Etnologîa y compromise'
MICHEL AGIElt

ŒL FIN DE LOS CAMPOS E1NOCRÂFICOS?

A

n te nuestras miradas en todos los puntos dei planera, movimientos
étnicos, etnonacionalistas, religiosos 0 racialistas construyen ideoogîas polïticas fundadas en la diferencia, en el rechazo al Otro. En
sus discursos, ellos interpelan directarnente las competencias profesionales
de los antropélogos en 10 referente a la culrura, la identidad y las rradiciones. Al mismo tiernpo, la aceleracién y multiplicacién de contactes entre
individuos 0 grupos venidos de horizontes sociales, geograficos y étnicos
diversos favorecen las mezelas y nublan los sistemas de referencia identitaria
preexisrentes a estas movilidades y a estas lazos mas 0 menos voluntarios,
Diferentes tipos de mestizaje -raciales, émicos, culturales- transforman
profundamente las mentalidades y los comportamientos, ahora mucho mas
receptivos a las alteridades que en otros tiempos. Se crean asl contextes
parad6jicos por la emergencia de procesos identitarios localizados, que tienden a fragmentar las sociedades.
Quedamos ubicados en medio de un contexto de falsos arcaîsmos y de
neotradicionalismos, pero también en el centro de una intensa recornposici6n cultural y social a escala planetaria. Es en este marco que se definen
hoy los terrenos de investigaci6n de los antropologos, Éstos resienten una
cierta incomodidad comparando su experiencia de terreno con 10 que se
dice en los manuales clàsicos de ernologïa, Dicha incomodidad tiene diversos aspectos: el descubrimiento exético dei Otro se disipa ante 10 comün de
los comportamientos cotidianos con referencias cada vez mas globales; la
büsqueda de 10 cultural es de repente invadida por la ideologîa de los lïderes; los discursos explfcitos de éstos se superponen a las significaciones
implîcitas de las pracricas y el antropélogo no puede pretender mas ser el
1 Ponencia praentada en el simposio "Ierriroriosy etniddad: comunidades negrasen

