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Introducción 

"La lengua", dijo Nebrija en 1492, "es la compañera del imperio". Em

pleada como instrumento de dominación, la lengua efectivamente acompañó 

—y marcó en múlt iples aspectos— la expansión colonial española. Algo se

mejante se podría decir de la etnografía: ésta fue, sin lugar a dudas, otra "com

pañera" decisiva no sólo de la expansión ibérica de los siglos XVI-XVIl, sino 

también de los imperialismos occidentales modernos. Si la definimos, muy 

aproximativamente, como la descripción de la vida de sociedadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ot ras, exó

ticas, la etnografía manifiesta su existencia, en la civilización occidental, des

de el comienzo de la cultura escritural. La propia Odisea homérica podría 

considerarse, en algunos de sus aspectos, como una ficción etnográfica, pro

ductora de sociedades radicalmente imaginarias. Numerosos textos de la 

Grecia clásica, como la Anábasis de Jenofonte o las Historias de Heródoto, 

contienen ya, en cambio, el germen de una etnografía de cuño documental o 

"realista". En la Europa medieval, luego, una obra como la de Marco Polo 

representa la exitosa combinación de ambas vertientes, la etnografía docu

mental y la ficción etnográfica. Fueron, sin embargo, las necesidades concre

tas de la colonización de América por los europeos las que exigían la elabora

ción de una etnografía más sistemát ica y apegada a las nuevas realidades 

descubiertas. Si el almirante Colón, como sabemos, seguía todavía —̂ y no 

sólo en su etnografía— las huellas de Marco Polo, pocas décadas después, 

especialmente con las indagaciones del dominico Bartolomé de las Casas en 

el Caribe, las de los franciscanos sobre diversas civilizaciones mesoamericanas 

y las de los jesuítas en la América del Sur, nació una etnografía de evidente 

intención documental, a menudo realizada con base en cuestionarios oficia

les de t ipo administrativo. Con obras como la Apologét ica historia de Las 

Casas (1958 [mediados del siglo XVI]) y la Historia natural y moral de las 

Indias del jesuíta Acostad 953 [1590]) fue surgiendo, también, una temprana 
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"ant ropología comparada", dotada de todos los requisitos de la ciencia 

renacentista de aquel entonces. Mientras los misioneros, pioneros de la etno

grafía colonial, solían concentrarse, por evidentes motivos profesionales, en 

el pensamiento y la ritualidad religiosa de los nativos, otros funcionarios co

loniales, antes o después del decreto real de 1577 que dio pie a laszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relaciones 

geográficas de indias, investigaron también, a veces con gran precisión 

—^véase, por ejemplo, el informe de Garci Diez de San Miguel (1964 [1567]) 

sobre la provincia de Chucuíto, Perú—, los mecanismos económicos, socia

les y polít icos de los pueblos sometidos o por someter. Aunque se suele dis

tinguir para esa época —y no sin razón— entre etnógrafos "oficialistas"  y 

otros más "crít icos" , la tarea fundamental de toda la etnografía colonial fue la 

de contribuir, gracias a los conocimientos adquiridos, a la organización racio

nal, supuestamente "justa", de las nuevas sociedades occidentales en la orilla 

americana del At lánt ico. En este sentido, precisamente, es innegable que la 

etnografía fue compañera de la expansión española en América. Una vez con

solidada la Colonia, esa etnografía sistemática, basada en la observación di

recta y la información de los depositarios de las tradiciones orales, perdió su 

vigencia —por lo menos en las áreas centrales del espacio que hoy visualizamos 

como "América Latina y el Caribe"—. Recién en el siglo XVIII, con las expedi

ciones científicas organizadas por las coronas de España y de Portugal, hubo 

nuevos intentos para hacer levantamiento de mapas, desde la etnografía y 

otras ciencias, un mundo colonial ya en vías de separarse, formalmente, de 

Europa. Las nuevas ciencias sociales del siglo XIX, inspiradas mayormente en 

el social—darwinismo, produjeron sin duda innúmeros tratados sobre las 

sociedades heterogéneas que se habían venido desarrollando en América a lo 

largo de los siglos, pero generalmente sin apoyarse seriamente en un "trabajo 

de campo" previo. Fue ante todo la crónica de costumbres y la narrativa de 

ficción criollista que asumió en aquel entonces la tarea de describir, a veces 

con algún realismo, la cultura de los sectores socio-culturales "exót icos"  o 

marginados. Entre las últ imas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo 

XX se consolidó finalmente, en el mundo occidental, una antropología de 

ambición cient ífica, basada en el diálogo entre la etnografía y la especulación 

teórica sobre los "pueblos primit ivos". 

