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La historia y la narrativa se han separado.
Nuestras sensibilidades no parecen capaces de separarlas.

Harold Bloom

Hemos arrojado nuestra porquería a la cara de las gentes del  resto del mundo,
 que ahora nos la devuelven.

Claude Lévi-Strauss

De nuevo, a los dos que me enseñaron a leer y a escribir y me leyeron por las

noches las fábulas de  Pombo, Esopo, Samaniego y La Fontaine. Y a los wayúu,

que me iniciaron en mi propia experiencia etnográfica... ¿o literaria?
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TRISTES TRÓPICOS...

Tristes Trópicos es una referencia insustituible en la exposición semiliteraria y
semicientífica de los principios del relativismo cultural.

Octavio Paz

Em Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss desnuda e desmascara o hábito metropolitano de
fazer da colônia a extensão dos seus sonhos, caprichos e delírios, além de travesseiro para
aplacar a consciense mauvaise. Ataca a superficialidade, inocuidade e nocividade dos
relatos de viagem, das expedições a ultramar, das missões no hinterland e na jungle. É um
livro maravilhoso, que todo colonizado devia ler. com a condição de procurar ser menos
colonizador.

Joao Guimaraes Rosa

45 years after its launching, Claude LéviStrauss' Tristes Tropiques still raises new
readings. This paper intends to demonstrate that the manner in which Lévi-Strauss viewed
the Brazilian landscape when he arrived here in 1935 was primarily pictorial, impregnated
with Poussin's and Rousseau's paintings, as well as with the narrative-paintings present in
Chateaubriand's and Charles Baudelaire's works, among others. These references, far from
being purely external to the above-mentioned work, are truly tools of thought or, in other
words, they function as aesthetic operators of his thought.

Ernest Hemingway

A cambio, se está creando un nuevo tipo de literatura. Son libros de los cuales no puede
decirse a qué género pertenecen. Por ejemplo, tenemos Tristes trópicos, de Lévi-Strauss,
en donde podemos reconocer cinco diferentes géneros: es un libro filosófico, de crónica de
viaje, de literatura, de reportaje y de ensayos. ¿Dónde lo colocamos? No sabemos. Bueno,
entonces la mejor literatura de hoy es aquella que no distingue los géneros. El problema
actual para calificar un libro no es a dónde pertenece, sino determinar si es bueno o malo
como único criterio.

Mario Vargas Llosa

Mais que um livro de viagem, é um livro sobre a viagem. Além de trazer detalhes
pitorescos das sociedades indígenas do Brasil central, o livro discute as relações entre o
Velho e o Novo Mundo, e o significado da civilização e do progresso. Tristes trópicos:
neste título já se condensa toda a beleza de uma obra magistral. Inclassificável em sua
grandeza humana.

José Saramago
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INTRODUCCIÓN

El escritor argentino Jorge Luis Borges incluyó en Elogio de la sombra (1967) un cuento

que soporta de forma efectiva la base de esta monografía. En El etnógrafo, Fred Murdok es

un estudiante que, por consejo de su profesor, se interna en las praderas norteamericanas

para estudiar a los indios con el fin de escribir una tesis sobre ellos. Pasado el tiempo de la

temporada de convivencia entre Murdok y los indios, éste regresa a la ciudad y confiesa a

que ha recibido de los indios un “secreto”, que ha resuelto no revelar. El profesor,

asombrado, le formula una pregunta contundente: “¿acaso el idioma inglés es insuficiente?”

y Murdock le responde con una frase más contundente aún: “Nada de eso, señor. Ahora que

poseo el secreto, podría enunciarlo de cien modos distintos y aún contradictorios. No se

muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me

parece una mera frivolidad”. Finalmente, Murdok termina como bibliotecario en la

Universidad de Yale.

Este cuento no sólo muestra las aventuras y dilemas a los que se ven enfrentados los

antropólogos que realizan trabajo de campo, sino, más importante aún, la preocupación de

los etnógrafos por poder plasmar en un texto lo observado y aprehendido. Esta

preocupación, por supuesto, tiene que ver con el acto de escribir una etnografía: un

documento descriptivo y analítico, “científico” y lo más “objetivo” posible que dé cuenta

de una sociedad que ha sido estudiada. En el texto etnográfico, la comunidad observada le

ha dictado “algo” al antropólogo –¿el “secreto” de Murdok?-, quien tiene la responsabilidad

de transcribirlo para los lectores, quienes a su vez, reconstruyen la experiencia del

etnógrafo y le dan un sentido a la voz de este sobre los “otros”.

El miedo del Murdok de Borges por no encontrar la manera de relatar su secreto, tal como

le fue relatado a él en territorio indio, le impidió escribir su etnografía; ¿no es ésta

exactamente la misma preocupación de los poetas por encontrar las palabras, que muchas

veces no logran expresar un sentimiento original, ni configurar el todo de la inspiración, ni
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llegar al "centro de las cosas"? Desde esta pregunta se empieza a vislumbrar un panorama

en el que es posible hablar de literatura y etnografía.

Ahora bien, El etnógrafo también expresa uno de los temas recurrentes de la obra de

Borges y, en general, de la literatura contemporánea: el sentido único de una obra –el

sentido del autor- se convierte por la operación de la lectura en los sentidos del lector.

Contra una historia de la literatura de tipo diacrónico que busca alcanzar el sentido original,

Borges sugiere que no hay sentido original; que cada lector, cada época, cada cultura,

produce otros sentidos: leer es una operación sincrónica. Y esta ausencia de sentido

original, al igual que esta operación sincrónica y la producción múltiple de sentidos desde

la lectura de un texto, no solamente son vigentes para las producciones netamente literarias,

adscritas a los géneros tradicionales –poesía, novela, épica, etc.-. Éstas también forman

parte de la construcción textual de otro tipo de textos “no literarios”, inscritos en otras

ciencias o disciplinas. Tal es el caso, por ejemplo –y como se presentó arriba- de los

documentos antropológicos por excelencia: las etnografías.

Por más que este tipo de documento -la etnografía- se haya catalogado desde el siglo XIX

como producción científica y como género de investigación adscrita a una de las nacientes

ciencias sociales -la antropología-, la etnografía como ejercicio narrativo de “escribir los

pueblos” deber comenzar a ser estudiada y revisada desde otras disciplinas como la

lingüística y la literatura. De  esta idea nace la hipótesis que se desarrolla en este trabajo, de

la etnografía como punto de encuentro entre la antropología y la literatura.

Aparentemente, la escritura literaria y la escritura etnográfica representan dos experiencias

radicalmente distintas. Las disciplinas como la música, la poesía o el arte en general están

interesadas en hacer llegar y hacer compartir experiencias que pueden enriquecer la vida

emocional o aumentar la sensibilidad del público receptor y, por lo general, su objetivo no

radica en transmitir un conocimiento objetivo. Los etnógrafos, en cambio, si lo están. Y

aquí está la disimilitud. Además, el escritor puede sentir hondamente lo que ‘descubre’ y

bien puede no escribirlo; y, si lo escribe, puede no publicarlo. El etnógrafo pertenece a una

comunidad académica dentro de la cual están sus referentes y a los cuales comunica sus

trabajos.
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La pregunta que surge  es si la distancia entre la labor del etnógrafo y el quehacer del

escritor es insalvable, en tanto que se trata de  experiencias diferentes con intencionalidades

distintas. Se dice que el etnógrafo se hace más coherente con la fuente de su relato si éste

corresponde a la manera que la gente estudiada ve propio su mundo, mientras que el arte no

obliga al artista a ser ni observador ni testigo de la trama que crea (Tolstoi escribió una La

Guerra y la Paz, cuya trama se desarrollaba sobre y durante una guerra en la que él no

tomó parte). La observación del etnógrafo que mira como tal, dice ir sujeta por la rienda del

rigor metodológico que se esfuerza por alcanzar; en tanto, la observación del escritor que

mira y ve como tal, está mediatizada por ráfagas de inspiración que hacen el papel de

disparadores de imágenes no contenidas en la realidad vista. El escritor intuye esta realidad

transformada y la ofrece como literatura; en cierta medida, ¿el etnógrafo no lo hace

también?

Los problemas que plantea la etnografía y las herramientas de las que ésta dispone para que

este tipo de estudios extracientíficos sean posibles, en este caso especial el estudio de la

etnografía desde la literatura, son varios. En primer lugar, a nivel histórico: antropología y

literatura comparten muchos puntos comunes en el transcurso del tiempo, muchos siglos

antes de que cada una de ellas se independizara académicamente como disciplina. Desde

los orígenes mismos de la escritura, pasando por la Antigüedad, el Renacimiento, la

Modernidad y llegando a la época actual, son múltiples las obras, los enfoques y las

corrientes que se consideran objeto de estudio desde ambas disciplinas, siendo los casos

más ilustrativos las Crónicas de Indias, los libros de viajes y los testimonios.

En segundo lugar, a nivel narrativo, pues como ya se dijo, la construcción de un texto

etnográfico se basa netamente en la escritura. Esto implica la manera como el autor –en este

caso el antropólogo- elabora su texto. Es decir, la adopción de un estilo característico, la

conciencia estética en la construcción del texto, la utilización de recursos narrativos y

figuras literarias, el trato de la subjetividad y del “yo”, el manejo de las voces, entre otras.

