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1. Resumen 

 

La última versión del código ético de la Asociación Americana de Antropología (AAA) 

firmada en noviembre de 2012, contiene siete puntos o principios fundamentales: (1) no hacer 

daño; (2) ser abierta y honesta sobre tu trabajo; (3) obtener consentimiento informado y los 

permisos necesarios; (4) sopesar las obligaciones éticas hacia colaboradores y hacia otras 

partes afectadas; (5) hacer que los resultados sean accesibles; (6) proteger y preservar la 

documentación generada; (7) mantener relaciones profesionales respetuosas y éticas. En esta 

presentación voy a centrarme en uno de estos principios: la protección y preservación de los 

registros que se generan en el trabajo de campo para tratar el tema -la asignatura pendiente- de 

qué hacer, por ejemplo, con las grabaciones, fotos o notas de campo, después de que un 

proyecto ha terminado. En concreto esta presentación plantea la pregunta de cuál ha sido y 

cuál es la relación entre las investigaciones antropológicas y el archivo de la documentación 

generada durante las investigaciones. Esta responsabilidad puede ser entendida tanto como 

responsabilidad para preservar la documentación como para no conservarla, o hacerlo 

parcialmente, teniendo, todas estas posturas, implicaciones éticas. 

 

 

 

                                                            
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto NEARCH financiado por la programa CULTURA de la Comisión 
Europea. 
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2. Introducción 

 

Más allá de si un código deontológico debe incorporar o no la responsabilidad ética hacia 

materiales que se generan en el trabajo de campo, en esta intervención me gustaría reflexionar 

sobre la relación que los/as profesionales de la antropología han establecido con dichos 

materiales. Las preguntas que guían este trabajo son: ¿Cuál ha sido y es la relación entre 

investigaciones antropológicas y el archivo de la documentación que se genera? ¿Qué 

implicaciones tiene la conservación de estos materiales? ¿Qué implicaciones tiene el 

deshacerse de ellos? ¿Qué implicaciones tiene el no tomar ninguna decisión? 

Para pensar sobre estas preguntas, se tratarán temas relacionados con: 

- Cuestiones éticas relativas al uso de materiales depositados en archivos y similares; es 

decir, el uso de materiales no publicados de proyectos de antropología. 

- Cuestiones éticas relativas a la preservación de materiales: ¿Qué conservar, en qué 

forma, para qué usos? 

- Cuestiones éticas relativas a la no preservación: ¿Es una decisión consciente?  

La antropología está vinculada en sus inicios a una fiebre coleccionista. Así, participando de 

un proyecto colonial, colaborando con él y construyéndolo, la antropología se dedicó, en 

parte, a ser un repositorio de datos sobre los otros y sus “culturas”. En la actualidad, tal vez 

como reacción en contra a ese afán coleccionista, no se tiene tan en cuenta qué hacer con los 

materiales que se generan en el transcurso de un proyecto. Se prima la producción de 

artículos, libros, audiovisuales, dejando a un margen la responsabilidad hacia la 

documentación generada. 

En otras disciplinas como la arqueología o la historia, existe una amplia tradición de 

conservar las fuentes que van apareciendo o se van generando. Por ejemplo, los proyectos de 

historia oral suelen conservar las grabaciones y transcripciones; o en los proyecto de 

arqueología, está muy pautado qué hacer con los materiales que aparecen en los yacimientos y 

dónde depositarlos; aunque no siempre se conservan los cuadernos de campo. De hecho, 

autores como Fowler y Crum señalan que “while it has been common for archaeologists to 

deposit their field records with the collections made from an excavations, this practice is by 

no means universal. There are archaeological collections scattered in museums around the 

country that are largely useless because the researcher kept the field notes as personal 

property, usually with the ultimate aim of writing up the site (“someday”), but sometimes also 
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because of concern that the notes were not good enough –full enough, complete enough, 

accurate enough, cleanly written” (s.f.: 2).  

No pretendo sugerir que los tipos de registros que se generan en todas estas disciplinas sean 

iguales, pero sí que existe un compromiso común sobre qué hacer con esos datos, registros o 

documentación. 

