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Reflexiones sobre la metodología de la
antropología urbana y transnacional

Álvaro ALCONADA
Departamento de Antropología Social. Universidad Complutense de Madrid

alvaro_alconada@hotmail.com

PEDROSO DE LIMA, Antónia; SARRÓ, Ramon (Orgs.). 2006. Terrenos Me-
tropolitanos. Ensaios sobre produçâo etnográfica. Lisboa: ICS.

Los días 26 y 27 de junio de 2003, se llevó a cabo en Lisboa un semina-
rio con el título genérico que comparte esta publicación: “Terrenos Metropo-
litanos” con la aclaración: “Desafíos metodológicos”. Tres años más tarde
sale a la luz esta compilación de las aportaciones más significativas a dicho
seminario en una selección de textos que combinan su carácter metodológi-
co con la descripción de trabajos de campo concretos. La heterogeneidad en
la temática y ubicación de las etnografías no suponen una dificultad para
encuadrar nociones generales dentro de las dinámicas posmodernas que, una
vez más y como conjunto, nos muestran cómo en la interacción y la diversi-
dad encontramos las claves para enunciar homogeneidades, conclusiones y
conocimiento.

Tanto en la introducción como en las reflexiones finales todo este material
se analiza y teoriza viendo su extrapolación a todos los contextos y su raciona-
lidad dentro de una lógica metodológica para la disciplina. Veo necesario estos
apuntamientos, ya que, aunque por sí solos los textos tengan sentido concreto
y justifiquen su metodología y conclusiones, es de gran ayuda poner la teoría
en común para crear un corpus metodológico que trascienda los ejemplos.

Sarró y Pedroso utilizan la metáfora de la “caja negra” para explicar la
ausencia de información sobre la producción del conocimiento etnográfico,
habiéndose limitado los escritos antropológicos a mostrar los datos y conclu-
siones sin explicitar la forma en que se consiguieron. La antropología se ha
dedicado al estudio de todos los aspectos de la sociedad pero no de la forma
de llevar a cabo su metodología, de los factores humanos, de los determinan-
tes que cambian el rumbo de la investigación o las características del propio
investigador. En esta publicación los autores nos muestran en la descripción
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de sus experiencias etnográficas estas dificultades que, por su superación, se
convierten en determinantes de su trabajo de campo y nos destapan ese baúl
recóndito que esconde la parte no publicada de las investigaciones. Este
aspecto lo considero fundamental porque es en las limitaciones en las que se
aprende y, por tanto, donde vamos a analizar nuestras carencias e intentar
adaptar el método al objeto de estudio. Recientemente se va extendiendo una
interesante corriente en la que etnógrafos dedican los esfuerzos de su trabajo
de campo al análisis del trabajo de otros etnógrafos. Me parece interesante y
necesaria esta postura, pero creo que en cada uno de los trabajos de campo se
debería explicitar por qué camino y por qué se ha llegado a las conclusiones,
al igual que citamos un libro cuando lo tomamos por referencia, y no depen-
der exclusivamente de una evaluación externa. Por esta circunstancia estos
textos son una manera fructífera de analizar la metodología a través de la
práctica antropológica, una forma de revisión. La complicación y variabili-
dad de los universos estudiados en ciencias sociales hacen que la replicabili-
dad sea una condición científica poco tenida en cuenta por lo utópico que
supone manejar todas las variables. Sin embargo, a pesar de ser algo inalcan-
zable, nuestra búsqueda de la verdad no debe excluir ninguna condición que
pueda afectar a la investigación de cualquier forma. El análisis debe ser
extensivo a cada variable o, al menos, dejar constancia de aquéllas que no se
pueden analizar.