En tercer lugar, a nivel teórico; la escritura de etnografías, vista desde hoy, plantea un

problema interdisciplinario que cruza el conocimiento antropológico con la teoría literaria.

Varios antropólogos contemporáneos tales como Clifford Geertz, James Clifford, George
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Marcus, entre otros, han comenzado a explorar el género etnográfico desde el punto de

vista textual. Estos estudiosos demuestran la interrelación de las teorías y la producción

literaria en la manera de conocer al “otro”. Así, desde finales del siglo XX se ha comenzado

a sugerir el establecimiento de una lectura en extensión y en profundidad de algunos de los

más importantes textos de la antropología, con el fin de caracterizar las semejanzas y

diferencias, al igual que los puntos de encuentro de la producción antropológica de textos

respecto de los de las otras disciplinas, tanto de las ciencias como de las humanidades, y

contribuir a la teoría literaria desde la perspectiva de la escritura etnográfica (Maldavsky,

1974: 130). Todo esto, por supuesto, dentro de la perspectiva postmoderna de la

autorreflexividad de las ciencias y del desdibujamiento de los límites de las disciplinas

sociales, científicas y humanas.

En último lugar, a nivel metodológico, se debe tener en cuenta que algunos escritores

“canónicos” de la literatura universal  han utilizado el método etnográfico para alimentar su

inspiración o representar alguna situación social o histórica1. Por otro lado, desde esta

misma perspectiva -pero desde un punto de vista muy crítico-, existe una nueva tendencia

en la producción literaria actual en la cual algunos antropólogos han decidido producir

novelas en lugar de documentos etnográficos, una vez realizado el respectivo trabajo de

campo.

Reuniendo todos los elementos que permiten postular la etnografía como el punto de

encuentro entre la literatura y la antropología, este trabajo también intenta desarrollar una

parte analítica en la cual se realice una lectura literaria a un trabajo etnográfico. Para este

ejercicio, se escogió la etnografía Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, publicada en

1955 y basada en un exhaustivo trabajo de campo en el Brasil. Si bien Tristes Trópicos es

incuestionablemente una etnografía -considerada por muchos como una de las principales

obras de la antropología-, la manera como está construida ha resultado controversial, en

tanto que rompe con el estilo etnográfico tradicional. Además de estar invadido por

reflexiones estructuralistas narradas de una forma particular y de mostrar el “yo” de Lévi-

                                                
1 De entre los muchos casos en la historia de la literatura, se puede citar por ejemplo, el “trabajo de campo”
realizado por Emile Zola entre los mineros para nutrir la escritura de su obra Germinal de 1885.
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Strauss etnógrafo,  el texto reúne algunos rasgos de varios géneros literarios como relatos

de viajeros y autobiografía, entre otros. El interés en Tristes Trópicos radica, entonces, en

su riqueza textual, la cual representa el punto central del trabajo analítico de esta

monografía.

La narrativa de la tristeza tropical, en definitiva, está esencialmente interesada en

comenzar a estudiar un tipo de textos inexplorados, teniendo en cuenta la forma como

escriben los antropólogos etnógrafos, en lo que respecta a sus recursos narrativos y

estéticos.  Este interés, por supuesto, es más de tipo textual que científico y  no radica en las

tradicionales interpretaciones históricas ni políticas, ni mucho menos en las cuestiones

antropológicas que sobre la etnografía se han hecho desde las Ciencias Sociales.
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1. NARRAR AL OTRO: LA ETNOGRAFÍA

Todos los pueblos, ahora y en el pasado, tienen algún tipo de teoría sobre los pueblos

vecinos y el resto de la humanidad; además, cada pueblo tiene una conciencia sobre sí

mismo, en contraste con los otros pueblos –los pueblos “diferentes”-. Teniendo en cuenta

que gran parte de la antropología se ha ocupado de reflexionar sobre “otros pueblos”, el

problema de la alteridad o la preocupación por explicarse al “otro” ha sido uno de los

principales afanes de esta disciplina. Ahora bien, como se verá, la etnografía es

precisamente el medio por el cual es posible transcribir la cultura y construir un discurso

sobre “la otredad”.

Esta reflexión sobre el otro se construye sobre la base de una clasificación fundamental:

nosotros en oposición a los otros. Pero el mecanismo no es tan sencillo: los “otros”-su

forma de ser, de sentir, de pensar y de vivir- son siempre vistos inevitablemente desde la

propia cultura. Esto sugiere que cada persona explica la diferencia desde su propio punto de

vista cultural, utilizando sus términos, sus referentes y su lenguaje, y partiendo de su propia

experiencia cultural como ser humano. Esta actitud se denomina etnocentrismo y detrás de

ella se esconde la sugerencia de que solo “nosotros” –los que no son “los otros”- son los

seres humanos que manejan el concepto de verdad y las categorías apropiadas de la vida.

Sin embargo, el etnocentrismo es una actitud común en la humanidad, pues cada individuo

es producto de su cultura y es imposible exigirle tomar una posición cultural –o una

concepción de mundo- diferente a la que ha aprehendido. Ahora bien, valga la pena la

aclaración, el etnocentrismo también es, en cierta medida, un elemento importante para la

conformación de la identidad cultural y no implica la etnofobia –o rechazo al “otro”.

El concepto de alteridad trae implícito un cierto relativismo cultural, en el cual, una vez

adquirida la conciencia de la diferencia, se pretende comprender a “los otros”, teniendo en

cuenta sus particularidades, tolerando sus concepciones e intentando vislumbrar su teoría

cultural.
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Teniendo en cuenta la crítica que se le hace a la etnografía de etnocéntrica, durante la

historia de la etnografía su metodología ha pretendido colocar al etnógrafo en una posición

en la que “piense y actúe” como uno de los observados. Sin embargo, el carácter

etnocéntrico de estos textos, tal como lo demuestra el Murdock de Borges, es inevitable por

más matizado que aparezca.

1.1 Concepto de etnografía

Etimológicamente, la etnografía es el estudio o tratado descriptivo –“graphos”- de los

pueblos –“ethnos”-, ambas raíces de origen griego. Si bien el término como tal no aparece

en la historia de las Ciencias Sociales y las Humanidades hasta mediados del siglo XIX

–cuando la antropología se constituye como disciplina científica y la etnografía se convierte

en su principal herramienta-, el ejercicio de “describir al otro” está directamente

relacionado con los orígenes de la escritura (Derrida, 1990: 50). Además de constituir una

herramienta útil y práctica para llevar las cuentas de las sociedades y plasmar las leyes, la

escritura se tornó necesaria para la descripción de aquellos pueblos vecinos o lejanos que

tenían costumbres diferentes2.La necesidad de estas descripciones se ha dado, pues el

conocimiento de esas “otras” sociedades ha permitido a los pueblos la formulación de

estrategias precisas para establecer relaciones de comercio, alianzas matrimoniales,

dominación, disputa territorial, guerras, etc (Boon, 1992: 16).

La etnografía, entonces, es el estudio descriptivo de la cultura de un grupo humano, o de

alguno de sus aspectos  fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la

misma3. Su carácter descriptivo queda patente en los textos etnográficos escritos por los

etnógrafos o investigadores sociales, en su mayoría antropólogos. Asimismo, el trabajo

etnográfico permite un acercamiento a la comprensión  de la cultura como un “todo

                                                
2 Esta costumbre, sin embargo, ha existido desde que la especie humana adquirió la capacidad del
pensamiento reflexivo. Por supuesto, antes de la aparición de la escritura –y posteriormente en las sociedades
ágrafas- la descripción de los “otros” se transmitía oralmente.
3 Se habla de una comprensión global ya que una cultura, en sí, es inabarcable. En primer lugar, pues los
elementos y la riqueza cultural son infinitos y segundo, pues la cultura es dinámica y cambia constantemente,
incorporando nuevos elementos y adaptándose a las nuevas circunstancias socio ambientales: por ejemplo, un
etnógrafo no describirá la misma cultura que ya ha sido investigada por otro etnógrafo diez años atrás.
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orgánico”, constituyendo la base de la investigación cultural  y representando la base

empírica del conocimiento antropológico (Mauss, 1974, 41) .

Aunque la etnografía sea vista desde hoy como una herramienta científica y un medio

antropológico en el intento de comprender otras culturas como ejercicio práctico o

académico, no se puede dejar de mencionar que -como bien se apreciará en el capítulo

sobre su historia-, la etnografía es hija del imperialismo y del colonialismo (Ascroft, 1998:

78). Estos textos permitieron el conocimiento de los pueblos exóticos colonizados con el

fin de mantener el orden y el dominio sobre ellos.

Para efectos prácticos, debe hacerse una distinción entre la etnografía y la etnología, pues

aunque ambas están contenidas en la disciplina antropológica y contribuyen al estudio de la

diversidad de la especie humana desde un punto de vista cultural, presentan una diferencia

de tipo científico. Mientras la etnografía es un modo de investigar con una intención

mayoritariamente descriptiva, la etnología es una ciencia que se ocupa de estudiar las

sociedades humanas en todos sus aspectos y relaciones y resulta de análisis culturales

comparativos bajo una intención netamente teórica. En la etnografía, sin embargo, la

dimensión descriptiva no es un obstáculo para el análisis de la cultura en términos de

identidad y totalidad, por lo que, como resultado de la acción etnográfica es posible conocer

la identidad étnica de un pueblo.