CoIombia" en d VIII Congreso de Antropologia en Colombia, Bogota, diciernbre 1997.
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unico que las describe en su totalidad; las estrategias de los actores indigenas sobre la etnicidad 0 el medio ambiente remiten al observador a su
imaginario de occidental y a su imagen de experto para ponerlo en situacion de intervenir, de tomar partido.
Tomando al antrop6logo coma testigo -demandandole la definici6n
de fronteras, la determinacion de criterios de identidad, la validaci6n de
rituales- sus interlocutores 10 toman en contrapié: él duda - 0 rechazadivulgar sus resultados a las autoridades 0 a aquellos que ha estudiado,
temiendo ser incomprendido 0 manipulado (Agier, 1997). El antrop610go
se pregunta también si no habria que remitir a una sociologia general de la
modernidad, el estudio de la imbricaci6n tan estrecha del pensamiento y
del simbolo que él observa en las producciones culturales de los pueblos
cuyo exotismo parece demasiado elaborado: ".Yo say un negro exotico", cantan los ciudadanos negros del carnaval africanizado de Bahia en Brasil.
~Seri el fin de los verdaderos campos de la antropologia? Un final que
justificaria la renuncia propuesta, de hecho, por ciertos colegas norteamericanos: ante la ret6rica excesiva que le hace sombra a los datos verdaderos,
el etn610go no seria mas que un lector de las interpretaciones de los otros.
Todas las interpretaciones se equivaldrian a priori, y los hechos sociales no
serian ya tampoco tratados coma cosas (Durkheim, 1997), sino coma textos (Geertz, 1973). La nueva metafora es mas seductora que la antigua'y
conduce al observador a acentuar la atenci6n sobre las mUltiples interpretaciones de las que la cultura esta hecha, pero también lleva al exceso inverso del objetivismo durkheimiano: ~sera imposible sistematizar y controlar
la recolecci6n de datos provenientes de la observaci6n directa, de las enüevistas, de los inventarios, etc.? ~S610 tendria el etn610go acceso a voces
multiples e iguales, y s610 seria él mismo un autor -una voz entre las otras
o el escritor de las voces recogidas-, mas 0 menos talentoso, pero susceptible de decir casi cualquier cosa, hasta ficci6n, a prop6sito de su terreno?
James Clifford, quien ha defendido claramente este punto de vista
textualista, es al mismo tiempo convincente en el estudio de autores bien
escogidos que él toma coma objeto de esrudio ---etn6grafos y poetas de
los aiios 1930 a 1950- y discutible en su generalizaci6n de los procedimientos de la autoridad etnografica -y de su crisis- para el conjunto de
la antropologia. 2 Todo el mundo sabe muy bien que ya no es suficiente
2 Véanse los diferemes ensayos de]. Clifford (1996) al iguai que los comenrarios de P.
Rabinow (1996) sobre la escritura y la autoridad etnogcificas.
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en este fin de sigle decir "yo estuve aht' para legitimar una palabra sapiente, coma se podia pretender hace cincuenta aiios 0 mas. Los terrenos mas
lejanos se han vuelto accesibles a todasuerte de viajeros -turistas, hombres de negocios 0 periodistas-Io que crea en efecto una vecindad curiosa para el etn610go en situaci6n de trabajo de campo. Pero, ~Ia existencia de la antropologia depende verdaderamente de esta autoridad
etnogd.fica? Recordemos los tres fund.amentos con los que Clifford
(1996) la ha caracterizado: la rareza de la experiencia -que seria la
prueba del exotismo-; la negaci6n deldialoguismo -es decir, boirar
la comunicacion con los indigenas, que esta en la base de la producci6n
de los datos-; la exclusi6n de orros testigos -es decir, el trabajo en
solitario-, yel principio un etn610go/un campo. Esta autoridad tiene
algo usurpado, es claro, y no resiste al cambio de los contextos. Luego,
debe reconocerse que la critica textualista parte de una toma de conciencia saludable para la deontologia profesional de los etn610gos. Pero
ella no aporta una soluci6n concreta, sino una antropologia transformada en exégesis literaria (Rabinow, 1996).
La existencia de la antropologia puede todavia ser defendida en el
campo. Alli, ella depende de nuesrra capacidad de renovar los modos de
observaci6n etnografica y las formas de compromiso intelectual, adaptandolos a los contextos, nuevas demandas sociales y nuevos aetores
sociales, tal como ellos se definen hoy. Agencias y redes
neotrad.icionalistas operan sobre el terreno de los antrop610gos -la
practica cultural- y es impensable negar la existencia de su practica
interpretativa en los sitios de la investigaci6n, aun si este reconocimiento no es facil en el piano relacional 0 intelectual durante el trabajo de
campo. Eso hace parte de las interacciones inherentes a la creacion dei
saber, y no tenemos ningun interés en rechazar 0 esconder los choques,
los malestares y conflictos que pueden tener lugar en tales situaciones.
~Quién podria decir que los rechazos 0 interpelaciones de los investigados -cuando ellos cierran su puerta al investigador 0 cuando solicitan
ver el resultado dei trahajo dei etn610go- no son intervenciones ciudadanas fundadas, yaun en ciertos casos, un justo retorno de las cosas
',frente a las relaciones de dominaci6n que han marcado durante tanto
tiempo la prictica de investigacion etnologica? ~Quién podria cuestionar la legitimidad de las demandas de sentido, de protecci6n 0 de apoyo, que son dirigidas al cientista social por los individuos, familias 0
grupos alejados del poder y de las riquezas? Pero tamhién, frente a esas
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demandas y presiones sociales in situ, ~cômo encontrar la posiciôn justa, ni demasiado lejos ni demasiado cercana?
Las respuestas de la antropologla textualista nos alejan del terreno
ernografico y encierran inutilmente el debate en los salones y las bibliotecas. Pero su punto de parrida es bien real: los contextos han cambiado y el
papel de la antropologla debe ser redefinido. El exotismo es deconstruido
en los hechos, pero reconstruido en los imaginarios y las polîticas de la
diferencia. Se vuelve hoy casi igual hacer trabajo de campo en los suburbios
de las grandes ciudades francesas, donde los aborigenes australiapos, 0 en
los templos (terreiros) de candomblé (el cuho afro-brasilefio). En este marco, y de manera mas 0 menas idéntica sobre todos los terrenos actuales, se
plantean interrogantes nuevos y urgentes que los manuales son incapaces
de resolver. Ellos cuestionan cada Vr:2 mas la posibilidad misma de hacer
investigaciôn -la cuestiôn dei acceso al campcr- y el compromiso de los
investigadores -la demanda que les es hecha de tomar posici6n, de intervenir, 0 también a veces de someter su saber a las exhortaciones de los grupos que ellos estudian-.
Quisiera mostrar en este texto que estas dos aspectos no son sino
uno: el estilo de compromiso intelectual es inherente a la forma de
implicaci6n etnogrâfica y ésta es la condiciôn indispensable para' producir un saber antropolôgico -el cual es susceptible, finalmente, de
tener alguna utilidad social en los contextos estudiados-. Un corto
relato me permitirâ primero i1ustrar el desconciertoque nace de los
acercamientos cada vez mâs prôximos entre el investigador y el investigado, el pensamiento y el sfmbolo, 10 escrito y 10 oral. Introducirâ una
reflexiôn sobre el estilo de la implicaciôn y su relaciôn con el compromiso dei investigador.
UNA BIBLIOTECA EN EL CAMPO

