento cachorro a uno de adulto-jaguar, y en la trayectoria del 
etnógrafo quien fue de licenciado a doctor. 
 Por su parte, el texto de Patricia Fasano expone un fragmento de 
su diario de campo sobre su investigación etnográfica acerca del “chisme” 
en sectores populares en la ciudad de Paraná, Argentina. La elaboración de 
los registros y el propio quehacer etnográfico, bajo una mirada reflexiva, 
sobrevuela en este artículo. La importancia del mismo radica en la 
percepción sobre las formas de decidir y hacer en la cotidianeidad durante el 
trabajo de campo. Culminando esta tercera sección, el texto de Juan Carlos 
Skewes se dispone al análisis de la trayectoria, la experiencia y la memoria 
de las relaciones configuradas por el investigador a lo largo de un trabajo de 
campo, entendido como la prolongación vivida a través del tiempo.
 La cuarta y última sección del primer tomo fue titulada Enseñando 
Etnografía en el campo y la ciudad y comienza con el artículo de Jeanine 
Anderson Roos quien relata la experiencia de un equipo de estudiantes 
universitarios a partir de una investigación etnográfica sobre la niñez rural 
vinculada a economías domésticas y los efectos de los procesos de cambio 
acelerados en Yauyos, Perú. Las seis semanas de convivencia entre los trece 
miembros del equipo con sus observaciones registradas en diarios de campo 
y entrevistas, son presentados aquí en forma sustanciosa para desplegar las 
dificultades y los apoyos de una tarea etnográfica colectiva. Por su parte, el 
segundo texto de esta sección lleva la autoría de Cornelia Eckert y Ana Luíza 
Carvalho da Rocha quienes presentan “la calle” como espacio para construir 
alteridad. Un lugar no extraño, ni tampoco como un otro distanciado para 
un etnógrafo. Esta es una interesante investigación que promueve un ardid 
teórico-metodológico en la interfaz de dos campos de conocimiento: los 
estudios de antropología urbana y de antropología visual. Allí se describe, 
a través de la observación flotante en caminatas y circuitos fijados, el 
escenario urbano recreado por medio de imágenes que luego son subidas a 
una página web. Con este proceso las etnógrafas producen, desde su trabajo 
de campo, diversas representaciones sobre la vida cotidiana y la memoria 
colectiva. 
 El artículo siguiente expresa las mutaciones temáticas a lo largo del 
proceso de investigación con los dilemas experimentados por un colectivo 
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de estudiantes en su instancia de aprendizaje. Se trata del trabajo de 
Ángela Giglia quien relata cómo es hacerse antropólogo en la ciudad de 
México. Esta es otra experiencia práctica de enseñanza de la investigación 
etnográfica que busca descifrar las formas y constituciones del habitus de 
un antropólogo en el transcurso de su formación. Nuevamente el asombro 
y el extrañamiento en los contextos urbanos aparecen en el último artículo 
de esta sección escrito por Francisca Pérez Pallares. Se trata del relato de 
un taller de etnografía y trabajo de campo realizado en Chile que tiene la 
particularidad de poner a la observación flotante como una herramienta 
complementaria a las técnicas clásicas de la observación participante y la 
entrevista. Toda esta cuarta sección fue prologada por la brasileña Cornelia 
Eckert quien se pregunta cómo es enseñar acciones etnográficas que sean 
transformadoras de la valoración, de la imaginación y de la creación en el 
ambiente antropológico; siendo la teoría vivida etnográfica su proyecto 
didáctico.
 El segundo tomo de Trabajo de campo en América Latina prosigue con 
la quinta sección denominada Alternativas. Rosana Guber, quien prologó 
dicha sección, insiste en que este libro se aparta de los típicos volúmenes 
dedicados al estudio de los métodos cualitativos que proponen una “caja 
de herramienta”. En cambio, argumenta que las llamadas técnicas de 
recolección de datos no pueden formularse sin comprender las diversas 
posiciones del investigador en relación con los sujetos de conocimiento y a 
otros componentes del campo y de su interacción con el mundo académico. 
De esta forma rescata la antropología como la productora de un conocimiento 
valioso vis a vis en relación con otras Ciencias Sociales, profesiones y con 
respecto a otros poderes institucionales extraacadémicos. El primer texto de 
esta sección pertenece a Claudia Fonseca quien cuestiona la singularidad en 
la investigación antropológica cuando esta no posee referencia con lo social. 
De esta manera, y partir de su trabajo sobre los sistemas de parentesco, 
Fonseca interpela al método etnográfico y a cierta supuesta investigación 
reflexiva; observando las mediaciones existentes entre la experiencia de 
campo y las interpretaciones analíticas.
 En segundo lugar, Susana Ramírez Hita presenta un texto con un 
caso de análisis en Potosí sobre medicina quechua y occidental. Lo relevante 
de esta investigación es la desmitificación que se hace sobre el trabajo de 
campo etnográfico de tiempo prolongado y la mirada significativa sobre el 
involucramiento del propio cuerpo en la figura del investigador. El tercer 
texto lleva como autora a Mercedes Prieto quien analiza los dilemas éticos 
que las investigadoras poseen cuando se realizan trabajos con personas 
en instituciones de salud. La mirada desde el género es sustancial en este 
artículo. A continuación, César E. Abadía Barrero, Héctor C. Ruiz Sánchez y 
María Yaneth Pinilla Alfonso, y en sintonía con la temática de texto anterior, 
presentan un estudio acerca de la realidad de los trabajadores y los pacientes 
de El Hospital San Juan de Dios (HSJD) y el Instituto Materno Infantil (IMI) 
de Bogotá. En quinto lugar, Isabelle Sánchez-Rose y Hebe Vessuri describen 
cuestiones conceptuales, metodológicas y técnicas sobre cómo se desarrolló 
el trabajo de campo en los espacios trans e interdisciplinarios con la 
finalidad de crear políticas para el cambio socioambiental desde Venezuela. 