Para los etnógrafos europeos, habitantes de un espacio cada vez más 

urbanizado e industrializado, el trabajo de campo suponía un desplazamiento 

a un lugar lejano, exót ico y arcaico. Sin preocuparse mayormente de la histo

ria de la colectividad elegida ni de su inserción en los contextos regionales. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ellos buscaban desentrañar las pautas de funcionamiento interno de las co

lectividades "primit ivas". Debidamente sistematizados, los datos recogidos 

a lo largo de la experiencia de campo se solían presentar bajo forma de 

monografías sobre una "etnia"  determinada. Un trabajo representativo de ese 

momento es el del británico Bronislav Malinowski, autor de una famosa mo

nografía sobre una población nativa del Pacífico OccidentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Argonauts ofthe 

Western Pacific, 1922), como también de ensayos de índole más teórica sobre 

la "vida social de los primit ivos". Para los etnólogos norteamericanos, el te

rreno de predilección solía ser, al lado de las áreas indígenas de la propia 

América del Norte, la América Latina cercana: M éxico, Centroamérica y el 

Caribe. Sin renunciar del todo a la redacción de monografías sobre grupos 

arcaicos más o menos aislados, varios de ellos dedicaron su atención a los 

procesos socio-culturales —calificados de aculturación— que iban transfor

mando, en una área determinada, las relaciones entre los diferentes protago

nistas sociales. Fue el caso, en particular, de Robert  Redfield (1934, 1941), 

estudioso que invest igó, a veces en compañía de Alfonso Villa Rojas (Redfield 

1941), los procesos de interacción cultural entre grupos modernizados y sec

tores tradicionales en una sociedad ex colonial y en vías de modernización 

(Yucatán). Dentro de las propias sociedades latinoamericanas había venido 

surgiendo una antropología cada vez más profesional, cuyos pioneros fueron, 

hacia 1900, Raimundo Nina Rodrigues (Brasil) y Fernando Ort iz (Cuba), se

guidos luego por Manuel Gamio (M éxico), los brasileños Artur Ramos, Gilberto 

Freyre y Edison Carneiro, Alfonso Villa Rojas (México) y otros más. Para ellos, 

más todavía que para sus colegas norteamericanos, tenía poco interés estu

diar las sociedades arcaicas o tradicionales locales como si fueran islotes 

sociales y culturales, porque tales "islotes", si acaso, se hallaban inmersas en 

el archipiélago de las sociedades nacionales en formación que se trataba, en 

aquel entonces, de ir articulando. Objeto principal de la invest igación de la 

naciente etnología latinoamericana solían ser, pues, los sectores socio-cultu

rales que parecían obstaculizar, por su apego a la t radición, el avance de la 

modernización. Era lógico, en estas circunstancias, que los antropólogos lat i

noamericanos no buscaran tanto, como sus colegas europeos, realizar la et

nografía de sociedades arcaicas para construir, con base en los conocimien

tos adquiridos, paradigmas cada vez más sofisticados del t iomo arcaicus, sino 

que trataran de participar en una reflexión urgente, más bien práct ica, sobre el 

pasado, el presente y el futuro de sus propias sociedades nacionales. 

A nivel internacional, el horizonte de 1930 representa el momento en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que parecen separarse, definitivamente, los caminos de la etnografía y de la 

literatura de ficción sobre sociedades más o menos exót icas. Hacia 1930, se 

hallaba plenamente constituida una etnografía cient ífica, anclada en el puerto 

de las ciencias sociales modernas. Superada la fase de la mera descripción 

externa, ésa se mostraba capaz de detectar las pautas, no siempre directa

mente legibles, que parecían determinar—o por lo menos explicar— los com

portamientos arcaicos. A ello contribuyó, con repercusiones variables según 

las escuelas, la exploración de las pautas ocultas del devenir social (marxis

mo) y del inconsciente humano (psicoanálisis). Paralelamente, gracias en 

particular a la actividad de las vanguardias de los años 1910 y 1920, la litera

tura encontró "definitivamente"  su autonomía art íst ica y dejaba de ser, pues, 

la sierva de diversas proto-ciencias. Liberada de las trabas del realismo bur

gués, ella había adquirido la facultad de internarse en los diferentes subsuelos 

de la experiencia humana y de traducir sus exploraciones con un lenguaje 

novedoso. Hacia 1930, pues, tanto la antropología como la ficción narrativa 

ofrecían excelentes bases para acometer, sea literaria o científicamente, la 

tarea de describir las sociedades marginadas en su relación con las socieda

des nacionales o regionales. No deja de sorprender que en este contexto, en 

América Latina, la etnografía documental y la ficción etnográfica, apenas da

das las condiciones de su separación, sigan a menudo interrelacionadas o 

vuelvan a acercarse mutuamente. En su ensayo "A obra literaria como etno

grafía" , el antropólogo brasileño Roberto DaMatta (1994) subrayó, sin duda 

con razón, que el fuerte de la etnografía cient ífica es la descripción metódica y 

tendencialmente objetiva de la "rut ina" de colectivos sociales, mientras que 

la literatura tiene una particular capacidad para dramatizar los momentos 

cruciales en la vida de los individuos. Recordemos que en América Latina, las 

sociedades "exót icas" estudiadas por los antropólogos no son grupos huma

nos aparentemente congelados en el t iempo y aislados en alguna isla del Pa

cífico, sino determinados sectores de la sociedad heterogénea a la cual perte

nece el propio etnógrafo. Por muy exót icos que le parezcan estos sectores 

más o menos marginados, el antropólogo latinoamericano no puede escapar 

a la evidencia de que pertenecen a su propio mundo; es difícil que pueda 

observarlos con la mirada serena o medio indiferente que exige, según se 

supone, la práct ica cient ífica. Es quizás lo que explica, juntamente con las 

dificultades institucionales, el relativo atraso —en términos de ciencia acadé

mica— de una parte de la antropología latinoamericana de aquel entonces. 

