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relación enfermera/paciente inmigrado. Barcelona: Bellaterra. 
 

El libro es la primera monografía, desde la perspectiva de la antropología médica, 
y basada en trabajo de campo que se publica en España sobre los efectos de la inmi-
gración extranjera en España entre los profesionales de la salud. Procede de una tesis 
de doctorado sobre las prácticas enfermeras en relación con la inmigración en distin-
tos centros de la Comunidad de Madrid, defendida en la UCAM de Murcia y dirigi-
da por José Fernández-Rufete. Debe ubicarse en un conjunto de aportaciones 
recientes hechas desde la Sociología (Katia Lurbe, Francisco Moreno), o desde la 
Antropología (Arantza Meñaca), y a las que seguirán en el próximo bienio algunas 
investigaciones actualmente en curso. 

Su autor es un enfermero ‒con experiencia de trabajo como profesional sanitario 
en el extranjero‒, que se licenció y doctoró en Antropología Social y Cultural. Su 
nueva formación le lleva a asumir una nueva identidad y la tesis en que se basa el 
libro, y cuyas intenciones es posible seguir en el mismo, tratan de poner en evidencia 
a no pocos de sus colegas que se han titulado en antropología, que “ser antropólogo” 
no es únicamente tener el título, sino asumir un modo de trabajar y ver las cosas 
profesionalmente distinto aunque no necesariamente distante. Por eso el libro, y 
creo importante indicarlo aquí, es un ejercicio de identidad autoral y profesional, en 
busca de un espacio que no renuncia ni a la profesionalidad antropológica, ni a la 
identidad como enfermero. Por ello, el texto final, es igualmente relevante para la 
Antropología y para las Ciencias de la Salud ‒también para médicos, psiquiatras o 
psicólogos clínicos‒. 

El libro refleja la estructura de la tesis de la que parte y consta de tres partes: una 
extensa introducción sobre los problemas generales que plantea el hecho migratorio 
en un país como España tradicionalmente de emigración, seguido de un debate sobre 
la metodología etnográfica utilizada, tres capítulos que condensan el trabajo etnográ-
fico, organizados en torno a tres cuestiones: los problemas de visibilidad y estereoti-
pos; los procesos asistenciales de los pacientes y su relación con los profesionales en 
el proceso salud/enfermedad atención; y los problemas que plantea en la práctica la 
atención a la diferencia. Al final, se dedica un extenso capítulo a la discusión teórica, 
la síntesis y las recomendaciones que tienen que ver con la vocación aplicada que el 
autor quiere dar al volumen. 

El cuidado del otro es obra indispensable en el debate actual sobre los presuntos 
problemas que el nuevo hecho migratorio produce en el sistema de salud español. Lo 
es porque la metodología antropológica ‒cualitativa‒ es rigurosa y reflexiva. El autor 
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no se limita, como sucede a menudo con las metodologías cualitativas empleadas en 
salud a un “corta y pega” de transcripciones de entrevistas o de contenidos de grupos 
focales, sino que combina algunas décadas de una mirada crítica y aguda como en-
fermero ‒y como inmigrante en Suiza‒, con un trabajo de campo muy sistemático 
‒cuyas claves están muy bien descritas en el apartado correspondiente y que son de 
gran utilidad para todos quienes, procedentes del sector salud, quieran abordar las 
metodologías cualitativas‒, con observaciones personales en distintos centros durante 
un periodo largo de tiempo, y entrevistas con informantes clave bien seleccionados. 
Todo ello lleva a una narrativa etnográfica interpretativa muy bien lograda y sólo 
lastrada en parte porque el autor aparece a veces demasiado constreñido por la obse-
sión infantil de los neófitos del cualitativismo ‒y de no pocos antropólogos noveles‒ 
en pensar que el relato de un informante “es la verdad” ‒es signo y no síntoma‒. 
Bien es cierto que, lúcido él no deja de contrastarlo, como debe hacerse, con sus 
propias observaciones de campo, con su experiencia reflexiva y con la bibliografía. 

Estos tres capítulos son también una gran aportación y un bello ejemplo de etno-
grafía institucional, tanto en atención primaria como en hospitales de nivel II y III, 
que se inscribe en un ya considerable volumen de documentación etnográfica sobre 
las instituciones sanitarias del país, muy a menudo ignorada en las investigaciones 
realizadas directamente desde el sector salud. Esta etnografía evidencia, una vez más, 
cómo el problema no es la inmigración en sí, sino los desajustes entre el modelo de 
organización, formación y práctica profesional y la infinita diversidad de la ciuda-
danía asociada a los distintos modelos idiosincrásicos que los sistemas de salud auto-
nómicos han ido diseñando desde los procesos de transferencia. 

A Manuel Moreno, la mirada relativista, sutilmente irónica que aplica en muchas 
partes del libro, le sirve para alcanzar ‒y transmitir al lector‒ la distancia necesaria 
que legitima y hace veraz el relato sin necesitar de artilugios metodológicos que aca-
ban convirtiendo los datos en asépticos. Por eso, en el capítulo final, síntesis, recapi-
tulación y propuesta con valor didáctico, el autor, implicado y comprometido, aporta 
una inteligente reflexión, y muy pragmática, sobre lo que debe hacerse con indepen-
dencia de lo “políticamente correcto”, pero también de cuanto algunos consideran 
“científicamente correcto”, y que es un modo de hacer desaparecer la vida y las emo-
ciones de la investigación científica para mal parecerse a los diseños de investigación 
experimentales de la física cuántica. 

Mi recomendación sin reservas del libro no obsta, para que haga tres advertencias 
al lector accidental, al no avisado o a los que procedan del sector salud y no tengan 
una idea precisa de qué es la Antropología ‒médica o no‒. 

La primera es que el trabajo de campo se hizo en hospitales y centros de la 
Comunidad de Madrid entre 2004 y 2006, y algunos de los aspectos que se co-
mentan pueden resultar chocantes para lectores de otras CCAA ‒como Cataluña o 
Andalucía‒, donde el debate sobre la organización y la comunicación en el ámbito 
sanitario en relación al hecho migratorio pueden documentarse muy a principios de la 
década y donde los sistemas de traducción y mediadores estaban ya muy generalizados.  

La segunda hace referencia a una escasa explotación de la bibliografía disponible 
sobre la problemática, tanto internacional como producida en España. En este caso la 
comparación con otras experiencias, muchas de ellas publicadas, hubiese permitido o 
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“desmadrileñizar” el caso, o no producir el riesgo de universalizar ‒en España‒ el 
caso madrileño. 

Por fin, y pensando en lectores de Ciencias de la Salud ‒los más directos interesa-
dos en esta problemática‒, conviene advertir del riesgo de considerar que los apuntes 
metodológicos ‒excelentes, por otra parte‒ de este libro ya son en sí un manual de 
técnicas de antropología. Si pueden ser para ellos un punto de partida para avanzar 
hacia una Ciencia Social aplicada a la salud reflexiva y crítica. 

Un comentario final va dirigido al editor José Luis Ponce de Bellaterra, una edito-
rial que ha apostado vivamente por publicar antropología médica y que lo hace con 
una calidad de edición en todos los sentidos absolutamente encomiable. 


