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Es habitual en cualquier historia que se quiem contar recurrir a un "buen principio"; 
un inicio que sea a la vcz lo siificientemente antiguo para que produzca acuerdo y 
legitimidad, y lo bastante reciente o actual para q t i ~  purdg s l ~ ~ ~ r i r  cercgnia e 

iden~ificaci6n. La antropob+ como cualquier actividad de tipo inrelectd no escapa 
a la norma social de los grupos de h necesidad de buscar raíces, origenec y ancestros 
pwa su "familia" profesional. ka historia v la tradición son, a estos efcctos, igualmente 
importantes e incluso la segunda puede prorlucir mayor adhesibn 4 a d o  su común 
valor univoc+ que la primera, de la quc con frecuencia es posible escribir m á s  de 
m a  versión. 

Respecto a su propio ttribajo, sus orígenes como tal comunidad cientíEica y 
sus problemls de definición teórica y de praxis, los mtropólogos sociales y culturales 
que trabajan en España han elaborado una serie de reflexiones c i rmscr i tas  a su 
caso nacional, que les a w b n  a entender p ajustar su propia imagen actual coma 
investigadores y profesionales. A l p o s  debates y autores espeCihcos (Moreno 1971, 
1984; Prats 1982; Prat 1983; Csrncliec 1984) han resultado muy relevantes en este 

asunto y sus d s k  han servido de base a otns reflexiones ciáticas y a n u m s  T-ersicines 
historiog&ficas &S precisas (Cátedra 1992a; Greenwood 1992; Prat 1992; Comelles 
y Prat 1992; Aguda 1993; Ortiz 1996; Prars 1996; Fernandez de Rota 3 996; Calvo 
1397; Affular, Fe& y Melis...). En cudquier caso, hs interpretaciones, las balances y 
los análisis prospcctivos con que c o n m  en la actualidad se basan sobre aILgunas 
ideas básicas que, taT ves, puedan abordarse desde un punto de vista critico. Estos 
"mitos" fundantes sobre nuestra antropobgr'a se habrían establecido en el rnomcnto 
en que se intmt8 su consolidación en los medios universitiirios e intelectudes en la 
década de 1970 v est~ban dirigidos a proporcionar una "unagen" homologable de la 
antropología española en el contexto de una drsciplina  ene eral o internacional. 

En funcion de este proceso de elaboracidn, puede decirse -tornando las 
palabms textunles de uno de los mayores especialistas en estas cuestiones- que 
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docentes de los primeros &ápulos de los maeseos iniciadores de los departamentos 
universitdos en Madnd y Barcelona fundamentalmente. 

OWO aspecto de común acuerdo con la hstoriograh sobre el periodo más 
reciente de la antropologia en España es su relación con el devenir político del Estado 
después de la muerte del general Franco. En efecto, de la m i s m a  manera que se habla 
de una "eansiuOn política" que irnplant6 lzi democracia de una manera paúhca tras 

más de cuarenta años de dictadura fascista, se ha hablado de una "transiuíin" -ue 
no ruptura- entre el folklore y la mtropologia, alejados de la pro fesionhación y 
del mundo universitario, que había en España antes de 1972, y h antl-opologh 
propizamente dicha qur q i i i s n  VPPSP cnmn algo de nueva creaci8n en e1 pais a partir de 
esa fccha (Ortiz 1996: 129). De un modo m u ~  cxpIícito Carmelo Lsón se esforzii 
por romper con el pasado inves%dor en su afin de crear una antropologh profesional 
v universitaria @són 1376), pero esa ruptura no fue tal al menos nn fue tod- 
, sino que, en aspectos muy importantes, presentaba cmcteristicas comunes con la 
investigación anterior, como, por otro lado, no podía dejar de ocurrir, ya que 
necesariamente debía contíse con los efectivos humanos y mateides que el sistema 
educativo e investigador del pais pmeia, no espeaalmente bien dotados ni adecuados. 
Esta situación ha producido consecuencias inevitables cn la práctica investigadora 
que todavía en la actualidad resultan problemíucas y polémicas. 