Según Lévi-Strauss, autor de la etnografía de la que se ocupa este trabajo, etnografía,

etnología y antropología no constituyen tres disciplinas o tres concepciones distintas de los

mismos estudios: son, en realidad, tres etapas o momentos de una misma investigación y la

preferencia por uno u otro  de estos términos, sólo expresa que la atención esté dirigida en

forma predominante hacia un tipo de investigación que nunca puede excluir a las otras dos

(Lévi-Strauss, 1968: 31).

Dentro de esta misma perspectiva levistraussiana, la etnografía es a la vez un proceso

 -trabajo de campo- y un producto -documento monográfico-. Esta constituiría la primera

etapa de la investigación cultural y conformaría una disciplina que estudia y describe la
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cultura de una comunidad desde la “observación participante”4 y desde el análisis de los

datos observados. La etnología, en cambio,  surgiría desde la comparación de los diversos

aportes etnográficos, como construcción teórica de la cultura, en una triple síntesis:

geográfico-espacial, histórico-temporal y sistemático-estructural. La antropología,

apuntaría a un conocimiento global del hombre y abarcaría el fenómeno en toda su

extensión histórica y geográfica. Su aspiración radica en un conocimiento aplicable al

conjunto del desenvolvimiento del hombre , desde los homínidos hasta las razas modernas,

tendiendo a conclusiones positivas o negativas , pero válidas para todas las sociedades

humanas, desde la gran ciudad moderna hasta la pequeña tribu melanesia (Lévi-Strauss,

1968: 32).

1.2 Tipos de etnografía

Tradicionalmente, el tipo habitual de etnografías realizadas y publicadas han sido las

etnografías descriptivas académicas. Estas, se han escrito en forma de estudios biográficos,

de familias o de comunidades, que actúan como textos testimoniales de la cultura de un

grupo o comunidad. De acuerdo con el “canon malinowskiano”, un trabajo de campo se

hacía durante uno o dos años, en una comunidad de no más de dos mil habitantes, aplicando

el proceso de la observación participante que permitía la interacción con todas las personas.

De allí surgía la biografía de la comunidad, es decir, el modo cultural de organizar la vida a

través de su cultura material y formal (Hammersley,1994: 17) .Hasta este momento, los

antropólogos eran unos investigadores de “culturas primitivas” y el estudio de las

sociedades urbanas era una tarea exclusiva de los sociólogos.

Recientemente, sin embargo, las cosas han cambiado. En la actualidad la etnografía ha dado

un giro en cuanto a su objeto de estudio –pues ya todos los pueblos han sido

“descubiertos”-, a su practicidad y método –pues ya no se observan las generalidades de un

pueblo sino aspectos específicos que se relacionen con un tema particular- y a su

reflexividad –pues se ha comenzado a cuestionar la autoridad etnográfica-. Lejos ya del

                                                
4Procedimiento instaurado por Bronislaw Malinowski  que sugiere que sólo sumergiéndose en una cultura y
convirtiéndose en uno de los estudiados –observados-, el observador puede descubrir y analizar las relaciones
entre los elementos que componen dicha cultura.
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“tercer mundo” que confundía a los antropólogos con los antiguos funcionarios coloniales,

se ha empezado a hacer trabajo de campo sobre las “particularidades humanas”,

independientemente de lo “exótico” de una sociedad.

Hoy en día es posible hacer etnografía de todo lo que es socialmente marginal -enfermos,

presos, prostitutas, drogadictos, inmigrantes, etc-, así como de grupos urbanos y

empresariales, aplicando la misma metodología y produciendo textos tal como los

etnógrafos que escribían las sociedades “primitivas”. De igual forma, y trayendo consigo

una delicada discusión de orden ético y político que no viene aquí al caso, la etnografía se

ha empleado para cuestiones directamente ligadas a la promoción del desarrollo económico

de las comunidades minoritarias.

Con la globalización del sistema capitalista y los rasgos de modernidad que han aparecido

en las sociedades minoritarias, el método etnográfico ha incorporado nuevas preguntas de

investigación, así como nuevas herramientas y enfoques.  El proceso y las dinámicas del

desarrollo exigen una comprensión de los grupos humanos a un nivel diferente al clásico –

descripción de la cultura tradicional-, que incluye nuevas formas organizativas, análisis de

estrategias de adaptación al contacto y cambio cultural, conceptualizaciones locales y

nociones de territorio, medio ambiente, planificación, futuro, sostenibilidad y desarrollo,

entre otras.

En términos generales, existen tres tipos de etnografía:

a. Etnografía meramente descriptiva: producción de tipo académico cuyos destinatarios

pertenecen a la cultura del etnógrafo; estas etnografías son las que permiten producir la

teoría etnológica, pues presentan las dimensiones globales de la cultura de uno o varios

grupos humanos.
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b. Etnografía activa: también conocida como “diagnóstico cultural”, en la cual se pretende

dar una mirada sincrónica a una sociedad determinada, generalmente con el fin de resolver

problemas culturales. La mayoría de veces los destinatarios son los etnografiados, a quienes

les debe ser devuelta la etnografía.

c. Etnografía aplicada: proceso etnográfico enfocado en razón a su utilidad, que resulta

práctico para la descripción y análisis de situaciones y comunidades en la medida en que

involucren  una pregunta de investigación concreta. La etnografía aplicada busca emplear,

administrar o poner en práctica algún conocimiento cultural a fin de obtener un

determinado efecto o resultado en una acción posterior. La etnografía aplicada es la

principal herramienta de la antropología del desarrollo.

1.3 El trabajo etnográfico

Con base en las nociones ya mencionadas de “proceso” y “producto” que Lévi-Strauss

propone para el desarrollo del trabajo del etnógrafo, es posible explicar los diferentes pasos

para producir una etnografía.

1.3.1 El proceso etnográfico

El proceso etnográfico corresponde a todas las etapas que comprenden el trabajo de campo

realizado a lo largo de un tiempo suficiente con el fin de investigar una cultura. Este

proceso comprende los siguientes pasos:

a. Demarcación del campo:  constituye la primera decisión etnográfica y consiste en la

elección de una comunidad concreta para realizar el trabajo de campo.

b. Preparación y documentación: consiste en la investigación documental sobre la

comunidad a estudiar. Tradicionalmente, para el estudio de las comunidades “primitivas”,

por el carácter de su reciente descubrimiento, se disponía de una documentación previa
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precisa, generalmente proveniente de relatos de viajeros, crónicas, documentos de

funcionarios o informes de misioneros, militares o gobernadores5.

c. Investigación: esta etapa hace referencia al trabajo de campo in situ basado en la

observación participante y  en los datos que el etnógrafo obtenga de parte de sus

informantes6. El registro de datos puede darse mediante diversas técnicas tales como los

medios audiovisuales -filmar, fotografiar o grabar situaciones o testimonios- y, sobre todo,

el diario de campo7. Este registro debe ser complementado con encuestas y entrevistas para

profundizar en aspectos concretos. El trabajo de campo debe finalizarse cuando se hayan

recogido datos suficientes con los cuales pueda ser posible la explicación global de la

cultura estudiada y pueda obtenerse, a través de ellos, una visión holística de la misma.

1.3.2 El producto etnográfico

Una vez el etnógrafo ha terminado de escuchar los relatos del grupo investigado, ha

terminado de convivir con él y ha registrado la mayor cantidad de datos, debe disponerse a

escribir; es decir, a traducir y expresar en un documento todo aquello que vio, sintió,

saboreó, olió y escuchó. La elaboración del producto etnográfico, tal como su proceso,

también se divide en varias etapas.

a. Análisis y organización del material: este análisis se realiza en una doble dirección; por

una parte, el material recogido compromete al etnógrafo con la realidad experiencial. Por

otra, el material recibido debe ser reorganizado, desde la perspectiva científica. En este

momento se produce una confrontación entre las dos perspectivas: la perspectiva

                                                
5 De hecho, como se verá en el siguiente capítulo, varias de estas fuentes se consideran como las primeras
“etnografías”, en términos de los intentos de descripción escrita de las nuevas culturas americanas.
6 Los informantes son aquellos “nativos” bien informados que proporcionan información clave sobre la
cultura al etnógrafo. Algunas veces, los informantes también cumplen el papel de traductores cuando el
investigador no domina la lengua local. Ya que los datos proporcionados por los informantes resultan
subjetivos y muchas veces pueden corresponder a experiencias, concepciones u opiniones de tipo personal y
no comunitario, el etnógrafo debe corroborar y confrontar dicha información permanentemente. En el capítulo
tercero se ampliará la información sobre estos actores, dado que su “voz” es un elemento muy importante en
la narrativa etnográfica.
7 En tanto que herramienta primordial de la primera escritura del etnógrafo, la cuestión del diario de campo
será ampliada al final de este capítulo.
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“naturalista” o “emic”, es decir, el dejarse llevar por la estructura y dinámica de la cultura

estudiada y “transcribirla” fielmente; y la perspectiva del observador o “etic” que

reorganiza el discurso para hacerlo inteligible desde sus categorías.