En el marco de una investigaciôn sobre las relaciones raciales y la
africanizaci6n dei carnaval de Bahia en Brasil, en particular sobre el grupo
carnavalesco I1ê Aiyê, inspirador de este movimienro desde mediados de los
afios setenta, yo huscaba el enunciado y el sentido exactos de los diferentes
nombres que habfan sido originalmente previstos para designar a este grupo e intentaba saher en qué fuente hahfan sido encontrados. Se dice que
este grupo encarna la mas pura tradiciôn africana en Bahia y, en los términos de su historia oficial, surge de un terreiro de candomblé, como los aflxés
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mas antiguos.3 Sin embargo, este episodio de la investigaciôn me condujo
a la biblioteca de uno de los centros de investigaciôn de la Universidad de
Bahia, el. Centro de Estudios Mro-Orientales, Ceao.
En efecto, en el curso de diversas entrevistas yo habfa recogido la siguiente
explicaciôn: un europeo le habla dado al grupo de jôvenes fundadores de la
asociaciôn carnavalesca un fasdculo tituladQ Yoruba talquai sefila (El yoruba
ta! coma se habla)4 . Éllo habla tomado prestado de la biblioteca de Ceao.
Esta informaciôn me lIevô entonces a un medio familiar, el de los colegas, los
estudiantes yel trabajo en biblioteca, 10 que no dejaba de ser una incomodidad divertida: jUn lugar de referencias que era mas el mfo que el de mis
investigados! Me precipité pues a la biblioteca de Ceao coma quien va al
campo, con curiosidad e inquietud. Luego de haber saludado a algunos colegas a la entrada y en los corredores dei Centro, lIegué finalmente a la biblioteca y pude comenzar mi investigaciôn. No para explorar aIlf mis propios
recursos teôricos 0 de datos comparativos como se hace comunrnente, sino
para conduir muy emplricamente, y 10 mas fielmente posible, la reconstitu. ciôn de un recorrido, aquél que habian tomado, 21 afios antes, jôvenes negros de BahIa en btisqueda de identidad, de palabras y significaciones.
A fuerza de rebuscar, encontré una versiôn reciente dei fasdculo Yoruba
tal quai se fila: una obra pequefia, escrita a mana y publicada en Salvador,
por cuenta dei autor, en 1948, que luego fue reeditada varias veces en el
curso de los siguientes cuarenta afios. Ella habia sido escrita por Desc6deres
Maximiano dos Santos, lIamado Maestro Didi (dos Santos, 1988: 105). El
follero no contenfa, sin embargo, rodas las informaciones que habian servido para elaborar los cinco primeros nombres dei grupo. Las informaciones hablan sido completadas, me dijeron, con el mismo amigo europeo.
Otra fuente complementaria fue la madre de uno de los dos fundadores de
la asociaciôn carnavalesca Madre-de-Santo de la casa de candomblé en la
cual el grupo localizô su sede. Encontrados los cinéo términos, pude evidenciar la competencia entre dos referencias simhôlicas, la dellugar -a
partir dei término llê, casa ritual- y la de la identidad racial-a partir dei
sufijo Dûdû, negrcr-. De esta manera pude comprender mejor las opcio-

