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RESUMO 
Estamos atrapados en la trampa de la Postmodernidad. La ruptura significado-significante, una 
brecha en lo Real, una ciega racionalidad con lupas relativistas, y una loca búsqueda de referentes, 
de criterios de demarcación, epistemológicos, pero también ontológicos y éticos... están afectando a 
toda proposición intelectual, y por supuesto, a toda réplica o contrapunto al discurso social, a toda 
denunciación y enunciación hacia la acción, toda modelización utópica y transformadora. Parece 
que estamos a la deriva en lo que respecta a un programa científico y ético de las Ciencias Sociales, 
y quizás, en este sentido, son golpeadas con especial virulencia las Ciencias de la Educación y su 
cosmovisión etnográfica. La evidencia... Nuestro tema de debate. Estamos discutiendo sobre la 
«raza de los perros» (cientificidad), pero no podemos liberarnos de la simple discusión, no 
transcedemos la palabra para pasar al acto etnográfico (investigación, intervención, denunciación y 
crítica). Somos testigos de situaciones diversas de «déviance» y opresión, así como de otro tipo de 
realidades educativas que se manifiestan enmascaradas tras el discurso de lo políticamente correcto, 
de una crítica o una contracultura caricaturizada, también engatusada por la confusión ideólogica 
del lenguaje. Y la etnografía, en lugar de desvelarlas y «etnografiarlas», parece ser una víctima más 
de esa confusión.  
 
 

 

 
 Georges Lapassade,  

in memóriam 
 

 Por entre unas matas, 
 seguido de perros,  
 no diré corría,  
 volaba un conejo.  
 De su madriguera  
 salió un compañero  
 y le dijo: «Tente  
        amigo, ¿qué es esto?».  
 «¿Qué ha de ser?», responde;  
 «sin aliento llego...;  
 dos pícaros galgos  
 me vienen siguiendo».  
 «Sí», replica el otro,  
 «por allí los veo,  
 pero no son galgos». 
 «¿Pues qué son?» «Podencos».  



 

 

 «¿Qué? ¿podencos dices?  
 Sí, como mi abuelo. 
 Galgos y muy galgos;  
 bien vistos los tengo».  
 «Son podencos, vaya,  
 que no entiendes de eso».  
 «Son galgos, te digo». 
 «Digo que podencos».  
 En esta disputa  
 llegando los perros,  
 pillan descuidados  
 a mis dos conejos. (…)  

 
Tomás de Iriarte, 1750-1791) 
 

La discusión sobre la cientificidad, o no, de la investigación etnográfica es, en cierto 
modo, retórica y, en el presente, enervante: La pestilencia epistemológica weberiana 
cabalga de nuevo, agravada por repetición, sin retener lección alguna del 
antecedente, porque parecemos no aprender de la historia, y reincidir en nuestras 
limitaciones biográficas. Mientras seguimos discutiendo sobre la cientificidad o no, 
se está desactivando la fuerza emancipadora de los saberes y nuevos modos 
socioeducativos de la investigación etnográfica; o si se prefiere la contención verbal, 
nos estamos instalando en la discusión de modo que auto-evitemos la acción. 
Mientras discutimos sobre la cientificidad de la investigación etnográfica, no 
investigamos, y al no hacerlo evitamos tanto el trabajo en el proceso de 
investigación, como el esfuerzo por resolver las dificultades que se susciten, 
eludiendo a la vez el cuestionamiento de nuestra propia cientificidad, sencillamente, 
porque no tenemos resultado alguno, científico o no, que aportar. El postmodernismo 
ha resultado la coartada perfecta, a semejanza de otros ámbitos de la vida. De una 
parte, el relativismo que nos permitía – en principio – tener cabida en la pluralidad 
epistemológica, desarrollando el método, nos permite mantenernos anclados en 
discusiones estériles sobre si serán o no galgos o podencos; al igual que el 
relativismo moral acaba justificando el fundamentalismo que engulle al conejo. De 
otra, la prevalencia del lenguaje, que nos permite incorporar como componente 
protagonista de los procesos de investigación, las narrativas, resulta tergiversado en 
el enquistamiento narrativo de nuestra propia inanidad; al igual que el lenguaje es 
secuestrado por el mediocre para encubrir su propia ignorancia. Nos permitimos 
cuestionar los referentes postmodernistas de la investigación etnográfica, porque 
entendemos que el postmodernismo es uno de sus referentes claves; pero nos 
permitimos el cuestionamiento bajo la duda. Las razones del porqué, las detallamos 
en diez enunciados; sin embargo, la duda, nos obliga a iniciar la argumentación 
contradictoria con la invocación a nuestras deidades personales.  

 
La teoría de la ciencia nos remite a conocimiento y método, certeza y verdad; pero el 
triunvirato Popper–Khun–Lakatos, y Feyerabend el toca-narices, le aportan a la 
epistemología la pluralidad. Distintas corrientes, diferentes criterios de cientificidad, 
sobre los que discutir y fundamentar, optar y aplicar las lógicas – éstas también en 



 

 

plural – de la racionalidad científica, pero bajo el desencanto común de una visión 
diacrónica de la ciencia que desvela la impronta del momento, circunstancia y 
coyunturas, en cada acepción, sentido y valor, acreditado, de la categoría científica o 
no del método aplicado y del conocimiento producido. Albert Einstein, icono de la 
cientificidad democrática y sin embargo genio, pacifista, recomienda a Roosevelt el 
desarrollo, “científico”, de la bomba atómica. Y esta, “contradicción” biográfica, no 
es la más relevante de su humanidad profunda, no menos genial que su obra 
(Isaacson, 2008). Einstein actúa y, en consecuencia, yerra y vuelve a actuar y a errar, 
formula una teoría y la rebate – él mismo –, pero mantiene, en cada momento, la 
certeza actitudinal en la persona y la empírica en el conocimiento, porque la verdad 
sigue, en su transcendencia, sólo ahí afuera, pero la certeza es humana, de aquí, 
variante y cognoscible.  
Que las circunstancias biográficas del estudioso, y las coyunturas de cada momento 
definen un sentido de certeza aplicado a la calificación científica de un saber es una 
constante histórica, incluso favorable al desarrollo del conocimiento. Las dudas 
horadan las certezas, y así seguimos atraídos por el saber. Sin embargo, cada 
momento histórico, viene acompañado, también, de adherencias más prosaicas, 
engreídos en el poder, pero de limitadas miras, por mediocres, incluso ignorantes: los 
políticos. El varapalo que representa la conferencia que Max Weber dictó sobre “El 
político y el científico” en los albores del siglo XX, tiene sus antecedentes, allá dónde 
se funden y confunden autoridad, poder e ignorancia. Cada etapa histórica con su 
impronta particular, del circo romano al “matrix progre”, las estrategias de 
aborregamiento de las personas por sus parásitos son semejantes; varían, sin 
embargo, matices que no conviene soslayar. Y al pan con circo se le añaden, las 
pretensiones de genialidad, sabiduría e ilustración del líder. Y cuanto mayor es su 
ignorancia, mayor su atrevimiento, aferrados a la superficialidad de un eslogan.  
Severo Ochoa, Premio Nobel de Fisiología y Medicina (el segundo español después 
de Ramón y Cajal) decide, a la muerte de su esposa, no volver a publicar ningún 
artículo científico más. Y es que, “la emoción de descubrir” se alimenta en la pasión 
por vivir. Incluso entre bacterias, pasión y emoción mueven al investigador, ¿y entre 
personas, qué? Entre personas, la filosofía es nuestro caldo bacteriano preferido. Los 
filósofos del siglo XX no fueron menos prolíficos que el resto de estudiosos del 
conocimiento y del saber. De hecho, organizar las distintas corrientes filosóficas, 
emergentes o continuistas, no deja de ser una tarea razonablemente complicada: 
proliferan las corrientes, pero abundan, más si cabe, las intersecciones. Esta es la 
personalización que nos interesa referir, antes de los -ismos y post-ismos, las 
personas pensantes, en su evolución, sus dudas, contradicciones y dilemas, frente a 
las corrientes que las terminan clasificando (o simplificando y anulando, como se 
prefiera).  
Onanista, neuróticamente trágico, viviente del lenguaje, irónico, asceta, engreído por 
sobradamente inteligente, superior, amante del absurdo, genio, al margen de las 
corrientes del siglo XX y referido por todos en el XXI, contra-académico en vida y 
obra y protagonista socrático en las aulas universitarias de ayer y hoy: “No sé qué 
palabra mía le sentaría bien (…), ¿qué palabra no malentenderá?, ¿a cuál prestará 
atención? Casi siempre puede responderse de ambos modos”. Atractivo. Apasionante. 



