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diferencia sustantiva en los ingresos de los investigadores. Más allá de conocer quién 
y cómo se captan esos recursos derivados de trabajos “extras”, la implicación de ello 
está en que no todos los investigadores cuentan con las mismas condiciones para el 
GHVDUUROOR�GHO�WUDEDMR�FLHQWt¿FR��HO�FXDO�HVWi�PHGLDGR�HQ�EXHQD�PHGLGD�SRU�ORV�PRQ� 
tos de capital económico del cual disponga cada uno de ellos.

En un balance general de la obra, en mi opinión su mérito reside no solamente en 
PRVWUDUQRV�DOJXQDV�GH�ODV�IRUPDV�HQ�ODV�FXDOHV�VH�FRQVWUX\H�HO�WUDEDMR�FLHQWt¿FR�\�
meternos (casi) hasta “la cocina” en el ámbito de la investigación, sino más bien en 
despojarnos de esa idea ilusa, común y “natural” que tenemos de la ciencia (y de su 
FRQVWUXFFLyQ���HV�GHFLU��HO�OLEUR�FDUDFWHUL]D�DO�R¿FLR�GH�FLHQWt¿FR�FRQ�VXV�SDUWLFXODUL-
dades, sus problemas y sus angustias, para develarnos ante la mirada su mundanidad 
y romper con el viejo esquema de que los investigadores trabajan (y viven) en torres 
GH�PDU¿O�
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“Qué descansada vida…”, sigue siendo una exclamación que aún hoy decimos apo-
yándonos en el poeta que hizo famoso el deseo de vida retirada y pastoril y el rechazo 

* Escuela Superior de Comunicación (Granada, España).
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de la urbe, a un tiempo, fray Luis de León. En síntesis, hablamos de la Comunidad 
Soñada “YHUVXV” Babilonia, por nombrar metafóricamente esa tensión del binomio 
campo-ciudad, quizá debida entre otros muchos factores a una criticada o pretendida 
falta de sentido de la vida urbana pero que, no obstante, hoy es nuestra civilización 
por antonomasia. De todo ello nos habla la interesante obra del profesor Martín 
Gómez-Ullate, muy bien escrita y documentada con imágenes, la cual se enfoca en la 
contracultura en España y otras latitudes. Pero todo este fenómeno, humano y social 
a un tiempo, viene aún de más lejos. Volvamos nuestra mirada al mundo clásico.

Cuenta Diógenes Laercio (1985; también véanse Vv. Aa, 1997) que Crates el cí- 
nico, discípulo de Diógenes de Sínope, vendió todas sus posesiones, repartió el importe 
entre sus conciudadanos y se dedicó a una vida errante, alimentándose de comida de- 
sechada, apenas cubierto con una ligera túnica en invierno y arropado en verano, para 
GHVD¿DU�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�WLHPSR��\�TXH�+LSDUTXLD��KLMD�GH�EXHQD�IDPLOLD��OH�VLJXLy��
enamorada, en su vida de contención austera. Schwob (1985), que tenía mucho de ro- 
PiQWLFR��IDEXOy�OD�YLGD�GHO�¿OyVRIR��FRPR�SRGtD�KDEHU�VLGR��VLQWLHQGR�VLPSDWtD�SRU�
DTXHO�KRPEUH�ÀDFR��TXH�GHVD¿y�ORV�FRQYHQFLRQDOLVPRV��GHVSXpV�GH�KDEHU�DSUHQGL� 
do de Sócrates, el gran maestro, a no claudicar. Su obra sirvió para que Zenón de Citio 
estableciera los principios de la doctrina estoica, una de las escuelas de pensamien- 
to más fecundas y sólidas de la historia de la Filosofía.

Los historiadores antiguos, como Tomás de Fliunte, o el propio Diógenes Laercio, 
GHVFULEHQ�D�ORV�VHJXLGRUHV�GH�HVWRV�¿OyVRIRV�FRPR�³XQD�EDQGD�GH�SUROHWDULRV´��R�ELHQ�
como “harapientos”, apariencia que exageraban y hacían ostensible, como modo de 
rechazo a lo establecido, exhibiendo apenas ropa y resaltando los rotos con bordados 
en oro. Con el tiempo, el gran Epicteto se vería en la necesidad de advertir que no 
HUD�VX¿FLHQWH�FRQ�PRVWUDU�WDOHV�VLJQRV�H[WHULRUHV��VLQR�TXH�VH�WUDWDED�GH�XQD�DFWLWXG�
LQWHULRU��GH�OLEHUWDG�GH�ODV�SDVLRQHV�\�ODV�QHFHVLGDGHV�VXSHUÀXDV��FXDQGR�XQ�DVSLUDQWH�
a discípulo le prometió: “me avendré sin discusión a vestirme de harapos y a llevar 
un manto zurcido; dormiré en el suelo, no llevaré más que una alforja y un palo y me 
meteré audazmente con todo el mundo” (Vv. Aa., 1997).