Para esta “objetivización” de la organización del material, es necesario, como primera

medida, el alejamiento del etnógrafo del lugar donde ha realizado el trabajo de campo, pues

se encuentra en cierto modo “invadido” por el contexto cultural de la comunidad que

observa participativamente. Desde la distancia, el etnógrafo redactará su monografía,

abandonando la perspectiva de campo y girando la orientación hacia quienes va dirigido el

informe. Esto es el conocido “estar allá y escribir aquí” de Clifford Geertz  (1989: 23).

b. Elección del tipo de monografía: en esta elección intervienen diversos factores. En

primer lugar, puede decirse que cada autor tiene su forma de expresarse, su estilo propio -

su forma “retórica”, como dicen los posmodernos-, de comunicar la experiencia

etnográfica. Ya se ha dicho que la etnografía, como texto, tiene dos tipos de destinatarios:

los etnografiados –grupo observado. comunidades indígenas, campesinas o urbanas,

empresas, agrupamientos, etc- y la comunidad académica y el mundo universitario, en

general. El siguiente fragmento de Geertz dice mucho al respecto:

Por lejos de los vergeles de la Academia que el antropólogo vaya a buscar sus
temas –escarpadas playas de Polinesia, un socarrado llano de la amazonia,
Akobo, Mekes o el arroyo de la pantera- escriben sus relatos con los atriles, las
bibliotecas, las pizarras y los seminarios que tienen a su alrededor. Este es el
mundo que produce a los antropólogos, que les permite hacer el tipo de trabajo
que llevan a cabo y, en cuyo seno, el tipo de trabajo que realizan, debe
encontrar su lugar si merece llamar la atención. En sí mismo, el “Estar allí” es
una experiencia de postal turística (He estado en Katmandú. Has estado tú”). El
“Estar Aquí”, en cambio, como universitario entre universitarios, es lo que hace
que la antropología se lea, se publique, se reseñe, se cite, se enseñe (1990: 98).

c. Redacción: es uno de los pasos más importantes del trabajo etnográfico. Constituye la

escritura del texto -que en realidad es una re-escritura, pues el etnógrafo ha escrito

constantemente-.
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Después de haber elegido el tipo de etnografía llega la hora de producir el relato: El

etnógrafo debe decidir la persona en la que será narrado su texto y debe seleccionar la

información que ha plasmado en su diario de campo durante la temporada de convivencia

con los observados.

Hay algunos autores que ponen el énfasis en el “estar allí” y en “lo dicho” y no en el cómo

se dice. Para otros, en cambio, el éxito de su etnografía radica en la manera en como está

redactada. Lo cierto es que en el texto final, la cultura se “encuadra” en un espacio y en un

tiempo por medio de la escritura y sobre ella se opera con la técnica narrativa elegida por el

etnógrafo, en una especie de “efecto zoom”: desde cerca cuando se “estaba allí” y desde la

distancia cuando se está en el lugar de la reescritura –del diario de campo y la experiencia

al texto final-. En este encuadre, aparece la narración descriptiva a la que, luego, se le añade

la reflexión y el análisis; es decir, se intenta separar el nivel literario-descriptivo del análisis

conceptual semántico (Sthratern, 1987, 137).

La redacción de la etnografía representa una especie de “tercera trascripción” o “tercera

escritura” de la experiencia etnográfica. Es decir, el primer nivel está representado por el

texto cultural global que la comunidad le dicta al etnógrafo: en lo que el etnógrafo recibe de

la cultura. El segundo nivel lo constituye la esctirura del diario y las notas de campo, donde

el etnógrafo registra esta constante lectura. La tercera, y última, es la transformación y

objetivización de las notas y la experiencia en la escritura del documento etnográfico. El

trabajo etnográfico es, entonces, un proceso constante de lectura y escritura.

1.3.3 El diario de campo

Si bien el producto textual final del trabajo etnográfico es la etnografía, se debe tener en

cuenta  que el diario de campo de los etnógrafos representa también un fruto textual de su

experiencia: es la escritura contemporánea a la experiencia del viaje. El diario de campo es

la herramienta por medio de la cual los etnógrafos registran las experiencias cotidianas

vividas dentro de su experiencia de convivencia con la comunidad estudiada. aunque los

diarios de viaje hayan sido injustamente calificados como un "género bastardo" en la
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literatura (García, 1964: 59), éstos han permitido a los viajeros –y a los etnógrafos-

 una gran libertad expresiva.

Debido al desarrollo de la tecnología, hoy en día existen muchos medios de registro que

han ido desplazando al “diario de campo”. Sin embargo, para los etnógrafos clásicos, esta

era la herramienta por excelencia del trabajo de campo.

Con la publicación póstuma del Diario de Malinowski (1967) se abrió una polémica, al

constatar que de la experiencia de este etnógrafo en las islas Trobriand habían surgido dos

versiones diferentes de la misma realidad y del mismo autor: El Diario y  Los Argonautas

del Pacífico Occidental (1922). Por este y muchos otros casos, es sabido que los diarios de

campo tienen poco que ver con  la labor antropológica. Son algo a medio camino entre una

agenda, literatura epistolar, soliloquio y esquema de trabajo; en ellos no se produce ninguna

cosmovisión de la sociedad estudiada sino un registro de la cotidianidad.

El diario se vuelve para el autor un “receptáculo del material de deshecho de la

etnografía”(Emerson, 1995: 83) Allí Aparecen sus intimidades, sus prejuicios raciales

declarados, sus tedios, sus sentimientos, un juego de falsa aceptación a los prejuicios de la

moral burguesa, sus intereses profesionales claramente orientados y todo tipo de desajustes

respecto al lugar del trabajo práctico que, se supone, no irán incluidos en el documento

final8. Insalubridad del clima, problemas de salud, incomodidades y todo tipo de

valoraciones morales con respecto a la gente con la que convive.

Finalmente, en el diario de campo el etnógrafo es consciente de su libertad de escribir pues,

en un principio, este no será publicado, como sí lo será su texto etnográfico. El diario de

viaje obtiene justamente de esta condición liminar la libertad expresiva propia.

                                                
8 “Se supone” pues una de las particularidades de Tristes Trópicos, como se verá en el capítulo tercero, es que
deja la impresión de ser etnografía y diario de campo a la vez, pues Lévi-Strauss incluye todo tipo de
reflexiones dentro del texto.
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Al comparar al  antropólogo autor de las monografías etnográficas, con la persona que se

esconde detrás del diario, se encuentran grandes contradicciones, pero al mismo tiempo dos

tipos de narrativas y dos tipos de autores. Si se considera las etnografías como textos

inexplorados a nivel narrativo, se puede decir que los diarios de campo lo son aún más.
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2. LOS SENDEROS QUE SE BIFURCAN Y SE VUELVEN A ENCONTRAR

2.1 La pre-etnografía: una historia compartida

Si bien ya se dijo que el verdadero origen de la etnografía como práctica discursiva data

desde la aparición misma de la escritura, no es sino hasta los primeros lustros del siglo XIX

donde se hace frecuente en los ambientes refinados europeos el uso de un neologismo que,

inmediatamente, adquirirá su propia naturaleza. aunque parece evidente que hasta el siglo

XVIII no comienzan a desarrollarse las ciencias sociales, que más tarde van adquiriendo

personalidad para quedar constituidas en el siglo posterior, no es menos cierto que esto es

posible debido a que a lo largo de muchos siglos se había ido reuniendo un “corpus” de

conocimiento representado por los documentos descriptivos sobre otras sociedades.

Este “corpus” pre-científico respondía a la necesidad de los pueblos de escribir y contar

sobre los otros pueblos considerados “diferentes”, lo que sugiere que la conciencia de la

alteridad cultural ha existido durante la historia del ser humano sobre la tierra9. Pero más

importante aún que esta conciencia, es el afán por conocer al “otro” y por comunicarlo

(Derrida, 1998: 33). Así se entiende que en las grandes metrópolis mediterráneas de la

Antigüedad, por ejemplo, se produjeran descripciones en las cuales subyacía un impulso

etnográfico, propio de autores fascinados por las diferencias entre los pueblos, y sobre todo

por el contraste entre las culturas.

Es de esta forma como la humanidad comienza a producir sus primeros textos10 y es

también de esta forma como la historia, la antropología y la literatura como disciplinas

encuentran y comparten una raíz común (Krupat, 1997: 23). Vale la pena anotar que estos

textos que en la modernidad fueron categorizados como “pre-etnografías” o “etnografías

precursoras”, pues tenían una intención cercana a la etnografía -describir al “otro”- y un

                                                
9 Sin embargo, por efectos prácticos, este análisis y este breve recorrido histórico solo tomará en cuenta las
producciones de la Antigüedad, pues de lo contrario habría que recurrir a fuentes arqueológicas que
desviarían el objetivo de esta monografía.
10 Textos en el sentido amplio, es decir, todo lo dicho o escrito por un autor.



23

método similar -convivencia con el pueblo a describir-, son estudiados hoy en día desde la

literatura y desde la antropología, pues igual riqueza tienen tanto a nivel textual, narrativo y

artístico, como social y etnológico11. De todo este proceso surgen varios géneros literarios

como la literatura de viaje y la crónica; de hecho, cualquier historia de la literatura incluye

muchos de los autores y de las obras que se consideran precursoras de la etnografía

(Garasa, 1971: 77).