 

 

Ludwig Wittgenstein, filósofo, muy a pesar suyo. Referente clásico fundamentante de 
la investigación etnográfica. ¿Por qué? Razones no le faltan en el “decir” y el 
“mostrar” (también etnográficos). De recurrir a categorías, en citas ingeniosas y 
profundas tan favorecidas por la hagiografía virtual, las interpretaciones han 
merecido (y persisten) en no pocas monografías filosóficas, si bien puede resultar 
empíricamente verdadera, la afirmación con la que concluye la defensa de su tesis 
doctoral ante el tribunal presidido por Russel: “No os preocupéis, sé que jamás lo 
entenderéis” 75. Nos interesa, sin embargo, la consecuencia epistemológica. De hecho, 
parafrasea Monk (2002) en “el deber de un genio”, Wittgenstein entendía que, 
“encontrado un método [en nuestro caso de investigación] las oportunidades se ven 
restringidas”; para añadir, en directa repercusión etnográfica, cómo “en el curso de 
nuestra investigación no llegamos al fondo de las cosas, sino que alcanzamos un 
punto a partir del cual ya no podemos llegar más lejos, ya no podemos hacer más 
preguntas”. Pero nos interesa la persona. El Wittgenstein-persona que supera la 
clasificación academicista en los “dos wittgenstein(s)” del lenguaje y del significado, 
como si la evolución en el pensamiento, contradicciones incluidas, pudiera resolverse 
bajo la adscripción a dos etapas. En los diarios autobiográficos “Diarios secretos 
(1914 y 1916)” y “Movimientos del Pensar (1930-1937)” (en Boero, 2005), 
Wittgenstein nos introduce en su intimidad, permitiéndonos entrever – cuestión que 
nos ocupa – el “alma del filósofo”, relevando la “razón analítica” de su obra por las 
expectativas, ilusiones y zozobras compartidas en su vida con Mr. Pinset o Ms. 
Respinger; socio-construyendo la atrayente pasión por el conocimiento, aun sabedor 
de la tragedia ilustrada del sabio.  
Si las personas, la vida de las personas, su coyuntura biográfica, su presente 
existencial y sus atávicos pánicos ante la kunderiana “insoportable levedad del ser” 
nos ocupa, también en los saberes etnográficos, la investigación que se atribuya tal 
calificación ha de anclarse, igualmente, en la historia de las personas. Preferimos a 
Einstein frente a la teoría de la relatividad, a Weber frente a la teoría de la acción 
social, a Ochoa frente a la polimerasa, o a Wittgenstein frente a la filosofía analítica. 
Al igual que, preferimos, al clásico frente al –ismo. Y entre los  –ismos el substancial, 
el post-(modernismo).  
El relativismo epistemológico nos sedujo en tanto que investigadores, y la 
emancipación de la persona, socioconstruida con el otro y a pesar de los demás, 
impregnó nuestras ilusiones incluso educativas (Arraiz, en prensa). En la nueva 
sensibilidad del desencanto, anclamos nuestro sentido del conocimiento, que después 
adscribimos – pragmáticos circunstanciales – bajo la coyuntura etnográfica. 
Confluían, de nuevo, antes las personas que las corrientes para desarrollar, bajo el 
común desasosiego, estudios, saberes, investigaciones y teorizaciones que adquieren 
un corpus teórico-científico (Boumard, en prensa) outsider por la medida de calidad 
del impacto, traumático en el proceso personal, pero rompedor, creativo y vitalista, 
incluso bajo la rémora existencial por la toma de conciencia de nuestro propio 

                                                 
75 Y que merece la réplica de Moore en su informe final: “Es mi opinión personal que la tesis de 

Mr. Wittgenstein es la obra de un genio; pero, sea como fuere, alcanza el nivel requerido para el 
título de Cambridge de doctor en filosofía”.  



 

 

finiquito. Incluso hemos pretendido atisbar un método etnográfico de investigación 
(Sabirón, 2007). Sin embargo, el postmodernismo es antes una actitud intelectual de 
duda y desencanto fundamentado en el saber, que un cúmulo de cuestionamientos 
inconformistas, y ahí radica el anclaje clave en investigación etnográfica.  
La propia evolución epistemológica, teórica y metodológica del conocimiento 
científico, inmanente de la fe en la razón, pero desarrollada en la razón y método 
positivista, hubiera evolucionado, de suyo, hacia la pluralidad. De hecho, la línea 
anglosajona, eminentemente metodológica, representa la evolución de un método 
científico, hacia distintas combinaciones operativas en los diferentes tipos de diseño 
(experimentales y cuasi-experimentales, según la pertinencia al objeto de estudio), 
para abocar en una mixtura metodológica tanto cuantitativa como cualitativa en el 
tratamiento de los datos (según la naturaleza de los mismos y el ajuste del diseño a la 
finalidad de la investigación). Es la línea argumental que acaparan, en nuestros días, 
quiénes atribuyen a la opinión y la evaluación características propias (y 
necesariamente exclusivas) del saber científico, a través de la encuestación, o la 
atribución de un valor que por consensuado (y por ende autodemocrática), se erige en 
normativo; por el éxito que se agencian los gurús (más bien guripas) de la calidad y la 
excelencia organizada. La pluralidad en los métodos de investigación no es una 
consecuencia postmodernista, como en ocasiones – quizá erróneamente – habíamos 
mantenido, sino tan solo la obvia alternativa evolutiva a un fin de la ciencia en su 
estado actual por desencanto con los escasos logros alcanzados, más allá de técnicas 
y tecnologías. Logros, obviamente, que podemos cuestionar, pero para añadir, a 
renglón seguido, el reconocimiento al progreso propiciado por el desarrollo de una 
ciencia positivista que nos permite disfrutar del bienestar que nos brindan esas 
mismas técnicas y tecnologías en nuestras sociedades avanzadas. Lo que ocurre es 
que, alcanzado nuestro bienestar en tanto que seres vivos, fracasa la ciencia en un 
aporte análogo a la mejora de nuestra propia existencia en tanto que seres dotados de 
inteligencia y, en razonable probabilidad, pensantes.  
Paradójicamente, es la dimensión pensante del hombre, enarbolada por el post-
modernismo, la que termina engullida, en la reificación de la atávica 
“unidimensionalidad” del mortal. Marcuse bien vale una relectura. La reducción del 
hombre a una sola dimensión es, paradójicamente, el arresto que de la emancipación 
post-modernista, han fagocitado los mediocres de turno. Bajo el camuflaje del -ismo 
que corresponda, las castas salvaguardan sus privilegios; las minorías privilegiadas 
son hoy grupos de presión aventajados, los lobb(y)-ismos, en los que la investigación 
etnográfica, de manera ingenua, termina coparticipando. Bajo los diez enunciados 
siguientes, se intentarán exponer las disyuntivas.  
 