No es lo mismo, en efecto, transformar en objeto científico una sociedad exó-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tica con la cual el etnógrafo, en definitiva, no tiene gran cosa que ver, o hacerlo 

con los propios "vecinos de abajo". Si la práct ica etnográfica planteaba sin 

duda problemas particulares a los antropólogos latinoamericanos, eso suce

día también, aunque por otros motivos, con la literatura deseosa de evocar la 

vida de los sectores sociales marginados. ¿Qué literatura evocaba, en la Amé

rica Latina de las primeras décadas de este siglo, los dramas humanos que se 

desarrollaban en la periferia socio-cultural? Lo hacían, desde luego, las litera

turas predominantemente orales de las propias colectividades marginadas, 

pero sus textos no circulaban por los circuitos hegemónicos. En el seno de las 

culturas hegemónicas casi no había, hasta ese momento, quien buscara se

riamente traducir en literatura los dramas "ajenos"  de los sectores margina

dos. La llamada novela regionalista no solía representar, en este contexto, 

sino el resultado de una mirada desde el piso superior, casi siempre racistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y, 

según los casos, divertida o melodramática. 

Sea para contar historias "nuevas"  o por un compromiso existencial, 

polít ico o cultural con los sectores aludidos, numerosos escritores latinoa

mericanos del horizonte de 1930 intentaron, a través de un acercamiento 

antropológico más o menos profundo, evocar los dramas propios de los mar

ginados. Algunos de ellos, narradores de ficción a la vez que etnógrafos, alter

naban de diferentes maneras la práct ica literaria y el trabajo etnográfico o 

folclórico. Es el caso, especialmente, de Lydia Cabrera (Cuba), Mario de Andrade 

(Brasil) y José María Arguedas (Perú). En el trabajo de estos intelectuales del 

"horizonte de 1930" se observan curiosos fenómenos de f luctuación e 

interacción entre la escritura literaria y etnográfica. No se trata, simplemente, 

del hecho notorio de que un etnógrafo tenga que valerse de recursos en defini

tiva narrativos para presentar los resultados de su invest igación (Geertz 1989), 

ni tampoco de la incorporación, por parte de un narrador de ficciones, de 

pedazos de descripción etnográfica en un relato básicamente novelesco. Se 

trata, más vale, de antropologizar la literatura y/o de dramatizar la etnografía; 

de romper las fronteras, de hecho nunca fijas ni impermeables, entre ambas 

disciplinas. 

Lydia Cabrera 

En su prólogo a la primera edición en español dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Los cuentos negros 

de Cuba (1940^) de Lydia Cabrera, Fernando Ort iz, en aquel entonces uno de 

' Como se desprende de unas cartas de la escritora venezolana Teresa de ta Parra, Lydia 

Cabrera ya había terminado algunos de estos cuentos entre 1931 y 1933 (véase el prólogo de 
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los antropólogos de mayor prestigio en la América hispánica, escribió lo si

guiente: 

... estos cuentos vienen a las prensas por una colaboración, 

la del folclore negro con su traductora blanca. Porque tam

bién el texto castellano es en realidad una t raducción, y, en 

rigor sea dicho, una segunda traducción. Del lenguaje africa

no (yoruba, ewe o bantú) en que las fábulas se imaginaron, 

éstas fueron vertidas en Cuba al idioma amestizado y 

dialectal de los negros criollos. Quizás la anciana morena 

que se las narró a Lydia ya las recibió de sus antepasados en 

lenguaje acriollado. Y de esta habla tuvo la coleccionista que 

pasadas a una forma legible en castellano, tal como ahora se 

estamparán (Cabrera 1989 : 32—33). 

De estas observaciones se desprende que Ort iz consideraba que los 

textos prologados por él pertenecían al folclore, y que la intervención de Lydia 

Cabrera se reducía a la " t raducción" de cuentos preexistentes. Obsesionado 

por la africanía de las culturas populares cubanas, además, el maestro no 

resist ió a otorgar un origen africano a los cuentos de Lydia Cabrera. Refirién

dose a Obá-Ogó que hizo al primer hombre "soplando sobre su propia caca"  

("Taita Hicotea y Taita Tigre", Cabrera 1989: 66), el famoso antropólogo llegó 

incluso a celebrar el descubrimiento, por la supuesta coleccionista, de "nue

vos mitos de etnogenia". La supuesta traductora nunca desmint ió las afirma

ciones de Ort iz, pero muchos años después todavía solía reírse, según el 

testimonio de Isabel Castellanos, de la ingenuidad literaria de su "maestro"  y 

cuñado (Cabrera 1994: 61). De hecho, la lectura de Ort iz resulta bien 

desencaminada. LoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cuentos negros son, en rigor, unas piezas literarias de 

corte vanguardista que la narradora compuso, eso sí, a partir de su "experien

cia de campo" con negros cubanos. Son cuentos que se inscriben en un géne

ro que califiqué, hace años, de etnoficción (Lienhard 1990): un discurso 

ficcional caracterizado por una perspectiva y una voz de apariencia "étnica" , 

ambas construidas o inventadas por el autor a partir de sus conocimientos 

etnográficos, etnolingüíst icos y etnoliterarios. 

El primer problema que plantean los cuentos de Lydia Cabrera es el de 

las señas de identidad respectivas de la etnografía documental (en este caso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Isabel Castellanos a laszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Páginas sueltas (Cabrera 1994 : 41—42). La primera edición del con

junto se realizó, en la traducción francesa de Francis de M iomandre, en 1936 (París). 
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la recolección de literatura oral) y de la ficción etnográfica. Si Ort iz, notorio 

conocedor de las culturas afro-cubanas, llegó a confundir los relatos 

vanguardistas de Cabrera con fábulas folclóricas de remoto origen africano, 

fue porque estos relatos particularmente "gestuales"  no sólo imitan —nove

dad en la literatura cubana de aquel entonces— la narrativa oral de los negros 

cubanos, sino que están plagados de datos verídicos y verificables acerca de 

la ritualidad, la mitología y los lenguajes de los sectores afro-cubanos. 