En este artículo, utilizo las palabras registro, datos, documentación o materiales de forma 

intercambiable y en un sentido muy amplio. Estos materiales incluyen, por ejemplo, notas de 

campo, imágenes o grabaciones producidas durante el trabajo de campo; así como materiales 

generados en cualquier otra fase de la investigación o de la aplicación del trabajo (materiales 

didácticos, materiales relativos a una publicación, informes o cualquier “proceso 

intermedio”). Todos estos materiales pueden estar en una variedad de soportes que incluyen 

tanto formatos digitales (texto, fotos, audio o video digital) como formatos analógicos (papel, 

fotos, audio o video analógicos). 

Según Fowler, los tipos de datos que más interesan a futuras generaciones de especialistas en 

antropología son los que se pueden calificar de registros personales: correspondencia, 

manuscritos, cuadernos de campo, o el material en bruto del trabajo de campo. Algunos de 

estos materiales no se pueden usar sin ir acompañados del análisis del/la antropolólogo/a, pero 

otros, “the primary set of descriptive observations” (Fowler 1995: 2) son los más buscados, 

por ejemplo, por la propia gente sobre la que se ha trabajo (o mejor, con la que se ha 

trabajado). 

En Estados Unidos, se creó en 1993 el Council for the Preservation of Anthropological 

Records (CoPAR), una iniciativa liderada por la antropóloga Sydel Silverman, presidenta de 

la Wenner-Wren Foundation entre 1987 y 1999. El CoPAR utiliza la expresión “materiales 

antropológicos no publicados” (unpublished anthropological materials) para referirse a “all 

documents in all media that are produced by anthropologists throughout the course of their 

careers. While particular attention is given to primary and secondary data generated during 

the course of research projects, the materials involved in preproject preparation, legal 

paperwork from projects, materials produced during analyses, postproject materials, and the 

published and unpublished products of the research endeavor are also considered of 

fundamental importance. Anthropological records also include materials that focus on 

anthropologists careers and contain information useful for understanding the intellectual 

development of the discipline, the underlying rationale for projects, research agendas, and the 

history of the discipline generally, including materials produced by professional organizations 
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and associations that document the development of the discipline” (Parezo, Fowler y 

Silverman 2003). 

 

3. ¿Por qué y para qué plantearse qué hacer con los materiales de una 

investigación? 

 

En la introducción al libro Preserving the Anthropological Record, Sydel Silverman (1995) 

desde una lógica muy conservacionista, se plantea qué registros de las investigaciones 

antropológicas quedarán en 2050 y qué se puede hacer para que se conserven. Para Silverman 

hay tres maneras en las que se usan los registros antropológicos:  

1. Como fuente primaria para otras investigaciones. Este uso que es muy común en otras 

disciplinas, en antropología no se suele dar por la propia naturaleza del conocimiento 

que generamos, basado en encuentros intersubjetivos aunque sean a través de internet. 

2. Como fuente histórica que permite interpretar y contextualizar los datos obtenidos en 

otros trabajos antropológicos. 

3. Como fuente para el estudio de la historia de la antropología como parte de la historia 

de la ciencia o de las ideas. 

En vez de explicar el por qué y para qué desde la lógica conservacionista de Silverman, me 

gustaría proponer hacerlo desde una lógica metodológica, partiendo de la idea de que decidir 

qué hacer con los materiales de campo, es una fase más de nuestro trabajo. De hecho, lo que 

existe en la mayoría de los casos es la invisibilización de esta fase a través de una “no-

decisión”, que no deja de ser un tipo de decisión más. 

 

3.1. Sobre la propiedad y el anonimato 

 

Sería sencillo afirmar que todos los materiales que derivan de un proyecto y no se han 

publicado pertenecen a la antropóloga que realizó el trabajo de campo (Silverman 1995: 4), 

pero hay muchos actores involucrados y es importante tenerlos en cuenta a la hora de decidir 

qué hacer con estos materiales. Primero están las personas que colaboraron en el trabajo de 

campo, compartieron sus conocimientos y permitieron que les acompañáramos durante un 

tiempo más o menos prolongado; también están las instituciones para las que trabajamos 

(organismos de investigación, educación, ONGs, empresas de antropología, etc.); que pueden, 

o no, ser las mismas que financian los proyectos. Si el proyecto es autofinanciado, el 
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problema sigue siendo el mismo, ya que hay una responsabilidad con una misma y las 

personas que colaboran (Fowler 1995: 2). 