I. Del relativismo epistemológico, a la reducción del saber a opinión: 
etnografía y socioconstructivismo.  
La crítica a un tipo de construcción del conocimiento socio-educativo por el 
desencanto ante los intentos de réplica de las ciencias naturales en las sociales 
conllevó el ensayo de múltiples alternativas. A una consideración ontológica del 
conocimiento en la que primaba, en exclusiva, su carácter externo y objetivo (y por 



 

 

ende fragmentable); le sustituye la búsqueda del sentido y significado internos, 
primero subjetivo (en claro recuerdo de la acción comunicativa habermasiana) y, 
finalmente, intersubjetivo (en intersubjetividad y alteridad). La producción de saberes 
científicos se articula, en paralelo, primero en torno a las disciplinas, para 
desarrollarse en los enfoques colaborativos interdisciplinares y abocar hacia métodos 
(objeto y método) transdisciplinares. El embrión, etnográfico en nuestro caso, hereda 
de esta evolución, la doble condición constructivista tanto en el conocimiento 
producido, como en el propio proceso de generación en términos de pensamiento 
dialéctico y comportamiento dialógico. Si volvemos a las personas, Vance Peavy 
enfatiza la praxis co-construida de los significados en los referentes situacionales de 
los escenarios sociales. Efectivamente, de nuevo, vislumbramos múltiples realidades 
por las experiencias, vivencias, situaciones y las múltiples narrativas en las que las 
reificamos. El desarrollo de una investigación etnográfica bajo presupuestos 
socioconstructivistas comunes es obligado.  
Sin embargo, y mantenemos la perspectiva socioconstructivista, no todas las 
realidades son igualmente útiles, al igual que no todas las vivencias igualmente 
deseables. El relativismo está en la constatación de la multiplicidad, pero no es el 
reconocimiento de la igualdad de todas las manifestaciones. El sentido de la 
investigación está en la indagación de los matices para la búsqueda de la verdad de la 
realidad expresada. El uso del juego del lenguaje, aun apoyado en un falso 
relativismo, es un abuso de poder si el lenguaje no manifiesta la verdad en el sentido 
wittgensteiniano de “huella en la historia personal”. De ahí nuestro interés en las 
narrativas personales, expresión angular de la “huella personal” en la construcción 
colectiva de la realidad; frente a la denuncia de la imposición del poder a través de las 
definiciones bastardas de una realidad virtual manipulada por el lenguaje. La 
investigación etnográfica ha de atender tanto a la búsqueda de los significados en las 
narrativas personales y comunitarias (comprensión), sin desatender al sentido de 
poder cuando se manipulan y falsean en beneficio propio so pretexto sospechoso del 
bien común.  
Es el referente situacional análogo si, erróneamente, confundimos pensamiento y 
comportamiento y conferimos igualdad a toda proposición por el hecho de ser 
enunciada. La distinción entre diálogo y dialéctica es aquí elemental y desveladora 
del falso relativismo por el respeto al otro. En los escenarios educativos, vivenciamos 
a diario esta confusión en la que se reduce, bajo el pretexto del respeto democrático a 
los distintos actores, el saber fundamentado, a la opinión personal, y si ésta queda 
bendecida por un consenso mayoritario, la opinión institucional queda elevada a la 
categoría sacralizada de verdad absoluta. Se anula el diálogo, se elimina la 
discrepancia, desaparece el conocimiento. La investigación etnográfica aplicada al 
campo socioeducativo no puede ignorar – antes al contrario, y de nuevo, ha de 
desvelar – las estrategias de manipulación que, ahora bajo la rúbrica de inteligencia 
práctica, imponen los unos sobre los otros.  
La cientificidad de la investigación etnográfica no es opinable. Tiene cabida en la 
pluralidad epistemológica. La misma pluralidad, sin embargo, que le impide reducir 
los saberes producidos a opiniones del investigador, como tampoco articular el saber 
bajo las opiniones del nativo. El socioconstructivismo no se detiene en la opinión, se 



 

 

define en el saber.  
 

II. Del relativismo moral, a la imposición de valores ajenos: etnografía y 
transculturalismo.  
La traición antropológica del principio de igualdad de las distintas culturas ha 
abocado en alguna que otra aberración moral. Cuando entendíamos superada la 
consideración superior de una cultura frente a otra, cuando las dinámicas entre cultura 
dominante y subculturas quedaban dialécticamente trasnochadas, parece como si la 
colonización resurgiera ahora, legitimada, en sentido contrario. Es la colonización 
inversa. Toda manifestación cultural es respetable, siempre y cuando tenga su 
referente en una cultura distinta a la occidental, de lo contrario, puede resultar 
fácilmente cuestionada. Ironía. El tema de la religión, incluso tan solo considerada 
como componente cultural, es ejemplo paradigmático de intimidación. Salman 
Rushdie o Flemming Rose, en los “versos (satánicos)” o las “viñetas (de Mahoma)”, 
condenados a muerte por fundamentalistas islámicos, y censurados por los pseudo-
progresistas occidentales ante la provocación que les atribuyen, no dudan, sin 
embargo, en calificar de vanguardista (y subvencionar con fondos públicos) al 
fotógrafo J.A. Montoya, cuyo tono, cuando menos, no supera el mal gusto gráfico 76.  
Anecdótico, quizá. Si bien, resulta menos superficial, el canje de valores so pretexto 
del relativismo cultural. Los escenarios educativos son, de nuevo, locus privilegiados 
de conflictos entre posiciones dispares ante logros históricos: Que hombre y mujer 
son iguales es un principio cultural (además de moral), que honra nuestra civilización 
occidental, y mantiene el empeño progresista de nuestros próceres por regular las 
consecuencias de la igualdad; pero a la vez que los mismos califican, 
coyunturalmente, de signo de identidad cultural (y moral) respetable al macho por 
delante y la hembra por detrás, sumisa, bien cubierta la cabeza. Lamentable para ella 
para él. Idéntico canje de valores que, en los mismos escenarios educativos, los hay 
“sensibilizados” que resuelven la pedagogía multicultural con la celebración lúdica 
del día de las culturas, y el correspondiente intercambio de fiambreras con el plato 
típico de cada lugar, como quien celebra el día del árbol, y resuelve, en un clic, la 
cuestión ambiental y cultural. La “pedagogía intercultural” es, y lo siento, algo más 
serio.  
Afortunadamente, también en este escenario el socioconstructivismo aporta 
aprendizajes enriquecidos en la interacción que superan las rémoras de las 
identidades de origen. Sin embargo, la colonización inversa tiene, en el relativismo 
cultural, otras dos vertientes coartada: una, la de la imposición de los valores, formas, 
rituales, y resto de la chatarrería, de la nueva cultura de lo “políticamente correcto”; 
la otra, la del esnobismo, de atracción hacia lo exótico, vanagloriando lo novedoso a 
la vez que se banaliza la herencia. Desde la agridulce alta cocina de “fusión”, hasta la 
obsesión orientalista en no pocos divos universitarios, el desencanto –incluso el 

