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LA INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL 

Héctor Vázquez
1
* 

 

 

Resumen 

El autor reflexiona sobre el proceso de investigación transcultural y propone un 

abordaje Histórico Crítico. Desde tal  perspectiva histórico crítica  la antropología 

sociocultural es vista como un nudo de convergencia intercultural.  Desde ese punto de 

vista, la interdisciplinariedad es considerada como una categoría que refiere  

solamente al proceso de investigación. Es entendida como un punto de convergencia 

disciplinar que permite construir un marco teórico común. Esas convergencias se  

establecen, necesariamente, en diferentes planos y niveles constituyendo núcleos 

interdisciplinarios. 

 

Palabras claves:  investigación trasncultural - diferencias étnicas - abordaje histórico 

crítico - interdisciplinariedad - marco teórico común. 

 

 

Abstract 

 The author meditates on the process of transcultural research and it proposes a critical 

historical view. From the historico-critical perspective, that he endorse, sociocultural 

anthropology is seen as a node of interdisciplinary convergence. From that point of 

view, interdisciplinarity is a category that refers only to the research process; it is 

understood as a point of disciplinary convergence that makes it possible to build a 

common frame of reference. Those convergences must necessarily be established at 

different planes and levels, forming interdisciplinary nodes. 

 

Key words: transcultural research - ethnic differences - historico-critical perspective - 

interdisciplinarity 

 

 

 

 

 

I. Introducción 

El ensanchamiento del espacio de reflexión acerca de las condiciones de 

construcción crítica del conocimiento en el dominio de la antropología sociocultural, y 

del resto de las ciencias sociales, representa una de las más interesantes derivaciones de 

la llamada "crisis" de los paradigmas teóricos en estas disciplinas. Crisis que, como lo 
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percibe muy claramente G. Giménez (1992: 16),  se refiere a la pérdida de prestigio  de 

los paradigmas  deterministas  totalizantes y panexplicativos. 

 La  ausencia de  hegemonía de un marco teórico o, si preferimos, de un 

paradigma abarcador, y la clara conciencia de la relatividad de todo método (relativismo 

metodológico no significa relativismo epistemológico) ha generado esta multiplicidad de 

puntos  vista encontrados, diversas maneras de concebir la naturaleza y constitución de la 

organización interna de las ciencias sociales, diferentes modos de considerar las relaciones 

entre métodos y  técnicas de investigación, de implementar estrategias de investigación y 

de  validar los "conocimientos" obtenidos. Tal situación  golpea de lleno a la antropología 

sociocultural como disciplina social que es. Se ha conformado en ella un contexto teórico 

en el que cohabitan varios paradigmas o marcos teóricos distintos.  

En el dominio de la sociología y de la antropología sociocultural, se han 

enfrentado de un modo irreconciliable los abordajes hipotético-deductivitas, sistémicos  y 

nomológicos (regidos por leyes), que son también monológicos (una sola lógica), 

Bronislaw Malinowski (1944)  Talcott Parsons (1964), A.R. Radcliffe-Brown (1969), 

Niklass Luhmann (1991) con los enfoques hermenéuticos en sus diferentes facetas 

intuicionistas-empáticos Dilthey (1978) Y hermenéuticos  en sus vertientes 

fenomenológicas: Gadamer (1977), Schütz (1962) Garfinkel (1963), semiológicas-

interpretativistas: Geertz (1987, 1989) y críticas Habermas (1990). También 

wittgensteineanas, nos referimos al  uso del lenguaje ordinario, los juegos del lenguajes, 

asumidas por P. Winch (1990,1994). 

Expusimos en Vázquez (1994) los argumentos que nos distancian de todas estas 

posturas, con cuyas teorías y estrategias de investigación disentimos. Ellas proponen una 

radical oposición entre lo monológico (principios generales articulados en una estructura 

teórica al modo de la perspectiva hipotético  o sistémica )  y lo dialógico (interacción de 

sujeto a sujeto,  propia de loa abordajes hermenéuticos) por un lado,  y por otro lado,  la 

intuición (La Verstehen) de Dilthey (1978) y la Razón (Lévi-Strauss (1965 a y 1965b). 

 Desde la perspectiva histórico-crítica, en la que nos ubicamos, la antropología se 

presenta como núcleo de convergencia interdisciplinar. Desde tal perspectiva la 

interdisciplinariedad es una categoría solamente referida al proceso de investigación; se 

trata de convergencias disciplinarias que permiten la construcción de un marco común de 

referencia. Dichas convergencias han de ser, necesariamente, establecidas en distintos 

planos y niveles mediante la integración de núcleos interdisciplinarios. En efecto, ante 



nuestra actitud de disconformidad con las estrategias de investigación derivadas de los 

distintos paradigmas y ante la necesidad de conferir coherencia lógica a nuestras 

investigaciones, de validar los resultados obtenidos y de ensanchar nuestro campo de 

visión, preferimos situarnos epistemológicamente en un marco teórico que denominamos 

histórico crítico
2
. Construido críticamente, entre otros referentes, a partir de aspectos de la 
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 1.El sujeto como sujeto social (de grupo). 