3 El afoxé es una forma ancigua de agrupaci6n carnavalesca -fin de siglo XIX y principios dei XX- inspirada direcramènte en los ricuales religiosos afro-brasilenos.
4 El yoruba, siendo la principallengua rÏtual dei candomblé de Bahia, es la mas asociada
uminimemenre a la tradici6n local dei Africa en Brasil: parecer africano en BahIa hoy, es en
gran medida utilizar locuciones saca:das dei yoruba ricual.
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nes identitarias tomadas desde la fundacion de este grupo
neotradicionalista. 5
El recorrido que acabo de trazar ilustra la gran proximidad, llegando a
la confusi6n, que puede existir entre la investigaci6n de los antrop610gos
sobre el sentido de las pd.cticas y la btisqueda de sentido de los actuales
actores de los movimientos identitarios. En efecto, veamos hacia cuaIes
otros actores y lugares nos conduee este recorrido identitario. Maestro Didi,
el autor del pequefio fasdculo citado y de otras diversas obras de divulgaci6n de la cultura afro-brasilefia --cuentos, narraciones, etc.--....:..., es un notable erudita del candomblé, hijo biologico de Mae Senhora, la antigua
Madre de Santo del terreiro Axé Opo Monja, uno de los mas importantes
templos de Bahia, considerado el mas ortodoxo en el respeto de las tradiciones religiosas. Él mismo, jefe de culto, fue cercano de varios etn610gos 6
y hace parte de esa categoria sacerdotal que Kadya Tall (1995) designa coma
los herederos: nacidos y socializados con posiciones adquiridas en el universo afro-brasilefio, ellos esran mejor armados que otros para desarrollar estrategias identitarias innovadoras y tradicionalistas a la vez. Yjustamente, el
recorrido de Maestro Didi no termina alli.
E! mismo autor es también miembro fundador de una Sociedad de
Estudio de la Cultura Negra, Secneb, creada en 1974, es decir, exactamente
contemporanea de los inicios del movimiento de africanizaci6n de la cultura bahiana. En esta Sociedad se codean lideres espirituales'? diversos intelectuales e investigadores y cientistas sociales. 8 La etnografia conduee
entonces la investigacion, no solamente hacia libros y etnologos, sino hacia
una de esas numerosas agencias neoétnicas que han surgido en el curso de
procesos identitarios de estos ûltimos afios en casi todo el mundo. 9 La
mayor parte de miembros de esta agencia ocupan también funciones de
prestigio y de orientacion politica en algunos terreiros importantes de Bahia, y particularmente en el Axé Opo Monja, que detenta el sello de la mas

5 Los cinco nombres fueron puestos a compecir entre el grupo de fundadores y fue
escogido el término yoruba I1ê Aiyê -literalmente "la casa dei mundo de los humanos".
6 Sobre todo de Pierre Verger, con quien hiw un viaje par Arrica (Capone, 1997: 483).
7 Es as! como se autodenominan hoy ciertos jefes de culto afro-brasilefio en Bahia.
8 Se destacan Juana Elbein dos Santos -antropologa y esposa de Maestro Didi-, Marco
Aurelio Luz y Muniz Sodré, todos tres autores de obras antropologicas 0 ftlosoficas sobre la
cultura y la identidad afro-brasilefia.
9 A proposito del compromiso y la censura de los emologos por parte de burocracias
étnicas véase Moiw (1997).
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pura africanidad y cuya actual madre-de-santo, Mae Stella, libra un combate abierto contra los sincretismos y otras alteraciones y descaracterizaciones
de los ritos.
DE LA CULTURA ÉTNlCA A LAS AGENCIAS
J

NEQ-ÉTNlCAS

f-n el candomblé de Bahia, culta de posesion, las ensefianzas rituales continûan haciéndose con relaciones jerarquicas estrictas, por la palabra y los
gestos, es decir, por el uso de sentidos y de signos mas que por las ideas y el
discurso. Ademas, una parte importante de los iniciados e iniciadas es tadavia apenas alfabetizada. Sin embargo, se destaca la presencia aqui y alla
de libros de antiguos etnologos en los estantes de los salones 0 de las oficinas
de los padres-de-santo 0 de los ogiis. 10 Esta presencia es objeta de un uso
simbolico comûn en términos de legitimacion: directamente -tener el
nombre de su terreiro 0 de su antiguo saeerdote citado en tal cuallibro 0
anuario especializado-- 0 indirectamente ----Jar mas legitimidad al autor 0
allector de libros sobre el candomblé-. Pero, mas ampliamente, .existe
hoy un acuerdo para sefj.alar la influencia creciente de 10 escrito y de una
cierta razon etnological l en la cultura afro-brasilefiaY
Esto cambio las condiciones de investigacion y de compromiso de los
antropologos en este dominio social y cultural. Evocaré en algunas palabras
la evoluci6n de esta relacion compleja entre el saber de los antrop610gos y
la practica religiosa. Luego de la abolicion de la esclavitud (1888), los primeros estudios afro-brasilefios fueron marcados por el racialismo de la
época, que se transformé> rapidamente para la antropologia cultural, en un
enfoque claramente etnicista. Asi, el primero,. Raimundo Nina Rodrigues
(1977) revelaba para todo el Brasil que los africanos, representados idealmente por los de la etnia yoruba - 0 nagô como se dice en Brasil-, tenian
una vida espiritual propia y estructurada. En seguida varios autores han
hecho diversas caracterizaciones y jerarquizaciones étnicas de la cultura
afro-brasilefia. Edison Carneiro, en particular, ha descrito el candomblé
con un enfoque étnico contribuyendo a valorizar el candomblé yoruba,