                                                 
76 Rushdie, S. (1997, ed. original 1988): Los versos satánicos, Barcelona, Plaza y Janés. Fleming 

Rose, editor del periódico danés Jyllans-Poster, en el que se publicaron, por primera vez, las 
susodichas viñetas. Montoya, J. (2003), Sanctorum, Mérida, Editorial regional de Extremadura.  



 

 

desconocimiento– hacia lo propio reacciona con la sublimación de lo ajeno. La 
sustitución de una fe religiosa, por la fe laica de lo políticamente correcto tiene su 
manifestación en la ocupación de la privacidad de la persona, por el bien-común de la 
ciudadanía, a golpe de legislación reguladora del comportamiento y benefactora de la 
felicidad de nuestras vidas, en una nueva parodia catecumenal del ciudadano-(a), y 
reforzando, de suyo, la subyugación del individuo a la mediocridad ostentosa del 
poder, por las bondades del cambio; de nuevo, el “matrix progre”.  
La cultura, desvelada como estructura de homogeneización por la investigación a lo 
largo del siglo pasado, refuerza su papel opresor en nuestros días cuando la 
investigación se esfuerza en explicar y optimizar sus bondades. La investigación 
etnográfica es mestiza en el método, y ha de ser mestiza en el referente cultural: Es el 
interculturalismo construido por las personas en determinados escenarios que, en 
nuestro caso, preferimos acotar en términos de transculturalismo, en el que las 
personas se aprovechan de los resortes culturales para su propia emancipación, 
superando la dominación del colectivo, nativo, de origen, o ciudadano. La cuestión 
moral consiguiente a considerar es si, en tanto que investigamos sobre orientalismos 
y “nuevas culturas del” (añádase el fragmento que se quiera, agua por ejemplo, o 
hamburguesa, al estilo de Alain Finkielkraut), no estamos ignorando la construcción 
de una “nueva cultura en” aquellos escenarios, actos y acciones que comprometen el 
conjunto de la vida de las personas y en el sentido que éstas requieran; porque es la 
persona en su integridad quien está en juego, y no por mor de un relativismo erróneo, 
primar los embalajes que pretenden envolverla. La folklorización de la investigación 
etnográfica, en un tema tan comprometedor, no tiene ninguna gracia, máxime cuando 
disponemos de referentes pedagógicos, estos sí, de un relativismo de excelencia 77. La 
cientificidad de la investigación etnográfica nos permite conjugar la dimensión «trans 
–», andamiaje de una construcción superadora de lo multi-, a golpe de relativismo en 
el conocimiento, pero sin confundir por ello los valores que, también por su 
dimensión trans–, resultan universales.  

II. Del reconocimiento de las minorías, a ignorar la mayoría: etnografía y 
silencios.  
La mayoría silenciosa es hoy, paradójicamente, silenciada. El efecto de 
fragmentación, arma estratégica del statu quo, paradigmático de aquel divide y 
vencerás, redescubre en el relativismo un nuevo mito: el sacrosanto respeto a las 
minorías, con estratagema mediática incluida. El axioma periodístico clásico reza con 
la consideración de noticiable cuando un hombre muerde a un perro, banalidad en el 
opuesto. Actualizado, se transfiere la excepcionalidad del hecho a lo minoritario del 
evento, de manera que es noticiable aquello que escapa a la normalidad. Exacerbado 
                                                 
77 El exceso de relativismo conduce a la caricatura, y ésta a la trivialización de las personas en sus 

manifestaciones culturales; cuando desde el relativismo fundamentado cabe ofrecer un 
tratamiento pedagógico de la interculturalidad efectivamente constructivo de las identidades. Las 
aportaciones del Grupo Inter, coordinado por la Dra. María Teresa Aguado e integrado por 
activos personales que funden conocimiento y vivencia, nos ofrecen, estudio tras estudio, un 
tratamiento, a nuestro entender, efectivamente postmodernista de la educación intercultural 
(http://www.uned.es/grupointer/), en un excelente referente para la investigación etnográfica.  



 

 

