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RESUMEN 

En este capítulo presentamos un enfoque teórico-metodológico 
de la etnografía colaborativa a partir de reflexiones elaboradas 
desde nuestra propia experiencia de campo entre los años 2004 y 
2018 con adscriptos Huarpes de la zona del “desierto” del NE y 
conurbano de la provincia de Mendoza. Remarcamos la etnografía 
como “dominio de saber” (en sentido foucaultiano)  desde tres 
dimensiones: a)  texto, b) proceso y c) experiencia y a la luz de una 
mirada conceptual transdisciplinar que incorpora los aportes de la 
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y Etnología, Facultad de Filosofía y Letras. Proyecto de Investigación PICT 2015-
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espectrografía y del pensamiento nómade/desértico a la reflexión 
antropológica convencional. Nos focalizamos en lo que 
entendemos como dos dimensiones políticas del trabajo 
etnográfico: la sensibilidad y la colaboración.  

PALABRAS CLAVE: metodología, etnografía colaborativa,  
espectrografía, pensamiento nómade/desértico 

ABSTRACT 

In this chapter we present a theoretical-methodological approach 
to collaborative ethnography, based on reflections developed 
from our own field experience between 2004 and 2018 with 
Huarpes people ascribed to the "desert" area of the NE and the 
suburbs of the province of Mendoza. We emphasize the concept 
of ethnography as "domain of knowledge" (in the Foucaultian 
sense) from three dimensions: a) text, b) process and c) 
experience and within a transdisciplinary conceptual framework 
that incorporates the contributions of spectrography and nomadic 
/ desert thinking to conventional anthropological reflection. We 
focus on what we understand as two political dimensions of 
ethnographic work: sensitivity and collaboration. 

KEYWORDS: methodology, collaborative ethnography, 
spectrography, nomad/desert thought 

PRESENTACIÓN  

La etnografía ha sido definida como la descripción del 
sentido común (Geertz 1973) como la descripción de la vida 
cotidiana de una cultura, de las rutinas (Clifford &Marcus 1986), 
como una concepción y práctica de conocimiento que busca 
comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus 
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miembros, de sus marcos compartidos de referencia (Guber 
1991[2004), como la interpretación de un marco de referencia 
compartido (ídem 2001). En cualquiera de estas acepciones, la 
etnografía implica el trabajo de campo, de terreno así como la 
interlocución con los actores que allí tienen lugar, lo que Bronislaw 
Malinowski (1922) llamara fundacionalmente hace un siglo atrás, 
la “observación participante”. Nosotros remarcamos la etnografía 
como “dominio de saber” (en sentido foucaultiano) desde tres 
dimensiones: a) texto, b) proceso y c) experiencia (Katzer 2018). En 
estas tres dimensiones señaladas, la noción de “dominio de saber” 
nos permite pensar en una etnografía que no es sólo cartografía 
de un grupo o colectividad, sino también de los itinerarios propios 
de la práctica científica respecto a axiomas teóricos, lógica 
institucional, lógica de articulación interinstitu-cional y lógicas de 
relación con los sujetos de estudio.  

Nuestro objetivo es presentar un enfoque teórico-
metodológico de la etnografía, a partir de reflexiones elaboradas 
desde nuestra propia experiencia de campo entre los años 2004 y 
2018 con adscriptos Huarpes de la zona del “desierto” del NE y 
conurbano de la provincia de Mendoza2 (es decir que nos 
                                                           
2 “Desierto” o “Secano”  constituye  la “zona no irrigada” de la provincia, aquella 
que carece de sistema de riego artificial, que no se destina a explotaciones 
agrarias intensivas y que se consigna preferentemente para la actividad pecuaria 
extensiva; actividad que se inicia a partir de la reducción de los indígenas. La 
población general se halla heterogéneamente dispersa, es decir en los puestos, 
que constituyen unidades productivas y residenciales de familias nucleares con 
una distancia promedio entre de 10 Km. aproximadamente entre sí, unas 3 horas 
a pie si las condiciones climáticas y los accidentes del terreno lo permiten 
(guadales, médanos, montes, etc.)-. Existen además pequeños poblados/parajes– 



Leticia Katzer 

52 

referimos empíricamente a un universo social marcado por la 
etnicidad) y a la luz de una mirada conceptual transdisciplinar que 
incorpora los aportes de la espectrografía y del pensamiento 
nómade/desértico a la reflexión antropológica convencional. 
Dentro de las distintas dimensiones culturales, ideológicas, 
cognitivas, psicológicas y estilísticas que comporta el trabajo de 
campo atendemos a lo que entendemos como dos dimensiones 
políticas del trabajo etnográfico: el análisis de las micropolíticas de 
la sensibilidad, traducido en nuestro trabajo en una 
espectrografía3, es decir, la cartografía de las huellas y de los 
registros espectrales (Katzer 2015, 2018) así como en el análisis de 
la etnografía en tanto proceso colaborativo articulado con la 
gestión, en palabras de Lassiter (2005), “etnografía colaborativa”.  

La propuesta de análisis se estructura en tres ejes centrales, 
que diferenciamos a los fines de análisis pero que entendemos son 
aspectos indisociables del trabajo etnográfico: 

1) Enfoque teórico de la etnografía: reflexiones sobre qué 
preguntas teóricas sustentan el trabajo etnográfico. Aquí 

                                                           

caseríos de no más de 30 viviendas- entre los que se destacan Lagunas del 
Rosario, Asunción, San José y San Miguel (antiguas reducciones). Sumado a esta 
área, estamos en con la comunidad Huarpe de Uspallata y las organizaciones 
urbanas. Cabe señalar que registramos dos grandes dinámicas: por un lado las 
“comunidades indígenas” y organizaciones, formadas jurídicamente, y por otro 
lado, redes de familias relativamente aisladas campo dentro, ajenas o no 
involucradas de manera activa con la “organización formal”. 

3 Noción derridiana que alude a una forma de saber y una forma de ontología 
referente a la huella o marca presente de la ausencia en tanto carente de objeto 
individualizado o representación. Para más detalles véase Katzer (2016). 
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conceptos como “cultura”, “sujeto”, “comunidad” y 
“política” adquieren centralidad.  

2) Enfoque metodológico de la etnografía: reflexiones sobre 
cómo se desarrolla el trabajo etnográfico, cómo se van 
construyendo las relaciones etnográficas a lo largo del 
proceso del trabajo de campo, cuáles son las técnicas, y qué 
complejidades suscitan las redes de relaciones que tejen el 
trabajo territorial. 