  2. El carácter inseparable de la teoría y de la práctica. 

  3. La convergencia disciplinaria entre Historia, Antropología y Sociología. 

 4.La génesis dialéctica (arborescente) de las sistematizaciones simbólicas y la construcción 

sociocultural de los esquemas cognitivos. Quien se encuentre interesado en profundizar en el tema 

puede remitirse a nuestros libros: (1982) El Estructuralismo, el Pensamiento Salvaje y la Muerte-hacia 

una teoría antropológica del conocimiento, (1986) Del  Incesto en Psicoanálisis y en Antropología  y 

(1996) Etnología del Conocimiento.  

5.La inseparabilidad de juicios de realidad y juicios de valor. 

6.La categoría de historia como categoría central dentro del sistema. 

7.El concepto de totalidad estructural como genéticamente organizado. 

8.La concepción de la teoría como modelo operativo. 

9.Convergencia y complementación entre interpretación y explicación 

10.Las "leyes" como concatenaciones de sentidos. 

11.El concepto de crítica como categoría principal en la implementación de criterios de control 

epistemológico.  
La categoría de crítica, que nunca significa impugnar en bloque una interpretación o el esquema fundamental 

de una teoría o argumentación, sino ponderar positiva o negativamente sus distintos aspectos significativos, 

puede operacionalizarse de la siguiente manera: 

 En la ciencia social la “objetividad” supone distintos niveles y grados de certeza y de plausibilidad 

argumentativa obtenidos mediante: 

 

1.-Procedimientos de validación y de control epistemológico referidos a la estructura axiomática de la teoría: 

a.-adecuación de los medios lógicos para derivar correctamente los fenómenos observables del sistema de 

hipótesis. 

b.-Confrontación del sistema lógico con el comportamiento de las relaciones sociales explicadas. 

 

2.-Procedimiento de validación y de control epistemológico referidos a la plausibilidad argumentativa de las 

interpretaciones de sentido los que nos lleva a : 

12.El concepto de plausibilidad del esquema interpretativo. 
 Hay varios caminos, operativamente puede combinarse el concepto de abducción de Pierce (elaboración del 

conjunto de reglas que regulan la significación del signo con referencia a su contextualización a partir de un 

caso concreto). Esto supone, en primer término, la existencia de un interlocutor o interlocutores competentes  

(comunicación difícil de establecer en la investigación transcultural) . Estos interlocutores pueden ser: los 

actores sociales sobre los que recae el análisis, otros miembros del equipo de investigación, investigadores 

que trabajen sobre el mismo tema.  

  Por otro lado, la indagación sobre la aceptación de las premisas discursivas debe realizarse sobre el grado de 

“plausibilidad”. 

   De los argumentos expuestos mediante la obtención de consenso intersubjetivo a partir de la 

refutabilidad - irrefutabilidad parcial o total de las mismas caracterizándolas como:"relevantes, 

irrelevantes, admisibles, inadmisibles, etc.",e inclusos aparecen niveles intermedios como:" apenas 

defendibles, todavía defendibles”. Aquello que se acepta por todos y continuamente vale como fijado, 

como indiscutido y, por lo menos, en este círculo como evidente” Gardella (1990). Tales   premisas, así 

revisadas quedan entonces como válidas. La técnica de la argumentación procede premisa por premisa 

(del mismo modo que la revisión de la estructura axiomática de la teoría). 

   De 1 y de 2 se obtiene una concepción más crítica, más abarcativa y plausible de la realidad 

interpretada y explicada y de los marcos de referencia utilizados para hacerlo y sólo en este 

sentido"objetiva". 



corriente denominada "antropología dinamista", de formulaciones de  Marx y Engels 

(1967)  y de algunas concepciones de  Goldmann (1967 y 1974). 

  Este paradigma ha sido desarrollado y enriquecido en distintos trabajos, su 

concepción más actualizada se encuentra sistematizada en el texto La Investigación 

Sociocultural-crítica de la razón teórica y de la razón instrumental- Vázquez (1994). 

De tales enunciados derivamos la estrategia de investigación interdisciplinar (expresada en 

la construcción de un campo de inflexión) adecuada a cada problemática a considerar. Para 

ello debemos operacionalizar estos enunciados construyendo otros, los que mediante 

nuevas categorías e hipótesis de trabajo nos permiten insertarnos en la investigación a 

través de la construcción de un campo de inflexión determinado 

 Hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, ubicarnos, críticamente, 

en un campo teórico más abarcativo que el de la Antropología Sociocultural; ampliando el 

horizonte de búsqueda hacia otras  disciplinas sociales. Sopesando muy cuidadosamente 

los argumentos desarrollados sobre cuestiones epistémicas y metodológicas 

fundamentales, replanteamos interrogantes y nos permitimos proponer algunas respuestas 

alternativas elaboradas a partir de los resultados obtenidos en investigaciones de campo y 

en el análisis de las posturas teóricas que juzgamos más relevantes. (Consultar Vázquez 

l982, 1984, 1986, 1988, 1994 y 1995).  