el relativismo, la excepción, por minoritaria, se eleva a normalidad, subsumiendo, por 
ende, a una mayoría. El juego de las minorías en el poder es ancestral, son las castas, 
las élites o los partidos políticos; pero la engañifa del respeto a la minoría para 
mantener el poder de una misma casta en las sociedades modernas, sobrevalorando 
artificiosamente sus intereses, por encima del bien colectivo, tan sólo para mantener 
la etiqueta de progresismo es cuando menos signo de mediocridad, cuando no de puro 
apoltronamiento.  
En el ámbito escolar y educativo, el mantenimiento (quizá incluso en auge) de la 
tradición clínica, reanimada por el culto al individuo tergiversado por una errónea 
interpretación postmodernista, resulta un buen referente coyuntural. Así, la 
orientación en educación a la que tradicionalmente se le atribuye un valor integrador 
de las minorías, en términos asimilados a la psicología clínica, focalizada en 
trastornos y problemas, bascula hacia narrativas en las que la persona en su entorno 
es el eje de la acción: de problema a necesidad, y necesidades de las personas por el 
hecho de ser personas, no por el etiquetaje del trastorno que, fragmentada, se les 
atribuye. Bajo las premisas clínicas, la demanda es consecuencia del problema 
(disfunción sistémica) que se detecta; y resuelto éste, el individuo pasa a su grupo de 
referencia minoritario por definición (aquél que tiene igual disfunción). Bajo el 
pretexto de la atención a la minoría, se obvia así el conjunto de la persona que, entre 
otras características del ser, tiene esa singularidad en el estar (Arraiz, en prensa). El 
juego entre comportamientos sistémico-sociales calificados como disfuncionales 
(violentos, díscolos, sexistas, etc.), y los programas para (la convivencia escolar y 
ciudadana, etc.) correspondientes es una respuesta orientadora sencilla y eficiente si 
lo que se pretende es silenciar el propio potencial educativo de la orientación.  
La investigación, y en particular la etnográfica, ha contribuido a este fraude 
educativo, al no actualizar sus posiciones empíricas, y consecuentemente teórico-
conceptuales frente a la déviance. En nuestro caso, tratamos en su momento esta 
cuestión en términos de déviance socio-educativa multirreferencial (Sabirón y Arraiz, 
2008). Sin embargo, al igual que ocurre con nuestras reflexiones epistemológicas –las 
enésimas– no basta con seguir discutiendo. En tanto que no investiguemos de hecho; 
es decir, sobre y en las distintas realidades, con diseños operativos pertinentes y 
creíbles, la etnografía permanecerá cómplice del silenciamiento. Y silenciada, ahora 
la paradójicamente outsider, es la mayoría, la persona diluida en su cotidianidad que 
sólo será digna de atención mediático-social si perteneciera a alguno de los 
“colectivos” –siempre organizados, después institucionalizados– bendecidos, en cada 
circunstancia, por el poder (gais y lesbianas, por ejemplo). El contrapunto es el 
silencio crítico (por seguir con el ejemplo ante el acoso a un homosexual si es 
persona autónoma, no-miembro del colectivo), cuando bajo la déviance se encubre 
una acrítica permisividad. La atribución de un determinado comportamiento 
minoritario a una hipotética cultura o, en nuestro caso, comprensiva transgresión, 
parece impedir la crítica, necesaria, y colofón, de un proceso de investigación 
etnográfica, incluso a pesar del propio “nativo”. Así, a golpe de estadística social 
adobada con etnografías mediáticas, más propias del reportaje que de la 
investigación, termina sobresaliendo el transgresor joven-del-botellón, cuando quizá 
para transgresor, lo es el joven-lector. La anécdota silencia la categoría, y en tanto que 



 

 

investigamos sobre la circunstancia, obviamos la substantividad: el respeto a la 
diferencia nos aboca al desprecio hacia el igual.  
La cientificidad de la investigación etnográfica queda cuestionada cuando se silencia, 
oculta o ignora, parte del campo de investigación. Delimitar el tema de estudio desde 
un sentido de problema, excepción, minoría, etc., reduce la complejidad fenoménica 
socio-educativa a un exclusivo referente sea éste normalizador (positivista genuino) o 
auspiciando la transgresión (relativismo postmodernista).  

IV. Del respeto a la diferencia, al desprecio hacia el igual: etnografía y 
discriminación.  
Que la investigación etnográfica ha sido copartícipe, a través de la fuerza del saber, 
en el desvelamiento de toda forma de discriminación es una evidencia histórica; 
incluso, podríamos entender que se trata de un desvelo fundador porque, desde la 
inclinación microsociológica nos ha ocupado. De entre los clásicos, Erving Goffman 
que desmenuza las contingencias de una vida en la “normalidad” estigmatizada. El 
estigma, la marca extrema del discriminado, excluido, por su explícita –y etiquetada– 
condición de inferior. Este es el sentido primigenio de la discriminación: diferente por 
inferior, y aquí radica la dificultad y cuestionamiento de la reacción, en términos de 
discriminación positiva, igualmente aceptada por los planteamientos etnográficos 
postmodernistas. Tratar con igualdad a dos personas o colectivos idénticos, es decir, 
con las mismas características que definen una misma identidad, responde a un 
principio justo, legítimo y relativamente sencillo. Es cuestión de voluntad. Pero las 
personas, o los colectivos, difícilmente son idénticos porque, si bien pueden 
responder a unas necesidades comunes bajo coyunturas parecidas, tratarlas con 
igualdad implica considerar sus características diferenciadoras y actuar en 
consonancia con las diferencias; dicho de otro modo, con acciones distintas para 
mantener la igualdad. Sin embargo, ¿hasta qué punto ha lugar a una, en este sentido, 
discriminación positiva del diferente sin rayar en la injusticia?  
La investigación etnográfica, dada a agudizar las diferencias por la singularidad de 
los sujetos de estudio, se encuentra, en esta situación ante un dilema difícil de 
asimilar: si el sentido protagonista recae sobre los nativos, los distintos, se refuerza la 
discriminación positiva e, in extremis, se discrimina al semejante; si el sentido recae 
sobre las semejanzas, se desconsideran los matices diferenciales, reforzando, 
entonces, la exclusión por discriminación (entre inmigrantes y nativos, ¿cómo de 
distinto es el igual?).  
La paridad y las cuotas, medida ejemplar bajo el discurso (y verborrea) de la 
discriminación positiva es doblemente representativa de la dificultad en propiciar la 
igualdad de género en los accesos al poder, y a la vez de la suma facilidad en 
propiciar la desigualdad inversa: Las medidas que promueven acciones de 
discriminación positiva se terminan aplicando en aquellos entornos autorregulados 
por aquellos que promueven el mismo discurso que las justifican; entornos políticos y 
políticas sociales, ámbitos culturales, educativos o regulados por administraciones 
públicas, pero difícilmente en el resto de los ámbitos económicos y de la sociedad 
civil, salvo que, a golpe de reglamento, se termine regulando, incluso, la esfera 
privada. De otra parte, apelar a la discriminación positiva en el caso que nos ocupa, 



 

 

implica la substitución del mérito y valor personales por una condición de género del 
colectivo. La alternativa: la discriminación positiva de la persona frente a roles, 
estructuras, e incluso discursos dominantes … De un nuevo la evidencia de cómo un 
error sobre otro error no es una solución, son dos errores: discriminación y cuotas son 
dos errores que no solucionan el sinsentido de establecer diferencias entre quienes 
son iguales, hombre o mujer.  
Y así, la investigación etnográfica se encuentra ante un nuevo reto paradójico: ha de 
reconsiderar los referentes interpretativos de la discriminación, para mantener el 
sentido de utilidad y mejora social, y de las personas que la caracteriza. De los 
argumentos de Yoshino (2006) respecto a la sutileza en las formas actuales de 
discriminación por cuanto anula la singularidad del igual por necesario acatamiento 
de la persona a la homogeneización bajo la característica única reivindicada por el 
colectivo: la mujer es discriminada como tal, por el colectivo feminista si ésta no 
responde a las señas de la identidad de género, definido por el propio colectivo; de 
oponerse, la exclusión está garantizada.  
Conviene redefinir el referente emancipador bajo la premisa de libertad de la persona, 
de persona a persona y bajo las circunstancias de un mismo contexto. En este sentido, 
son lamentables los efectos discriminantes de aquello que esgrimíamos, en positivo, 
como defensa del “paradigma feminista” en investigación etnográfica. Una errónea 
interpretación, por reduccionista, aboca de nuevo en una folklorización feminista, en 
disonancia con una tradición crítica que el propio postmodernismo refuerza, pero que 
en absoluto se representa en arbitrarias medidas que contentan, coyunturalmente, a 
los grupos de presión. La cientificidad de la investigación etnográfica queda así 
cuestionada; si bien, en esta cuestión no menos que el conjunto de las modalidades de 
investigación en el campo socio-educativo, siempre presto a responder, a coro crítico, 
a las ocurrencias del poder establecido (máxime si éste se autoembadurna de 
progresismo).  
 