El corpus pre-etnográfico es inmensurable y está comprendido por todo tipo de textos

producidos por los pueblos y civilizaciones humanas desde la Antigüedad –donde el caso

de Heródoto es sin duda el más célebre-, pasando por la Edad Media –en la que se destaca

la obra de Marco Polo- y la era de los descubrimientos –época en la que aparece el género

precursor inmediato de la etnografía: la crónica-, hasta la era moderna, en donde la

antropología se independiza y se constituye como académicamente autónoma. Durante esta

historia, se puede percibir cómo se funden, se confunden y se alejan los textos “literarios” y

los textos “antropológicos”.

En cualquier caso, las permanentes colonizaciones de la Historia han generado fuertes

choques culturales para los pueblos  de cada época, y a menudo se han traducido en

documentos de un extraordinario valor etnográfico-descriptivo para el conocimiento de los

pueblos. Es sin embargo en el Renacimiento donde el choque cultural produjo una

extraordinaria producción etnográfica; la era que se inicia tras el descubrimiento de

América está saturada de crónicas y relatos de viaje de gentes europeas que entran en

contacto con las nuevas culturas del continente americano. En un contexto de colonización,

la Corona Española jugó un papel relevante, pues los múltiples autores hicieron de sus

relatos etnográficos del descubrimiento el antecedente inmediato de lo que sería la ciencia

etnográfica moderna 12.

                                                
11 Se trata de algunas obras que de igual forma son estudiadas en un departamento de literatura -Literatura
antigua, literatura de colonia, etc- o de antropología -etnohistoria, escuelas antropológicas, etnología-.
12 Se destacan, entre muchos, Fernando González de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo, Alvar Núñez Cabeza
de Vaca, Juan Rodríguez Freile y su antecesor Fray Pedro Simón, Fray Bernardino de Sahgún,
Bartolomé de las Casas, etc.
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Tratando de dar cuenta de todo lo que acontecía ante sus ojos y sin que faltara en ocasiones

una postura crítica o analítica, las descripciones de las crónicas poseen el mérito  de haber

dejado constancia de la existencia de culturas que desaparecerían en el correr del tiempo,

por la acción desmedida de la colonización (Hulm, 1992: 28). El acto de escribir crónicas

trajo entonces una propuesta informativa con una intencionalidad estética, donde se

construyeron obras en las que confluyen múltiples textos con influencia de la tradición oral,

documentos, leyendas, vivencias y, por supuesto,  otras crónicas.

El arsenal de conocimientos y de narraciones que se reúne en la centuria del XVII resultaría

decisivo para que, poco a poco, se agrandara la ola de contestación al colonialismo que

había surgido en el siglo precedente, y sobre todo para que a la sombra del humanismo se

comprendiera mejor a las gentes “diferentes” o de tierras lejanas. aunque se sabía cada vez

más de los indios y los paisajes americanos y también de los nativos asiáticos y

oceánicos13, no fue sino hasta el siglo XVIII que la etnografía empezó a consolidarse como

género y a formar parte del corpus pre-científico en el intento de conocer a los pobladores

del mundo no Europeo.

2.2 La etnografía ilustrada

El triunfo de la razón que produjo la ilustración estimuló todo tipo de conjeturas sobre los

documentos pre-etnográficos que daban cuenta de sociedades diferentes, o confirmaban la

existencia de muchas de ellas (Narrol y Cohen, 1992: 112). Los viajeros franceses de la

época produjeron una gran cantidad de relatos plasmados en valiosos documentos

etnográficos en los que implícitamente se comienza a apelar al comparativismo, tratando de

crear el ambiente propicio para el encauzamiento de una fértil discusión evolucionista.

                                                
13 Todo ello se producía al socaire de un progreso científico, basado en la búsqueda de la “verdad” que había
predicado Descartes en la primera mitad del siglo XVII, y en el empirismo, según había sido anunciado por
Isaac Newton en la segunda mitad del mismo siglo y  que daba pie a una renovación del método y de los
contenidos científicos, los cuales desplazaban lentamente las creencias medievales basadas en la
interpretación literal del relato bíblico y en algunas “pseudociencias” (Palerm, 1995: 104).
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Varios autores franceses de la época llevaron a cabo importantes elaboraciones acerca del

estado de los estudios etnográficos, aunque sin verificar ninguna de sus elucubraciones

sobre el terreno.

Es entre los pensadores de la ilustración británica y francesa donde, efectivamente, mejor

aparece la idea de progreso con Adam Fergusom, William Robertson, Adam Smith,

Voltaire, Montesquieu, Condorcet, etc. Para todos ellos, la sociedad civilizada suponía el

logro que permitiría al hombre realizar el potencial de su naturaleza humana, de manera

que el ser humano sólo se podía entender en el marco de una progresión. El establecimiento

de paralelismos culturales permitiría, entonces, conocer no sólo el grado evolutivo de cada

grupo, sino el camino que habían recorrido los más civilizados. En suma, estos racionalistas

estaban convencidos de la posibilidad de enunciar leyes sociales similares a las físicas.

Desde el punto de vista propiamente etnográfico, que es el que más interesa aquí, el gran

mérito de la ilustración consiste en haber sistematizado el “corpus”etnográfico conocido

hasta el momento y que se hallaba disperso en numerosas obras elaboradas desde la

Antigüedad, con particular atención a las producidas en el Renacimiento tras el

descubrimiento del Nuevo Mundo.Además, establecen relaciones entre todas ellas, a fin de

extraer conclusiones; para ello, llevan a cabo un perfeccionamiento del método, recurriendo

a la configuración de categorías y al establecimiento de paralelismos culturales que

permitieran un avance del conocimiento. Por otra parte, el empleo de la razón les conduce a

demandar aquellos datos etnográficos aún desconocidos y que les han de servir para

mejorar la verificación de sus hipótesis (Radin, 1993: 40). La obra de Voltaire, titulada

Ensayo sobre las costumbres, escrita en 1756, constituye un significativo ejemplo de esta

situación. Sin embargo, se puede decir que en el siglo XVII no se produjo un sustancial

incremento en la literatura etnográfica, sino que por el contrario, la reflexión fijó las bases

de lo que sería la etnografía posterior.

A propósito, en los cimientos de esos futuros planteamientos etnográficos, se hallarán

cuestiones que, surgidas en los siglos XVI y XVII, basculan sobre todo el siglo XVIII

(Todorov, 1995: 29). Una de ellas es el debate sobre la posición del etnógrafo ante los
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estudiados, en tanto deben ser mirados fríamente, cual objetos de conocimiento

experimental preconizado por el racionalismo newtoniano 14, o si por el contrario deben ser

mirados como sujetos, en cuyo lugar el estudioso se debía colocar, tratando de crear un

clima de comprensión, tal como defiende Rousseau con la idea del “buen salvaje”15. Otra

de estas ideas presente en el siglo de las luces es la del anticolonialismo, también

perceptible en Rousseau y atenuadamente en Voltaire. Por último, es preocupación

permanente de los autores ilustrados la posibilidad de establecer paralelismos culturales

mediante los datos suministrados por la literatura descriptiva – o pre-etnografía- y a partir

de categorías que por entonces se discuten.

Las exploraciones que tienen lugar en todo el mundo a finales del siglo XVIII, incitadas por

la necesidad de buscar nuevas soluciones para una población creciente como la europea – y

también por la curiosidad de muchos estudiosos-, conducen a una permanente ampliación

de los relatos etnográficos. Si en los siglos XVI y XVII Europa había puesto la mirada en

Asia y América, en los siglos XVIII y XIX, además, la pone en África, dando lugar a un

particular choque cultural (Poirer, 1987: 67). Entre ambas centurias parece consolidarse una

concepción del hombre que se venía atisbando , gracias a la liberación que experimentó el

pensamiento de la época de las ataduras teológicas, consistente en una postura cuya única

sujeción empezaba a ser el rigor de la evidencia. El avance que se había producido en el

conocimiento del hombre estaba abriendo numerosos interrogantes sobre cuestiones tales

como el origen del hombre, la clasificación de las razas humanas, la antigüedad del

Universo, entre otras. Así, humanistas y naturalistas se lanzaron a la verificación de las

múltiples hipótesis lanzadas por filósofos , artistas y científicos de la época16.

                                                
14 El cual conduce a la muy extendida idea del siglo XVII, de que es posible el enunciado de leyes sociales
similares a las de la física, con sólo establecer una relación de causa y efecto , a partir de la detallada
observación delos fenómenos suministrados por la descripción del observador, y el análisis posterior (Mauss,
1974: 225)
15 Buen salvaje es aquel ser que vive en estado de pureza o “estado de naturaleza” – expresión de la época - ,
frente a los que viven en “estado de civilización”. Esta filosofía será revivida por Lévi-Strauss en Tristes
Trópicos.
16 Tal es el caso de Charles Lyell con su tratado Principios de geología, publicada en 1820 y, como
consecuencia de esta, la obra de Charles Darwin, El Origen de las especies, publicada en 1859.
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En este punto, la era del pensamiento “progresivista” iniciada en el siglo XVIII había

alcanzado su punto culminante y dejaba paso a otra conocida como “evolucionista”, cuyos

inicios se suelen situar en torno a 1940. Con el trabajo de Charles Darwin se produjo un

inmenso deslumbramiento por la brillantez de su teoría general y también porque situaba al

hombre en su justo término. La obra de Darwin fue contundente para el devenir de la

etnografía pues sirvió para estimular los logros alcanzados hasta entonces, provocando su

rápido desarrollo y fraguando la disciplina en el marco evolucionista. Esta empujó a los

estudiosos a descubrir cómo había evolucionado la sociedad humana , ya que en aquella se

reconocía implícita y explícitamente esta evolución al compás del progreso cultural. Así,

cuando el trabajo de Darwin es publicado –al igual que el de Herbert Spencer-, otros

estudiosos como Adolf Bastian, Lewis Henry Morgan y Edward Tylor – los últimos dos

considerados como padres de la antropología - , se hallaban ya muy adelantados en su

evolución de la teoría evolutiva de la sociedad.