 

II. La investigación transcultural 

La cuestión se complica en el ámbito de la investigación transcultural en la que el 

investigador debe reconstruir, desde el marco conceptual-valorativo en el que su sociedad 

lo ubica, y desde sus propias categorías cognitivas que no puede dejar en suspenso (poner 

entre paréntesis), las creencias, costumbres, valores, estructura de pensamiento, estructuras 

sociales, etc., propias de un contexto histórico y cultural que le es extraño y desconoce.  

En nuestro país los antropólogos  tratan el tema de la investigación transcultural 

desde diferentes perspectivas teóricas tales como el interaccionismo simbólico de Barth
3
, 

el estructural funcionalismo, el estructuralismo de Lévi Strauss, diversas concepciones de 

las relaciones interétnicas con cierta hegemonía de abordajes relacionales neomarxistas, 

pero, desde el auge de la antropología postmoderna (que, desde nuestro punto de vista, 

                                                                                                                                               
 

 
3
 Consultar nuestra diferencias con Barth en Vázquez 2.000 páginas 49 a 56 Procesos Etnicos Identitarios 

y exclusión sociocultural-la cuestión indígena en la Argentina. Biblos. Buenos Aires. Argentina. 



reactualiza el abordaje fenomenológico de Bórmida 1976) prevalecen los enfoques  

hermenéuticos interpretativistas al modo de Geertz o de Gadamer utilizados por cada uno 

de los investigadores desde la perspectiva su interpretación personal. 

 En la investigación transcultural, el problema de la existencia de estándares 

alternativos de racionalidad Vázquez (1984, 1987,1994 y 1995), y de la relatividad de 

los valores se presenta con toda intensidad. 

 Si desde un punto de vista sincrónico la discusión acerca de la inconmensurabilidad 

o no inconmensurabilidad de los paradigmas culturales,  sobre una concepción fuerte o 

débil del relativismo cultural no parece tener salida. Desde una perspectiva diacrónica el 

problema tiende a despejarse.  No existen ni culturas ni marcos conceptuales,  ni valores ni 

creencias en estado puro, incapaces de mutar. La dinámica de las interacciones 

socioculturales (a nivel individual y colectivo) a lo largo de la duración histórica ha 

producido la ruptura de esquemas mentales, valores y contextos tradicionales de 

significación. También  la creación de otros nuevos Vázquez (1987 y 1995). 

         Los investigadores disponemos de posibilidades teóricas, sobre la que no podemos 

explayarnos aquí dada las normas de extensión del artículo que debemos respetar, para 

establecer correspondencias entre paradigmas culturales diferentes, como la etnolingüística 

que, estableciendo relaciones entre categorías gramaticales y categorías de pensamiento, 

nos permite la reconstrucción de  la organización básica, al menos, del universo simbólico 

en cuestión.  

       La competencia lingüística en la lengua dominante de los actores sociales, cuyo 

contexto simbólico  los investigadores se esfuerzan por penetrar, no es uniforme.  Si bien 

el contexto de comunicación con  segmentos de la sociedad regional / nacional impone 

el uso de la  lengua dominante, cuyo producto es una situación sociolingüística de 

bilingüísmo diglósico, los distintos grados de dominio de dicha lengua  se relacionan 

con el nivel de escolaridad, el tiempo de permanencia en el asentamiento y la frecuencia 

de interactuación con sectores de la sociedad dominante.  

La confianza que se va gestando paulatinamente entre los investigadores y sus 

interlocutores abre el acceso a los investigadores , por así decirlo, desde la periferia hacia 

el centro del mundo simbólico "otro". Mientras que, también, por parte de los indígenas se 

va produciendo  una mayor competencia comunicativa en la lengua dominante ( se 

comparte un conjunto de conocimientos lingüísticos y culturales)  que favorece la 

intercomunicación con los investigadores. 



Por supuesto, las interacciones sociales entre los miembros del grupo étnico por los 

que los investigadores se intreresan y los segmentos sociales de la sociedad  local/ 

regional/ nacional con los que ellos interactúan (efectores de salud, escuelas, centros 

municipales, etc) más allá de las relaciones que establecen con el equipo de investigadores, 

facilitan el conocimiento de los miembros de dicho grupo étnico  al mundo simbólico de la 

sociedad dominante, aunque el "contacto interétnico " no es uniforme para todos los 

miembros del grupo. Se da entonces un juego de penetración  que implica aceptación  

selectiva y rechazo de objetos , conceptos, pautas de comportamiento  de la sociedad 

dominante, siempre permeado por estrategias de resistencia. 

Además de los estudios de alianza y  de parentesco, propios de la antropología 

sociocultural, contamos con los aportes de la etnohistoria y de la historia, la antropología 

económica, la antropología política y la sociología para reproducir y examinar críticamente 

los conflictos propios de la reproducción económico social del grupo étnico dentro de un 

contexto de relaciones interétnicas plasmado  por situaciones de dominación / 

sometimiento que genera  específicas modalidades político-culturales de resistencia 

socioétnica
.
 