Sea a través de sus propias característ icas o mediante el paratexto 

—títulos, prólogo, notas—, cada texto propone al lector una especie dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pacto 

que estipula las condiciones de su lectura. El pacto propuesto por la ficción 

realista admite el carácter fict icio de lo narrado, pero enfatiza la verosimilitud 

de los personajes, los espacios y los sucesos evocados. El "pacto etnográfico", 

en cambio, supone la veracidad de lo narrado y otorga al narrador un sfafus de 

testigo ocular. En el caso de los Cuentos negros de Lydia Cabrera, libro que 

carece de consignas explícitas de la autora en cuanto a la mejor manera de 

leerlo, el pacto con el lector puede resultar, a raíz de la novedad de la propues

ta literaria, relativamente ambiguo. En el París vanguardista de 1936, sin em

bargo, la naturaleza ficcional de los cuentos no ofrecía lugar a dudas. Lo de

muestran, por ejemplo, las dit irámbicas declaraciones con las cuales Alejo 

Carpentier saludó la publicación de los Contes négres. Según el escritor cuba

no, que ya había publicado ensayos sobre música afro-cubana (Carpentier 

1929) y una novela de ficción etnográfica (¡Bcue-Yamba-O!, 1979 [1933]), los 

cuentos de Lydia Cabrera eran un trabajo "de deslumbrante originalidad", que 

situaba "la mitología antillana en la categoría de los valores universales"  y 

conquistaba así "un lugar de excepción en la literatura hispanoamericana" 

(cit. por R. Hiriart  en Cabrera 1989: 20). También la destinataria inicial de los 

cuentos, la escritora venezolana Teresa de la Parra, advirt ió en ellos, desde 

1933, " lo popular estilizado con verdadero acierto"  (cit. por I. Castellanos en 

Cabrera 1994: 41-42). Ambos, pues, consideraban los Cuentos negros como 

un trabajo de ficción basado en elementos de una cosmovisión y una dicción 

populares. Si Ort iz se equivocó en cuanto a la naturaleza de los cuentos de su 

"discípula" , fue sin duda porque le faltaba la experiencia parisina y vanguar

dista de Carpentier o de Teresa de la Parra. 

Contrariamente a los Cuentos negros, la primera gran obra etnográfica 

de Cabrera, El monte (1989 [1954]) no ofrece ningún t ipo de ambigüedad en 

cuanto al pacto que propone a sus lectores. En su prólogo, la autora subraya 

con cierto orgullo que no sigue ningún método etnográfico preestablecido y 
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que su texto, en rigor un monumental tejido de citas de sus informantes, es 

obra de sus colaboradores negros. Aunque producido fuera o contra las es

cuelas antropológicas existentes, £/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA monte se presenta, pues, como un traba

jo de índole etnográfica y documental. Siendo este libro fundacional un entra

mado de citas más o menos "narrativas"  del discurso de sus informantes, la 

impresión general que produce su lectura llega a ser, sin embargo, la de una 

suerte de equivalente su/gener/s de una obra notoriamente ficcional como las 

M il y una noches. Tenemos que admitir, entonces, que Lydia Cabrera tiende a 

desplazar, deliberada y provocativamente, las fronteras convencionales entre 

ambos discursos. Si consideramos que la etnografía no consiste sólo en la 

redacción de un " informe" definit ivo, sino que también incluye el trabajo y los 

apuntes de campo, Lydia Cabrera fue etnógrafa desde 1930 (cf. Cabrera 1994), 

pero se reservaba el derecho de editar sus materiales, según el caso, en un 

"formato" ficcional o documental. 

Ahora, ¿para qué asuntos o a partir de qué propósitos específicos Ca

brera prefería la ficción etnográfica o, al contrario, la etnografía documental? 

O, en otros términos, ¿en qué se distingue el mensaje de sus obras de ficción 

del de sus trabajos etnográficos? Muy esquemáticamente, diremos que la 

obra propiamente literaria de esta autora —^varios tomos de cuentos— confi

gura unos universos narrativos relativamente homogéneos, cuyos protago

nistas se hallan batallando, como los hombres de cualquier latitud y época, 

con sus semejantes, los seres de la naturaleza y sus divinidades. Destacan, a 

nivel de la temática de los cuentos, los conflictos originados por la existencia 

de algún tabú y los de naturaleza erót ica y sexual. Como en los patakíes, 

relatos mitológicos de los descendientes (culturales) de los yorubas en Cuba, 

el argumento suele desarrollarse en una Cuba soñada o en una Africa imagi

naria. Fuera de algunas alusiones indirectas, los Cuentos negros no tematizan, 

pues, el pasado esclavista —base de las culturas que le sirven de fuente— ni 

los conflictos sociales o polít icos del mundo moderno^. Las obras propia

mente etnográficas de Lydia, en cambio, si bien no se plantean dilucidar los 

procesos sociales que desencadenó, en Cuba, la esclavitud de los africanos, 

no dejan de aludir, a través de las declaraciones cuidadosamente selecciona

das de los informantes, a ciertas realidades cubanas del pasado y del presen

te. Así, en Reglas de congo, obra etnográfica tardía^ sobre los "congos"  cuba

nos. Cabrera (1986 [1979]) se esfuerza por sugerir, a partir de los testimonios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ Por eso mismo, resultan cómicas las precisiones de tipo histórico o geográfico que aparecen, 

de vez en cuando, en algunos de los cuentos. 