Además, la teoría darwinista resultó estimulante para los estudios etnográficos pues, al

situar la humanidad en el seno de las ciencias naturales, confirió a las nacientes ciencias

sociales y humanas un carácter empírico, que no solo se tradujo en un afianzamiento de su

orientación y de su metodología, sino que catapultó a las mismas hacia una posición de

relieve en el conjunto de las ciencias. Con estos avances, la etnografía se convirtió en el

fundamento esencial de las ciencias y se abandonó su indecisa posición especuladora.

En este momento histórico, la producción etnográfica –es decir, las publicaciones

etnográficas- presentan una escisión marcada con la producción literaria. Sin embargo,

todas las teorías que alimentan el ámbito etnográfico permean durante toda la época

decimonónica, mucha de la producción literaria –sobre todo de la novela-. Los grandes

temas relacionados con el progreso, la industria, el darwinismo social, las técnicas

descriptivas y la expansión colonial, invaden tanto la temática como la construcción textual

de muchos movimientos literarios de la época. Tal es el caso, en términos generales, del

realismo francés –que utiliza el método de la descripción densa en su afán de representar la

realidad- y la novela experimental y el naturalismo –que realizan el ejercicio de aplicar el

hábeas científico en el ámbito narrativo-.
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2.3 La etnografía científica

A mediados del siglo XIX los teóricos comienzan a dejar de tomar prestados de otros

autores los relatos etnográficos. El ejemplo más significativo es el del estadounidense L.H

Morgan, que realizó algo similar a un trabajo de campo entre las tribus iroquesas, fruto del

cual fue la publicación de una sólida monografía llamada The League of the Iroquois

(1851). Posteriormente, trabajó con algunas tribus norteamericanas y publicó otras obras.

La conclusión de Morgan, característica del evolucionismo social consistía en reafirmarse

en la tesis ilustrada –que era la misma de Montesquieu- según la cual todas las sociedades

recorren unilinealmente los mismos estadios –primitivismo o salvajismo, barbarie y

civilización- .

La obra antropológica del británico E.B Tylor, poseyendo un inmenso significado –

comparable al de L.H Morgan -, responde a sus observaciones etnográficas efectuadas

durante su juventud en América. En la sólida plasmación de la teoría evolucionista,

contenida principalmente en su obra Primitive Culture de 1871, se advierte una progresión

en el rigurosos empleo de los datos etnográficos, en aras del empleo preciso del método

comparativo. Con el rigor etnográfico de Tylor se institucionaliza la antropología

académica y la etnografía pasa a ser una herramienta científica declarada. En esa misma

época se advierte el enorme arsenal etnográfico correspondiente a culturas de todo el

mundo utilizado por James G. Frazer y presentados en su obra The Golden Bough,

publicada en 1980.

A pesar de las dificultades, la etnografía había alcanzado su pleno estatuto en la mitad del

siglo XIX, y lo que era más importante, había quedado incorporada en la construcción

teórica de la naciente antropología sociocultural. La etnografía ya no se hallaba a merced de

curiosos y viajeros, sino de profesionales dotados de una excelente formación. El etnógrafo

de finales del siglo XIX ya no recogerá sus datos con fines religiosos, administrativos o

literarios, sino con la pretensión de enfrentarlos a una hipótesis previa, supeditada a la

teoría antropológica (Boas, 1993: 217). La “descripción de curiosidades” acerca del hombre
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y de la sociedad deja paso a una observación rigurosa que permita la conquista del

conocimiento científico .

Surgida la antropología sociocultural en la segunda mitad del siglo XIX 17 -en un contexto

histórico determinado por la herencia ilustrada y el apogeo colonial-, su desarrollo se halla

claramente unido en una primera fase a la expansión imperialista de las grandes potencias,

destacándose la británica, la francesa y la norteamericana, lo cual supuso un

enriquecimiento de su objeto. Un acercamiento profundo a la diversidad cultural y una

ampliación de sus bases empíricas. Es en estas circunstancias en las que se produce una

interrelación marcada entre la etnografía y el deseo de los imperios por conocer mejor

aquellas sociedades que se encontraban bajo su dominio.

Durante esta misma época se comienza a gestar un movimiento conocido como

difusionismo, basado en la expansión de materiales entre las culturas. A finales del siglo

XIX se destaca la obra realizada por Alfred Haddon, con base en la expedición Británica a

la India. Algunos años después –primera década del siglo XX- aparece, con el difusionismo

norteamericano, el particularismo histórico de Franz Boas18. La pasión boasiana por la

etnografía de campo se refleja en el sorprendente catálogo de datos que recogió entre los

indios del Noroeste americano. Con él y su obra, la etnografía perdió el componente

especulativo que aún conservaba de la escuela evolucionista, para adquirir un carácter

marcadamente empírico, a partir del conocimiento proporcionado por una minuciosa

etnografía basada en la observación directa del observador. Así mismo, muchos de sus

discípulos – como Alfred Kroeber, y Paul Radin- produjeron importantes obras.

En pleno apogeo de la escuela boasiana y el difusionismo, hacía irrupción un movimiento

de origen británico, que recibiría la denominación de funcionalista, de acuerdo con las

propuestas teóricas de sus creadores19. Es a comienzos de los años veinte  cuando se

                                                
17 Partiendo de la idea de que los orígenes de cualquier ciencia son extremadamente imprecisos (Bourdieu,
2001)
18 Idea boasiana que sugiere la comprensión de cada comunidad partiendo del conocimiento de su historia
individual y sus particularidades culturales.
19 El funcionalismo, que hundía sus raíces en la escuela sociológica francesa de E. Durkheim y manejaba un
concepto de sociedad que respondía al símil del organismo vivo en el que la vida del mismo se supedita a la
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publican los primeros trabajos funcionalistas siendo sus autores más importantes Bronislaw

Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe-Brown. El primero, ha sido considerado como el

auténtico creador. La experiencia etnográfica de Malinowski en las Islas Trobriand, puede

considerarse muy intensa y prolongada; su gran conquista se basa en la aplicación de un

procedimiento para penetrar en la mentalidad de los nativos, consistente en la observación

participante , a partir de la idea de que sólo sumergiéndose en una cultura y convirtiéndose

en uno de los estudiados –observados-, el observador puede descubrir y analizar las

relaciones entre los elementos que componen dicha cultura. La clave del análisis funcional,

para Malinowski, se encuentra entonces en la observación participante, en tanto que

ninguna función puede ser aprehendida fuera de este procedimiento

La defensa por parte de Malinowski del procedimiento etnográfico de la observación

participante, la huida de cualquier especulación diacrónica y la apuesta por consideraciones

puramente sincrónicas20, dieron lugar al éxito de un modelo de monografía etnográfica que

no sólo sería propia de los funcionalistas en el futuro, asentada firmemente sobre una

prolongada temporada de campo basada en la observación participante y caracterizada por

la zambullida plena del autor en la cultura estudiada, que encuentra en Los argonautas del

Pacífico Occidental su modelo perfecto. A este estilo de presentar los hechos examinados

en el “más puro presente etnográfico” (Geertz, 1990: 78) como si el tiempo no transcurriera

se le llamará “realismo etnográfico”. La gran diferencia con la etnografía anterior –aparte

de su énfasis en la intencionalidad cientifista que la escuela boasiana estaba implantando en

América simultáneamente-, es el empeño por captar nítidamente la imagen del “otro” y por

dejar oír su voz.

Este énfasis en la monografía etnográfica se halla en otros autores ingleses como Edward

Evan Evans-Pritchard, quien pone de manifiesto su singular cualidad para lograr el “arte de

la ciencia antropológica” por medio de la etnografía, aunque con una dimensión distinta a

                                                                                                                                                    
armonía de sus órganos, concordaba con los anhelos occidentales de un apacible mundo colonial (Harris,
1979 : 467)
20 La historia es para Malinowski una especie de nebulosa, cuya interpretación es siempre especulativa y
muchas veces ficción, de lo que deduce que la labor del etnógrafo se ha de reducir, sistemáticamente, a la
identificación de una relación unívoca entre instituciones y funciones, en el momento exacto en el que se
realiza la observación y el trabajo de campo.
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los funcionalistas, quienes ahora son recusados, dejando paso a una orientación etnográfica

más histórica. Las dilatadas campañas etnográficas de Evans-Pritchard están contenidas en

sus trabajos sobre los azande y en su máxima obra Los Nuer.