En esta búsqueda de la verdad, el libro nos plantea nuevos horizontes en
los retos disciplinares de adaptación a las nuevas condiciones desde la migra-
ción, la globalización y los sentimientos identitarios. Los últimos años de
desarrollo en las comunicaciones han alejado definitivamente el mito de la
sociedad desvinculada de influencias externas y aislada en sus estructuras tra-
dicionales para sumirnos en una nueva sociedad caracterizada por el flujo.
Incluso en los lugares más apartados hay una cierta comunicación y conoci-
miento de los productos y valores occidentales imperantes en un mundo glo-
balizado. Las ciudades pasan a ser el centro característico de estas dinámicas,
ya que aquí los flujos y las relaciones complejas crean una heterogeneidad
paradigmática en los grupos y su identidad. A lo largo de los capítulos vemos
cómo los movimientos de personas y su ubicación en diferentes lugares, donde
reciben nuevas influencias y pasan a formar parte de subgrupos, conforman
una diáspora que constituye un objeto de estudio difícil de vincular a un solo
lugar e influenciado por una red tan extensa como seamos capaces de anali-
zar. La labor del etnógrafo dentro de éstas características es la de conformar
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un objeto de estudio que no se define unívocamente y que presenta múltiples
influencias, dispersiones e interpretaciones. Como dice Pina Cabral “…el
espacio metropolitano, por excelencia un espacio público, no se esconde en
la distancia sino en sus pliegues. Su longitud es su complejidad.” (179)1. El
objeto no queda definido por su situación o su carácter unívoco, sino por la
complejidad y la confrontación de diferentes facciones dentro de su seno. El
individuo es la célula social, la unidad independiente que pertenece a varios
grupos en su necesidad de relación y que en su búsqueda de identidad crea
una idea romántica y estereotipada del pasado o de otro lugar, como nos
muestran diferentes autores en sus textos. La identidad impermeable y “pura”
apenas existió en el pasado, pero hoy quizá menos todavía ya que los movi-
mientos de personas y la comunicación llega con rapidez a todos los lugares.
Sin embargo, es en estos movimientos y esta transculturalidad en la que se
crean los sentimientos de identidad como reacción de pertenencia en una
asunción de las obligaciones grupales. Aquéllos que se encuentran lejos de su
lugar natal idealizan esa tierra que abandonaron centrando allí sus esperanzas
y sintiéndose orgullosos de su identidad nacional. Para otros, la manera de
dar ese cariz romántico a su grupo es buscar su identidad en el pasado. Clara
Tiesler nos explica este sentimiento de exaltación de unos rasgos físicos, cul-
turales, religiosos o de cualquier otra índole con la construcción de lo que
denomina “ficción real”, ya que es una construcción de algo que se asume
como real y que guía nuestra conducta.

Centrándose en este aspecto de la construcción utópica de la identidad, y
vinculándolo con los fenómenos de la migración, la propuesta de Ibrahim y
Gemma me parece más completa –aunque carece de un análisis filosófico y
causal tan exhaustivo como el de Tiesler– en el sentido de que explica este
fenómeno como parte de un proceso psicosocial que se repite y es inherente
a los movimientos de personas. Estos autores hablan de una especie de ciclo
en el que el futuro emigrante se ve seducido por las condiciones de vida que
imagina de otros países y las compara con las de su país de una manera
idealizada a través de una imagen estereotipada. Cuando consigue llegar al
destino ve que esa imagen utópica en que creía no se asemeja a la realidad, y
que las oportunidades no son las que esperaba. En ese momento empieza a
surgir la nostalgia por aquello que abandonó. Con el tiempo lleva a una nueva
elaboración utópica del pasado y de aquel lugar abandonado manifestando,

1 Todas las citas han sido traducidas del portugués por el autor.
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de nuevo, el deseo de llegar a ese lugar utópico. A su regreso quizá pase de
nuevo por periodos de nostalgia e idealización. Estos sentimientos, por otra
parte, pueden provocar en el país de llegada un cierto rechazo de la población
local o ser fruto de un rechazo manifiesto de la población local hacia los
inmigrantes. 

De esta manera tenemos que los sujetos de nuestro estudio además de per-
tenecer a una nacionalidad, de la que raramente se escapan por la nostalgia
referida anteriormente, están adscritos a diferentes grupos. Ello hace que el
investigador deba realizar un gran esfuerzo de transformación y utilizar sus
mejores estrategias para sacar información relevante de todos esos contextos
y ver la pertenencia al grupo y sus diferencias y formas de diferenciación con
el extragrupo. Ante la variedad y complejidad de las relaciones humanas es
el estudio el que debe acomodarse al objeto en numerosas ocasiones.

A nivel macrosocial, las políticas de inmigración, condiciones económicas,
regularizaciones, contactos bilaterales, etc. moldean unas rutas migratorias que
aunque, siguen teniendo una delimitación clara por las fronteras geográficas,
están en continuo movimiento en espacios como la Unión Europea por el ince-
sante cambio de esas variables de un país a otro y en tiempos diferentes.

Esta circunstancia lleva a una mayor dispersión de los grupos tradiciona-
les de origen común y la identificación local suele ser con grupos enorme-
mente dispersos pero de una mayor afinidad que la población local, tomán-
dose, en la distancia, a éstos como iguales, aunque en la privacidad sus ca-
racterísticas sean diferentes. Para investigar una población migrante José
Mapril insiste en la necesidad de estudiar los países de origen y llegada, así
como los pasos intermedios dados por el emigrante: “De hecho existe una
simultaneidad de interacciones entre el país de acogida y el país de origen, en
realidad ninguno de ellos puede ser excluido una vez que ambos forman parte
de un mismo continuo en la cotidianeidad de las personas” (65-66). Así,
debemos hablar de países con poblaciones flotantes, de intercambios de per-
sonas, de colectivos de diferente origen y creencias, subgrupos encasillados
en grupos… Esto hace imposible al etnógrafo limitar su investigación a un
solo lugar, y le va a ser difícil el mero hecho de localizar los límites de una
población en un espacio determinado. El estudio de redes pasa a ser crucial
para analizar las interrelaciones y son éstas las que nos van a permitir estable-
cer tendencias y modestas homogeneidades. Las redes ganan gran comple-
jidad debido a los medios de comunicación que permiten mantener redes a
gran distancia y a los mass media que ejercen su influencia de una forma par-
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cial y universal. El investigador no debe focalizar su atención exclusivamen-
te en la cultura o fenómeno social que pretende estudiar, no se debe centrar
únicamente en que unas personas comparten actualmente una pertenencia y
por eso tienen rasgos comunes. Además de esos presupuestos, ha de tener en
cuenta el camino por el cual se llega a esa pertenencia; que esa pertenencia
no es exclusiva ni excluyente sino que formará parte de muchas realidades y
el individuo compartirá roles diferentes; las raíces y la construcción de la
identidad, sus influencias…