^ Cabrera siguió trabajando, en su exilio de M iami, sobre sus fichas de los años 1930—1959. 
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de sus informantes negros, la relativa suawcfac/  de la esclavitud cubana y, por 

contraste, elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA horror de la dictadura castrista. Por discutibles que sean estos 

alegatos, su desarrollo supone, cuando menos, un acercamiento mínimo a 

las tensiones polít ico-sociales que atravesaban la sociedad cubana. En suma: 

a partir de una perspectiva siempre conservadora, los cuentos de Lydia Cabre

ra construyen un universo en varios sentidos utópico, mientras que los traba

jos propiamente etnográficos de la misma autora tienden más bien a docu

mentar, si bien a partir de ciertos prejuicios, una realidad histórica y cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

José M aría Arguedas 

¿En qué medida, estas conclusiones se podrían extender a la obra de 

otros escritores del horizonte de 1930 que alternaron, como Lydia Cabrera, la 

etnografía documental y la ficción etnográfica? Una de las mayores figuras de 

ese horizonte fue sin duda alguna José María Arguedas. Nacido en un ambien

te bilingüe, quechua y español, el escritor de Andahuaylas (Apurímac, Perú) 

se presentó al público con los cuentos de Agua (1974 [1935]) y se volvió a 

manifestar, luego, con una serie de art ículos etnográficos (Arguedas 1985). 

Alternando siempre la escritura etnográfica con la narrativa, Arguedas adqui

riría por f in, en la década de 1950, una formación de antropólogo profesional 

que le iba a permitir, en los años sucesivos, un acercamiento a la vez más 

sistemático y más diferenciado a la problemática socio-cultural del Perú. En 

la década de 1960, finalmente, el escritor agregó a las prácticas anteriores la 

de la creación poética en quechua (Arguedas 1972). Contrariamente al de Lydia 

Cabrera, el trabajo etnográfico y literario de Arguedas evidencia, a lo largo de 

los años y las décadas, una evolución constante. Para discutir la relación entre 

sus dos prácticas fundamentales tendré que limitarme, por lo tanto, a los 

años que corresponden al horizonte elegido. 

Los cuentos de 1935 ("Agua", "Los escoleros"  y "Warma kuyay") se 

inscriben, aparentemente, en la narrativa de reivindicación que auspició el 

movimiento indigenista y socialista de la década anterior, cuyo órgano central 

fue la revista Amauta. En los relatos de 1935, el problema de la t ierra y del 

agua y la opresión lat ifundista forman un marco temát ico t ípicamente 

indigenista. Menos t ípicas, en cambio, son las historias narradas que se de

sarrollan ante este telón de fondo, todas centradas en experiencias y conflic

tos de adolescentes. El acercamiento a la problemática indigenista resulta, 

pues, relativamente indirecta. La especificidad escritural de los cuentos que 

Arguedas reunió bajo el t ítulo óeAgua estriba, por un lado, en la existencia de 
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un narrador-protagonista subjetivo, inusual en la narrrativa indigenista, y por 

otro, en la configuración plurilingüe de los textos, solución que le dio Arguedas 

al problema del traslado del mundo quechua a la escritura en español (véase 

Escobar 1984). Llama la atención que los argumentos, siempre relacionados 

con el marco temático mencionado, se desarrollen sistemáticamente a partir 

de una o de varias situaciones rituales. Agregúese a ello, además, la deslum

brante plasticidad teatral de los sucesos evocados, particularidad que emparenta 

los primeros cuentos de Arguedas con la escritura de guiones teatrales o cine

matográficos. A pesar de su relativa brevedad, estos relatos de ficción están 

cargados de una impresionante masa de información etnográfica y sociológi

ca. A primera vista, el pacto que los cuentos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agua establecen con el lector 

es el que rige para la narrativa realista de ficción, basado en la verosimilitud 

de los personajes, los espacios y los sucesos descritos o narrados. La gran 

precisión de las notaciones etnográficas sugiere, sin embargo, que Arguedas, 

sin cuestionar abiertamente las convenciones de la ficción realista, pretende 

ofrecer una información etnográfica no sólo verídica, sino también de primera 

mano. Sin abandonar el terreno de la ficción, los cuentos de Agua ofrecen 

también, pues, un discurso etnográfico documental. La perspectiva y la voz a 

partir de la cual se describe la vida de los colectivos indígenas y se narran 

momentos de enfrentamiento étnico-social, es la de un niño o muchacho que 

desea, integrándose en la comunidad, hacerse igual a los mayores. Además 

de sus resonancias autobiográficas, esa perspectiva "forastera"  ofrece cierta 

analogía con la de un etnógrafo al estilo malinowskiano, deseoso de hacerse 

nativo entre los nativos. Siempre al abrigo de la ficción, estos cuentos pare

cen finalmente articular y fundir tres tipos de discurso : la ficción etnográfica, 

la etnografía documental y —a través del relato del yo observador y part ici

pante— la narrativa personal del etnógrafo sobre su experiencia de campo. El 

supuesto realismo indigenista de la narrativa de Arguedas oculta, en suma, 

una empresa escritural inédita y de gran complejidad. 