10 El oga es una personalidad que ha seguido 0 no una breve iniciacion ritual y ocupa
funciones rituales 0 sociales de asistencia y de apoyo al terreiro.
Il Segun los términos de J. L. Amselle (1992).
12 Véase especialmence Gonçalves da Silva (1993), Boyer (1996) y Capone (1997).
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dejando en un segundo piano la religion de los negros banni, considerada
coma menos pura.
Sus investigaciones y vida personal estuvieron marcadas por una
militancia politica e ideologica a favor de la causa dei candomblé y de los
negros. Ademas, jugo un papel determinante en la realizacion dei segundo Congreso Mro-brasilefio de Salvador de Bahia en 1937 y en la creacion, luego dei Congreso, de la Union de Sectas Mro-brasilefias. 13 Mas
tarde participo en diversas iniciativas dei movimiento negro en la primera
época de la negritud en los afios cincuenta. Contemporaneo de Carneiro,
Melville Herskovits le dio una legitimidad teorica africanista a la tesis dei
candomblé étnico. Etnologo dei antiguo Dahomey, Herskovits veia en el
Nuevo Mundo sobrevivencias y reinterpretaciones africanas en dominios
tanto profanos coma sagrados (Herskovits, 1966). Para Herskovits, el
mundo afro-brasilefio formaba una subcultura que se debia estudiar
coma un universo total en referencia a las tierras africanas de origen. Finalmente, es en el marco de una problematica globalmente similar que se
situaran las investigaciones de Roger Bastide (1960) y Pierre Verger
(1981), quienes se interrogaron sobre la conservaci6n de la memoria africana en el Nuevo Mundo.
Asi, de manera consensual, todos esos aurores dei periodo 1900-1960
preveian la desaparicion 0 la disolucion de los cuItos afro-brasilefios en el
marco de la modernizacion dei Brasil y el desarrollo de una sociedad aétnica. Ellos tenian una postura intelectual y poHtica de defensa y valorizacion de la eultura afro-brasilefia. La defensa pasaba por una participaci6n
importante en las estructuras -y asimismo en los rituales- dei
candomblé. 14 La valorizacion pasaba por una representaci6n que privilegiaba la unidad y la norma de la religion africana en detrimento de la diversidad ritual y de la innovacion magica.
Finalmente, desde los alios setenta, los estudios afro-brasilefios han
conocido un cambio radical de rumbo, poniendo el acento sobre la integraci6n del candomblé en un mercado de las religiones populares, sobre las
relaciones de poder entre las diferentes casas y naciones de candomblé, y