 Este entrecruzamiento disciplinar nos lleva a la necesidad de articular una 

estrategia de investigación que incorpore un marco teórico común. De esta manera, el 

proceso de investigación se sitúa en un dominio  interdisciplinar. De ahí  la exigencia  de  

investigación en equipo. 

 Este difícil proceso de investigación, de naturaleza nomológico-dialógica de 

estructura en L, se desarrolla dialécticamente, condicionado por el  distanciamiento / 

acercamiento existente entre los marcos conceptuales de investigadores y actores sociales 

sobre los que recae la investigación. 

 Su puesta en marcha allanará el acceso: 

 1º Al conocimiento de las estructuras constitutivas del contexto sociocultural y de 

sus condiciones de validez. 

 2º A modos efectivos de comunicación intercultural articulada mediante una 

interacción transcultural plasmada intersubjetivamente. 

El eje vertical de la  L está construido hipotético-deductivamente. Se trata del 

conjunto de principios generales que conforman la teoría ( el marco teórico Histórico-

Crítico). La lente a partir de  la cual los investigadores observaran los aspectos histórico-

socio-culturales y psicolingüísticos del grupo humano sobre el que recaerá la 



investigación; mientras que el eje horizontal de la L representa las interacciones que los 

miembros del equipo de investigación establecen  (en los estudios exploratorios primeros y 

durante el proceso de investigación  después) con los integrantes del grupo mencionado. 

Tal actividad que se realiza dialógicamente permite la adecuación del marco teórico 

general a la situación concreta de investigación; denominamos campo de inflexión a esta 

operacionalización del marco teórico histórico-crítico a una situación concreta de 

investigación en la que se formula  el tema de investigación construido como problema a 

resolver, y se planifica la estrategia de investigación (los pasos a seguir en el proceso de 

investigación, la construcción de la guía de campo, la adecuación de las técnicas de 

recolección y formalización de la información recabada  al esquema metodológico, el 

análisis de la misma, la elaboración de los informes parciales y finales que consignan los 

resultados alcanzados y su respectiva planificación en el tiempo) El campo de inflexión 

constituye la modalidad de inserción de los miembros del equipo de investigación en una 

investigación concreta, es posible representarlo como una bisectriz que se desarrolla a 

partir del vértice de la L en el que se encuentran el eje vertical con el horizontal 

En nuestras investigaciones referidas a los procesos identitarios de los indígenas 

tobas asentados en la ciudad de Rosario, Argentina, construimos un campo de inflexión 

a partir de un doble abordaje: 

 

1.Una aproximación etnolingüística: (Subtítulo) 

Análisis de las interacciones lengua - sociedad - cultura - percepción. 

 

2.Una aproximación histórico-antropológica que enfatiza: (Subtítulo) 

a)El análisis de los procesos de constitución, ruptura y reconstrucción de la trama 

sociocultural de los grupos domésticos qom (tobas) asentados en Rosario. 

b)El análisis del proceso de síncresis religiosa. 

c)El análisis del  proceso salud / enfermedad / atención. 

d)El análisis de las reivindicaciones étnicas en el espacio de la legalidad formal, el derecho 

alternativo y las estrategias etnopolíticas desplegadas.  

 Entrecruzamos permanentemente tales aspectos (dentro de una 

multidimensionalidad de dominios y niveles), a través de nuestras indagaciones sobre los 

procesos de reelaboración de las sistematizaciones simbólicas de los qom, teniendo 

especial consideración de: 



a.-la situación sociolingüística de los tobas hablantes, cuya lengua de tradición oral se 

encuentra sometida a las presiones de la lengua del entorno hegemónico: el español 

rioplatense regional; y la diferenciación funcional de ambas lenguas: se utiliza la lengua 

qom en la comunicación intraétnica y la lengua de la sociedad dominante es empleada, 

generalmente con profundas deficiencias, en la comunicación con los segmentos sociales 

de sociedad regional / nacional con los que los qom interactuan.  

b.-la investigación de los procesos de síncresis religiosa y de las conductas a seguir con 

relación al parentesco y a las otras relaciones intra e interétnicas. 

  Sistematizamos entonces una estrategia de abordaje que contempla: 

 

1.- la existencia de un campo de interacción socio-étnico,  Graciela Rodríguez, 

miembro de nuestro equipo de investigación interdisciplinar, retoma críticamente el 

concepto de fricción interétnica de Cardoso de Oliveira delimitándolo  como: "la 

zona de fricciones entre grupos étnicos diferenciados. Dichas fricciones son 

reveladoras de relaciones basadas en conflictos y contradicciones donde la 

imposición de un grupo étnico sobre otro plantea una situación de dominio / 

subalternidad" (informe CONICET 1989). Esta categoría trata la intervinculación 

de las familias tobas residentes en cada asentamiento con los segmentos sociales de 

la sociedad regional / nacional con los cuales interactúan, sin desligarla, por ello, de 

sus conexiones y redes de solidaridad e intercambio con los tobas chaqueños. 