Como bien indica Martín Gómez-Ullate, en su bien documentado estudio, la 
contracultura no es un fenómeno nuevo, ni actual, sino que tiene antecedentes en el 
SDVDGR��PH�KD�VLGR�IiFLO�HYRFDU�ODV�¿JXUDV�GH�ORV�¿OyVRIRV�FtQLFRV��GHVD¿DQGR�D�ORV 
integrados de su época, a Antístenes, el precursor y discípulo de Sócrates, que hacía 
gala de una vida austera y consideraba que la pobreza no era un mal terrible;1 a Dióge-
nes de Sínope, pidiendo al rey Alejandro que se moviese, porque le estaba impidiendo 
recibir los rayos del Sol, aunque el rey estaba dispuesto a darle el gobierno de una ciu- 
dad, porque lo tenía como un hombre sabio. Cuenta Plutarco de Queronea que la indi- 
IHUHQFLD�GHO�¿OyVRIR�LPSUHVLRQy�PXFKR�DO�SRGHURVR�PDFHGRQLR��GH�WDO�PDQHUD�TXH�
llegó a exclamar “pues yo, a no ser Alejandro, de buena gana fuera Diógenes” (Plu-
tarco, 1997).

1�9pDVH�*DUFtD�*XDO���������(Q�VX�UHFRUULGR�SRU�ODV�YLGDV�\�¿ORVRItD�GH�ORV�FtQLFRV�HQFRQWUD� 
mos interesantes paralelismos con algunos supuestos de la contracultura actual, salvando las 
distancias de tiempo y matices.
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$TXHOOD�FRQWUDFXOWXUD�GH�ORV�FtQLFRV�IXH�XQD�GH�ODV�PiV�LQÀX\HQWHV�GH�OD�KLVWR-
ULD��VL�WHQHPRV�HQ�FXHQWD�TXH�D�WUDYpV�GH�OD�HVFXHOD�HVWRLFD��VXV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�
llegaron a sistematizarse y a enriquecerse con aportaciones originales y otro tipo de 
H[SHULHQFLDV�YLWDOHV��'HVGH�OD�¿JXUD�GH�XQ�6pQHFD��WDQ�FHUFDQR�DO�HPSHUDGRU�1HUyQ��
KDVWD�OD�GH�XQ�HPSHUDGRU��0DUFR�$XUHOLR��TXH�UHÀH[LRQDED�VREUH�OR�UHODWLYR�GH�VX�
poder por las noches en su tienda, durante las largas campañas en las fronteras del 
imperio, o el caso de un esclavo ilustrado como Epicteto.

3HUR��DXQ�D�SHVDU�GH�ORV�SDUHFLGRV��ORV�FRQWUD�GH�DKRUD�QR�OHHQ�D�ORV�¿OyVRIRV�
griegos, según pudo comprobar nuestro autor en su trabajo de campo, sino a otros au- 
tores y miran más hacia Oriente que hacia Occidente. Y allí encuentran a los VDQ\D�
sin, o renunciantes, que deambulan por las ciudades en la India, pidiendo limosna, 
y mostrando su pobreza voluntariamente elegida, a veces por periodos cortos de 
WLHPSR��D�YHFHV��HQ�OD�PDGXUH]��FRPR�SUHSDUDFLyQ�SXUL¿FDGRUD�SDUD�OD�PXHUWH�\�VH�
dejan ver juntos en contadas oportunidades y festivales. Hay muchos rasgos comu- 
nes entre ellos y quizá podríamos pensar que sus mensajes, los de hoy, llegan a calar 
en las conciencias más de lo que los mismos actores creen, pues sus principios 
son compartidos por muchos de los que habitan en el “otro” lado del espejo quie- 
nes, incorporándolos a sus vidas, tratan afanosamente de evitar que la corriente los 
arrastre.