13 Primero llamado Concejo Africano de Bahia, la Uni6n de las Sectas Afro-brasilefias
deviene enseguida la Federaci6n bahianesa dei CuIro Afro-brasilefio (Carneiro y do Couro
Ferraz, 1940; Oliveira y da Cosra Lima, 1987).
14 Ese flle el caso de Bastide, lanzando "Afticanus sum", 0 la adhesi6n a la idencidad
yoruba de Pierre "Patumbi" Verger.
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sobre los neotradicionalismos afro-brasilefios que han emergido hace una
veintena de alios. En ese marco, los textos annopologicos dei perfodo precedente son reexaminados desde el punto de vista de sus usos y de sus
reinterpretaciones actuales en la practica religiosa.
Abordando là cuestion dei papel de los escritos ernol6gicos. en el
candomblé, Veronique Boyer (1996) opone la memoria colectiva y la tradicion. La primera tiene el ritual coma principal soporte mientras que la
segunda, que emerge mas reciente'mente coma cuestion interna dei
candomblé, es sostenida por los textoS de los etnologos que aparecen coma
arbitros poStUffiOS entre jefes de cuIto. Ella distingue esta reladon de la ona
que prevalece en los cultos de umbanda, donde cataIogos intentan poner
un poco de orden frente a la multiplicidad de iniciativas rituales singulares.
Es interesante, conservando esta distincion -en el candomblé- entre la
memoria y la tradici6n, entre 10 oral y 10 escrito, y finalmente entre jefes de
culto y etnologos, interrogarse sobre la emergencia reciente de textos producidos por los mismos jefes de culto, quienes reivindican la mas pura
tradicion africana, aûn mas en ellugar considerado coma la referencia
ancestral dei candomblé en Brasil: Bahia.
En 1993 yen 1996, dos madres-de-santo de Bahia publicaron, cada una,
una obra pequefia. Se nata de Mae Stele, madre-de-santo dei Axé Opo
Monja, conocido coma el terreiro (nagô de Ketu) mas ortodoxo yafricanista
de Bahia, ligado entre otros --coma ya se ha visto antes- al Secneb, agencia neotradicionalista; la otra es Mae Hilda, madre de santo dei terreiro jeje
(fon) Ilê Axé Jitolu y sobre todo madre biol6gica dei fundador y presidente
dei Ilê Aiyê, asociaci6n que estuvo en el origen de la "africanizaci6n" dei
carnaval de Bahia. Ellibro de Mae Stele (1993), representa una accion
ideo16gica y normativa que describe los comportamientos rituales a observar en los terreiros, apuntando a "corregir los errores" sobre el tema que la
autora denuncia tanto en los investigadores coma en los ·adeptos. El de Mae
Hilda (1996) tiene una relacion con la investigaci6n en la biblioteca antes
relatada. Mientras que ei blanco de la historia ha desaparecido completamente de la memoria oficial de la asociaci6n, la madre-de-santo se ha convertido en la madrina y la inspiradora espiritual de la misma. Como representante dei candomblé y simbolo de la nadicion africana para el grupo
bahiano, ella es un elemento central de la legitimidad de I1ê Aiyê. Ella ha
imaginado una secuencia ritual que se repite cada ano con ocasi6n de la
primera salida al carnaval, y donde ella misma tiene el papel carnavalesco
de la Madre negra hasta el desfile.
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Esta construccion ritual carnavalesca ha hecho que su roI politicoencarnado en su contribucion culturalista en un movimiento identitario
local- sobrecargue de sentido su roI religioso. El acceso a su terreiro solo
e~ posible desde un punto de vista especular, mientras que roda investigaclon en profundidad se ha hecho imposible ~n nombre de la preservacion de los "fundamentos"tradicionales-. Como presionada por su roi
publico, la madre de santo termina por ser ella misma la aUtora de su
historia de vida. El folleto es consagrado esencialmente a realzar su estatuto religioso a nivel de su imagen publica. Iniciada dos veces, ademas en
terreiros sin prestigio y no centrales -jeje y no nagâ-, Mae Hilda realiza
ella misma su rehabilitaci6n con la ayuda editorial de intelectuales _
periodistas y antrop610gos negros- dirigentes de Ilê Aiyê. Asf, dos importantes madres-de-santo bahianas pasan de 10 oral alo escrito y del registro de la memoria ritual al de una tradici6n elaborada de manera
normativa. Intelectuales y etnologos -blancos 0 negros- se encuentran .
en competencia 0 en connivencia con jefes de culto de primer pIano para
enunciar identidades y escribir tradiciones.
Si la influencia de los escritos, particularmente de los etnologicos. existe
hoy claramente, ello se debe a que éstos participan en un proceso general y
complejo de asignacion identitaria: una etnicizacion "por 10 alto". En efecto, la antigua representacion del candomblé como religion étnica encuentra numerosos desarrollos en los actuales ensayos de construcci6n de identidades colectivas, definidas como totalidades homogéneas y funcionales
bajo el control de un sistema cultural unfvoco, no contradictorio. Es esto 10
que se hace en las Sociedades de estudio, en los Comités de defensa y otras
agencias neotradicionalistas fundadas en la interpretaci6n filos6fica y politica de la practica religiosa y popular. Seglin la version de cada uno de estos
autores. la vision de conjunto es definida como "negrà' (Muniz, 1988),
como nagô (Dos Santos, 1976), como "afrifUlà' (Verger, 1981) 0 como
"africana-brasilefià' (Luz, 1993). En todos los casos, ella esta dotada de una
fuette autonomia, de cara a la cultura global, siendo necesariamente creadora de identidad ~e es el punto comun esencial a todas estas teorfas
locales, que pueden estar también en mutua competencia-.
Todas estas btisquedas intelectuales participan en retoricas identitarias que
se desarrollan en las casas de culto y alrededor de ellas ~n las redes que ligan
las casas entre si y con los circuitos inteleetuales de las agencias-. ElIas ali.mentan busquedas de identidad individual y colectiva que tienen los
terreiros como fuente de legitimaci6n cultural y como escena, pero que tie344

nen su raz6n de ser mas estructural en las desigualdades y las
rec0l!lposiciones sociales en curso en Bahfa y en Brasil. 15 Los escritos, tanto
como las interaceiones de estos intelectuales ~tnologos y otros cientistas
sociales- han'pasado la raya: 16 utilizando datos 0 escritos emol6gicos, ellos
se colocan frente a, y eventualmente en competencia con los lfderes religiosos. Su estatuto de investigador 0 universitario les da una posicion social e
intelectual de prestigio transformable en poder en los medios populares
donde ellos actuan. El erudito que ha hecho esta inmersion se encuentra
implicado en polémicas ideo16gièas -por ejemplo, sobre la pureza de tal
o cual ritual- que ya no tienen un verdadero nexo con la produccion de
conocimientos ya veces pueden favorecer los oscurantismos que impregnan los movimientos identitarios. Estos agentes intelectuales deben entonces volverse a su turno componentes plenos del objeto de investigacion,
incluso si a primera vista parecieran obstaculizar, con sus discursos 0 su
acci6n, el acceso a los datos. ~C6mo operar esta inclusion en el objeto cuando uno se puede sentir a veces tan pr6ximo -como colega 0 arnigo- de
las personas involucradas, tan familiar con los referentes que ellos utilizan,
y cuando uno mismo puede ser fuente de legitimidad 0 de informaci6n?
POSICI6N METODOL6GlCA y COMPROMISO
PERSONAL: DEFENDERLAALTERIDAD