3) Relación entre etnografía y gestión/vinculación: análisis 
de los nexos entre el trabajo etnográfico y la vinculación 
tecnológica/social; de cómo se traducen los relevamientos 
etnográficos en el marco de las políticas públicas, cuáles son 
los puentes que se construyen entre la información relevada 
en campo y las instituciones estatales y/o multilaterales en 
materia de gestión de intervenciones concretas. 

En diálogo con la línea de pensamiento que entiende a la 
etnografía como un estilo de producción de conocimiento social 
(Lassiter 2005; Marcus 2008) y que indaga sobre las condiciones de 
producción, circulación y recepción de las etnografías, nosotros 
puntualizamos en las conexiones entre el aspecto sensitivo, 
vivencial, experiencial, el aspecto textual/narrativo, teórico/nor-
mativo y el aspecto organizacional; sobre cómo se construye la 
relación con el otro, cómo se siente y se elabora esa relación y lo 
que de ella resulta en tanto trabajo colectivo. En cada uno de los 
aspectos así como en su conexión no dejamos de retomar el valor 
fundante de la conexión de la etnografía con la filosofía; conexión 
que actualizamos desde el pensamiento nómade, la semántica 
desértica y al espectrología derridiana. Desde ese lugar buscamos 



Leticia Katzer 

54 

contribuir a desnaturalizar y visibilizar la complejidad de los 
contextos de interacción en situaciones etnográficas, siguiendo 
pistas de deconstrucción de las epistemologías y metodologías 
coloniales de la etnografía. 

DIMENSIONES DE LA ETNOGRAFÍA: “TEXTO”, “PROCESO” Y 
“EXPERIENCIA” 

Todo trabajo etnográfico tiene una dimensión textual, 
procesual y experiencial. En tanto texto, la crítica de Writing 
Culture ha definido a la etnografía como un género distintivo de 
escritura y de producción de conocimiento, y situando como 
objeto de indagación la escritura etnográfica en sí misma en sus 
contextos de producción/circulación/recepción, se busca analizar 
los modos de presentación de la alteridad que operan y definen al 
saber producido. La etnografía constituye un acto de poder; es un 
dispositivo de saber-poder. El dispositivo de saber-poder 
etnográfico puede adquirir un sentido negativo o un sentido 
positivo según los casos. Es decir puede orientarse hacia a la vida, 
colocando el discurso histórico, la política y el saber al servicio de 
la vida, de su diversificación, de su potenciación, de su 
intensificación (lo que hemos entendido como una práctica 
“colaborativa”) o puede orientarse hacia su dominio y control, 
colocando la vida al servicio, a disposición y manipulación del 
saber, la política y el discurso histórico (lo que hemos entendido 
como un modelo biopolítico de la etnografía” (Katzer 2011, 2016). 

En tanto “proceso” -propuesta de una “multi-sited 
ethnography” de Marcus (1995) y de una “etnografía situacional” 
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de Pacheco de Oliveira (2006)- implica entender la etnografía 
como una red multisituada de relaciones configuradas 
históricamente cuya matriz demarca una macrohistoricidad 
(relaciones coloniales previas occidental/nativo en general y con 
los etnógrafos en particular) y una microhistoricidad (historicidad 
de la propia relación con los sujetos de estudio en el ámbito 
etnográfico concreto (Katzer 2018). En esta dimensión se demarca 
como unidad de exploración una cadena de agencias que articula 
la propia academia, organismos gubernamentales, organismos 
religiosos, ONGs, empresas y diversas referencias indígenas 
(líderes y no líderes). Como todo campo histórico constituido, 
delimita y es delimitado por una red de fuerzas organizada en una 
jerarquía y orden de subordinación. El “grupo étnico” no funciona 
como un “bloque”, más bien individuos con posicionamientos 
diferenciados conforman redes con actores provenientes de 
diversas agencias constituyendo circuitos colaborativos 
diferenciados. De lo que se trata es de relaciones agónicas entre 
circuitos adversarios dado que los acuerdos y desacuerdos se dan 
no tanto con actores aislados, ni grupos cerrados, sino al interior 
de los circuitos. Los circuitos, en términos de redes de actores-
agencias en interacción, se van redefiniendo coyunturalmente 
según sean las movilizaciones de actores, posiciones y alianzas 
dentro del conjunto y según se reconfiguren los marcos sociales y 
jurídico-políticos globales a escala provincial, nacional e 
internacional. No se trata entonces de recortar un supuesto 
“universo indígena” expresión de una voluntad general y un 
sistema de representación unívoco, sino más bien de localizar una 
red de actores y agencias diversificadas que conforman circuitos 
en contextos de producción de relaciones de alianza y negociación 
con distintas agencias: academia, agentes estatales, instituciones 
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religiosas, Ongs, empresas, atendiendo a lo que cada una de estas 
agencias produce textualmente (por ejemplo respecto a 
legislación, normativas y saberes científicos) como 
organizacionalmente (mediante observación y entrevistas sobre 
prácticas concretas). Así, cada red, cada circuito lleva consigo un 
sistema de representación, un esquema de poder, un conjunto de 
estrategias y un conjunto de tácticas específicas. En este sentido, 
se identifican distintas trayectorias que abarcan diferentes 
posiciones subjetivas (actores, roles y redes sociales), expresan 
distintas memorias y formas de vida-en-común y conforman 
distintos circuitos colaborativos. Así, más que recortar un “grupo”, 
el “grupo étnico”, se diferencian circuitos y redes que lo cortan 
transversalmente. La etnografía conforma así una red de 
trayectorias, itinerarios y circuitos colaborativos diferenciados. 

En tanto “experiencia” la etnografía implica pensarse como 
una forma específica de estar-en-común. Por ello también, la 
etnografía es en términos teóricos, indisociable de la cuestión de 
la comunidad: es una experiencia comunitaria. La experiencia 
refiere a cómo se vivencia el trabajo de campo de manera interna 
y colectiva, respecto a las modalidades e implicancias afectivas y 
políticas de las relaciones que se tejen, las identificaciones y 
oposiciones o tensiones que se generan, las preocupaciones y 
expectativas comunes, las sensibilidades, las racionalidades, los 
estilos de vida, las búsquedas compartidas. 
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ENFOQUE TEÓRICO DE LA ETNOGRAFÍA 

La etnografía constituye una manera de producir saber de 
acuerdo a un criterio y principio fundamental: la diversidad. Es 
decir es una manera de producir saber sobre la diversidad con la 
que la especie humana piensa, siente y hace su vida, en contextos 
situados. En este sentido también, cada manera de hacer 
etnografía responde a un marco cultural y a un marco de 
teorización sobre la cultura, que es el que define los criterios de 
registro y relevamiento etnográfico. Porque la cultura es por un 
lado un sistema de objetivación del mundo, de la vida (definición 
de Lévi-Strauss, Descola y Latour) a la vez que una configuración 
histórica, una configuración de poder (definición de Said y 
Foucault) que diseña programas, mecanismos de gobierno del 
comportamiento (Gueertz). La cultura es una configuración 
epistemológica, ontológica y política que marca a la vez una forma 
de experiencia, de memoria y una política de relación.  