Etnografía densa

El punto de partida de esta obra, que es la tesis doctoral del autor, consiste en un intenso 
WUDEDMR�HWQRJUi¿FR��TXH�UH~QH�XQD�VHULH�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�PX\�GLItFLOHV�GH�HQFRQWUDU�
en estos tiempos: fundirse con los “otros”, sorprendentemente cerca, aunque lejos, 
LGHQWL¿FDUVH�FRQ�HOORV��VHU�XQR�PiV�HQWUH�HOORV��SHUR�FRQVHUYDQGR�OD�OXFLGH]�QHFHVDULD�
FRPR�SDUD�UHÀH[LRQDU�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�DQWURSROyJLFD��DO�PLVPR�WLHPSR��VH�YLYH�
intensa, apasionadamente quizás, y se comparten sueños comunitarios durante largo 
tiempo. Así, podemos hablar de una etnografía vivida.

La exposición de todo ello cobra forma de red, o si se quiere, de diálogo, pues en 
la construcción de su discurso antropológico nunca dejan de escucharse los testimonios 
de los informantes, que sintetizan, en párrafos cuidadosamente seleccionados por el 
autor, cientos de páginas de cuadernos de campo, de grabaciones de audio y de video, 
WHVWLPRQLR�GHO�GLHVWUR�PDQHMR�GH�WRGRV�ORV�LQVWUXPHQWRV�GH�UHJLVWUR�HWQRJUi¿FR��WDO�
como cabe esperarse de quien ha investigado también en los ámbitos de una Antropo-
ORJtD�9LVXDO�UHÀH[LYD��FRPR�TXHGy�UHÀHMDGR�HQ�XQ�GRFXPHQWDO�PX\�LOXVWUDWLYR�VREUH�
el uso de las imágenes en el trabajo de campo). Son esos testimonios los nudos de la 
WUDPD�GH�VLJQL¿FDGRV��*UHHUW]��������TXH�YD�DSDUHFLHQGR��D�SDUWLU�GH�ODV�SUHJXQWDV�
de investigación que, con gran honradez y transparencia, no sólo se hace el propio 
investigador, sino probablemente cada lector que se haya interrogado alguna vez si 
la contra cultura ha construido a su vez una cultura.

Se puede elaborar una buena metodología interpretativa sólo cuando se tienen a 
mano tal variedad de experiencias, cuando se ha observado con tanta profusión tan va- 
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riados comportamientos y se han podido contrastar todos los datos obtenidos en el 
FDPSR��XQD�\�RWUD�YH]��VX�FXOPLQDFLyQ�VHUi�HQFRQWUDU�ODV�FRPSOHMDV�UHGHV�GH�VLJQL¿FD� 
dos y poder diseñar un procedimiento de análisis que resulte coherente y claro para el 
lector. El etnógrafo nos conduce a los Rainbows, a los tipis, a los campamentos infor- 
males, a las reuniones y nos va mostrando no sólo los hechos, sino también lo que 
VLJQL¿FDQ��SDUD�pO��SDUD�VXV�LQIRUPDQWHV��$�HOOR�D\XGD�LQGXGDEOHPHQWH�OD�ÀXLGH]�GH�
su estilo y el ritmo ágil de sus textos, a los que acompañan fotografías tomadas en el 
FDPSR��\�HQ�ODV�TXH�YHPRV�DWLVERV�GH�UHÀH[LYLGDG�

A la hora de ofrecer sus resultados, Gómez-Ullate opta por trazar cuatro ejes 
transversales en los que ir ensartando los testimonios de sus informantes, sus propias 
UHÀH[LRQHV�\�ODV�UHIHUHQFLDV�D�ORV�HVWXGLRVRV�GH�OD�FRQWUDFXOWXUD�

El primer eje, el Desencanto, es en realidad el marco teórico de este estudio, que 
propone una Antropología del Desencanto, y que constituye un acierto epistemológi-
FR��SXHV�VH�WUDWD�GH�XQD�³FRQ¿JXUDFLyQ�HVWUXFWXUDO�KXPDQD�SURSLD�GH�WRGR�WLHPSR�\�
OXJDU´��HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�DXWRU��/RV�GHVHQFDQWDGRV�FRQVWUX\HQ�XQD�FXOWXUD�SURSLD��
que tiene sus raíces en esa universal melancolía que produce el sinsentido, y los de 
este tiempo son los que ha elegido nuestro autor como objeto de estudio, en su singu-
ODULGDG�FRQWHPSRUiQHD��FRPR�FRQWUD¿JXUD�GH�OD�VRFLHGDG��OHJLWLPDGD��SRU�OODPDUOD�GH�
alguna manera, entre las muchas denominaciones que ha podido recoger el etnógrafo 
en su trabajo de campo.