Los discursos culturalistas, las instrumentalizaciones polfticas de la religion,
el recurso a enunciados tradicionalistas, son los elementos contempoclneos
de una densificaci6n cultural de los terrenos.1 7 Las referencias globales que induyen, en el presente caso, las interpretaciones de los etn610gosllegan a cruzarse con historias y saberes locales para producir un sentido de
la cultura observada, mas complejo delo que podfan parecer en otro tiempo las realidades simples de sociedades mas pequefias, menos moviles y
relativamente aislables como objetos de la emologfa. Dar cuenta hoy de la
cultura inprogress (haciéndose), implica entonces una opci6n metodol6gica
opuesta a la visi6n esd.tica y normativa inspirada en el estructuralismo.
Pues 10 que se trata es de induir en el objeto de la investigacion las imerpre-

15 Recompesiciones que ponen en juego la image;' y la posici6n de los negros y mulatos
en la sociedad (Agier 1993).
16 Seglin los tétminos de Buijtenhuijs (1975).
17 Retomando el concepto thick description de C. Geertz (1973).
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taciones y manipulaciones ideologicas de la cultura, a las cuales se asiste en
el campo -tomindolas en cuenta de manera no accidental, ni escandalosa, ni marginal-. Para ello es necesario mantener una distancia cdtica, que
es mucho mis que una independencia ideologica dei investigador: es la
condici6n misma de una anrropologia que depende en todas partes de la
posibilidad de establecer una relacion de alteridad con el objeto.
Para ilustrar ese proposito, evocaré en algunas ifneas los apilamientos
sucesivos de sentido en el medio social y rimal del candomblé de Bahia, a
partir de una investigacion efecruada en un terreiro. La conversi6n de adeptos y la formaci6n de jefes de culto puede estudiarse, primeto, coma un
evento individual inserto en rrayectorias y redes de la sociabilidad familiar.
En ese caso, la cultura sera definida coma 10 que se Hama a veces cultura
popular: es el modo de vida donde la afliccion que conduce al templo esta
presente en la cotidianidad de los iniciados e iniciadas, 10 profano y 10
sagrado se mezclan en la vida y en las mentalidades. En un segundo tiempo,
la observacion de larga duracion nos muesrra que, progresivamente, una
red poiftica se desarroHa en el templo, a partir de relaciones familiares y
espirituales de la madre-de-santo y sus oglis, con uno de los tres principales
templos de Bahf~, el de Casa Branca. Esta red conduce hacia diferentes
grupos y asociaciones del movimiento negro local cuyos miembros y ifderes
comienzan a frecuentar el templo, y hacia el rurismo cultural negro norteamericano, que provoca la venida ocasional de autobuses llenos de visitantes. Observadores y arnigos dei templo, recién llegados de esta red, traspasan la ifnea de la iniciacion ritual, dando a su practica una interpretacion
diferente de la precedente: en este caso el candomblé se convierte en una
cultura negra, el templo toma rapidamente una dimension globalligada al
turismo black, 10 que le permite entrar en nuevos circuitos economicos,
mejorar su estado material, su standing, etc.
Finalmente, en relacion estrecha con esta segunda red ---e igualmente
formada a partir de etnologos amigos de la casa y cuidadosos dellogro de
una empresa informai y popular en su origen-, un tercer nivel de la red se
agrega a los dos precedentes. Esta formado por esrudiantes y profesores de
la universidad local, unos acostumbrados a frecuentar en las noches las
ceremonias afro-brasilefias, otros militantes negros en busca de referencias
identitarias y de espiritualidad. Poco a poco, su presencia se toma mis visible en las ceremonias publicas del templo. También se encuentran en
cargos de asistencia ritual (ekede, og), entre los iniciados (iaoj y por fin a la
cabeza de la sociedad civil que gerencia los intereses dei templo -presiden346