 

2. - Los procesos de constitución y la dinámica de cambio de los referentes psico-

culturales (R.P) o estructuras sociocognitivas: Si toda percepción de lo real, de las 

"imágenes del mundo y de la vida", se construye a partir de un sistema de referencia psico-

lingüística y socio-culturalmente situado, la importancia de su internalización en cada 

miembro de un grupo humano (en función de niveles, grados y matices) resulta decisiva en 

todo proceso de conocimiento. Tales estructuras socio-cognitivas son denominadas por G. 

Fernández Guizzetti (1983): referentes psico culturales (R.P) y constituyen los cuadros 

conceptuales más generales a partir de los cuales se articulan los pensamientos. 

La lengua es un sistema de comunicación y de significación que implica procesos 

cognitivos, condiciona diferentes análisis de la realidad  y es condicionada, a su vez, por la 

dinámica de la cultura del grupo de hablantes. Entre los tobas la situación de diglosia y la 

síncresis cultural resultante del contacto con segmentos de la sociedad local/nacional ha 



extendido el mundo referencial del contexto de comunicación intraétnico (en lengua toba) 

hacia elementos, objetos, conceptos de la sociedad de contacto ha producido cambios en la 

lengua toba vinculables a las necesidad de mantener su funcionalidad (capacidad de 

satisfacer las necesidades comunicativas de los hablantes) en las cambiantes 

circunstancias de vida  (Vázquez, H. – Bigot, M –1999) 

 

3.- La estrategia de producción y reproducción económico social de las distintas 

parcialidades étnicas en la sociedad regional, las redes de solidaridad e intercambio, 

los procesos diferenciados de sincretismo religioso en cada parcialidad étnica, y las 

actitudes y valores que regulan las conductas hacia "el adentro" y "el afuera" de cada 

parcialidad. Los conflictos intraétnicos y los conflictos existentes con los segmentos 

sociales con los que interactuan. 

Para mayor claridad expositiva conviene mencionar brevemente los resultados más 

generales de dicha investigación
4
 

                                                 
4 Entre los tobas de la ciudad de Rosario, existen  distintos dominios (y niveles) en los que los individuos 

asumen la etnicidad de un modo diferencial. Por lo tanto la adscripción étnica no es, entre ellos, homogénea 

sino heterogénea, por lo que la “identidad étnica” se muestra fragmentada. 

 

 Resulta posible distinguir, entonces: 

 

1.-Un primer grupo conformado por representantes y dirigentes, muchos de los cuales son pastores 

evangélicos (la figura del cacique toba englobaba las funciones religiosas y político-militares) que asumen su 

condición de aborígen mediante: 

a)El manejo de la lengua toba y un sistema de lealtades derivado de redes parententales. Hay una fuerte 

comunicación con los miembros de los grupos tobas de los lugares de procedencia de la Provincia del Chaco, 

generalmente de la misma variedad dialectal; y con los representantes y dirigentes de los distintos 

asentamientos de Rosario y de los existentes en otras grandes ciudades de Argentina. 

b)un proceso de sincretismo cultural que les hace vivir la condición de pastor de un modo sesgado, orientado 

hacia creencias cuyo marco referencial se entrocan en el acervo cultural toba. 

c)una manipulación política de la “identidad” ligada a la defensa de reivindicaciones etnicopolítícas.   

  

2.-Un segundo grupo, el más numeroso, constituido por hombres y mujeres de más de 25 años de edad en el 

que se destaca: 

a)el carácter integrador (a pesar de los distintos dialectos) de los asentamientos qom como núcleo referencial 

aglutinador en oposición a criollos y otros segmentos sociales de la sociedad regional /nacional con los que 

interactuan. 

b)El mantenimiento de redes de parentesco y de estrechas redes de comunicación con los grupos qom de las 

localidades de las que han migrado. 

c)los hábitos de comunicación en lengua nativa (de la que tienen una valorización muy positiva y tienden a 

trasmitirlas a las nuevas generaciones) que mantiene la funcionalidad de la lengua qom. Es necesario 

distinguir aquí entre aquellos que tienen alguna escolaridad  (los que, rápidamente, han apropiado nuevos 

conceptos del español rioplatense a nivel lexical).Y aquellos sin ninguna escolaridad en las que las 

innovaciones léxicas se han hecho más limitadas y a un ritmo más lento. 

d) de “hermandad” derivada del culto pentecostalista. Se percibe un fuerte control sociocultural de los 

miembros del grupo entre sí. 

 



 Queda claro entonces que “ la teoría social pre-estructura nuestra mirada y 

sofistica nuestra capacidad de observación”  Roberto Cardoso de Oliveira  (2004: 58) 

Esto tiene particular importancia en el proceso de investigación transcultural en el 

que los investigadores  en tanto sujetos culturalmente condicionados interactúan con otros 

cosujetos también  condicionados culturalmente pero de un modo radicalmente diferente. 