Los trabajos etnográficos que Arguedas (1985) realizó en los años 1930-

1940, todavía antes de iniciar su formación antropológica, suelen centrase en 

algún r it o —siembra, cosecha, carnaval— de alguna comunidad 

quechuahablante de la sierra peruana. Escritos sin pretensiones científicas y 

publicados en la prensa diaria, estos textos se limitan a describir, a partir de la 

perspectiva de un observador forastero, pero culturalmente identificado con 

la colectividad enfocada, el desarrollo de la actividad ritual evocada. Forastero 

a la vez que participante, el narrador (Arguedas) que habla en estos art ículos 
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resulta muy semejante, pues, al narrador-protagonista de los cuentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA óeA^ua. 

A veces, como en "El carnaval de Tambobamba" (Arguedas 1985 [1942]: 151 -

155), el yo del relato etnográfico se manifiesta abierta y subjetivamente: 

Espero llegar a Tambobamba (...), y cantarlo [el carnaval] en 

la plaza, con cincuenta guitarras y tinyas, oyendo la voz del 

gran río, confundido en este canto que es su fruto más ver

dadero, su entraña, su imagen viviente, su voz humana, car

gada de dolor y de furia, mejor y más poderosa que su propia 

voz de río, río gigante que cavó mil leguas de abismo en la 

roca dura. 

La cita permite apreciar, además de la autoimplicación del observador, 

otra característ ica más de los textos etnográficos tempranos de Arguedas: su 

lirismo intenso, inspirado quizás en los waynos, qarawis, carnavales y otros 

cantos quechuas. ¿Qué es lo que diferencia, finalmente, esta etnografía perio

díst ica tan literaria y los cuentos tan documentales óeAgua'? No es, sin duda, 

la importancia relativa de la información etnográfica, quizás hasta mayor en 

los cuentos que en los art ículos etnográficos. No es, tampoco, el grado ^ 

difícil de medir— de elaboración estét ica de los textos respectivos. Lo que 

realmente distingue los art ículos etnográficos de los cuentos es, por un lado, 

la ausencia de un argumento narrat ivo; por ot ro, la subst itución de la 

dramaticidad teatral por la expresión lírica de la subjetividad del yo etnógrafo. 

En cuanto a los mensajes que trasmiten respectivamente la etnografía y la 

ficción temprana de Arguedas, salta a los ojos que la primera, sin dejar de 

evocar situaciones dolorosas, no desarrolla su dinámica histórica, mientras 

que la segunda no sólo afirma a gritos la necesidad de un cambio social pro

fundo, sino que teatraliza el momento de toma de conciencia que precede el 

estallido inevitable. Como etnógrafo, pues, Arguedas describe un presente 

aparentemente inmóvil; como autor de ficciones, en cambio, no sólo privile

gia el conflicto y su dinámica, sino que construye, a partir de los elementos 

del presente, una utopía social y cultural. Dígase todavía, para cerrar este 

capítulo, que los poemas quechuas de Arguedas (1972), escritos a casi 30 

años de distancia, proclamarán con gran fuerza la realidad pujante de lo que 

en los cuentos aparece, todavía, como una utopía. Si tomamos en cuenta la 

postura fundamentalmente rebelde de Arguedas, no sorprende que su escritu

ra haga surgir otros universos narrativos que los que descubrimos en Lydia 

Cabrera, escritora llena de nostalgias pasadistas. Podemos constatar, tam

bién, que su uso (alternativo) de la etnografía y la ficción pasa por caminos 

casi diametralmente opuestos a los que adopta la escritora y antropóloga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cubana. Si la f icción, en Arguedas, privilegia la diacronía, la de Cabrera tiende 

a la sincronía. En cuanto a la etnografía, Arguedas la emplea para describir 

situaciones relativamente estát icas, mientras que en Cabrera, estudiosa de 

todas maneras poco sensible a la historia, ésa resulta un discurso 

mínimamente abierto a los procesos de cambio. Lo único que une ambas 

empresas es, en rigor, el cuestionamiento intenso de las fronteras entre etno

grafía documental y ficción etnográfica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mario de Andrade 

Si la definimos de manera muy amplia, la escritura etnográfica abarca, 

fundamentalmente, dos vertientes: la etnografía documental y la f icción 

etnografizante. Ya se vio que no resulta siempre fácil deslindar estas dos prác

ticas ni definir una vez por todas los objetivos específicos que cada una de 

ellas permite alcanzar. La ficción etnográfica, en particular, asume a veces con 

gran seriedad su tarea de suplir la inexistencia o el retraso de la etnografía 

documental. Jorge Amado, con una obra comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jubiabá {s/d [1935]), o Alejo 

Carpentier en ¡Ecue-Yamba-O (1979 [1933]), ofrecen una información 

etnográfica que no se encontraba, en aquel entonces, en la literatura 

antropológica de los países respectivos. Ya me referí brevemente, al hablar de 

los cuentos de Arguedas, a otra modalidad más de la escritura etnográfica: la 

narrativa personal del etnógrafo sobre su experiencia de campo. Quisiera aho

ra discutir las implicaciones literarias y científicas de este género a la vez 

etnográfico y autobiográfico a partir de una obra algo "  excéntrica "  del no-

velistay etnomusicólogo brasileño Mario de Andrade, O turista aprendiz (1983 

a) redactada a lo largo de los dos viajes etnográficos a la Amazonia y al Nor

deste que su autor realizó en los años 1927 y 1928-1929. 