Una diferente facm de  es^^ relacibn entre política y antropoIo& en la España 
actual, también muy remarcada por los autores (sobre todo los emnjesos) que han 
trabajado sobre ella es la existen& de una potente emogénesis en L? practica política 
p la ciudadanía en general y la confluencia de este fenómeno con los intereses 
an~opológicos, que se @asma en fenhmenos importantes como la preeminencia de 
la reg~ondzaci9n (visible tanto en bs  instituciones docentes e investigadoras, como 
en la forma de abordar las distintas temáticas, casi siempre desde el propio ámbito 
locai o reg~cinal) y Ia atención a las manifestaciones de la cultura popular v los 
fmórnenos de la identidad. A g u a a s  de estas urmtan&q han dado lugar a problemas 
generales que dehnen en buena parte la inves tipción que dentro de nuestm &.uplma 
se desarrolla en Espana, y que pueden acogerse bajo una cuestiiin general como es Ia 
de la problemáuca de una antropología del nosotros; de la propia cultum, at Hom. 

Lz ruptura establecida por la antropología socml p cultural que arranca en el 
comienzo de la década de los setenta tenía como uno de los elmentos hdarnentales 
de defuiición la necesidad metodológica de llevar a cabo un trabajo de campo 
etnográfico, según el p m d i p  de h antropolo& funciorialism clásica. Tal práctica 
se impuso como un requisiro imprescindible del antropologo y la sena que lo 
difcrenchba, por un lado, de los sociólogos y, por om, de aquellos estudiosos ocupados 



en el. campo de la cuJtura, pero que no lo llevaban a cabo. Dando por sentado que 
esta forma de obsemacrón era nueva, quedaba también ammido que no habia habido 
antes antropologíri ni antropólogos en Espana. La manera concreb en que se acumi0 

de manera absoluta este princip~o ha supuesto alpnos problemas de consideración. 
En primer liigar, result~ dar0 que el método de traba10 establecido por el modelo 
mahowskiano responde a un p a r a d p ,  el funcionalismo, que no tiene porqué 
u.nkesdkat.se y convertitse m b únrca e s m t e p  para acceder a las datos ebiográficos 
de tipo cuahtativo (Stochg, 1983). JA critica reflexiva ha dejado en evidencia las 
posibilEdades reales de b au todad  etnogrifica v las supuestas ventajas de1 alejxmiento 
entre el observador y los observados (Chfford 1995: 44-51]. Con todo, r e s u l ~ ~  también 
evidente que el trabajo etnopiifico de campo resulta uno de los mis cIaroc criterios 
para distinph profesional v científicamente el trabajo de Ios antropólogos; talvez el 
ptoblerna entre nosotros haya sido que su aplicación, como único mi-todo posible, 
lm conducido a malas  actuaciones y a situaciones paradójicas (Ortiz, 1997: 75-83). 

Una de las mis liarnativas contradicciones resulta porque alLpnos de los 
principios de h definición cLisica del trabajo de campo no se cumplen -Ri pueden 
cumphse- en la anuopologh que se ha hecho rna~otitariamente en España por 
emhgrafos españolcs. El quc se aprecia primero es el que se enuncia como tl. 
necesidad del alejamiento c u l t ~ d  ('y hpiístico) entre el observador y los observados, 
dado que la investigaciiin ha sido y es en un porcentsje altísimo interno; es decir, 
sobre nuestro proplo terreno p cultura. La falta de experiencia en cidturas exbticas 
de los antrópologoc españoles ha l imado la atención a al_pnos anmop0logos 
nacidos fuera, pero con mucha experiencia sobre el terreno en España (Femandez 
1991), y no a otros (Greenwood, 19362 y 1996b). Los españoles se han justificado 
casi siempre aludiendo a la falta de recursos materiales y de todo tipo por parte de 
los medios académicos y QentiFicos del país pan kaccr frmte a proyectos de trabajo 
de campo en áreas lejanas, soslayando, asi, a m i  juicio, el principal problema, que es 

la sitltacihn subalterna de España en el panorama de las relaciones coloniales de 
bmbito mundial, v han llegado a considerar su vuelco hacia el estudio de la diversidad 
cuItural interior como uaa forma de hacer de la necesidad ~%tud (Catedra, 1991 b: 
254; Prar, 1999: 41). 