V.  Del significado de la forma, a la vacuidad del sentido: 
  ethnografia y disparates.  
Si el medio es el mensaje, en el visionario (y por ello no menos interesante) 
McLuhan, en nuestros días, desde las publicitarias terceras vías giddenianas, se 
refuerza el aforismo: el mensaje es el medio. Y en este proceso oscurantista de un 
desvirtuado postmodernismo, hemos encallado en la pérdida del sentido por el abuso 
interesado y excluyente en las formas. La apariencia, en real, y la forma se erigen en 
dominantes de discursos tan falsos como adanistas. Uno de los ejemplos a considerar 
puede ser el recurrente y socorrido discurso de la “sostenibilidad” que, a modo de 
mantra, recitan gobernantes y acólitos. Que el desarrollo, como el progreso, o es 
sostenible, y respetuoso con el futuro, o resulta una involución por explotación; con 
reinsistir de manera pertinaz en el enunciado pero acorde en el contenido a cada 
momento y circunstancia ecológica, económica o productiva, el desarrollo sostenible 
termina en farsa bajo la que se enriquecen unos pocos avispados sostenidos por 
obtusos fundamentalistas, y la investigación etnográfica no puede dar cobertura a 
fundamentalismo alguno.  
Es sin embargo, de nuevo, el debilitado campo socio-educativo, recurrente remedio 



 

 

de desaguisados, el que se somete a mayor presión. Consideremos el llamado 
lenguaje sexista. Sin entrar en el hartazgo del –o/–a, se promueve (recomienda, 
sugiere e impone) un uso del lenguaje ‘incluyente’. La investigación etnográfica, 
sensible a todo comportamiento excluyente, ha de reaccionar, sin embargo, 
desvelando la exclusión de la pretendida inclusión. El lema del tríptico editado por el 
Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza (España) 78 es 
“nombrar en femenino es posible, ¡inténtalo”. Sin entrar en los contenidos 
particulares de las sugerencias para «incluir a las mujeres en el uso del lenguaje» 79, 
apelar a un ‘nombrar’ implica reforzar una concepción del lenguaje eminentemente 
nominalista, convencional y contingente, posición que la propia teoría lingüística 
denomina ‘burguesa’, antítesis, cuando menos sociológica, del progresismo 
inclusivo.  
La investigación etnográfica se encuentra así ante la necesidad de responder con 
cuestionamientos empíricos de cómo en las múltiples realidades de las personas 
puede entrometerse una innovadora coacción a través del lenguaje políticamente 
correcto. El etnógrafo quizá debiera reconsiderar aquí el papel del ‘traductor’ que, 
por mantener el plano lingüístico, le hubiera atribuido otra de nuestras deidades, 
Walter Benjamin: «encontrar en la lengua a la que se traduce una actitud que pueda 
despertar en dicha lengua un eco del original » (op. cit.: 136). La investigación 
etnográfica, en este sentido, traduce; la cientificidad garantiza la pertinencia del 
‘eco’, pero sin hacerse eco de proclama alguna, que terminara, por puro desarrollo, en 
puro disparate. La cientificidad implicaba tiempos en los procesos de producción de 
conocimiento que, a mayor contextualización del trabajo de campo, más necesarios se 
revelan pues de lo contrario, es la situación del momento la determinante exclusiva 
del saber.  
 
VI.  De la imagen, a la marca: etnografía y caricaturas.  
De aquellos apocalípticos e integrados del organizado mundo, en unos y otros, en 
plena lógica binaria, de Umberto Eco tan sólo quedan las caricaturas pues la 
discusión no alcanza la cultura / anti-cultura sino la cultura de fusión, en este caso 
mediática: es la cultura de marca, la cultura y el culto a la marca con un añadido de 
tergiversación postmodernista: las pseudo-culturas substituyen las acciones (los 
hechos o las realidades) que son a su vez reemplazadas por la marca.  
Sin entrar con detalle, por puro desconocimiento, en los presupuestos habituales de la 
publicidad (Peninou, 1976) las consignas de un anuncio son emotivas, poco 
reflexivas, inadvertidas, etc., pero ante todo, persuasivas de la necesidad y 
consiguiente satisfacción por la compra del producto publicitado, más por convicción 
que por fundamento. Al margen de la verdad o falsedad (o encubrimiento) del 
mensaje, la clave de éxito está en la convincente presentación del envoltorio más que 
en la excelencia del producto en sí. La publicidad aprende, y entre los hitos de la 
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mercadotecnia, se señala la substitución de un determinado producto por una marca. 
Los amantes del chocolate, en España, desayunamos con Cola-Cao, y si queremos 
refrescarnos, lo hacemos, allá dónde estemos, con Coca-Cola que, además nos 
hermana con su plus de felicidad. Anuncio tras anuncio, subsumimos, en nuestro 
imaginario, productos por marcas. El siguiente eslabón es fabricar una esencia 
cultural a partir de una determinada acumulación de marcas. Así se define a un pijo, 
dejando obsoleta la aproximación clásica de Goffman a la caracterización del “buen 
hombre americano” al que, hoy, le faltarían las marcas. La investigación etnográfica 
en su trabajo de campo incorpora, sin duda, estos referentes (o no).  
La cuestión, de acabar en productos (o en sus equivalentes servicios), no revestiría 
mayor interés. Pero el proceso continúa: la marca fagocita no sólo el producto sino el 
propio medio de producción sea éste material o espiritual. Y así los gobiernos, los 
lobbies, un banco o una universidad cualquiera termina embridada por la imagen 
corporativa, ahora en busca de la excelencia. Y la marca substituye a la autoridad, el 
poder, la economía o el propio saber. Ante esta tesitura, se nos antoja una 
investigación etnográfica no suficientemente preparada. El riesgo reside ahora en 
investigar las caricaturas, que no las realidades, camufladas.  
 
La estrategia pseudo-postmodernista de camuflaje por excelencia son las palabras: la 
perversión del lenguaje como arma política (“este país”, “estado español”, 
“desaceleración económica”, “sociedad civil”, “ciudadanía”, “progresista”, “violencia 
machista”, “inadaptado”, “docente”, y un corifeo de vocablos secuestrados). Sin 
compartir plenamente las razones, Lozano (2008) presenta un ejemplar elenco de 
zafiedades que sí interesan a la investigación etnográfica – en particular a la 
etnografía de la comunicación – entre otros porqués, por tres evidencias: por el 
imperio de la virtualidad que agrava la influencia de una propaganda partitocrática 
soterrada bajo el calificativo de comunicación; por la idiotización de las personas por 
influencia de la propaganda unida a una débil formación ideológica sedada, a su vez, 
por el manto encubridor del sinsentido; por la caricatura – finalmente – que pervierte 
la esencia emancipadora de la comunicación auténtica. De la imagen a la marca, de la 
marca al nombre. La cientificidad de la investigación etnográfica le exige desvelar el 
sentido, ahora, de la propia caricatura.  