La cultura es cierta unanimidad entre vivir, pensar, sentir y 
querer, ha señalado Friedrich Nietzsche (1998[1844-1900]). Cada 
forma cultural, siguiendo a Michel Foucault (1964)4, ha tenido su 
sistema de interpretación, con técnicas específicas de 
interpretación, sus técnicas, sus métodos, sus formas de rastrear 
el lenguaje. Cada cultura implica una actitud y una forma de 
pensar, historizar, sentir, vivir y estar en el mundo. Articula modos 
de estructurar, organizar, ordenar, percibir, interpretar, intervenir 
el mundo físico. Por ello mismo tiene un aspecto representacional 
                                                           
4 Conferencia pronunciada en 1964 y publicada en 1967 en  Dits et Ecrits, tome I, 
texto n° 46 
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y otro vivencial. Cuestión que reafirman las propias voces de 
referentes indígenas locales con quienes hemos conversado, 
quienes insisten en la idea de una “cosmovencia” (a la par de 
“cosmovisión”) y en que son “indios no sólo por las creencias sino 
también por las vivencias” (entrevista de campo, 2008). Asimismo 
hay dimensiones de la vivencia indescifrables e indecibles en el 
orden de la representación y sólo referenciables como “marcas” o 
“huellas”. Lo espectrográfico no satura en lo visible y en la palabra 
sino que incluye otros registros como lo gestual. Ya Mauss (1926) 
advirtió de esta diferencia proponiendo lo que él llamó el “método 
fonográfico”, haciendo hincapié en la importancia de grabar no 
sólo la voz, sino también de registrar golpes de pies y manos y 
gestos; todo lo que tiene que ver con la oralidad y los sonidos. Esta 
condición de “resto”, de “huella”, como veremos más adelante, lo 
hace difícilmente asimilable a una representación unívoca, una 
institución, una categoría, término, concepto y cuerpo individual. 

Como modo de vida, la cultura es un modelo de subjetividad 
y de vida-en-común; no es sólo un esquema de clasificación sino 
también un modo de relación, que implica formas de sociabilidad, 
de trabajo, de utilización de los recursos y residencia. Es a la vez 
estructura, patrón, institución y relación. Así cultura, sujeto y 
comunidad están intrínsecamente conectados, por lo cual una 
teoría de la cultura, o una teoría de la etnografía es una teoría 
política de la cultura. Así entendida, la reflexión sobre el quehacer 
etnográfico envía a la cuestión de la comunidad. La etnografía es 
en términos teóricos, indisociable de la cuestión de la comunidad, 
porque el espacio etnográfico configura un modo de estar-en-
común particular, un espacio comunitario muy particular. 
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En la actualidad se le atribuye el éxito a la trascendencia de 
los límites de la disciplina de la etnografía. Cabe recordar que ésta 
nace en diálogo transdisciplinario fundamentalmente con la 
filosofía y el psicoanálisis (Katzer 2016). En su momento fundante 
la asociación de la etnografía con la filosofía y con el psicoanálisis 
es explícita. Ruth Benedict, en Patterns of culture (1934) traduce 
las formas de valores de existencia expresados en la tragedia 
griega estudiados por Nietzsche (apolíneos y dionisíacos) al análisis 
de los pueblos indígenas por ella etnografiados (1934: 72-73). La 
idea de “plasticidad” que hallamos tanto en la obra de Bendict 
como en Mead es una noción nietzscheana. Para Evans-Pritchard 
(1962) la antropología es un tipo de historiografía, y en último 
término de filosofía, en el sentido de que no estudia sistemas 
naturales sino sistemas éticos, diseños y patrones. Bronislaw 
Malinowski en Argonauts of the Western Pacific (1922), en Myth in 
primitive psychology (1926) y en The father in primitive psychology 
(1927) manifiesta un lenguaje psicoanalítico y una explícita 
adherencia a su vocabulario. El mismo Sigmund Freud en Totem y 
tabú (1913) nota al pie, expone reflexiones sobre la cultura 
“primitiva” a partir de las lecturas que hizo de la obra de J. G. Frazer 
(Freud 2012 [1913-14]: 105) 

Más allá de los aportes filosóficos que pueda importar el 
etnográfo/a, la etnografía constituye en sí misma un horizonte de 
reflexión filosófica (Katzer 2016). Porque es un lugar de reflexión 
sobre la teoría de la cultura y la concepción de lo humano, sobre 
la diversidad de formas de vivir y sentir nuestra condición de 
vivientes. La práctica etnográfica se alimenta de la filosofía y ésta 
a su vez de aquélla. Los registros y experiencias etnográficas 
constituyen materiales de reflexión filosófica sobre la vida 
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humana, sobre la vida en común. Por ello mismo al conectar “vida” 
y “política”, la etnografía nos introduce en el mundo de la crítica 
biopolítica (ídem). 

Pensar etnográficamente la vida, hace de ésta el horizonte 
de pertinencia de la antropología a la vez que convierte a la 
etnografía en horizonte de reflexión filosófica. El modelo 
epistemológico biopolítico coloca la vida, lo viviente al servicio de 
la política y el saber (Katzer 2016). Un posicionamiento coherente 
con una relación colonial de dominación en la que la agentividad 
del otro se reduce a su disponibilidad para la experimentación, la 
observación y la indagación en tanto fuente de información. A la 
inversa, una epistemología colaborativa, coloca el saber y la 
política al servicio de la vida, siguiendo el itinerario de toda la 
extensión e intensidad de lo viviente. 

En cualquiera de las orientaciones que tome el trabajo de 
campo, sea en un modelo biopolítico sea en un modelo 
colaborativo, las etnografías constituyen dispositivos de saber-
poder a la vez que actitudes. La práctica científica, y en ella la 
práctica etnográfica, implican también actitudes. Podemos ser 
indiferentes, atropelladores o tener la actitud de compartir y 
disfrutar del encuentro sensible con el otro así como de lo que de 
ese encuentro resulte5.  

                                                           
5 Eduardo Restrepo (2016) ha realizado una clasificación de prácticas etnográficas 
muy sugerente, distinguiendo entre "etnógrafos asaltantes",  "etnógrafos 
indiferentes" y  “etnógrafos comprometidos”. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA ETNOGRAFÍA  

En términos metodológicos, la etnografía se expresa 
procesualmente y experiencialmente. Según las diferentes 
coyunturas del proceso varían los modos de relaciones, las 
técnicas y las dinámicas. 