Además de estas responsabilidades, Silverman se plantea la responsabilidad con los/as 

futuros/as antropólogos/as, con la disciplina antropológica en sí y con los descendientes de las 

personas que han colaborado en el trabajo de campo. El compromiso con los descendientes de 

nuestros/as colaboradores y con los posibles usos que quieran hacer de estos materiales tiene a 

su vez muchas implicaciones éticas. Si bien, no es una responsabilidad que se suela 

contemplar en antropología; sí es un muchas ocasiones pensada por los informantes o 

colaboradores en el trabajo de campo. Por ejemplo, dentro de un reciente proyecto sobre los 

procesos de patrimonialización del camino de Santigo, una de publicaciones que hicimos fue 

“As outras caras do patrimonio”, un libro donde se recogían las ideas surgidas en unas 

actividades participativas en una aldea del municipio de Negreira (A Coruña). Utilizamos 

como base para el grupo de discusión las fotos de la gente de la aldea con aquello que para 

cada persona simbolizara “lo más valioso” de su lugar. Un matrimonio nos pidió que no 

incluyéramos su foto, pero al poco tiempo nos contactaron para decir que, por favor, que sí lo 

hiciéramos. Nos explicaron que lo que les hizo cambiar de opinión, fue pensar en sus hijos y 

nietos, que aunque a ellos no les gustaba verse, querían que quedara un testimonio suyo y 

deseaban estar presente en el proyecto y que se guardaran las fotos que se hicieron para que 

“dentro de 50 o 100 años, la gente que esté pueda ver cómo éramos” (Sánchez-Carretero y 

Ballesteros-Arias 2014). 

Al pensar en preservar los materiales de una investigación, surge la preocupación sobre cómo 

guardar la confidencialidad y anonimato. Este motivo se puede esgrimir para tomar la opción 

de destruirlo todo o, simplemente, no tomar ninguna decisión sobre qué hacer con los 

registros y olvidarse de ellos, en algún formato digital, perdidos en el disco duro de un viejo 

ordenador o en una caja en un trastero, cogiendo polvo. Sin embargo, la preocupación por el 

anonimato no está reñida con buscar formas de garantizarlo y, a la vez, preservar los datos 

que se consideren oportunos.  

La antropología es tan variada que no se puede generalizar. Habrá casos en los que el 

anonimato sea pedido y que, incluso, sea imprescindible destruir todos los materiales de la 

investigación para evitar dañar a las personas que han depositado su confianza en nuestro 

proyecto. Sin embargo, en muchos casos, tal petición no se produce, sino que se solicita justo 

lo contrario. Por ejemplo, en los estudios sobre temas patrimoniales, en concreto sobre lo que 

se ha denominado patrimonio inmaterial, mantener la identidad de las artesanas, músicas o 
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performers, suele ser solicitado por ellas mismas y forma parte de procesos de reconocimiento 

y dignificación de su trabajo. 

No voy a entrar en el tema legal de la propiedad de estos materiales, pero sí mencionaré que, 

en el caso de España, las leyes relativas a los datos estarían vinculadas a una doble esfera: la 

Ley de Propiedad Intelectual2 y la Ley de Protección de Datos3. En la interpretación de la Ley 

de Protección de Datos que hace Del Peso Navarro (2000: 271-272), no se hace mención a los 

datos obtenidos en investigaciones de ciencias sociales, pero sí a los usos que desde las 

ciencias sociales se hacen de los datos de las Administraciones Públicas. Del Peso dedica el 

capítulo 34 a la aplicación de la ley a la investigación social. En él, en forma de pregunta-

respuesta, cita a los “proyectos de investigación social y antropológica, cuyos fines 

habitualmente persiguen el estudio teórico o integración social de ciertos colectivos, originan 

a menudo solicitudes a las Administraciones Públicas sobre colectivos y minorías” (2000: 

271). La consulta que se hace es sobre la legalidad de facilitar información por parte de las 

administraciones para este tipo de proyectos, pero no sobre la legalidad de poner en 

repositorios públicos los datos que provienen de investigaciones antropológicas. 