En Estados Unidos, donde sus confines territoriales se habían extendido hasta los mares del

Pacífico Sur, las largas estancias de campo en tierras “exóticas” cobran gran interés,

particularmente con una investigadora llamada Margaret Mead, influenciada por Boas y por

los movimientos freudianos que confluirían en la escuela de  cultura y personalidad., a la

que se adscribe esta autora. Su obra etnográfica más importante es Adolescencia, sexo y

cultura en Samoa, escrita y publicada después de la experiencia de campo en este lugar.

Después de la gestación de esta escuela, surgen en la antropología diversas corrientes y

tendencias como el neoevolucionismo – Leslie White y Julian Steward-, el

neofuncionalismo ecológico –Andrew Vayda y Roy Rappaport-, el materialismo cultural –

Marvin Harris- , entre otros. La producción etnográfica que sustenta todas estas corrientes,

se aprecia en general, por al marcado énfasis en los aspectos cambiantes de la vida social y

por la dinámica de los sistemas culturales; estos rasgos conforman lo que podría llamarse

dinamismo etnográfico (Clifford, 1997:16).

Es preciso señalar que en plena gestación de los método correlativos, surge en el seno de la

antropología sociocultural una corriente de pensamiento que se designa con el nombre de

estructuralismo. Esta corriente, brota en los años inmediatamente posteriores a la Segunda

Guerra Mundial, cuando el mapa colonial se ha transformado y camina hacia un drástico

cambio y cuando las sociedades exóticas que habían atraído la atención de los etnógrafos

están a punto de desaparecer. La corriente, de adscripción básicamente francesa en sus

orígenes, tomaba por referencia la escuela sociológica francesa de Emile Durkheim y

MarcelMauss, al igual que lo había hecho el funcionalismo inglés. La atención en el

estructuralismo, sin embargo, no se centra en aprehender la función de los elementos, sino

en comprender las estructuras del pensamiento que rigen el sistema analizado. La

antropología estructuralista guarda una estrecha analogía con el método fonológico, del
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círculo de Praga de Nikolai Sergejevic Trubetzkoy de Roman Jakobson, al considerar los

elementos que forman una cultura al modo que los fonemas forman la significación21.

Con estos rasgos, la metodología estructuralista parte, necesariamente, de una vívida

experiencia etnográfica, marcada por la sincronía de los acontecimientos examinados, cuya

pretensión no es la captación minuciosa de los hechos –que resultaría empobrecedora y

ahogaría la perspectiva generalizadora-, pero tampoco es un permanente comparativismo

globalizante que cegaría la posibilidad de descender a los detalles significativos (Todorov,

1965: 157). Esta actitud intermedia que se advierte en la antropología estructural de Claude

Lévi-Strauss, su conocido creador y de cuya obra etnográfica se ocupa este trabajo, fue la

que desarrolló durante su trabajo etnográfico en el Brasil y plasmó en su obra Tristes

Trópicos, con el objeto de poder penetrar en cada aspecto de la sociedad y la cultura –el

parentesco y la mitología son los preferidos- y descubrir su red de oposiciones binarias,

partiendo de la función estructuradora de la mente de los actores.

La tarea del etnógrafo estructuralista consiste, pues, en describir las puntas observables y

reconstruir antropológicamente las estructuras más profundas. Esta visión estructuralista de

la sociedad que se advierte en Lévi-Strauss es similar a la que se percibe en Edmund Leach,

al defender un enfoque racionalista contrario al empirismo que había caracterizado a los

funcionalistas ingleses. Mientras que los empiristas entienden la tarea del etnógrafo como

la de un investigador de campo que ha de saber describir los comportamientos de los

individuos tal como los observa, con base en las transacciones sociales y económicas, los

estructuralistas atribuyen al etnógrafo una labor consistente en descubrir la estructura de las

ideas que tienen los individuos, por encima de sus conductas aparentes (Carracedo, 1976,:

28).

                                                
21 Ello se entiende al considerar que es la lingüística estructuralista la fuente de inspiración del
estructuralismo social, a la que se le añaden las influencias del psicoanálisis y otras más remotas de los
pensadores ilustrados.
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2.4 Nuevas formas de etnografía

Con posterioridad al nacimiento de la antropología estructuralista a finales de los años

cincuenta, surgen otras corrientes que, como ésta, abordan los fenómenos culturales como

sistemas ideacionales. Una de ellas –y al igual que el estructuralismo, influenciada por los

planteamientos teóricos de la lingüística- será llamada la nueva etnografía, bajo el impulso

inicial de Ward Goodenough y de otros autores como Stephen Tyler, Charles Frake, etc.

Partiendo de la idea ya propuesta por otros movimientos –sobre todo su antecesor, el

estructuralismo- , entiende cada cultura como un sistema de cogniciones compartidas.

Dichas cogniciones, creadas por el intelecto humano, explican la organización de las cosas,

de los acontecimientos y de las conductas, considerando que el intelecto humano genera

cultura valiéndose sólo de un número finito de reglas, con intervención del inconsciente.

Así, sólo una intensa labor etnográfica puede descubrir la utilización de las reglas que guían

una cultura22.

Así como los estructuralistas defienden la búsqueda de reglas universales, válidas para

todas las culturas, los integrantes de la nueva etnografía –también llamada etnociencia o

etnosemántica-, precisan su búsqueda a las reglas de cada cultura en concreto. Para

lograrlo, y esto es muy importante en el ámbito literario, los cultivadores de la nueva

etnografía recurrieron al análisis de las formas con que los individuos integrantes de una

cultura perciben su mundo, valiéndose los investigadores de la utilización de la perspectiva

emic, o interna frente a la perspectiva etic o externa. La primera, representa la adopción por

parte del observador del punto de vista del observado y la segunda, la perspectiva en la que

prevalece el punto de vista del observador23. Mejor aún, la primera pretendería ser la voz

                                                
22 En efecto, tales postulados, análogos a los sostenidos por Noam Chomsky en sus obras sobre la gramática
transformacionista, relativos a la existencia de reglas gramaticales subyacentes a las distintas lenguas, se
hallan muy próximos a los principios de la antropología estructuralista.
23 Esta Distinción de perspectivas que opera en la “nueva etnografía” responde a la idea introducida en
aquellos años por el lingüista K. Pike, al proponer dichos sufijos, emic y etic, para calificar el estudio de la
cultura de modo análogo a como lo hacen en la lingüística la fonología –phonemic- y la fonética –phonetic-.
Mientras la primera se centra en el estudio de las unidades de sonido significativas para el hablante, la
segunda se refiere a la descripción de los sonidos del hablante efectuada por un observador exterior a efectos
comparativos, y exenta de sentido para el hablante. De ahí que el investigador de la “nueva etnografía” narre,
por un lado lo observado y trate, por el otro y mediante el trabajo de campo, de averiguar la prelación de ideas
que utilizan los individuos cuando toman decisiones en orden a la conducta más adecuada que han de adoptar,
consecuentemente con la cultura en la que viven.
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del observado y la segunda es la voz del observador;  la primera es la narrativa del otro y la

segunda, el discurso científico (Bruner, 1991: 41).

Con el pasar de los años, la “nueva etnografía” fue efectuando un giro hacia la perspectiva

emic, lo cual resulta trascendente, mas no novedoso para la historia compartida de la

etnografía y la literatura, en lo relativo a resaltar la voz del nativo y en crear una narración

descriptiva sin incrustaciones analíticas –esta tendencia se puede percibir desde los tiempos

de Fray Bernardino de Sahagún y se aprecia luego con mayor nitidez en la obra de Boas y

más todavía en la de Malinowski-. Además, esta corriente etnográfica trabaja con una alta

recurrencia en el estilo.

La defensa del particularismo realizada por la nueva etnografía, vieja en alguna medida,

frente a la del drástico universalismo preconizada por el estructuralismo, y a pesar de la

común concepción que poseen ambas de la cultura como sistema ideacional, acabaría por

abrir nuevas vías interpretacionistas a la etnografía. Una de éstas sería la de la llamada

antropología simbólica cuyos cultivadores coinciden en la concepción de culturas como

sistemas de significantes y significados compartidos. Esta corriente, que irrumpió en el

panorama con las obras de Victor Turner -El Universo de los símbolos-, Mary Douglas, -

Pureza y Peligro- y Clifford Geertz -La interpretación de las culturas-, y de algunos otros,

a final de los años sesenta, se distinguió en seguida por su enfoque hermenéutico, centrando

su atención en el estudio del empleo de los símbolos que los individuos hacen en contextos

concretos y alejándose un tanto de la “nueva etnografía” y de las pretensiones universalistas

del estructuralismo.

La antropología simbólica ve su sustento en la filosofía fenomenológica de Martin

Heidegger y la filosofía hermenéutica. La concepción simbólica entraña una visión

semiótica de la cultura, según la cual los distintos elementos que forman parte de la cultura

llevan un significado que es necesario desentrañar, considerando que sólo tienen sentido en

su propio contexto. Del mismo modo que si se tratara de un texto literario, su comprensión

se sitúa en el marco de una exégesis, en la que cada signo posee un significado y donde

todo símbolo puede ser interpretado. Al igual que el lector del texto no podría entenderlo
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sin desvelar sus claves semánticas, el estudioso de una cultura no puede entender ésta sin

descifrar los símbolos que contiene y que se hallan velados en el entramado que esconde

(Turner, 1975: 167).