En nuestro caso, el primer año de trabajo de campo se 
desarrolló en un contexto de distancia, cierta desconfianza y en 
ocasiones ciertos prejuicios. Hay una mutua categorización que en 
gran parte se halla condicionada por las experiencias previas con 
otros académicos y/o agentes externos a la comunidad local y a 
partir de la cual se van desprendiendo problemáticas, intereses, 
desconfianzas como expectativas sobre la investigación 
etnográfica. En general, frente al universo de la universidad y de la 
academia hay mucho recelo y desconfianza. Costó mucho trabajo, 
mucho tiempo la aceptación, la incorporación, la valoración. En los 
primeros momentos era así una mirada muy fría, muy desconfiada, 
lo primero que me preguntaban era qué quería yo hacer, cuál era 
mi interés, cuánta plata había, que seguramente yo me iba a ir y 
no iba a volver, que había plata de por medio, que yo los estaba 
usando para ganar plata. No todos, sino aquellos que eligen 
establecer un diálogo, hay otros que directamente no abrían la 
ventana. 

En este contexto, buena parte de los encuentros constaron 
de conversaciones breves alternadas con mates, grandes silencios 
y sobre todo mucha discreción, hasta el punto de ni siquiera hacer 
uso del cuaderno de notas, y menos aún de grabador y/o cámara 
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fotográfica6. Recuerdo esta etapa como un momento muy duro, 
difícil, de grandes esfuerzos por derribar barreras de 
comunicación. 

Ya en una segunda etapa, al derribarse los prejuicios que se 
anteponían a toda acción, e iniciarse un proceso de construcción 
de mutua confianza, se crean las condiciones para dar comienzo a 
un trabajo colectivo, posibilitando una mayor apertura al diálogo y 
a la circulación de relatos así como a la ampliación de recorridos y 
relaciones. Aquí el cuaderno de notas se pone sobre la mesa sin 
ningún recaudo ni discreción, se usa con toda soltura. Dada la 
confianza, está establecida la legitimidad para hacer uso de 
cualquier tipo de dispositivo de registro (cuaderno, grabador, 
cámara fotográfica, etc.). Este es el momento en que lo que al 
principio se mostraba como un grupo relativamente compacto- las 
“comunidades” y las “organizaciones” conformadas jurídica-
mente- se empieza a mostrar como un universo mucho más 
diverso. Nos referimos a individuos y familias residentes y en 
ocasiones “aisladas” campo adentro con estilos de vida muy 
disimiles al de los referentes de las comunidades formalizadas 
como tales. 

Por último, un tercer momento está dado por la 
consolidación de las relaciones con los interlocutores y consultores 
claves así como por el inicio de relaciones afectivas; momento 
donde se pone en juego cada vez con mayor énfasis el compromiso 
con sus realidades, consolidándose una red y circuito de confianza 

                                                           
6 En este contexto, el recurso de registro era retener la información y luego 
plasmarla en el cuaderno de notas de manera privada, al momento de ir a dormir. 
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y colaboración. Aquí comienza en nuestro caso una articulación 
real y concreta con diferentes instituciones vinculadas a la gestión: 
empresas, Ongs y áreas gubernamentales con las cuales 
comenzamos a trabajar de manera conjunta, acercando la 
etnografía con la gestión. Y aquí también es donde se revela el 
trabajo colectivo en un doble sentido: en tanto resultante de un 
largo proceso de construcción de confianza, afecto y deseo de 
“hacer” algo con el otro (y no sólo “conocer al otro”) y en tanto 
estructurante de un intercambio real, concreto y auténtico de 
saberes. Podemos traer a colación tres experiencias referenciales 
de este trabajo: la realización de un documental7, la realización de 
una “minga” donde se conectaron los saberes nativos sobre la 
construcción tradicional indígena desde la técnica de la “quincha” 
con los saberes modernos de la bioarquitectura y la realización de 
un taller de trabajo artesanal en junquillo, donde se conectó el 
saber de la artesana nativa sobre el trabajo en junquillo, sus 
técnicas, su historia junto con el propósito académico de 
comunicar el valor cultural de este recurso. 

Es decir que la experiencia etnográfica tiene temporalidad. 
Lo que se construye como espacio común y como código de 
relación varía en el tiempo dado que también la relación entre el 
etnógrafo/a y el etnografiado/a no es la misma siempre a lo largo 
del proceso etnográfico. También los cambios en mi vida privada 
han sido y son motivo de interrogación de la gente del lugar, como 
mi lugar de madre “sin marido”, “que anda sola para todos lados”. 

                                                           
7 El documental se titula “Nómadas. La búsqueda compartida”, se rodó en el año 
2016 y contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), 
la Municipalidad de Lavalle y Canal Acequia.  
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En nuestro propio proceso, el trabajo etnográfico se fue 
orientando mucho menos de acuerdo a formatos técnicos y mucho 
más de acuerdo a contingencias de las propias dinámicas de las 
rutinas: compartir actividades, almuerzos, cenas, cumpleaños, 
eventos significativos para el lugar. La investigación etnográfica, 
que se inicia desde un inevitable lugar de mutua extrañeza, 
prejuicio, timidez, desconfianza y temor con los nativos, se 
convierte en el devenir etnográfico en un espacio deseado al que 
se extraña, quiere y se le deposita expectativas. Y también en un 
espacio placentero, en el sentido del disfrute de lo compartido, de 
que nos brinda orgullo y certeza a la vez. Ese es el espacio 
etnográfico, ese en el que la forma del “nosotros” excluyente se 
diluye para pasar a dar lugar a la exposición radical de los otros, 
entre los cuales el etnógrafo/a, es otro más. Así es como en 
nuestro caso la etnografía se fue convirtiendo en un estilo de vida, 
dentro del cual la vida familiar y el ejercicio de la maternidad fue 
anexada. En nuestro caso la familia nunca se escindió, sino todo lo 
contrario, pues incorporé a mi hija a la rutina etnográfica y ella ha 
sabido crear su espacio propio allí, estableciendo amistades y 
compartiendo juegos. Por otro lado, mi situación de “divorciada”, 
de mujer “sola”, “sin pareja” es motivo de inquietud e 
interrogación por parte de los nativos.  
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Figura 1. La autora junto con su hija en el puesto Cola Mora, mayo de 2014. 