 

3.2. ¿Dónde depositar estos materiales? 

 

De la misma forma que existe una multi-responsabilidad hacia la propia persona que ha hecho 

el trabajo de campo, la gente con la que se ha trabajado, sus descendientes, la institución que 

ha financiado el proyecto, o la propia disciplina; la decisión de dónde depositar la 

documentación generada también implica considerar estas partes y dependiendo de a cuál 

demos más peso, primará un sitio u otro (Fowler 1995: 2-3). De momento, no existe una 

forma de actuar consensuada como apropiada por los/as profesionales de la antropología. Si 

son fondos de un “pope de la disciplina” (normalmente hombres, por lo que el masculino está 

buscado a propósito), se suele buscar un lugar apropiado que acoja su archivo; a veces la 

institución para la que trabaja o, mejor dicho, trabajaba, porque este tipo de donaciones se 

hacen normalmente después de la jubilación. La otra circunstancia en la que se tiene en cuenta 

este tema, son los proyectos de investigación que tienen entre sus objetivos el producir una 

colección documental de cualquier tipo. En estos casos, también se suele pensar desde el 

                                                            
2 En cuanto a la Ley de Propiedad Intelectual, se publicó en el BOE del 21 de febrero de 2014 el proyecto de ley 
pero todavía no está vigente la nueva 
3 La Ley de Protección de Datos vigente es la Ley Orgánica 15/1999 cuyo reglamento se publicó en el BOE del 
19 de enero de 2008 y el texto consolidado del reglamento se publicó el 8 de marzo de 2012. 
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principio cómo organizar las bases de datos y suelen realizarse repositorios digitales. Sin 

embargo, estamos lejos de concebir la fase de depósito y accesibilidad de la documentación 

generada, como una fase más de cualquier proyecto de investigación. 

Este es un tema que sí se está haciendo presente en convocatorias de proyectos en otros 

países. Así, a los proyectos financiados por la Fundación Nacional de la Ciencia en EEUU 

(National Science Foundation, NSF) se les exige que presenten un plan de gestión de datos 4. 

En el Reino Unido, el UK data service, ofrece la posibilidad de alojar los datos en bruto de los 

proyectos de investigación en ciencias sociales en su web http://ukdataservice.ac.uk. También 

en el Reino Unido, los proyectos financiados por el ESRC (Economic and Social Research 

Council), al finalizarlos, tienen que depositar los datos obtenidos en repositorios públicos. 

Igual que en el caso de la NSF, Desde 2011, los proyectos que planeen generar algún tipo de 

dato, tienen que presentar como parte de la solicitud un plan de gestión de datos5.  

Además de estas iniciativas que parten de entidades financiadoras de proyectos, existen otras, 

como la propuestas WIKI de la American Anthropological Association para el archivo de 

materiales antropológicos 

(http://blog.aaanet.org/tag/council-for-the-preservation-of-anthropological-records/) o el  

National Anthropological Archive Webpage, que depende de la Smithsonian Institution 

(http://www.nmnh.si.edu/naa/). 

Fowler y Crum, en su reflexión sobre las consideraciones éticas a la hora de depositar los 

registros del  trabajo de campo, recomiendan que si un/a antropólogo/a piensa en depositar 

estos materiales, debe tener en cuenta una serie de consideraciones éticas en cada fase del 

proceso, que incluye la decisión de cómo, qué y dónde depositarlo (s.f.: 1). La primera 

pregunta que se hacen es “¿quién es el/la propietario/a de esos datos?” y la segunda “¿Quién 

controla el acceso?”.  

 

 

 

 

 

                                                            
4 Para más información sobre el plan de gestión de datos de los proyectos de investigación, véase la web de la 
National Science Foundation: http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmpfaqs.jsp (consultada el 8 de abril de 2014). 
5 La información sobre la política de datos de los proyectos de investigación financiados por la ESRC se puede 
consultar en www.esrc.ac.uk/about-esrc/information/data-policy.aspx. 
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4. La documentación antropológica y su presencia en códigos éticos de 

asociaciones de antropología y otras instituciones 

 

En esta sección se van a revisar los códigos éticos de varias asociaciones de antropología y 

otras instituciones. Si bien no se ha llevado a cabo un examen exhaustivo de dichos códigos, 

sirve para tener una idea de cómo están presentes –o no- consideraciones éticas sobre la 

conservación del material generado en el marco de un proyecto de investigación de 

antropología. 