VII.  De la autoridad y el poder, a la arbitrariedad por la presión: etnografía y 
políticos.  
Pudiera parecer que estamos obsesionados por circunstancias coyunturales con la 
separación weberiana entre el científico y el político. Puede. Pero la descarada 
intromisión partitocrática del segundo en el primero, cuando menos, irrita; y en todo 
caso embrutece. El segundo mecanismo de persuasión que proponemos ahora (junto 
con el anterior y vinculado con el siguiente) es la atribución de cientificidad a la 
arbitrariedad política y, en consecuencia, el papel legitimador de desaguisados de la 
investigación etnográfica. En el “matrix progre” (Prada, 2009) la arbitrariedad se 
presenta – en nuestra interpretación – bajo la cobertura objetivista y racional de la 
cientificidad que, con una estudiada – eso sí – cobertura mediática de “ingeniería 
social” termina refinando el blindaje. No se prohíbe caprichosamente, sino que la 



 

 

prohibición se establece sobre razones (estudios e informes) técnicas y científicas y, 
en todo caso, en beneficio del bienestar integral de la ciudadanía, de manera que 
incluso se le facilita el no-pensar. La presión es, en este caso, sutil, pero mantiene 
siempre un idéntico apoyo mediático. Trátese del tráfico de las multas o los 
beneficios del sin-humo, la presión mediática termina persuadiendo a la ciudadanía 
del rigor de la razón que da cuenta del buen juicio del control. Estamos tutelados, 
pero qué saludables.  
La investigación etnográfica, alérgica a la prohibición, ha aportado no pocos saberes 
al desvelamiento en el ejercicio del poder; sin embargo, hoy, la etnografía crítica 
parece enmudecer ante las arbitrariedades por su mímesis, ahora pseudo-izquierdista, 
en lo “políticamente correcto”. Complejos. “Lo políticamente correcto consiste en la 
observación de la sociedad y la historia en términos maniqueos. Lo políticamente 
correcto representa el bien y lo políticamente incorrecto representa el mal. El 
súmmun del bien consiste en buscar en las opciones y la tolerancia en los demás, a 
menos que las opciones del otro no sean políticamente incorrectas; el súmmum del 
mal se encuentra en los datos que precederían a la opción, ya sean éstos de carácter 
étnico, histórico, social, moral e incluso sexual, e incluso en los avatares humanos” 
(Vittelio, 2004, entrevista a Vladimir Volkoff). La investigación etnográfica ha sido, y 
debería persistir, en su tradición políticamente incorrecta. Esta actitud, sin embargo, 
puede resultar controvertida en nuestra propia comunidad científica pues supone 
adscribir, por ejemplo y por mantener situaciones anteriormente consideradas, el 
“paradigma feminista” en lo “políticamente correcto”.  
La cientificidad tiene sus propios criterios de corrección: la honradez y el rigor del 
investigador, la demostración y la argumentación del resultado, el respeto al dato, el 
estudio y la reflexión, … no resultan – precisamente – políticamente correctos.  
 
VIII.  Del actor, al reflejo: etnografía y democracia.  
Adormecida. En plena reverberación ciudadana, la sociedad silenciada y distante, sin 
importarle los asuntos profundos que condicionan la vida de las personas. O sí. 
Mantendremos el hilo argumental devanando ahora el tejido del estado democrático y 
de derecho, la constitución y el propio derecho constitucional del promotor por 
excelencia, los Estados Unidos de América, en uno de sus intocables, la libertad de 
expresión. Owen M. Fiss, jurista reconocido en su ámbito, nos alecciona sobre una 
paradójica cuestión: «El efecto silenciador de la libertad de expresión» (ibídem, 
1966). De nuevo entra en crisis el modelo democrático por cuanto si, de origen, 
asegura las libertades (y la señera de expresión) se ve abocado ahora a regular 
restringiendo. Las secuelas del 11-S son tan solo el pretexto porque de fondo la 
cuestión es estructural. Uno de los argumentos de Fiss razona la paradoja de cómo al 
garantizar la libertad de expresión de unos grupos, el Estado silencia a otros, bajo la 
consabida disyuntiva entre “ricos” y “pobres”. La influencia en las costosas 
campañas electorales de los partidos políticos, inclina la balanza a favor de los 
primeros. Si actualizáramos la situación, los réditos electorales amplían su cobertura 
hacia los múltiples lobbies. Si extrapoláramos la coyuntura hacia nuestro entorno más 
inmediato, a los lobbies conocidos, deberíamos añadirle la pléyade de adanismos 
sociologicistas (la cesárea “paz social”, verbi gratia, tras aguerridos luchadores por 



 

 

los derechos del trabajador, sic), agradecimientos mediáticos por prebendas, y 
escenificación de vacuidades sin rubor alguno.  
Cuando la investigación etnográfica recurre al axioma lapasadiano de “devolver la 
palabra al grupo” (a la persona) ha de considerar el posible efecto silenciador: de 
nuevo el énfasis en minorías protegidas, acalla a los excluidos silenciosos, con 
libertad de expresión y voz representada (incluso por mayorías representativas) y sin 
embargo, y paradójicamente calladas. De hecho, si volviésemos a la escena política 
que nos ocupa, el compadreo de mayorías y minorías termina en la imposición 
coyuntural, pero no por ello menos lesiva y lasciva, de las segundas sobre la primera.  
La cientificidad de la investigación etnográfica no puede adscribirse a las veleidades 
de regímenes políticos por muy intocables que se presenten. Si el énfasis en el trabajo 
de campo es una de nuestras características, la labor penúltima es de concienciación, 
y por lo tanto, de des-concienciación de las falsedades de una democrática 
concienciación. También bajo la democracia, el reflejo puede confundirse, por 
representación, con la realidad.  
 

IX.  Del pensamiento, a la ignorancia: etnografía y educación.  
Del “hombre bueno” rousseauniano, al “buenismo” retórico, pasando por las otrora 
utopías pedagógicas del “corazones, no sólo cabezas quiere la escuela”, los críticos 
del curriculum, o los “panoramas educativos” de la OCDE, cabe derivar tres 
características del presente: a) La mala conciencia del poder ante los sistemas 
educativos, presto a enarbolar excelsos principios sobre la transcendencia de la 
educación en la persona, frente al pánico a confiar, de hecho, en una firme educación 
y formación de las personas, hoy ciudadanos. Las teorías críticas del curriculum 
refuerzan, paradójicamente, el creciente desmantelamiento de la educación reglada, 
renegando del saber, de la instrucción subsumida en la actitud; b) La desconfianza del 
poder ante la persona culta y, en consecuencia, la sustitución pseudo-progresista del 
pensamiento propio por el mimetismo cultural. Desde los poderes públicos, se 
interviene sobre los sistemas educativos para que éstos logren la uniformidad bajo, de 
nuevo, lo políticamente correcto; aun cuando el argumentario repita la 
homogeneización en la igualdad de oportunidades. La educación reglada en valores 
puede, paradójicamente, abocar en estos contradictorios escenarios educativos. c) La 
anomia enmascarada en el respeto que desemboca en la substitución de la norma y la 
autoridad, por la arbitrariedad normativa del poder, a golpe de grupos de presión, o 
simplemente una cómoda dejación.  
El refuerzo de la cualidad y de la crítica, del contexto caso a caso, que ha supuesto la 
investigación etnográfica pedagogicista y de quiénes la propiciamos merece una 
severa autocrítica: En aras de la mejora, el cambio y la innovación, estamos 
sometiendo al campo educativo a excesivas ocurrencias. En tanto que no nos dotemos 
del rigor científico y metodológico necesarios, bajo cualesquiera de los infinitos 
referentes epistemológicos y teóricos, nos mantendremos en la ingenuidad sin ser, sin 
embargo, por ello candorosos. La cientificidad del saber producido propicia una 
transmisión educativa emancipadora de la persona.  