 

 

Figura 2. Visita a Don Matías Talquenca, en ocasión de su cumpleaños. Enero de 
2018. 
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Con todo, la pluridiversidad del campo etnográfico revelado 
en diferentes trayectorias y modos de identificación, nos coloca a 
los etnógrafos/as en encrucijadas. En nuestro caso ello se ve 
expresado en la tensión que se genera en ocasiones entre 
“comunidad”, “familia” y/o “puesto” en tanto referentes de 
interlocución. Algunos defienden la idea de “tribu” y de “familia” y 
no de “comunidad”. En ocasiones ciertos individuos y familias nos 
han solicitado “colaboración” de manera a-orgánica, descomu-
nalizada. En estos casos de la gente que no está articulada a la 
“organización” nos encontramos con el dilema de si responder o 
no a su demanda de manera personalizada, anticipándonos a los 
problemas que ello pudiera suscitar dentro de la “organización”. 
Otros dicen “nosotros no participamos de la comunidad”, pero ahí 
es donde se toman las decisiones y donde los investigadores/as 
estamos obligados de alguna manera a establecer acuerdos. Por 
otro lado, mostrar afinidad o empatía con un circuito nos ha 
colocado en discordancia con otro circuito. Esto conduce a un 
problema de tipo metodológico y ético: ¿cómo nos articulamos en 
esas dinámicas y cómo se legitima nuestra práctica científica? Para 
solicitar/recibir autorización, para colaborar con proyectos: 
¿cuáles son los actores legítimos? La comunidad? La tribu? la 
familia? El circuito? 

En nuestro contexto etnográfico registramos al menos 
cuatro circuitos colaborativos diferentes: el que ha resultado de la 
articulación de un conjunto de líderes con ENDEPA (Equipo 
Nacional de Pastoral Aborigen), el que ha que nucleado a líderes 
de clusters, funcionarios del gobierno y empresas, el que resulta 
de la articulación de aquellos líderes con funcionarios del gobierno 
provincial y municipal; y el de las organizaciones indígenas de 
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alcance provincial y nacional, como son la ONPIA (Organización de 
Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina) y las organizaciones 
“Martina Chapanay”, “Identidad Territorial Malalweche” y “Pewel 
Katuwe”. Podríamos agregar un quinto circuito que es el que 
articula la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST), quienes trabajan 
conjuntamente con el INTI y la Secretaría de Agricultura Familiar. 
Las áreas del gobierno implicadas con mayor presencia en las 
trayectorias étnicas del contexto etnográfico lavallino, son 
centralmente la Municipalidad y el IDR (Instituto de Desarrollo 
Rural, organismo público/privado de provincia), sumado a INTA, 
INTI, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Secretaría de 
Agricultura Familiar, programa provincial de Chagas, con más o 
menos alcance según los casos. Como parte del escenario 
etnopolítico se anexan la Mesa caprina(Dirección de Ganadería de 
la Provincia), la Dirección General de Escuelas (DGE) con el 
programa de becas y organización de foros, la Mesa del agua, la 
Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATURC), y el 
Arzobispado con diferentes formas de intervención y articulación 
con las comunidades indígenas.  

Los circuitos y redes de las “comunidades” y de las 
organizaciones más amplias a escala provincial y nacional, como 
son las organizaciones sociales como la UST, la ONPIA y la 
organización de pueblos indígenas Martina Chapanay (OPIMC) 
(Mendoza) no necesariamente son coincidentes entre sí, 
registrándose casos de controversias; conforman circuitos 
diferentes, articulaciones y redes diferentes. En la conformación 
de consejos nacionales y provinciales muchos nativos quedan 
excluidos, no son convocados, y en ocasiones ni siquiera se 
encuentran al tanto de la información, de su existencia misma. Se 
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trata de circuitos cerrados, con sobreponderaciones individuales. 
Lo mismo ocurre con la participación en congresos y foros.  

Internamente, cada “comunidad indígena” (en el sentido de 
la persona jurídica, registrada en el Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas –RENACI-) tiene una comisión directiva y 
una comisión de la capilla, cuyos puntos de vista tampoco son 
coincidentes necesariamente. Tomando la totalidad de 
comunidades en su conjunto, observamos que hay circuitos 
internos entre presidentes, redes, alianzas internas. Otros dicen 
“no participamos de la comunidad”, pero ahí se toman las 
decisiones y allí los investigadores debemos establecer acuerdos. 

En nuestro caso, el actuar como etnógrafa en un circuito 
implicó en ciertas circunstancias entrar en tensión con otros 
circuitos; porque de lo que se trata es de relaciones agónicas entre 
circuitos adversarios, dado que los acuerdos y desacuerdos se dan 
no tanto con actores aislados ni grupos cerrados sino con 
circuitos/redes.  

El trabajo de campo requiere generar ámbitos propicios 
para el intercambio de pensamientos, reflexiones, comentarios y 
sugerencias para incluir en futuros análisis como así también para 
la revisión social de la información, la evaluación conjunta acerca 
de las incidencias que pueda tener la investigación en materia de 
política pública y la comunicación pública de los productos de las 
documentaciones e investigaciones. La confianza del otro y el 
compromiso mutuo en el marco de la investigación no se logra de 
manera inmediata. La construcción de un patrón de interacción 
tiene historicidad. Por otro lado decir “acompañar” o “construir 
saberes conjuntamente” (algo que se escucha con frecuencia en 
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espacios de diálogo académicos) puede no significar nada, dado 
que primero debe ser “aprobado” por los sujetos y de por sí dicha 
aprobación no alcanza en muchos casos, en los cuales a partir de 
la identificación colectiva de problemas, se demanda la 
elaboración de propuestas concretas de intervención social y no 
sólo producción de conocimiento. Lo cual necesariamente conecta 
la etnografía con la gestión. 

Con todo, las diversas trayectorias que registramos en 
nuestro trabajo etnográfico configuran expresiones diversas de 
estatalidad. La estatalidad, en tanto espacio creativo incluye la 
articulación de varios agentes, escalas, trayectorias y circuitos. La 
estatalidad es el espacio de la vida en común, la trama de formas 
en que se estructura la vida social; es un espacio creativo y no una 
alteridad lejana que nos somete, controla y administra. De ahí que 
nuestra posición busca revisar críticamente la suposición de un 
modelo indígena y un modelo académico único y a reemplazarla 
por el esfuerzo de captar las diversas orientaciones de conducta en 
los distintos actores que integran las redes y que componen 
mecanismos y proyectos políticos heterogéneos al interior del 
universo etnopolítico. El espacio del trabajo etnográfico es un 
espacio de recreación de la estatalidad. 

RELACIÓN ENTRE ETNOGRAFÍA Y VINCULACIÓN/GESTIÓN 

Cuando decimos que el espacio del trabajo etnográfico es un 
espacio de recreación de la estatalidad en modo alguno se trata de 
una discusión de “la relación con el Estado” o “la relación con la 
sociedad” al menos no así en esos términos, sino que el asunto es 
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la forma de ejercicio de nuestra posición social y estatal (en tanto 
académicos) a la vez en relación a la vinculación entre demandas e 
iniciativas cívicas (de los ciudadanos etnografiados/as) y los 
programas gubernamentales y multilaterales.  