El encuentro con  “el otro cultural” implica una confrontación de horizontes simbólicos 

diferentes. ¿Cómo transformar esta confrontación en un diálogo?, ¿cómo proceder para  

posibilitar tal interpenetración cultural? Tal es el dilema fundamental de la investigación 

transcultural. 

No es el camino hermenéutico al modo de Clifford Geertz, o de  Peter Winch  o de  

Hans George Gadamer el que nos parece correcto. Nos interesa muy especialmente 

interesa tomar posición crítica al respecto. 

Diremos brevemente que para Geertz (1987) el análisis cultural es un "conjeturar 

significaciones" y su análisis de la acción y de la conducta de los hombres es tratado 

como  texto narrativo.  Toda interpretación de las significaciones simbólicas, entonces, 

depende excesivamente del contexto. 

 "Geertz no explica como  realizar la descripción densa, ni tampoco los criterios 

que deben  utilizarse para construir un marco de inteligibilidad que facilite el 

desentrañamiento del (o de los) sentido (s) de las configuraciones simbólicas. Se limita 

a enunciar: "uno no puede escribir una teoría general de la interpretación cultural. Es 

decir, uno puede hacerlo, sólo que no se ve gran ventaja en ello porque la tarea 

esencial en la elaboración de una teoría es no codificar regularidades abstractas, sino 

hacer posible la descripción densa, no generalizar a través de casos particulares sino 

generalizar dentro de éstos" (1987: 25). Es decir, establecer diagnósticos o, como el 

prefiere  escribir, construir "inferencias clínicas" 

. 

 De estas aseveraciones no podemos sino deducir que Geertz realiza una  

valoración exagerada de la intuición como recurso metodológico, unida al 

correspondiente menosprecio por la crítica. 

                                                                                                                                               
3.-Un tercer grupo que en ciertas situaciones afirman su condición aborígen (en movilizaciones para 

reivindicaciones etnopolíticas tales como Educación Bilingüe e Intercultural, títulos sobre la tierra, vivienda) 

y en otras la niegan (ante la búsqueda de trabajo o asistencia a los servicios salud). Se trata de personas entre 

los 20 y los 25 años ,aproximadamente, tienen buena competencia en español, han nacido en los 

asentamientos de Rosario o tienen más de 15 años de permanencia en ellos. 

 

4.-Un cuarto grupo que tiende a negar, en cualquier contexto, su condición aborígen que los llena de 

contradicciones. La característica más notoria es su extrema juventud. Aunque muchos menores de 20 años se 

adscriben como tobas son también numerosos los que niegan su etnicidad. 

 

   

 



Uno de los problemas epistemológicos claves que no resuelve la aproximación 

de Geertz  es la imposibilidad de conferir un mínimo de garantías capaz de asegurar 

una interpretación controlada, relativamente desembarazada de juicios previos. En él 

toda reconstrucción resulta arbitrariamente sesgada y vehiculiza una carga de 

significación determinada que la somete, en exceso, a la situación histórica, social, 

cultural e ideológica del investigador" H. Vázquez (1995: 69). 

 La interpretación plasmada en la descripción densa resulta demasiado ambigua, 

admite una amplia variedad de sentidos y Geertz no se establece criterios para 

seleccionar una significación u otra. Sucede que para Clifford Geertz (1989) la 

antropología sociocultural (y la investigación intercultural) es arte narrativo, el 

antropólogo  se convierte en autor que describe lo que los personajes hacen y dicen.  Su 

obligación como narrador es la de seducir al público. 

 Peter Winch desarrolla un abordaje fundamentado en el concepto de “juegos  del 

lenguaje” de Witgensttein, especialmente en la pluralidad de prácticas articuladas con base 

en la categoría de acuerdo. Concepto que refiere al de intersubjetividad. O, como lo pre-

fiere suponer Winch, a las prácticas sociales: "Esto es públicamente accesibles". 

 En Comprender una sociedad primitiva (l994) P. Winch aclara  un tanto su 

postura anterior cuando remite la noción de racionalidad, confusamente tratada en Ciencia 

social y Filosofía (1990), al contexto sociocultural. Hay ya aquí estándares alternativos de 

racionalidad, de ahí sus pertinentes críticas al libro de Evans Pritchard sobre el 

pensamiento azande (1937) cuya racionalidad descontextualiza. 

 Según Winch,  el investigador identifica reglas e interpreta las conductas de los 

actores sociales como la expresión de dichas reglas dentro de un marco social. No es esto 

lo que hace Evans Pritchard quien, si comprende que las creencias y las prácticas de 

brujería de los azande son propia de la estructura mental de los mismos,"no concuerda con 

la realidad objetiva" por lo que son falsas.  De este modo, sitúa al pensamiento azande 

fuera de su juego de lenguaje, juzgándolo desde otro juego de lenguaje propio de la 

concepción científica occidental. 