 

4.1.  American Anthropological Association, AAA 

 

La American Anthropological Association aprobó en 2012 su más reciente código ético y es 

la asociación de antropología que más claramente incluye este tema. Los  siete puntos o 

principios fundamentales en los que se centra son: (1) no hacer daño; (2) ser abierta y honesta 

sobre tu trabajo; (3) obtener consentimiento informado y los permisos necesarios; (4) sopesar 

las obligaciones éticas hacia colaboradores y hacia otras partes afectadas; (5) hacer que los 

resultados sean accesibles; (6) proteger y preservar la documentación generada; (7) mantener 

relaciones profesionales respetuosas y éticas. Así, el punto 6 está dedicado íntegramente a os 

registros antropológicos. El texto lo explica de esta manera, “Anthropologists should 

determine record ownership relating to each project and make appropriate arrangements 

accordingly as a standard part of ethical practice. This may include establishing by whom and 

how records will be stored, preserved, or disposed of in the long term” (AAA 2012: 11). La 

prioridad se debe establecer en la protección de la gente que participa en el estudio y, al 

mismo tiempo, debe garantizar la preservación y protección de la documentación generada. 

Frente al dilema de qué primar: la destrucción de las fuentes para garantizar su no difusión o 

la conservación, la AAA establece claramente que “given that anthropological research has 

multiple constituencies and new uses such as by heritage communities, the interests of 

preservation ordinarily outweigh the potential benefits of destroying materials for the 

preservation of confidentiality” (AAA 2012: 12). 
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4.2. Associação Brasileira de Antropologia (ABA) 

 

Esta asociación redactó su código ético entre 1986-88 y lo revisó entre el 2011-2012. Incluye 

el derecho a preservar la información confidencial, pero no tiene ningún apartado dedicado a 

la preservación y conservación. El código de ética está dividido en una sección dedicada a los 

derechos de los/as profesionales de la antropología, una sección sobre los derechos de las 

poblaciones y otra final con las responsabilidades de los/as antropólogos/as, con solo tres 

puntos. Sorprende la inclusión de tantos derechos (14 puntos) y su desproporción frente a las 

responsabilidades (3 items). 

 

4.3.  Association of Social Anthropologists of the UK and the 

Commonwealth (ASA) 

 

En la introducción del código ético de la ASA se señala que los dilemas legales y éticos 

ocurren en todas las etapas de la investigación: en la selección del tema, área o población, la 

fuente de financiación, al negociar el acceso, durante el trabajo de campo, la interpretación y 

análisis de resultados, la publicación de los resultados y la eliminación de los datos (ASA 

2011: 1). Curiosamente, en la introducción, no contempla la conservación sino la eliminación 

de los datos en bruto. Más adelante, especifica que “fieldnotes and other data should not be 

archived in raw form if this infringes either the promise of confidentiality and anonymity 

made to participants, or the stated reasons for the research on which informed consent was 

agreed” (ASA 2011: 6), lo que reconoce la práctica de que se depositen los datos en bruto en 

archivos. También se menciona este tema en el apartado dedicado a las responsabilidades con 

la disciplina en sí, en la sección 3.b, donde se explica que “where the sharing with colleagues 

of raw, or even processed data or their (voluntary or obligatory) deposition in data archives or 

libraries is envisaged, care should be taken not to breach privacy and guarantees of 

confidentiality and anonymity, and appropriate safeguards should be devised” (ASA 2011: 8). 