Pero, a mi juicio. no se trata de virtuosismo, sino de Ia imposición de un 
enfoque de la antropología social como un campo de estudio ccntrado muy 
p"cipahente m cultums exótims -o, si preferimos, no ocadentales o colonizadas- 
Io que cstá en la base de la preeminencia dada 21 trabajo de campo como criterio de 
exclusión profesional; como 10 está también en IA elección de los primeros temas o 
ámbitos de estudio eln~~grático. Porque, cn efecto, no puede dejar de llamar la atenciún 



que la primera lbea de trabajo establecida por Carrnelo Iisón para las iniciales 
investipciones doctorales de su hmanre Deparmmento de Antropdogía Social, de 
la Facultad de Sociolo@ v Ciencks PoEiti~~s, de la Universidad Complutense de 
Madrid, fueran lo que se h a  dsdo en llamar "pueblos malditos"; es decir, aquellos 
grupos sociales reconocidos en España desde hacia varios siglos, de tamaño reducido 
que, en sus formas de cultura tradicionales, habiln suírido h mar+ación por los 
p p o c  dominantes, aduciendo pata esta segregación razones de tipo é h c o  o racial. 
Las comunidades de vaqueiros trashumantes de Asturias, 10s agotes, del Valle de 
Baztan en Navarra, los diuetns, descendientes de judíos habitantes de Menorca, los 
arrieros maragatos de LeOn v, con mnor entidad poblac~onal e mportancia social, 
los g t a n o s  españoles, fueron los "otros" escogidos para los primeros trabajos de 
obscmación participante durante la década dc 1970 (Agdar, Feiua, Melis ... : 10). No 
había entre nosotros nada más cercano a la idea de "primitivo" como objeto 
p d e p d o  de la labor anwopol6gica, y, por tanto, b elccn6n de estos p p o s  pequeños 
y aislados (supuestamente) estaba mediati;l,ada por un concepto de la anwopobgia 
hecha cn medios coloniales, trasladado a! terreno mts cercano. En otras palabras, si 
el etnógmfo no podía realizar un p n  viaje £isico ha& el exoti~mo, se acercaba el 
cxotismo a su propio territorio. 

La elección de hs comunidades campesinas como objeto prechlecto pan las 
monograñas etnográficas de estos años, encuadradas dentro del tipo clásico de 
"estudios de comunidad", responde a los mtsmos pat.ametros teóricos, aunque también 
hay que decir que fue criticada desde muy temprmmente (Contrerns Terradíis 
1975; Frigolé 1975). Jios "pireblos" aparecían como un cómodo destino para d trabajo 
de campo del etnógrafo, de extracción urbana y, por canto, distante, pero, a la vez, 
con raiccs profundas que le ligaban al mundo rural. Un mundo que, por otro lado, 
sufna evidentes y riípidos cambios impuestos por el desarrollismo en España y se 

convertia así en un buen laboratorio para la obsen~aci01-1 del cambio socd  v cultuml. 
El modela de la "comunidad'~campecina seguía pareciéndose mucho xl método de 
obsemuón preconizado por MaZinowsla, en el sentido de que el observador, instalado 
en el centro de h aldea, tenía posibilidad, si permanecía en el terreno durante un 
largo tiempo (a veces no tan hrgo a LT postre), de llegar a obsemar una totalidad 
estruchiral o de funcionamiento del sistema social. 

Se ha señalado que este modelo no respondia tanto a intereses propios de 
una antropolqgía espaiíola -por entonces, todo hay que decirlo, priicacamente 
inexistente-, como a una reotientadón de h disciprina de carácter generd que 
incluia una amplraubn back determinadas zonas dc Europa de las posibilidades de 
observación emogáfica (Prat, 1999: 39; A+, E i ~ a  Melis ... : 6). La eleccibn de 





lo tanto, no contar con un conocimiento e.uhau.uvo de su lengua, su historia, esc., es 

mejor o produce más garantías de objrtividnd que lo contrxrio (Greenwood, 1996a: 
152-165); o, de otro bdo, que sólo los nativos tienen nuténtica acceso a las &ves 
profundas de los c0clignc y las pautas específicas de su culma. Plantear una 
confrontación en estos términos no parece ser lo &S adecmdo, todavia más cuando 
ya h an~opoIogia, gracias a su pro reflexivo? ha puesto en su exacto lugar las 
posibilidades reales de acercamiento, distancia y objetividad de la etnografía 
profesional. 

No obstante, esta dscusión rod~vía ten&& menos sentido si se considera 
que la antropolo,gía exótica no es sino una parte de la d isupha,  y quc la dedicación 
a asuntos internos de h propia sociedad no es una desviación de su itrayectwria original, 
sino que ha sido, históricamente, cenaal en su desarrollo (Grcmwood, 1396b: 387). 
De esta manera seria posible situxr ir anantropologia cspañola en una pwici0n menos 
penférica respecto a la hecha en los paises con imperios coloniales y d s  relacionada 
con lis estudios p reflexiones que se km centrado en la propia sociedad, sus identidades 
y desipalciades, desde la perspectiva de la cultura. 