Bastante enredada, la historia de los dos textos en cuest ión —O turista 

aprendiz incluye dos diarios— todavía no queda dilucidada en todos sus deta

lles. Para situar mínimamente el trabajo de Mario de Andrade, cabe recordar 

que este autor se impuso a la atención nacional e internacional con una nove

la vanguardista, M acunaíma, editada en 1928. Ficción etnográfica su/gener/s 

y caracterizada por una perspectiva indefectiblemente irónica, M acunaíma 

actualiza varios postulados de la Semana de arte moderna de 1922 que se 

realizó, bajo el lema de la ant ropofagia, en Sao Paulo. Metáfora carnavalesca 

inspirada en la historia indígena regional, "antropofagia"  (cf. Oswaid de Andrade 

1972 [1929]) se refería cómicamente a la manera cómo los modernistas bra

sileños pretendían procesar los textos y otros estímulos procedentes del ex

terior europeo y norteamericano: devorándolos para transformarlos en algo 
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propio, tal como lo hicieron los tupís, según lo afirman los cronistas portu

gueses, con los colonizadores europeos. Para escribir su "rapsodia"  naciona

lista, Andrade se fundó en mitologías indígenas ya publicadas, en sus propias 

indagaciones folclóricas y, además, en sus experiencias personales de etnógrafo 

algozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dandy. Protagonista de la novela es M acunaíma, "héroe sin ningún ca

rácter"  extraído de los mitos arekuná y taulipang que transcribió Koch-Grünberg 

(1924). Cercana a este personaje, la perspectiva básica de la novela podría 

aparentemente calificarse —en el sent ido apuntado más arriba— de 

etnoficciona!. Cabe advertir inmediatamente, sin embargo, que el gran des

parpajo con que el autor juega con elementos culturales y narrativos de proce

dencia extremadamente variada configura un pacto con el lector que privile

gia, de manera inequívoca, los derechos de una ficción literaria desenfrenada, 

que no busca ninguna verosimilitud. Declaradamente nacionalista, el texto 

no pretende realmente hablar de los indios arekuná o taulipang, sino de los 

brasileños modernos. Por eso mismo, también, varios episodios de esta no

vela falsamente indigenista se apoyan en ritualidades no indígenas: afro-bra

sileñas y otras. Si, en los cuentos de Arguedas, la información etnográfica 

resulta no sólo fidedigna, sino también perfectamente localizada en el t iem

po, el espacio y la formación social del Perú, en M acunaíma, los datos 

etnográficos, a pesar de ser perfectamente documentables (cf. Proenga 1987), 

se dislocan y se reintegran a un discurso que trasciende la etnografía ficcional, 

O turista aprendiz es una obra a la vez anterior y posterior a M acunaíma. 

Los apuntes del primer viaje de 1927 son anteriores a la publicación de la 

novela, aunque algunos de ellos fueron retocados por el autor entre esa fecha 

y 1943. El diario de la expedición de 1929—1930 se fue publicando por frag

mentos en la prensa diaria a lo largo del viaje". Podemos constatar, entonces, 

que Andrade no alternaba realmente la ficción etnográfica y la etnografía do

cumental (o el trabajo folclórico-musicológico), sino que las practicaba al 

mismo tiempo, a veces en el mismo texto. Los diarios de 1927 atestiguan e 

ilustran esta práct ica poco ortodoxa. Organizados en una secuencia 

cronológica, los apuntes parecen evocar sucesos, encuentros y observaciones 

reales del viaje amazónico. Los diarios aluden también a la existencia de otro 

"texto"  más, compuesto por notas —auténticamente documentales— de t ipo 

más técnico^. 

El conjunto se publicó recién en 1976, casi treinta años después de la muerte de Andrade 

{1945). 

^  Juntamente con los textos de algunas conferencias, estas y otras notas posteriores forman 

una de las bases de la obra musicológíca de Mario de Andrade (1982, 1983 b). 
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Una serie de trechos no fechados del diario de 1927 configuran el esbo

zo de una monografía etnográfica dedicada a un (supuesto) grupo nativo, los 

indios Do-Mi-Sol. En el primero de éstos, Andrade alude a su propósito: 

Eu creio que com os tais indios que encontrei e que tém moral 

distinta da nossa, posso fazer urna monografía humoríst ica, 

sát ira as exploragóes científicas, á etnografía e também so

cial. Seria a tribo dos indios Do-Mi-Sol. Será talvez mais rico 

de invengóes humoríst icas, dizer que eles, em vez de falarem 

com os pés e as pernas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como os que vi, no período pre

histórico da separagáo do som, em som verbal com palavras 

compreensíveis e som musical inarticulado e sem sentido 

intelectual, fizeram o contrario: deram sentido intelectual aos 

sons musicais e valor meramente est ét ico<s> aos sons ar

ticuladas e palavras (Andrade 1983 a, 127; subrayado nues

t ro). 