 

 

 
X.  De la emancipación, a la cautividad: entre el estar y el ser etnográfico.  
El cuestionamiento post-modernista en investigación etnográfica pretendía dudar, en 
términos dilemáticos, de nuestra propia identidad epistemológica no por carencia de 
cientificidad, sino por pura inacción. Y así lo hemos dicho, quizá incluso lo hayamos 
pensado. Mantenemos discusiones trasnochadas lo cual, podría entretenernos, incluso 
con una pizca de satisfacción al creer que, en cierto modo, aún sin saber en qué saber 
estamos, algún saber aportamos, en buena distorsión postmodernista de contra-saber 
o, mejor, anti-saber. Cuando la dialéctica, en la que tan cómodamente nos 
encontramos –nos el colectivo y nos en particular–, puede resultar vacua, sólo 
satisfacernos no es moral, pues incluso una trama novelada mantiene contenido. 
Nuestra ética intelectual nos compromete con el Otro, en honorable axioma 
etnográfico; y el Otro, dialogante, nos exige conocimiento. Si Weber confirió estatus 
científico al actor social, y Habermas entendió como acción la comunicación, quizá 
haya llegado el momento complejo, de comprender la acción fundamentada en el 
pensamiento, condición intrínseca a la naturaleza humana que, a veces, se obvia por 
el propio conocimiento científico-social y educativo. Una investigación etnográfica 
atrancada en la palabrería, lo hace. Y por eso seguir cuestionando el referente 
epistemológico centrado en paradigmas; continuar con el falso debate cuantitativo 
versus cualitativo, y el mantra de la complementariedad; mantener en el imaginario el 
victimismo institucional, entonando, en cada golpe, el “pobre de mí”; para terminar 
en la garganta profunda de nuestra identidad ante la pluralidad de estudios 
autoetiquetados de etnográficos, en discusiones trinitarias sobre si somos o no, uno, 
dos o tres, cuando en tiempos de tribulación no hacer mudanza, y no hacerla antes de 
disponer al menos de las opciones – es decir, de las producciones – que nos permitan 
reconocer constantes y distinciones; … seguir … es pura cháchara.  
Las definiciones socioconstructivistas de la realidad, la confianza en la capacidad de 
pensamiento de las personas educadas que aboca en la efectiva emancipación, 
sugieren la reconsideración de los temas de investigación con mayor inclinación 
hacia la norma que hacia la excepcionalidad, transcultural y personalizada, y 
Compleja, y post-modernista. Sí, post-modernista. Pero nuestros referentes 
postmodernistas han quedado atrapados en su propio relativismo, en sus propios 
lenguajes pero, manteniendo, a la vez, su propia pertinencia, se impone un ajuste a 
los nuevos escenarios del poder y sus estrategias de manipulación (hoy como ayer, 
justificadas en el bien del ciudadano a costa de la persona). Si en la primera década 
del siglo XXI tan sólo un fenómeno, Internet, nos devuelve realidades 
“postmodernistas” inimaginables, permanecer impasibles – cual conejos –, 
discutiendo sobre la cientificidad o no – si son galgos o podencos –, parece, quizá, 
paradójico en una modalidad de investigación, ocupada en la acción, para mayor 
gloria, emancipadora, pero empírica y fundamentada, narrativa y no tan solo 
discursiva.  
 
Se ha intentado, tras los dilemas, propiciar el avance, duda tras cuestionamiento, de 
una modalidad de investigación, la etnográfica, en la que, pese a nosotros mismos, 
seguimos, cual proyecto profesional de ilusión personal, creyendo. Por el placer del 



 

 

lenguaje construido.  
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Abstract 
 
On est attrapé dans le piège de la Postmodernité. La rupture significant-signification, une brèche 
dans le Réel, une aveugle rationalité avec des relativistes loupes, et une folie recherche de référents, 
de critères de demarcation, épistémologiques, mais aussi ontologiques et éthiques... elles frappent 
toute proposition intellectuelle, et bien sûr, toute réplique et contrepoint au discours social, toute 
dénonciation et énonciation vers l'action, toute modélisation utopique et transformatrice. Il semble 
qu'on est à la dérive par rapport au programme scientifique et éthique des Sciences Sociales, et 
peut-être, les Sciences de l'Éducation et, concrètement, la cosmovision ethnographique sont 
affectées avec spécial virulence. L'évidence... notre débat. On est en train de discuter sur la «race de 
chiens» (scientificité), mais on n'échappe pas à la simple discussion, on ne passe pas a l'acte 
ethnographique (recherche, intervention, dénonciation et critique). Nous sommes témoins des 
différentes situations de déviance et d'oppression, ainsi que d'autres réalités éducatives, mais elles 
sont actuellemnt très cachées derrière le politiquement correct ou derrière une critique ou une 
contra-culture caricaturisée, trompée aussi dans cette confusion idéologique du langage. Et 
l'ethnographie, au lieu de dévoiler ou ethnographier ces situations éducatives, elle reste comme 
victime de cette confusion. 
 
 
We are becoming trapped in the postmodernist trap. The significant-signification breaking-off, the 
splitting Reality, a blind rationality, unrecoverable with relativistic magnifying glass, and crazy 
searches for referents, for demarcation criteria – not only epistemological, but also ontological and 
ethical –, all of these characteristics are hitting intellectual proposals, reactions and counterpoints to 
social discourse, denunciations and enunciations for acting, and every Utopian and transforming 
shaping attempt. It seems that we are losing one's way regarding the scientific and ethic program of 
Social Sciences. Maybe the Educational Sciences and its ethnographic cosmovision are specially 
affected by. The evidence... our debate. We are arguing about the “dog breed” (scientificity), but we 
are not able to free ourself from the simple discussion, we do not transcend the word, not pass to the 
ethnographic act (research, action, denunciation, critique). We are witnesses to different deviance 
and oppressive situations, as well as other educative realities, but they currently are very hidden 
behind the politically correct or the fake and caricatured counterculture, also deceived by this 
ideological confusion of language. And the ethnography, instead of revealing or “ethnographying” 
these educational situations, it is also victim of this confusion.  
 

 