Para terminar con esta clase de argwncnracicines, hay que considerar, 
hnalmente. que la oposición los otros-nosotros no deja de ser una nueva forma de 
simplificación y que, de hecho, dentro dcE "nosotros" tienen cabida realidades muy 
diferentes; desde lil cultura cradcional J- los campesinos. A la cultura popular v los 
medios urbanos, los m a ~ , ~ d o s  y la scgrcgaci6n de tipo étnico, las dtfcrencias de 
género, edad, etc., de mancra que, según que p2irte del "nosotros" se ha privilegiado 
como objeto preferente, v también con qué h, han resultade anuy dstintos tipos de 
zn&sis (Lucpe, 1991). 

Con todo, hay iy idtimo dato que incide también en que la visión que se ha 
q u e d o  implantar por pxrtc de la comunidad cientifica sobre ella misma y su más 
reciente pasado ha pecado en dgmna medida de sectarismo, y es la no consideraahn 
en muchas de las historins v los recorridos por los antecedentes de la anttopologia 
hecha por autores españoles sobre hs culturas americanas. Con a I p a s  excepciones 
(Aguilar, Fcixa, Melis,. .: 6 1 - 121, los antroprilogos sociales han tendido a considerwse 
distintos T; como hemos visto, a prrmar en exceso su tendencia a los estudios atI3ume 
teniendo al lado una labor nada desdehble de trabajos de campo e investigaciones 
rclwantes Elevdos a cabo con comunidades americanas por autores de incontrastable 
adscnpaóln antropoliipca. 

E1 "olvido" de la antropolo+ arnericanista nos recuerda otros olvidos y 
preferencias en lo que se refiere a temáticas y enfoques de estucho que también nos 
rnueshan una imagen no muy nriginal, o en esccso dependiente de las tendencias 
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foráneas, para h an~opalogia que se trabaja en Espaiia. Así encontramos entre Ios 
oh jetos de estudio predectos de las décadas de 1970 y t 980, las comunidzdes males, 

Ea fanulia y el cambio cultural. En relaci6n con la situaciiin política concreta quc se 
vive en EspGa en esos mismos años se imponen otros temas de reflerjbn para los 
profesionales que se convierten en verdaderos guiones de trabajo: la identidad y el 
naclcmaiismo; la emigración y la irmqracihn; la violencia de tipo porítico y, sobre 
todo, h festologia (Frat, 1991). En general, puede decirse que la an@opologIa so&l 
española contemporinea no lia sido muy original ni en la elecácin de sus temas de 
estudio, ni en la fomn de xbordarlos y que, en estos aspectos, se lia movido siempre 
@a& por dos tipos de factores: los internos de demandas y situaciones complejas 
de dinámicas socioculturales del propio país (que hicieron fijar la atención primero 
en el campo y luego en h ciud~d, en los movimientos y la creación de identidades, en 

la d m r a  popular y el folHore, y en la emigmci8n7 primera y la inrnipci0n despues), 
y los extenios de imposición de tendencras y guiones de intereses provenientes de 
los grandes movimientos generales de la anmopologia internacional. la eclosión de 
trabajos sobre las consecuenwas del globalismo para las culturas locdes; el consumo, 
el patrimonio p eI mismo; el género o la comida serían ejemplos de temáticas 
preeminmtes en la comunidad académica actual. Frente a esto han surgido numerosas 

criticas que han hablado de crisis profesional y han tratado de aproximar la 
investpú6n n la práctica social (Gimlnez, 1999). Pero, dc nuevo, sorprenden algunos 
silencios y l a p a s  POCO explicables @or ejemplo, e n  este aspecto de las temiticas, es 

sorprendente la escasa atención prestada a asuntos tan característicos de nuestra 
imagen exterior como 10s toros, o el fiaaenco, así como a h cultura maten4 los 
pefofmana ,rt.w&e.ry owos enfoques de las culturas exyrcsivas). Estas grandes ausencias, 
a l  menos, nos hacen ver h t o  queda por recorrer y, lo que es &S importante, 
cuántos caminos habria para este rnUltipIe camino. 
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