  Destacaremos, nuestra posición con relación a ciertos aspectos epistémicos y 

metodológicos básicos. 

 La aplicación del concepto de uso del lenguaje a los modos de Wittgenstein y de 

Winch, acarrea graves distorsiones con relación a la investigación intercultural, las 

interacciones entre investigador / cosujetos investigados se encuentra mediada por 



estructuras sociales y mundos simbólicos distintos. En consecuencia: la capacidad 

reflexiva del lenguaje se encuentra limitada por las características particulares y específicas 

de las estructuras gramatosemánticas propias de cada lengua. El investigador no puede 

comportarse aquí como un lego aplicando intuitivamente una regla y operando, mediante 

esta base, desde la reflexivilidad; ni dejar en suspenso sus propias categorías de 

pensamiento para posesionarse de las del “otro cultural”.  

 El camino para la penetración de otras formas de vida (de otras lógicas) no es el de 

la falsa (e imposible) suspensión de las categorías mentales del investigador. La recons-

trucción de las estructuras simbólicas de la otredad cultural resulta posible mediante la 

penetración semántica de las estructuras sociocognitivas como lo hace la Etnolingüística. 

 En efecto, la estrecha relación entre lengua y cultura, la correspondencia más o 

menos exacta entre categorías de pensamiento y categorías de lengua permiten, mediante 

el análisis de las estructuras gramatosemánticas de las lenguas, la puesta en evidencia del 

mundo culturado que en ellas subyace. 

Según Hans George Gadgamer: 

1.- El historiador se encuentra inserto en un mundo de vida y  desde tal campo de 

experiencia  despliega su conciencia  intencional hacia el pasado; la carga de las 

valoraciones ideológicas que impregna su inserción histórica y sociocultural subyacen  

como presupuestos en su habla y por lo tanto en su entendimiento (1993: 376) 

  2.- La comprensión del pasado es, fundamentalmente, reconstrucción de los sentidos 

del pasado  dentro del contexto de una tradición histórica, restaurar la significación de 

sus valores. Restauración en la que debe dejarse constancia del peso histórico (y óntico) 

de otras interpretaciones que se hayan realizado. (1993: 351) 

3.- La lente con la  que el investigador aborda su investigación, su perspectiva, sea esta 

amplia o restringida con forman  el horizonte del investigador  que le facilitará la 

comprensión del pasado (1993: 377) 

4.- Si la comprensión histórica implica una fusión de horizontes entre lo viejo y lo 

nuevo: el presente y la tradición, es debido a que  el desarrollo de la hermenéutica 

histórica supone una tensión entre estos conceptos. Tensión que mediante un diálogo 

permanente entre ellos (que también supone un proceso de traducción de perspectivas) 

procede fusionando horizontes (1993:377)  



  5.-En este encuentro hermenéutico (que es también punto de articulación) entre 

presente y pasado se construye  el conocimiento histórico. Antes que una restauración 

del pasado se produce su integración con el presente. 

En Gadamer  el diálogo entre pasado y presente y la fusión de horizontes es 

posible  por su pretensión de universalidad de la Hermenéutica. Dicha universalidad se 

fundamenta en la identificación  entre Lenguaje y Ser, entre lenguaje y pensamiento,  

propuesta por Gadamer.  Habermas (1998: 229 y 300)  percibe en ella un deslizamiento 

hacia la ontología y, por  lo tanto, hacia la metafísica. En efecto, esta identificación 

entre lenguaje y Ser, un ser rígido al modo del de Parménides, inmutable en sí mismo, y 

que persiste en el tiempo, subyace en el concepto de tradición que propone, capaz de 

reproducir  el momento originario del Ser. Por otro lado, aunque no del mismo modo, 

acordamos con H. G. Gadamer acerca de la imposibilidad psicológica  y sociocultural 

de trascender las coacciones que resultan imposibles de dominar porque se ubican en un 

dominio no controlado por la voluntad de los participantes comprometidos en un 

discurso.    

 Si llevamos esta postura  al ámbito de la investigación transcultural encontramos  

que  el  proceso de comprensión hermenéutico es posible porque las categorías de 

pensamiento que se expresan en las categorías lingüísticas  son universales y, por lo 

tanto, el puente entre una y otra tradición cultural, es común a ellas. Está tendido de 

antemano. No es necesario construirlo, solamente hay que cruzarlo, aunque dicho cruce 

implique grandes dificultades. En algunos casos, si se encuentra muy deteriorado,  habrá 

que reconstruirlo antes de cruzarlo. 