La propia historicidad del trabajo de campo va trazando una 
historicidad de redes y articulaciones que nos han ido colocado en 
una posición dentro de una matriz de relaciones políticas no sólo 
con referentes indígenas sino también con referentes del ámbito 
gubernamental y de organizaciones no gubernamentales. La 
persistencia, intensidad y permanencia en un campo semántico y 
organizacional propio del contexto de campo de terreno, nos van 
colocando como etnógrafos/as en un circuito de colaboración 
interinstitucional.  

Construir una etnografía colaborativa implica necesaria-
mente colaborar en la medida de lo posible, con aquello que 
nuestros interlocutores nos demandan o nos proponen, más allá 
de los fines estrictamente académicos. Como científicos se nos 
atribuye una autoridad; una autoridad científica por la que 
avalamos proyectos y legitimamos prácticas, las transformamos, 
junto con los sujetos de estudio, en prácticas públicamente 
autorizadas. En términos de MA (líder Huarpe) “si no vas de la 
mano de alguien, un profesional o un político, no te dan bola”. Así, 
la colaboración es selectiva; es acordada (propuesta y/o 
demandada según los casos) con ciertos actores y no con el grupo 
en su totalidad. En coyunturas críticas, acordar y colaborar con 
algunos actores puede implicar el distanciamiento de otros. 

En nuestro caso, el propio proceso etnográfico fue 
orientando las acciones académicas y relaciones institucionales 
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hacia la gestión de proyectos comunitarios y la gestión 
cultural/turística en área claves como el hábitat y la energía (áreas 
donde se manifiesta la mayor demanda). Al contactarnos con 
mayor profundidad con las iniciativas y demandas nativas y 
fortalecer las relaciones interinstitucionales gubernamentales en 
distintas escalas de estatalidad, comenzamos a intentar vehiculizar 
los resultados de nuestra investigación en proyectos concretos, en 
acciones concretas para la gente. Nuestra etnografía colaborativa 
se conecta con la gestión en dos propuestas centrales que estamos 
trabajando, a saber: 1) Puesta en valor de la quincha y el junquillo 
(trabajado con la Dirección de Recurso Naturales Renovables del 
gobierno de la provincia de Mendoza; 2) Trabajo interinstitucional 
con ONgs para mejorar la calidad de vida local respecto a servicios 
básicos como la electricidad (lo cual estamos gestionando junto 
con la ONG Electriciens Sans Frontières y la Municipalidad de 
Lavalle). En cualquiera de estas propuestas, la relevancia y aporte 
de la tarea etnográfica reside en la formulación de un diagnóstico 
socio-cultural y definición de criterios específicos para el diseño, 
gestión y ejecución de proyectos culturales y sociales orientados a 
las comunidades indígenas así como en la coordinación de las 
relaciones institucionales, legitimada por la misma confianza que 
los referentes indígenas depositan en nosotros. 
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Figura 3. Taller de trabajo artesanal en junquillo. El Cavadito. Junio de 2018. 

No hay que confundir ciencia aplicada con ciencia 
utilitarista, ni vinculación con utilitarismo o cálculo del interés. Se 
trata de contribuir a la identificación de problemas y solución de 
los mismos mediante la vinculación (convenios 
interinstitucionales), una figura con legislación propia dentro del 
sistema científico; de defender y extender derechos y de ser 
propositivos a la vez que plurales y no excluyentes, buscando 
formas de vehiculización para que todos los puntos de vista 
puedan expresarse, para que todas las expresiones de lo común 
puedan visibilizarse y legitimarse, lo cual depende del 
posicionamiento teórico, ideológico y afectivo que se asuma como 
investigador y como persona.  

La etnografía es colaborativa cuando se consolida a través 
de la experiencia propia, la de los interlocutores y la de lo que en 
conjunto se construye. Implica una articulación y un compromiso 
sostenidos con la gestión, para ver traducidos los resultados de las 
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investigaciones en proyectos de desarrollo concretos respecto de 
la población con la cual se hace la etnografía. Es decir desde 
nuestra perspectiva, los consultores no son sólo  “socios 
epistémicos” o “co-teorizadores” sino que en el proceso 
etnográfico colaborativo se vuelven  también “socios políticos”, en 
el sentido de que se renegocia el lugar en el campo establecido por 
la gente del lugar, se fijan las coordenadas de un compromiso de 
acción colectiva compartida así como de definición conjunta de 
metas respecto  a una “preocupación pública común”8. Se trata de 
asumir el posicionamiento que implica priorizar a los consultores y 
a la comunidad estudiada por encima de la etnografía. Esto es, 
practicando una etnografía que no solamente implique la lectura, 
edición y co-interpretación compartidas, sino también una acción 
colaborativa concreta, una intervención dirigida desde criterios 
compartidos, y conducente hacia una mejora. La etnografía con 
enfoque colaborativo se muestra como un modelo centrado en la 
práctica que proyecta superar la dicotomía entre el conocimiento 
científico y la práctica profesional entendida como intervención 
social/comunitaria. 

EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA. ETNOGRAFÍA “DESÉRTICA”, 
PENSAMIENTO NÓMADE Y “ESPECTROGRAFÍA” 

Al lado de los aspectos ideológicos y teóricos, la etnografía 
tiene un aspecto vivencial, subjetivo y colectivo a la vez. La 
orientación de la etnografía la da no sólo el posicionamiento 

                                                           
8 En el sentido que esta categoría le otorga Chantal Mouffe (1999). 
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teórico/ideológico del etnógrafo sino fundamentalmente su 
sensibilidad, su estilo de relación, su manera de conectarse 
sensiblemente y lograr empatía y afinidad con el entorno. Es decir, 
lo que compete al orden de la experiencia.  

Hay quienes bajo los preceptos de la escritura etnológica 
obligan a silenciar toda la parte constitutiva de nuestro enfoque 
científico que tiene que ver con la intuición, las situaciones de azar, 
las ingenuidades y astucias, el papel que nos toca desempeñar en 
las estrategias y/ iniciativas locales, la amistad que nos vincula con 
el personaje que se convierte en nuestro principal interlocutor, sus 
reacciones de entusiasmo o de disgusto, todo el mosaico complejo 
de sentimientos, de cualidades y de oportunidades (Descola (2005 
[1993]: 428). Nosotros más bien pensamos lo contrario: no hay 
escritura etnográfica sensata bajo la omisión de estos aspectos. 
Estamos convencidos de que estas vicisitudes del trabajo 
etnográfico no sólo no ponen en jaque el rigor y sistematicidad 
“científica” sino que precisamente es la reflexión sobre esta 
dinámica y estos componentes subjetivos y culturales lo que le da 
el rigor y la sistematicidad al saber producido, lo que le brinda la 
calidad, rigurosidad, serenidad, autenticidad así como también la 
sensatez al trabajo etnográfico. Entendemos que la cualidad y 
calidad de la experiencia etnográfica es la que posibilita que la 
pluralidad de rutinas se exprese en cuanto a formas y contenidos, 
lo cual a su vez, entendemos otorga la calidad de lo investigado.  

