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CONCLUSIÓN. LAS RECOMPENSAS DE LA ETNOGRAFÍA 

Comencemos con una suave provocación: creemos que la teoría antropológica es 
una contradicción en términos. Considérese el tropo de moda de que la antropo-
logía produce conocimiento dialógico. La teoría antropológica sería como una teo-
ría de la conversación, como si uno no pudiera implicarse en una conversación 
más que si tuviera una teoría de la conversación. Tal teoría convertiría el conoci-
miento dialógico en un monólogo (Editorial, EASA Newsletter 2000: 2. La traduc-
ción es mía). 

En una época de crisis teórica de la antropología, la etnografía es y con-
tinuará siendo, a mi juicio, su aportación más viva al desarrollo del diálogo 
en las ciencias sociales. Precisamente en las dificultades aquí reseñadas, en 
su apertura a contextos mal definidos, su permeabilidad a las lógicas dispares 
de los agentes, el carácter posicional y situado del conocimiento que produce, 
su falta de cierre categorial, es donde residen sus mayores virtudes como 
método para entender las imbricaciones, los cruces y los mestizajes en la cul-
tura contemporánea. Esas dificultades de la etnografía son una especie de 
alegoría tardomodema del diálogo como aspecto esencial de la condición hu-
mana —el diálogo, entendido a la manera bajtiniana, como «la unidad simultá-
nea de las diferencias en el acto de la enunciación» (Holquist 1990: 36)—. 
Estas dificultades para el mapeo totalizador, para la traducción entre incon-
mensurables, no sólo reflejan las propias de todo diálogo como algo por 
definición abierto, inconcluso. Resumen también las de una época. Por ellas 
entendemos mejor los tanteos a ciegas de nuestros informantes en su pugna 
por dotar de sentido a sus prácticas locales, por evitar su vaciamiento o por 
conseguir definir su lugar en el mundo. Y hasta los de las mismas ciencias 
sociales, en su esfuerzo por construir discursos sobre el hombre. 

Para mí, personalmente, el método etnográfico supone el momento de 
una restitución, donde la práctica de la antropología recobra su sentido. Pues 
en la práctica etnográfica experimentamos el hecho de que, aunque no ten-
gamos una teoría del diálogo, la antropología efectivamente sirve para dialo-
gar. La etnografía es, en esa medida, uno de los métodos de las ciencias 
sociales más frágiles y difíciles, siempre susceptible de apropiaciones perver-
sas, de ejercicios de impostura y ventriloquia. Pues siempre será posible 
amañar en forma de diálogo, mediante una hábil edición etnográfica, lo que 
no fue sino rapiña e invención («De cosas mal dichas se escriben los libros», 
me espetó una vez un informante). Sin embargo, la etnografía es también 
un espacio de descubrimientos y autodescubrimientos, el encuentro fundamen-
tal con la materia básica de la que está hecha nuestra extraña ciencia. Estu-
diamos al otro en sus contradicciones para saber algo de nosotros mismos. 
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