El tono es muy diferente al de la AAA, ya que aquí  no se aconseja que se depositen los 

materiales, sino que, en el caso de que se decida hacerlo –voluntariamente o por obligación- 

se debe tener especial cuidado para garantizar la confidencialidad. 
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4.4.  Comité Nacional Noruego “Research Ethics in the Social 

Sciences and the Humanities” (NESH) 

 

En Noruega, el Comité Nacional “Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities” 

(NESH) publica desde 1993 un código ético para la investigación en general en ciencias 

sociales y humanidades. En las secciones 14-16 se trata tangencialmente el tema de la 

documentación generada, en relación con la obligación a respetar la confidencialidad y la 

obligación de restringir la reutilización de datos de carácter personal que no hayan sido 

anonimizados. La sección 16 se centra en la custodia de los datos recomendando que se 

eliminen al terminar el proyecto, especificando que no se guarden los datos personales en 

formato digital, sino que se tenga una referencia numérica asociada a los datos guardados de 

forma manual: “where it is necessary to store such data [data that allow the identification of 

individuals], personally identifiable information should be stored separetely and not 

electronically. The other electronically stored research material can contain a reference 

number to associate it with the data stored manually. Personally identifiable information (e.g. 

lists of names, field notes, interview material) shall be stored responsibly for a limited period 

of time, and then be deleted once it has served its original purpose” (NESH 2006: 23). Aquí 

se ve claramente la influencia de la lógica de las ciencias biomédicas en la forma de tratar el 

contenido de las investigaciones en ciencias sociales y humanidades. 

 

4.5.  American Folklore Society (AFS) 

 

El código ético de la American Folklore Society fue escrito en 1988 y está dividido en cinco 

partes: relaciones con la gente a la que se estudia; responsabilidad hacia el público; 

responsabilidad hacia la disciplina;  responsabilidad hacia los/as estudiantes; y 

responsabilidades hacia los sponsors. En ninguno de estos apartados se menciona la 

responsabilidad de gestión de la documentación generada. Aunque, tal vez, el motivo de esto 

sea que se da por supuesto el depósito en archivos de los materiales generados en 

investigaciones sobre elementos de la cultura tradicional.  

Entre los temas sobre los que la AFS ha realizado comunicaciones oficiales, se encuentra la 

explícita y contundente respuesta que esta asociación dio al intento de homogeneizar en una 

ley única toda la investigación en la que participan seres humanos y el intento de imposición, 

que no se llegó a llevar a cabo, de un modelo de trabajo que proviene de las ciencias 
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biomédicas. Sobre el tema concreto de no guardar datos  explican “There is another point 

regarding the concern about existing research data being turned to secondary purposes to 

which the subjects had not consented (4.v.). Again, the nature of humanistic data is different. 

We don't destroy the plays of Shakespeare because they have already been studied. We 

understand that these are cultural texts with ongoing power to speak to us, and are not 

exhausted by a single set of questions asked of them in a given moment. In the same way, the 

narratives recorded by oral historians and the performances documented by folklorists are 

cultural texts, primary documents of richness and complexity inaccessible to a single observer 

or historical perspective.” (AFS 2011). También rechazan que se trate de imponer el 

anonimato a todas las fuentes, explicando que “Over our century and a half of disciplinary 

existence, we have learned to stop treating people as generic members of a social category or 

as passive "tradition-bearers." Individuals typically want credit for their knowledge, 

experience, and creativity. It would be absurd to strip individual identifiers from a study of 

Plácido Domingo's vocal technique or an intellectual history of the counterinsurgency strategy 

in the Iraq war. It is equally nonsensical to strip such identifiers from a study of gospel singers 

or grassroots activists: no intellectual sense can be made of their practices without the 

surrounding context. More importantly, to demand the suppression of individual identities 

denies these people the dignity and respect conferred on more powerful individuals” (AFS 

2011). 

 

4.6. Oral History Association (OHA) 

 

He incluido una asociación de historia para mostrar la claridad con la que aparecen los temas 

de la responsabilidad hacia los registros. Los propios objetivos de la historia oral, se ven 

reflejados en su código ético, ya desde su estructura y forma de concebir las buenas prácticas 

en esta disciplina. Así, la Asociación de Historia Oral cuenta con unos principios de buenas 

prácticas, divididos en dos secciones: pre-entrevista y post-entrevista. La segunda está 

dedicada a aspectos relativos a garantizar la confidencialidad, preservar y conservar las 

fuentes y garantizar el acceso a los repositorios.  