En el proceso etnográfico se va modelando nuestra 
sensibilidad así como nuestras emociones. El ver, sentir y escuchar 
pertenecen al orden de la subjetividad y en el trabajo de campo se 
van modelando en el devenir de las relaciones con los otros: se 
puede mirar y no ver nada, o poco, o mucho; hay un proceso 
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selectivo que va definiendo qué vemos, cómo lo vemos y con qué 
intensidad. Lo que se ve, escucha y huele también implica un 
proceso, y en un espacio “desértico” como el nuestro, requiere de 
nuevos aprendizajes. Cuando comenzamos a trabajar en el campo 
no vimos ni escuchamos ni olfateamos muchas cosas que hace un 
año sí. Uno puede mirar y no ver. Por ejemplo lo que significa el 
rastro, la huella en el lugar, que es fundamental en la 
estructuración de las rutinas del lugar. Aprender a ver las huellas y 
reconocerlas fue posible luego de un largo proceso de estar, 
compartir, sentir, escuchar, aprender a “campear”9 con los 
nativos. Nuestra sensibilidad se fue transformando y empezamos 
a sentir, ver, escuchar, oler cosas que antes no. Se activan los 
sentidos de otra manera. Eso se aprende también 
etnográficamente. No se trata sólo de relevar los relatos, hacer 
entrevistas, observaciones, sino entender los sentidos y la 
intensidad con que aparecen, captar la intensidad de lo sensible; 
hay que aprender a sentir como siente la gente. 

Además de orientada hacia la gestión, nuestra experiencia 
etnográfica es una experiencia de “desierto”, es una experiencia 
“desértica”. Nuestra experiencia de campo es una experiencia de 
“desierto”, en un sentido teórico y en un sentido empírico, 
sensible. La etnografía en el desierto es sobre todo una 
“espectrografía”, noción que propone Derrida en Espectres de 
Marx (1993) para dar cuenta de un léxico epistemológico que 

                                                           
9   Término utilizado por los nativos para hacer referencia fundamentalmente a la 
práctica de salir en búsqueda de los animales de pastoreo de caza siguiendo su 
rastro pero que denota cualquier forma de búsqueda en el campo (monte) a 
través de los rastros y huellas; también se le llama “salir a cortar el rastro”. 
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refiere a la presencia viva de la ausencia en el modo de marca o 
huella, es decir, una no-ontología: uno recorre esos lugares y 
parece que los antiguos estuvieran ahí, presentes, porque quedan 
sus objetos y la gente los recuerda. Están presentes porque la 
gente los recuerda a través de las crucecitas que se dejan, en las 
taperas o casas deshabitadas. Nos encontramos con taperas, 
vestigios de ranchos con objetos diversos, corrales, restos 
cerámicos, cadáveres y huellas de caminantes, difícilmente 
asimilables a una representación unívoca, a un cuerpo 
individualizado. Todos ellos con un fuerte sentido y valor de 
recuerdo y sentido pertenencia para los nativos. Campear en el 
desierto, salir a cortar el rastro es serpentear entre las ruinas, 
entre los restos. El andar en el desierto pone ante los ojos, huellas, 
el rastro de las personas y de los animales, pisadas, olores; también 
restos de todo tipo: esqueletos, vestimentas, cerámicas, objetos 
personales, ranchos, ramadas a los cuales se les asigna 
espiritualidad, vitalidad, se los marca con crucecitas, respetando 
su lugar. Lo que se toma se vuelve a dejar en el mismo lugar. Cada 
evento histórico deja su rastro en el campo: los nombres de los 
bordos, los acontecimientos, lugares donde se produjeron 
acontecimientos. La aguada de las Negras, la aguada de la India, 
donde se sentó la india a descansar. Muere una persona, y queda 
todo allí intacto, se dejan sus pertenencias como si siguieran 
viviendo, presentes-ausentes, muertos y vivos a la vez. “Los indios 
gritan”, nos cuenta TB diciendo que “cuando salgo a campear las 
cabras, el indio les grita”. Por eso uno recorre esos lugares y parece 
que los antiguos estuvieran ahí, presentes, porque quedan sus 
objetos y la gente los recuerda. Encontramos la tapera de Sayanca, 
con restos de corral, restos de paredes y cerámicas 
desparramadas. O las casas “deshabitadas” de Javier Azaguate y 
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Cipriano Fernandez, con todo el mobiliario. Están los vestigios de 
otro puesto en El Tupe, que también se llamaba “Los camperos”, 
porque allí se reunían, entre otros muchos. El rancho de la abuela 
Matilde Reta, mamá de Javier Azaguate, con vestimenta, 
zapatillas, una silla, y restos de una tinaja. También se encuentra 
el vestigio de rancho de Teodoro con zapatillas y funda de guitarra; 
el rancho de Lorenzo Perez con azucarera, tenedores, una botella 
de aceite, vestimentas, una damajuana, un arco; todo como si 
estuvieran viviendo aún allí. También encontramos vestigios de 
muchos “riales”10 en la zona de los bosques. A través de esos 
restos, su asedio espectral, sigue presente-ausente. La 
espectropoética es el centro de la vida en el campo; es todo lo que 
hace a la vida en común, a lo que vivimos, a lo que contamos y que 
remite a la huella, a algo que está presente pero ausente, o 
ausente pero con mucha presencia: los antiguos y la gente que 
anda en el campo y que después desaparece y queda su huella. 
Estos registros nativos son espectrografías en un doble sentido: 
porque se trata de registros de “restos” y porque se siguen las 
huellas para relevar los puestos (las unidades residenciales y 
productivas campo adentro). Así, las espectrografías hacen del 
etnógrafo/a un “recolector de harapos”11, quien busca trozos y 
retazos que no están a la vista en tanto objetos acabados. 

Además de la espectrología, nos hacen eco en estas estas 
experiencias y registros, las palabras derridianas y de Cacciari 
sobre la errancia y el desierto, también llamado “espacio liso”, en 
                                                           
10 “Rial” es una choza-campamento de palos de algarrobo y jarilla hecha durante 
la época de recolección de frutos de chañar y algarrobo. 