Andrade, pues, inventa a los indios Do-Mi-Sol para construir una pa

rodia despiadada de la monografía etnográfica convencional. Según su relato, 

estos indios se distinguen de otras colectividades humanas por el hecho de 

considerar la boca, y no los órganos genitales, como zona tabú del cuerpo. Si 

no les importa hacer sus necesidades en público, se ocultan la cara y se es

conden para hablar o estornudar. Reconocemos en esta descripción humorís

tica un procedimiento surrealista de inversión de los valores que empleó, tam

bién, el cineasta Luis Buñuel en El encanto discreto de ¡a burguesía. Es a partir 

de este "hallazgo"  que Andrade va escribiendo su monografía etnográfica 

paródica. Desde luego, los indios "piernihablantes"  que afirma haber visto y 

que le dieron, según sus decires, la idea de armar su parodia, son tan imagina

rios como los indios Do-Mi-Sol. La tendencia paródica que se manifiesta en 

los apuntes falsamente etnográficos de estos diarios desrealiza, por contami

nación, el relato de las demás experiencias narradas. Ahora, ¿qué es lo que 

motiva, a pesar de todo, la predilección del autor por la etnografía ficcional 

(M acunaíma) o, al contrario, por el (falso) diario de la experiencia etnográfica? 

En la novela, Andrade fabrica, según los principios de la "antropofagia", los 

contornos de un país heterogéneo cuya identidad todavía queda por construir. 

En los apuntes de 1927, en cambio, su objetivo es más bien un cuestionamiento 

—irónico— de la escritura y la práctica etnográficas. Un poco como el famo

so diario autocrít ico de Malinowski (1967), pero a partir de una actitud emi

nentemente humoríst ica, O turista aprendiz relativiza y pone al desnudo, en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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particular, el propio trabajo etnográfico o folclórico de Andrade. El viaje en 

barco del aristocrát ico etnógrafo paulista acompañado por tres señoras no 

induce al lector, en efecto, a suponer su compenetración profunda con la cul

tura de sus huidizos informantes... Ante la obra múlt iple de Mario de Andrade, 

huelga decir que el desplazamiento y el juego con las fronteras de géneros y 

discursos forma parte, de manera más evidente que en Lydia Cabrera o José 

María Arguedas, de los principios que la constituyen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conclusiones 

Dentro de lo que aparece, a nivel meramente formal, como un proyec

to más o menos compartido por los tres escritores-antropólogos estudiados, 

las diferencias en cuanto a la manera de romper con las fronteras discursivas 

resultan sin duda, como ya se vio, decisivas. Al desconstruir humoríst icamente 

la etnografía y la ficción etnográfica, Mario de Andrade se dedicó a satirizar 

—hasta en cuanto a su propio caso— la escasa integración de los sectores 

hegemónicos en una sociedad latinoamericana eminentemente heterogénea. 

Su meta principal fue sin duda la de contribuir a crear, en su propio medio, a la 

formación de una conciencia nacional crít ica y abierta—lo demuestra su obra 

folclórica a musicológíca (Andrade 1982,1983 b)— a lo popular. Lydia Cabre

ra, mediante una ficción etnográfica que no desmiente los derechos de la fic

ción y una etnografía que no se preocupa por construir paradigmas sobre los 

"primit ivos", Lydia Cabrera realizó un esfuerzo importante, pese a su orienta

ción conservadora, por la integración simbólica de los sectores "afro"  en una 

cultura nacional cubana por crear. En cuanto al joven Arguedas, su proyecto 

antropológico y literario consist ía ante todo en la rehabilitación de las capaci

dades culturales y polít icas de las traumatizadas poblaciones andinas del Perú. 

Contrariamente a lo que se afirma a veces, su obra no construye la imagen de 

un "mestizaje"  entre lo andino y lo occidental, sino que pretende más bien — 

más o menos en la línea del líder indígena Túpac Amaru (siglo XVIIl)— forta

lecer una utopía polít ico-cultural basada en los que aparecen como "valores 

andinos". Más que la de Cabrera y Andrade, pues, la obra de Arguedas se 

inscribe en un proyecto radical de transformación de las relaciones étnico— 

sociales en la sociedad en que le tocó nacer y vivir. 

Demasiado breve, esta discusión sobre la altermancia y la interacción 

entre etnografía documental y ficción etnográfica en las obras de tres singula

res escritores-antropólogos del horizonte de 1930 podría y debería sin duda 

ser profundizada a partir de sus contextos específicos y extendida a los traba-
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jos de otros escritores-etnógrafos de la misma época (Juan Pablo Sojo) o poco 

posteriores (Francisco Rojas González, Ricardo Pozas). Valdría también la pena 

interrogar más a fondo, desde la perspectiva de este trabajo, la naturaleza, los 

objetivos y los resultados de la ficción etnográfica en la obra de autores como 

Jorge Amado, Alejo Carpentier, Miguel Angel Asturias, Juan Rulfo o Joáo 

Guimaráes Rosa. Todos ellos, a pesar de su opción indiscutible por la narrati

va de ficción, no dejaron de asumir, de una manera u otra, una tarea de escri

tores-etnógrafos. Cabría, luego, estudiar las alternancias e interacciones en

tre literatura y etnografía en las obras de escritores-antropólogos más recien

tes: J. M . Arguedas (años 1950-1960), Miguel Barnet, Cario Antonio Castro, 

Darcy Ribeiro, Jesús Morales Bermúdez y otros. En un texto comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M emorial 

del t iempo o Via de las conversaciones (1986) del últ imo de los autores men

cionados, por ejemplo, la interpenetración de los discursos etnográfico y 

ficcional llega a un grado de intensidad que hubiera sido inimaginable —e 

incomprensible— en los años 1930. El surgimiento, en las últ imas décadas, 

de toda una serie de "novelas testimoniales"  y la creciente intervención, en el 

campo literario, de escritores miembros de sectores marginados, exigirá, por 

f in, una aproximación crít ica nueva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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