 Obviamente no compartimos este planteo. Para nosotros las relaciones entre 

Pensamiento y Lenguaje se co-constituyen y co-implican. Pensamos que la lengua articula 

al pensamiento construyendo sus categorías dentro de un proceso de relaciones 

intersubjetivas culturalmente contextualizado. Tal proceso no se realiza mecánicamente 

según la relación Lengua / Habla. Junto al sistema de la Lengua se ha de considerar el 

Habla. Todo acto de habla resulta un proceso creativo. Es en estos actos de habla donde se 

originan las transgresiones a la Lengua. Ellos dan origen a los procesos diacrónicos en los 

momentos en los que las presiones ejercidas por el desfasaje entre la Lengua y las 

necesidades comunicativas de los hablantes producen nuevas formas y funciones 

lingüísticas que conformarán nuevos contenidos conceptuales. Este aspecto procesual 



resulta ajeno a la concepción Hermenéutica de Gadamer que se sitúa  dentro de un dominio 

abstracto inmutable que no logra  devenir. 

 

III. Conclusiones 

En el dominio de la investigación transcultural donde se intervinculan visiones del 

mundo diferentes, se va desarrollando, más o menos paulatinamente, un proceso de 

relativo acercamiento de los respectivos marcos conceptuales (de los investigadores y del 

grupo social sobre el que el proceso de investigación recae) a partir de la penetración 

cognitiva de los investigadores. Ella va abriendo "espacios" simbólicos que permiten 

iniciar un proceso de convergencia cultural capaz de generar nuevos marcos  referenciales 

en los que se comparten algunos criterios comunes. Esta relación de intersubjetividad  se 

facilita mucho cuando los actores sociales con los que los investigadores interactúan tienen  

competencia en el manejo de la lengua del investigador y viceversa.  

Según Cardoso de Oliveira (2004:60), este "encuentro etnográfico", como él lo 

denomina, permite una fusión de horizontes culturales a lo Gadamer. De este modo 

investigador y entrevistado se transforman en interlocutores. 

Ya hemos dicho que no compartimos la postura hermenéutica de Gadamer. Para 

nosotros la interlocución se produce de un modo menos transparente, más opaco y 

conflictivo es por ello que utilizamos el término  transcultural y no el de intercultural. 

Miguel Bartolomé también propone la investigación intercultural como un 

diálogo intercultural  y concibe, como Cardoso de Oliveria, al otro cultural no como 

informante sino como interlocutor. Sin embargo, no construye la interlocución  desde 

una aproximación hermenéutica. Privilegia  un abordaje que no deja en suspenso las 

categorías sociocognitivas del investigador para sumergirse en las de su interlocutor 

transcultural, ni tampoco propone una "traducción" transcultural sino que, desde una 

óptica convergente con  la nuestra,  sostiene que el diálogo intercultural, transcultural 

para nosotros, se comienza a construir desde los márgenes culturales, en las "zonas de 

frontera que se genera entre sistema de significaciones  a veces ambiguos y 

aparentemente irreductibles. Es ese espacio incierto también las ambigüedades del 

"otro cultural" se relacionan con las ambigüedades propias del mundo donde se ha 

construido culturalmente el antropólogo. En una situación de convivencia marginal tal 

vez sólo podamos conocer los márgenes de los sentidos profundos, pero toda frontera 

cultural revela también los contenidos manifiestos de su núcleo de significados. Allí es 



donde trabaja el etnógrafo, habitando esa región fronteriza entre sociedades diversas, 

construyendo quizás una nueva área de significación que posibilite la temporaria 

conjunción de diferentes sistemas culturales. Nuestra construcción aunque siempre 

aproximada, será legítima si logramos identificar no sólo sistemas y estructuras de 

significados, sino también las  tensiones y ambigüedades que los alimentan y que les 

imprimen sus potenciales dinamismos. 

 Se trata de un ámbito  donde las relaciones humanas, que se busca objetivar  a 

través de la descripción etnográfica teóricamente orientada, aparecen cargadas de 

contenidos afectivos y subjetivos" Miguel Bartolomé (2004: 87) 

 Es la técnica de Observación con Participación (que no es un método) la más 

adecuada para detectar y comprender las ambigüedades,  contradicciones y conflictos 

más profundos (más ocultos y ocultados) que existen entre los miembros de un contexto 

sociocultural  diferente al del investigador. En su expresión de mayor generalidad dicha 

técnica de investigación se encuentra orientada por el encuadre teórico en el que se 

entronca la investigación, expresado en nuestro caso por el eje vertical de la L, que 

condicionará la modalidad específica en que éste se operacionaliza durante el proceso 

de construcción del campo de inflexión mediante el cual los investigadores se insertan 

en la investigación. Y, en un dominio de mínima generalidad, por la capacidad, 

idoneidad y sutiliza del investigador en el trabajo de campo.  

La riqueza de los resultados de la investigación transcultural o su extrema 

banalidad  se encuentra condicionada por la estrategia de investigación  y los criterios 

de control y de validación implementados pero, en última instancia,  dependen  de la 

calidad científica y humana de los investigadores. Solamente ellos pueden poner en 

evidencia  las categorías culturales y pautas de conducta de los otros culturales, obrando 

como mediadores entre la teoría y la temática delimitada en la investigación, 

reconceptualizando categorías y esquemas clasificatorios,  experimentando y 

manifestando  las subjetividades  de sus interlocutores. 
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