11 Con esta palabra se refiere Derrida al filósofo de los espectros.  
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el vocabulario de Guilles Deleuze y Felix Guattari. El desierto para 
Cacciari (2009 [1985]; (1999 [1997]) y para Deleuze & Guattari 
(1980) tiene una fisonomía, una microfísica específica: el desierto 
está hecho de materias diversas, móviles, fluctuantes, sin “forma 
orgánica”, desorganizadas, que deshacen la figura y trazan sendas 
de indeterminación. Carece de centro, de origen, de rutas 
principales, de propiedades y de género, de rumbos definidos; solo 
está atravesado de sendas y huellas, que se borran y se desplazan 
con las trayectorias y contingencias de quienes transitan. Desierto 
no es lugar de la diferencia, sino que es el espacio de lo diverso, de 
la singularidad de lo múltiple, de los agenciamientos, del devenir 
imprevisible de la alteridad, irreductible a individualidad presente. 
El pueblo desértico es un pueblo acósmico, sin paisaje definido, no 
arable, indivisible, inedificable, Como el Archipiélago, dice Cacciari 
(1999 [1997]) el desierto es intolerante a la subordinación y a la 
jerarquía. Todos los espacios, las singularidades –los parajes, los 
bordos, los puestos, las ramadas– se hallan dispersas y 
cohabitadas; se pertenecen entre sí, porque ninguna dispone de 
un centro. Liso quiere decir abierto, circulante, marcado por trazos 
y huellas. Para Deleuze y Guattari, es el trayecto de la “ciencia 
nómada”, el cual distribuye la vida en un espacio abierto, sin 
cálculo analítico que sólo está marcado por “trazos”, por huellas. 
Allí se da la reciprocidad hostis-hostes: como el peregrino al que se 
refiere Derrida (1996), el “campero” nativo, el que anda 
campeando animales, necesitado de hospedaje, lo cual lo 
convierte en huésped y el huesped que siempre se vuelve hostis, 
en condición de devenir caminante, necesitado de hospedaje. 

El universo desértico y nómade carece de representación 
unívoca. Es un pluriverso. El universo desértico y nómade es a-



La etnografía como modo de producción de saber colaborativo. Reflexiones epistemológicas y metodológicas 

79 

orgánico. Esta condición de “resto”, de “huella”, de “espectro” lo 
hace difícilmente asimilable a una representación unívoca, una 
institución, una categoría, un término, un concepto o cuerpo 
individualizado. Si bien esto está muy reconocido en ciertas 
filosofías, el nomadismo y el pensamiento de la huella no tienen el 
mismo eco en la producción antropológica hegemónica americana 

Una antropología del nomadismo, una antropología del 
desierto debe contemplar el valor de la huella, del rastro. Porque 
“desierto” es un modo de vida. En los desiertos lo que toma valor 
no son las piernas de los caminantes, sino las huellas y rastros que 
dejan los caminantes en el andar (Katzer, 2019). 

Nosotros apostamos a una etnografía que pone como eje de 
construcción a la sensibilidad y la creatividad, ponderando su valor 
caminante y nómade. La etnografía pone en circulación léxicos y 
prácticas de lo común que identifica u opone al etnógrafo/a con 
sus interlocutores en búsquedas compartidas, preocupaciones, 
sensibilidades, modos de vida, matrices ideológicas; e implica un 
andar diseñado por las trayectorias y contingencias de quienes 
transitan y comparten el recorrido etnográfico. 

Alguien ha dicho que la serenidad es el goce más inmenso 
de no esperar ya nada. Sólo andar y andar y dejarse sorprender. 
Campear y aprender. Porque “campeando se aprende”. Y la 
etnografía se aprende “campeando”. 

La etnografía no es un método. La etnografía es un modo de 
vida. Como lugar de lo compartido traduce trayectorias, esfuerzos, 
pasiones, deseos, fracasos, tristezas, alegrías; sin más, es un modo-
de-vida-en común, experiencia de lo compartido. La etnografía es 
otro nombre de lo político. 



Leticia Katzer 

80 

A MODO DE CIERRE 

A lo largo del trabajo hemos expuesto aspectos, 
dimensiones, componentes del trabajo etnográfico que dan 
cuenta de su configuración múltiple y móvil y que podemos 
resumir en los siguientes puntos: 

1) La etnografía es un modo de producción de saber, y es 
una forma de saber en una doble dimensión: antropológica 
y filosófica. 

2) La etnografía es una expresión de lo político 

3) La etnografía es una configuración específica de vida-en-
común. El trabajo etnográfico es un trabajo comunitario, 
que expone lo común y nos pone en conexión con la vida-
en-común. 

4) La etnografía es un modo de vida y una actitud 

5) La etnografía no es bilateral o dialógica (en el sentido de 
una relación entre dos logos) sino que es un pluriverso, en 
dos aspectos: a) una red de circuitos y trayectorias 
colaborativas y adversarias según los casos; b) una 
articulación de saberes diversos. 

6) La etnografía constituye un canal de vehiculización de 
gestión y vinculación social. 

7) La etnografía es un espacio de recreación de la 
estatalidad. 

9) La etnografía, más que una “herramienta” es un “modo” 
de ser, hacer, pensar, sentir y estar con el otro. Más que un 
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medio técnico es un modo, definido desde matrices 
culturales, ideológicas y estilos subjetivos, que hace que 
existan modos diferentes de hacer etnografía. 

8) La etnografía desértica, nómade pondera el valor de la 
huella, del rastro. 

Las etnografías son parte elemental del dominio 
etnopolítico y de la recreación de la estatalidad. Y, según sea el 
posicionamiento desde el cual se construyan, pueden convertirse 
en canales de deconstrucción de “regímenes de verdad” instalados 
como universales, brindando marcos de interacción social que 
contribuyen tanto a superar las evidencias del sentido común y la 
forma de gobierno que legitima como a acceder y mostrar los 
modos diversos en que la experiencia étnica (u otra) se organiza. 
O pueden convertirse en dispositivos biopolíticos de regulación de 
la vida social ocluyentes de las formas diversas de su expresión 

La diversidad de trayectorias étnicas que componen nuestro 
universo etnográfico hace que nos movamos en dos dimensiones 
muy diferentes y ambiguas: por un lado el universo de la 
gubernamentalidad, que nos coloca en relación a criterios 
determinados por la lógica organizacional de las “comunidades”; 
por otro, y muy diferente de aquél, el universo desértico y nómade 
a-orgánico. Esta ambigüedad nos obliga a poner a prueba la 
flexibilidad de nuestras potencialidades creativas, de las cuales 
dependerá el acceso a modos diferentes de organizar/significar la 
experiencia humana, que es donde reside, a nuestro entender, el 
potencial de la etnografía.  
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