Por último, Leticia D’Ambrosio Camarero muestra en su texto la labor de un 
equipo antropológico de investigación que integran buzos y especialistas 
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en cine junto a la colaboración imprescindible y activa de los pescadores 
artesanales de mariscos del litoral marítimo en Uruguay.
 La sexta y última sección del tomo II, prologada por Myriam Jimeno, 
se titula En Peligro. La antropóloga colombiana busca hacernos pensar sobre 
las variadas experiencias y perspectivas que aparecen en el reto de hacer 
antropología en situaciones y ambientes de peligro. Así, la violencia es 
elemento analítico central de esta parte del libro y aparece como una presencia 
perturbadora, pero a la vez de escasa mirada reflexiva. En ese sentido, 
Jimeno nos invita a pensar sobre los hechos criminales en sí mismos, en las 
acciones de violencia y amenaza las cuales dejan a su paso marcas profundas 
en las relaciones sociales. Por tal motivo, propone que la antropología debe 
ir más allá de la observación etnográfica hasta lograr deconstruir los efectos 
y mecanismos insidiosos que impregnan la violencia. Así, invita llegar al 
nivel de la experiencia vital vivencial y moral del/la antropólogo/a al tratar 
cuestiones de tanta complejidad. En primer lugar, el texto de Alba Zaluar 
plantea la necesidad de criticar y revaluar la perspectiva relativista de la 
disciplina antropológica al estudiar a perpetradores, víctimas y vecinos, 
sin ignorar los efectos maléficos de las violencias para las colectividades 
civiles en las favelas de Brasil. En segundo término, Salvador Maldonado 
acude a una cuestión similar a partir de su trabajo de investigación sobre la 
violencia y el narcotráfico en México. Este artículo reviste una interesante 
comparación con trabajos etnográficos clásicos como los de Leach y Evans 
Pritchard. Posteriormente, Juan Luis Sariego relata su experiencia sobre 
cómo afecta la violencia delincuencial el trabajo de campo por medio de un 
asalto realizado por un grupo armado de ladrones al equipo de la Escuela de 
Antropología de Chihuahua. 
 En cuarto lugar, Hebe Vesssuri relata las situaciones de violencia 
y persecución vividas en 1972 con su equipo de investigación debido a las 
sospechas que generaron las incursiones guerrilleras del ERP (Ejército 
Revolucionario del Pueblo) en la localidad de Tucumán, Argentina, donde 
ella desarrollaba un proyecto sobre parentesco entre los obreros de la caña 
de azúcar. Con la misma tónica, en quinto lugar, Ricardo Falla describe con 
un relato testimonial emotivo el campo guatemalteco bajo el conflicto entre 
1983 y 1992 analizando los casos de violencia perpetrados por el ejército de 
este país para con grupos indígenas y organizaciones campesinas. Luego, 
un texto con Myriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo en el que 
analizan los relatos de las víctimas entorno a la reconstrucción subjetiva y 
colectiva de la violencia. Estos tres autores se concentraron en el estudio a 
un grupo de indígenas y campesinos del suroccidente colombiano que en 
el año 2001 fueron víctimas de una masacre y forzosamente desplazados 
de sus tierras a manos de grupos paramilitares. Por último, el artículo de 
Diego Escolar quien analiza curiosa y significativamente el sentido de esos 
otros seres sobrenaturales; abordando lo “extraordinario”. Mostró las ideas 
narradas de sus acompañantes nativos en la pampa argentina en torno a 
una luz que se les aparecía. Escolar, cuenta aquí la infinidad de veces que 
había escuchado ya mucho sobre luces, espíritus de un brujo, entierros y la 
existencia oculta de fenómenos similares. Con un sentido atrapante, cruzó 
la teoría antropológica con la mirada de estos hechos paranormales. 
 En resumen, Trabajo de campo en América Latina es una obra que 
nos acerca a los temas y problemas que dan existencia y presencia a la 
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antropología social en todo el continente. Intenta mostrar su búsqueda 
persistente a través de las distintas, formas, modos y criterios que emergen 
durante la complejidad del trabajo de campo etnográfico; dando cuenta del 
cruce entre teoría antropológica y metodología. Pero, además, lo que es casi 
aún más relevante, es la experiencia vivida de estar en nuestros territorios 
produciendo saberes y narrando relatos sobre los otros y nosotros. Este libro 
no pretende ser un texto metodológico per se ya que induce a mucho más que 
eso. Pues en muchos de sus artículos, quien lee se pone en la piel de aquellos/
as investigadores/as que, realizando etnografía, tuvieron que decidir, 
rotar, cambiar, avanzar, deponer o cuestionar sus propios proyectos para 
dar cuenta de la realidad social experimentada que aparece espontánea e 
inesperadamente en el campo. Ese saber es único. Aquí aparece transmisible 
en textos y allí radica su valor.  En este sentido, como planteó Guber: 

Queda claro, entonces, por qué se dice que el investigador es 
el principal instrumento de investigación y de producción 
de conocimiento científico social. Que lo sea no depende de 
su propia decisión de implicarse. Todo investigador lo está, 
se dé o no cuenta de ello; es caracterizado de algún modo por 
sus interlocutores lo quiera o no, le importe o no, aún cuando 
administre censos o encuestas (2014: 25).

 Para finalizar, enfatizo, nuevamente, la importancia de revisar las 
experiencias de nuestros/as investigadores/as latinoamericanos/as y dejar 
de mirar y citar denodadamente a quienes en otros contextos y con otras 
condiciones realizan trabajo etnográfico en sus propios campos.
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