Inevitablemente y como en tantas experiencias individuales, el Desencanto con- 
duce a la Ruptura, el segundo eje transversal del análisis, la salida, la nueva vida in-
ventada, el viaje, con todas las contradicciones que plantea la supervivencia a quienes 
rechazan de plano los modos de ganarse la vida mayoritarios y a la vez no pueden 
prescindir de los medios necesarios para subsistir, de tal manera que la ruptura tiende a 
hacerse reversible, con lo cual el sentimiento de pertenencia al grupo se tiene que ver 
forzosamente interrumpido, a causa de los requerimientos de las necesidades de man-
tenimiento. La Búsqueda, tercer eje interpretativo, impulsa el anhelo de alcanzar un 
sentido de la existencia, que se explica como una suerte de conversión hacia formas 
de espiritualidad, hacia el logro de estados de conciencia que permitan acelerar los 
procedimientos y acortar los caminos. En ese sentido, resultan especialmente signi-
¿FDWLYRV�ORV�DSDUWDGRV�GHGLFDGRV�D�DQDOL]DU�HO�SDSHO�TXH�MXHJDQ�HQ�HVD�E~VTXHGD�ODV�
sustancias psicotrópicas y alucinógenas, eje también transversal de la contracultura 
en sus diversas manifestaciones. Las drogas ayudan a soportar las privaciones e inco- 
modidades de la vida alternativa a gentes que proceden de las ciudades. El autor ma- 
tiza con notable habilidad la variedad de percepciones que ha podido descubrir entre 
los contra en el campo, también en este delicado asunto.

Y por último, el Asentamiento, aspiración remota de las comunidades soñadas, 
pues aparte del carácter errabundo y viajero del que rompe con lo establecido, que por 
GH¿QLFLyQ�HVWi�DUUDLJDGR��D�SHVDU�GH�TXH�OD�FXOWXUD�FRQWUDFXOWXUDO�VH�EDVD�HQ�HO�UHFKD� 
zo, es humano querer materializar y hacer visibles los sueños en una comunidad real, 
que ponga en práctica los valores invocados y enfrente el desafío de regular una 
convivencia que se basa en la falta de reglas explícitas. Siempre provisional, nunca de- 
¿QLWLYD��OD�VROXFLyQ�GH�ORV�DVHQWDPLHQWRV�QR�SHUPLWH�TXH�OD�FXOWXUD�FRQWUD�VH�¿MH�HQ�HO 
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espacio o en el tiempo, más que con carácter transitorio, como de paso, tal como se 
sienten sus partícipes.

Los ejes propuestos recorren como procesos en marcha las vivencias contracul-
WXUDOHV�\�DO�PLVPR�WLHPSR�MXVWL¿FDQ�\�H[SOLFDQ�VXV�FRQVWUXFFLRQHV�SURSLDV��PH]FOD�
VLQFUpWLFD�GH�LGHDOHV�¿ORVy¿FRV�\�UHOLJLRVRV�GLYHUVRV��HVFRJLGRV�SRU�ODV�SRVLELOLGDGHV�
de conexión con los elementos de la naturaleza, y la familiaridad con los discursos 
propios de una ideología débil que apenas si propone valores un tanto difusos y se 
fundamenta en la oposición al orden establecido.

En resumidas cuentas, una valiosa aportación para la Antropología del Desen- 
canto, una investigación que puede abrir nuevas vías a futuras investigaciones.
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natalia suÁrez*

El texto de James se suma, desde una perspectiva teórico-metodológica novedosa, al 
QXWULGR�GHEDWH�KLVWRULRJUi¿FR�GHVDUUROODGR�HQ�WRUQR�DO�SHURQLVPR��(Q�HVWH�OLEUR��GHV� 
de el testimonio de Doña María Roldán, el autor analiza la experiencia de clase y de 
JpQHUR��ODV�FRQGLFLRQHV�\�HO�PHGLR�DPELHQWH�GH�WUDEDMR�HQ�ORV�IULJRUt¿FRV��ODV�FRVWXP-
bres y tradiciones de Berisso, la ruptura con las tradiciones comunistas y anarquistas, 
y la relación de los trabajadores con el Estado y con el partido peronista. En este 
marco, procura entender, en cierto modo, cuál es la cultura de los trabajadores y cómo 
se encuadra en el discurso peronista.

El libro de este historiador británico está organizado en cuatro apartados, entre los 
cuales se puede apreciar una lógica coherente que los relaciona y articula. Es importante 
destacar que todo el texto está permeado por un abordaje en tres planos: el de la narración 
comprendida en tanto experiencia personal —de clase y de género— de María Roldán; 

* ceil-piette, conicet (Argentina).
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