De los códigos éticos analizados, el de la Asociación de Historia Oral es el que más énfasis 

pone en la responsabilidad hacia las fuentes, ya que, de las dos partes en la que está dividido 

el documento, una está relacionada con este tema. 

La lectura de estas colecciones de buenas prácticas y códigos éticos profesionales deja patente 

las lógicas que subyacen y que pueden tener consecuencias al modelar la práctica profesional. 
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Por ejemplo, un código ético que siga los principios y la retórica de la biomedicina, va a tener 

unas implicaciones a la hora de tratar temas como la confidencialidad o la eliminación de 

registros. A estos dos temas hay que añadir el efecto alarma destacado por los/as 

profesionales de archivos etnográficos sobre los potenciales malos usos de la información 

generada a lo largo de un proyecto de antropología. Krech y Sturtvant confirman que en la 

práctica ha habido pocas reclamaciones sobre documentación antropológica (1995: 7) y 

Fowler y Crum destacan que “despite these concerns, archivists report that ‘Like the purity of 

the famous soap, 99.44 percent of all the records are open and 99.44 percent of all working 

relationships between archivists and users are noncontroversial’ (Peterson and Peterson 

1985:7). In large part, then, donors’ and native groups’ apprehensions about potential misuse 

may be unfounded. Careful consideration of the ethical issues involved in archiving can help 

to reduce the other half of one percent” (Fowler and Crum s.f.: 4). 

 

5. A modo de conclusión 

 

El objetivo de este ensayo es provocar una reflexión sobre las decisiones –muchas veces por 

omisión– que se toman en cualquier proyecto de investigación antropológico sobre la 

documentación que generamos. El hecho de que salvo en el caso de la AAA, las demás 

asociaciones no incluyan prácticamente reflexiones al respecto indica el grado de invisibilidad 

de la post-investigación en nuestra disciplina. Explicitar estas decisiones sería un primer paso 

para darle el estatus de una fase más del trabajo antropológico. 

Hasta ahora, la decisión de qué hacer con estos materiales se ha interpretado como una 

decisión personal; siendo la norma la ausencia de decisión, es decir, el relegarlos de forma no-

consciente, a algún cajón olvidado, una caja o, más bien, una carpeta en el disco duro dentro 

de “proyectos terminados”. Pero es importante señalar que es una decisión estructural: el 

entrenamiento que recibimos en las carreras de antropología y en la práctica profesional no 

incluye las implicaciones éticas de conservar y no conservar.  

La toma consciente de decisiones sobre estos materiales pertenece también al campo de la 

metodología. Es decir, la metodología de trabajo no termina al escribir nuestros artículos, 

libros o producir audiovisuales, webs o apps, sino que la fase de qué hacer con los materiales, 

necesita ser considerada dentro de la práctica profesional y, por lo tanto, necesita ser tenida en 

cuenta desde su inicio e incluirlo como una fase de su desarrollo. Esto permite, por ejemplo, 

tratar el tema de la confidencialidad, en aquellos proyectos que así lo requieran, de manera 
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organizada. La formación en esta fase del quehacer antropológico necesita de un primer paso 

de ver y entender el compromiso que supone ser depositarios/as de estos materiales.  

Pensar en nuestra producción de archivo suele ser considerado como algo que, en todo caso, 

se hace más tarde, si da tiempo y que no es parte de nuestro “verdadero” trabajo. Como 

explica Silverman, “too often, preservation has been regarded to low-priority status, 

something to be tended to later (‘when there is time’), and too often those professionals 

concerned with archiving have been regarded merely as service providers for the ‘real’ 

business of research. We now need to rearrange our priorities, to start to understand the 

intimate relationship between research and preservation, and to make effective stewardship of 

the anthropological record a component of all professional activity” (Siverman 1995: 5). Este 

objetivo, no consiste en volver a un espíritu coleccionista decimonónico; todo lo contrario. No 

se trata de convertir los proyectos de antropología en proyectos cuya finalidad sea la 

preservación de colecciones; sino de responsabilizarse conscientemente de los materiales que 

se generan en un proyecto; aunque sea para decidir desecharlos. 
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