te, tesorero, etc.-. Es en este Ultimo drculo que aparecen los antiguos
escritos de etnologos. Como en los movimientos étnicos amaz6nicos esrudiados por Bruce Albert, estos escritos toman posici6n y tienen sentido en
el contexto internacional culturalista -ONG, medios de comunicaci6n,
etc.-: a esta escala, "el discurso etnogrifico tiende a devenir [...] un verdadero recurso esrratégico, tanto coma espejo simbolico (en las construcciones identitarias) coma instrumento dç legitimacion (por el reconocimiento
sapiente)"(Albert, 1997).
Ast en el casa del terreiro aqui presentado, la referencia a los escritos del
etn610go de los afios 1930-19)0, Edison Carneiro (1991), aparece en epigrafe de un documento de solicitud, por parte dei templo, de
financiamiento dirigido a diversas ONG internacionales para el desarrollo
de un proyecto experimental de educacion alternativa para los ninos y adolescentes dei barrio donde esta ubicado el terreiro. El acceso de ese templo
a la retorica culturalista planetaria uti~iza entonces la legitimaci6n
etnogrifica y se haceal término de luchas de redes en una con6guracion
local particular.
El anilisis de los conflictos 0 divergencias de interpretaci6n -que ponen en escena las producciones intelectuales de inspiracion etnol6gica- es
posible al tomar en cuenta las redes sociales en un mismo lugar. Esta opci6n, que privilegia las situaciones mas que las estructuras -sociales 0
miticas-, no es solamente de método: ella define también el compromiso
del etn610go en la situaci6n de investigacion. Ella implica concretamente
que el investigador logra quedarse en el campo pero, colocindose a suficiente distancia de las acciones y de las retoricas producidas, para poder
describir en la alteridad esta configuracion a la vez social y cultural en su
totalidad de espacio y de tiempo. La margen es esrrecha y depende de negociaciones interpersonales cuyo fracaso puede conducir a una imposibilidad de acceso al campo en tanto que observador.
~ora bien, es primero que todo defendiendo la posibilidad de un lugar
coma observador, ni muy cerca ni muy alejado, que el antropologo puede
pretender ser util, aun si nos sucede bien frecuentemente el creer que nuesrra presencia producira sentido para aquellos que investigamos solamente si
nos rransformamos en asesor étnico, en asistente social 0 en consultor
sicol6gico, al precio de un corte cuasiesquizofrénico entre nuestra identidad de campo y nuestra identidad académica 0 institucional. Mientras que
la demanda social de 10 alto -aquella de los diversos suminisrradores de
fondos del investigador- es reconocida como la prueba de una utilidad
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social de la antropologia, ésta deberfa medirse también por su capacidad de
responder a las demandas sociales in situ. Estas demandas se hacen cada vez
con t'mis presi6n, aun si ellas son formuladas en otro lenguaje, que aquel de
los poderes publicos, y significan que el cientista social es percibido e interpelado en su identidad profesional. Sin embargo, unD de los efectos inducidos por el precepto ilusorio de la observaci6n participante ha sido empujar al etnologo a querer hacetse aceptar por sus anfitriones haciéndose pasar
por otro. Los hechos que acabo de evocar, y que pueden sin duda generalizarse a numerosos nuevos campos -grupos etnopolftico's, iglesias
neoprotestantes, fabricas, operaciones de desarrollo, etc.-, me parece que
deben incitarnos a revisar esas posiciones.
Aun mas, es necesario establecer relaciones de tipo contractual con los
actores del campo. Por una parte, el contrato define 10 que los anfitriones
pueden esperar dei etn610go, y en qué condiciones metodol6gicas de distancia éste puede producir los resultados deseados. Por otra parte, la relacion contractual identifica y reconoce el oficio dei etnologo, 10 que permite ,
crear mejores condlciones de dialogo con el conjunto de sus interlocutores.
Defendiendo los principios del contrato y del dialogo, reconocemos en
nuestros anfitriones los sujetos que son en toda su autonomia reivindicada,
al mismo tiempo que nos ponemos en posicion de cornpromiso crftico,
garantizando nuestra propia autonomia como investi:gadores y ciudadanos.
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- ~ 1 n este libra se reünen los estudios mas recientes adeJ
lantados pordiferentes investigadores nacionales y extranje~ ras sobre losterritorios y las identidades de la gente negra en
Colombia. Ge6grafos, sociélogos y antropologos, entre otros,
exponen en sus articulas los resultados de sus trabaios de campo y
las distintas elaboraciones te6ricas con las cuales enfrentan sus
investigaciones. ASI, nos encontramos con una multiplicidad de
perspectivas disciplinarias, orientaciones conceptuales yestrategias
metodo16gicas para abordar diversos aspectos concernientes a las
ternéticas de laterritorialidad y la identidad en areas rurales y centros
urbanos dei pais. Este libra contiene una muestra significativa de los
avances y perspectivas de la investigaci6n sobre temas centrales de
las ciencias sociales y constituye un importante aporte a losestudios
de la gente negra en Colombia.
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