Susana Pereira Bastos hace énfasis en esta complejidad diciendo que es la
norma más que la excepción la discordia entre personas que pertenecen a una
misma identidad. De hecho, un mismo sujeto suele presentar ambivalencia
según la situación en cuanto al posicionamiento ante determinados aspectos
grupales. La misma autora da una salida a este aparente caos en el que el inves-
tigador busca variables objetivas y no encuentra nada: el etnógrafo debe apro-
vechar que figura como alguien que no se posiciona sino que trata de escuchar
atentamente respetando las opiniones, lo que provoca una sensación positiva al
interlocutor. Esta característica nos puede llevar al mundo subjetivo del sujeto,
a sus emociones y revelaciones más profundas, y es allí donde quizá encontre-
mos lo que buscamos ya que la identidad y la pertenencia son unas emociones
que cada uno siente y manifiesta a su manera. En los terrenos metropolitanos
la alternativa está siempre presente y la elección es voluntaria o, al ser compa-
rada con el resto, el sujeto tiene elaborada una justificación personal.

Siguiendo lo citado en el texto de Susana Pereira Bastos y en esta relación
cercana, confidente y empática con el informante, me parece crucial un aspecto
que ya tuve ocasión de comprobar por experiencia propia. Es lo que la autora
denomina “comer” al otro, o sus informantes de origen hindú como “feitizo
falado” –“hechizo hablado”– que consiste en la ruptura de esta estrecha rela-
ción por la falta de reciprocidad, por la ausencia de intercambio informativo.
La autora habla de comer en el sentido de que el investigador escucha todas
las historias y confesiones y a cambio no cuenta nada suyo, es una forma de
“chupar la energía”, la información. Creo que en toda relación debe haber un
cierto diálogo, un intercambio, en el momento en que éste acaba por alguna
de las partes, la relación se empobrece. No debemos pecar de intentar acapa-
rar el máximo conocimiento en el mínimo tiempo, sino dejar fluir la relación
y, aunque intentemos orientar la conversación hacia el tema que nos ocupa,
debemos dar tiempo y tener en cuenta que para el informante no es –ni debe
ser– una mera transmisión de datos, sino una relación humana en la que
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ambos sujetos comparten sus realidades, el uno con el otro. En nuestro traba-
jo debemos complementar nuestra formación e intereses con lo que somos
como personas.

Dentro del discurso subjetivo, no sólo se muestra lo que existe, sino también
la imagen que se quiere proyectar y, como resalta Elsa Lechner, una creación
identitaria que bascula “entre lo singular y lo plural, lo biográfico y lo histó-
rico, entre lo cultural y lo transcultural” (101). Tenemos que tener en cuenta
esto a la hora de sacar conclusiones de la entrevista con algún informante y
ser estrictos en el análisis de discursos al contrastar con otras ocasiones y
otros informantes. Pero, sobre todo, la creatividad debe marcar nuestra forma
de obtener datos ya que dependiendo de la situación estaremos constreñidos
por el contexto, así que deberemos adoptar una postura flexible que nos per-
mita ajustar los métodos a las situaciones. Debemos saber que no estudiamos
una realidad predeterminada y estática, sino que es algo que nosotros forza-
mos a detenerse un instante y autoexaminarse, siendo la naturaleza de la
misma la continuidad y la evolución. Por tanto, intentar adaptarnos lo más
posible nos ayudará a evadir ese sentimiento de artificialidad que puede ser
tan malo para el investigador como para la investigación. 

Un punto importante a todos los respectos y que veo muy bien reflejado
en el capítulo de Ubaldo Martínez Veiga es el hecho de tomar consciencia de
nuestras limitaciones, asumir hasta donde podemos llegar y, sobre todo, en el
caso de grupos excluyentes o enfrentados. 

Veo como base fundamental de toda la investigación la desmitificación del
antropólogo objetivo y aséptico. Deben aparecer los valores sociales y huma-
nos en nuestros textos ya que son los que los influyen y las hacen posibles.
La sinceridad y humildad en nuestros propósitos deben tener como conse-
cuencia la claridad de exposición de la forma en que hemos llegado a gene-
rar conocimiento.

Esta claridad la he visto reflejada en esta selección de textos que además
nos introduce en una nueva perspectiva antropológica orientada a una nueva
realidad, una realidad continua, interrelacionada y en constante cambio, fruto
de la cual aparecen las ciudades como paradigma de nuestro tiempo.
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