Ahora bien, la contestación al universalismo estructuralista no sólo procedía de la nueva

etnografía y de la antropología simbólica americanas; se hallaba también –y con inusitada

fuerza-, en el diferencialismo francés nacido en el contexto post-estructuralista de los

trabajos del psicoanálisis de Jacques Lacan y sobre todo en los del relativismo

epistemológico de Michel Foucault, en la hermenéutica de Paul Ricoeur y en los del

deconstruccionismo radical de Jacques Derrida. Igualmente, esta corriente antropológica y

esta nueva forma de producir textos etnográficos se basaba en diversas propuestas

vinculadas a la crítica literaria contemporánea. Este nuevo movimiento interpretacionista,

marcó una tendencia que intentaba remarcar tanto la  necesidad de conquistar una

antropología independiente –libre de ataduras con el poder establecido, de cuyo vicio el

colonialismo de las décadas pasadas venía a ser su expresión más elocuente-, como también

en la necesidad de una renovación del procedimiento etnográfico, más controlado y más

expuesto a la crítica (William, 1994: 113).

De este modo, un grupo de intelectuales –en su gran mayoría americanos- de los años

ochenta, entre los que no faltaban representantes de la nueva etnografía y de la antropología

simbólica, conformaron una respuesta a la antropología y a la etnografía de la época, por

medio de una postura que se conoce como postmodernismo, en alusión a su extremado

vanguardismo. Este vanguardismo se sustenta en el postestructuralismo que se acaba de

mencionar, pero también, y de nuevo, sobre la filosofía fenomenológica y hermenéutica y

la lingüística. Como novedad se encuentra que este movimiento también fue alimentado, en

mayor medida y mayor magnitud que los anteriores, por la teoría y la crítica literaria

(Clifford y Marcus, 1991: 230).

En el interpretativismo de Geertz, por ejemplo, se contiene el germen de lo que había de ser

la nueva tendencia, que abogaba por una especie de “meta etnografía” en la que el

antropólogo había de trasmitir los textos que los nativos “leían”, a partir de un aspecto
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específico elegido como tema de investigación. De esta forma, se ponían de relieve los

significados de las formas públicas que adoptaban los símbolos, y en el seno de lo que

viene a ser un diálogo entre los estudiados y el lector, donde el antropólogo hace de

intermediario , muy lejos de lo que había sido la atemporalidad romántica de los pioneros

de la “monografía etnográfica” (Geertz y Clifford, 1998: 45). El etnógrafo deja de ser el

apasionado descubridor de una cultura de la cual levantaba un acta en presente, para asumir

el papel de redescubridor de una cultura en la cual vive y de la cual narra las vivencias

nacidas de su convivencia con los individuos que ha conocido. Precisamente, esta narración

temática confiere una diacronía a los acontecimientos, que constituye el contrapunto con la

etnografía monográfica.

Los trabajos de James Clifford, George Marcus, Clifford Geertz, entre otros, son

exponentes de esta etnografía que se conoce como “retórica” o “posmoderna”, en cuyo

extremo se sitúan los trabajos de S.A Tyler (1991), el viejo representante de la “nueva

etnografía”: el texto etnográfico se convierte en una especie de evocación poética de la

experiencia pasada, en hacer una alegoría vivencial y experiencial que trata de hacer

partícipe al lector de la convivencia del autor con otras personas, valiéndose para ello de un

sorprendente lirismo. Se trata de lo que Clifford Geertz ha llamado una “autorización” de

los textos etnográficos (Geertz 1991: 18), que es precisamente la discusión actual que está

introduciendo la polémica sobre el estudio del texto etnográfico como producción literaria.
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3. TRISTES TRÓPICOS:  EL TEXTO-PRETEXTO DE LÉVI-STRAUSS

Los primeros dos capítulos de esta monografía han intentado dejar plasmado el panorama

dentro del cual es posible cruzar la disciplina antropológica con el ámbito literario, desde el

punto de vista conceptual, metodológico e histórico. Si bien ya se ha revisado cómo la

etnografía ha permitido un encuentro entre ambos mundos y se han evidenciado los

aspectos que permiten proponer esta modalidad de escritura como un objeto de atención

literaria, lo importante ahora es ejemplificar la manera como se puede hacer una lectura

literaria de este particular género de escritura. Para el caso –y como ya se ha anunciado-, la

obra a analizar es Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, de cuya construcción textual se

ocuparán los siguientes capítulos.

3.1 Lévi-Strauss y el estructuralismo

Claude Lévi Strauss nació en Bruselas en 1908. Como hijo de una familia de artistas e

intelectuales judíos de Bruselas, tuvo acceso a una esmerada educación, dentro de la cual

incluyó el derecho y filosofía. Cuenta con una vasta cultura clásica y literaria y también con

profundos conocimientos en música clásica y contemporánea. Sin embargo, sus "tres

amantes", como él las define, fueron la geología, el marxismo y el psicoanálisis (Caruso,

1969: 31). La antropología le permitió a este erudito tomar contacto con otras culturas

diferentes de la occidental y cuestionar la pretendida superioridad de la misma. Su contacto

con las culturas de Brasil, así como de otras tribus sur y norteamericanas fue muy intenso,

pudiéndose afirmar que pasó más de veinte años entre culturas diferentes.

Este filósofo llegó a América a mediados de los años treinta con el doble propósito de

enseñar en la Universidad de Sao Paulo y estudiar a los indios del Brasil; venía guiado por

una idea muy rousseauniana, muy francesa, la del buen salvaje, concibiendo las sociedades

indias americanas como sociedades buenas, incontaminadas, que podían ofrecer formas de

vida alternativas que contrastaran con la moderna sociedad occidental, decadente y rumbo a

un callejón sin salida, de la cual Lévi-Strauss ya no quería saber nada( García, 1981, 77).

En su libro Tristes Trópicos, él mismo cuenta que su viaje fue, en parte, un escape, una

huída y, en parte, la búsqueda de una alternativa de vida. Lévi-Strauss vino a las selvas del
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Brasil para descubrir que en América habían transcurrido ya cuatrocientos cincuenta años

de colonización europea y que, por lo tanto, esa clase de sociedades naturales, si alguna vez

las hubo, ya no existían (Ascroft, 1995: 21). Incluso, a sus ojos, las sociedades étnicas se

encontraban contaminadas por las peores características del occidente, precisamente

aquellas de las cuales deseaba escapar; a ellas había que sumar rasgos que les eran propios

y con los cuales no estaba de acuerdo; y no quería soportar entre los indios aquello que

rechazaba en su propia sociedad. Tras algunos años de trabajo, vuelve a Francia

desencantado y con una concepción relativista: toda sociedad tiene rasgos positivos y

negativos, es preciso conocer los mejores elementos de cada sociedad y utilizarlos como

orientación para mejorar la propia. La ocupación nazi lo obligó a huir a los Estados Unidos

a causa de su origen judío.

El pensamiento de Lévi-Strauss influyó en, fue influido por y fue parte de los movimientos

sociales de los años sesenta. Ofrecía una alternativa, pesimista, pero alternativa, a los

sistemas burgueses y religiosos imperantes en la cultura oficial de Occidente. Cuestionando

la supremacía de la cultura occidental y explicando "científicamente" las reglas de la

cultura, Lévi-Strauss construyó una imagen del ser humano pesimista: un ser que se

encuentra solo, abocado a la guerra y a la destrucción del planeta por su rapacidad y para el

que no hay esperanza ni siquiera en el humanismo -no se debe olvidar que Lévi-Strauss

pertenece a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y que

produjo su obra en el contexto de la Guerra Fría-.

La obra de Lévi-Strauss ha rebasado las fronteras de la antropología, influyendo

profundamente en la filosofía, la sociología, la historia, el estudio de la literatura, la

filología, la ciencia política, etc. Sin embargo, con el declinar de la contracultura y el fin de

la Guerra Fría, la visión de Lévi-Strauss ha ido perdiendo fuerza. También sus teorías

antropológicas son cuestionadas, aunque sin duda el análisis estructural es aún importante

en cualquier estudio etnográfico.

Entre sus obras más destacadas se pueden citar El Pensamiento salvaje (1962), Estructuras

elementales del parentesco (1949), Raza e historia (1952), Antropología estructural  (2

vol., 1958-73) y Totemismo (1962). Es imprescindible mencionar Mitológicas, un estudio

estructural de los mitos de los nativos americanos, que se compone de varias obras
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publicadas entre 1964 y 1971, así como la ya citada Tristes Trópicos, una obra-fenómeno

que ha pasado a la historia por su particularidad como etnografía.

Se atribuye a este pensador la formulación de la corriente estructuralista; el concepto de

estructura quedó definitivamente arraigado en Lévi-Strauss gracias a la gramática

estructural de Ferdinand Saussure. La lingüística estructural no se queda en el análisis

simple de los componentes de las oraciones, sino que penetra en su estructura profunda y

pretende ser capaz de reconocer pautas comunes a todas las lenguas. Es decir, no se queda

en el significado de las palabras, sino que estudia cómo la mente ordena los significantes,

que son las unidades mínimas del lenguaje.

Del mismo modo que el lenguaje consta de unidades mínimas que, capa tras capa -como en

la geología- se ordenan según una serie de reglas para producir un significado, la cultura,

que según Lévi-Strauss es comunicación, también se constituye de unidades mínimas que

se combinan según ciertas reglas en unidades mayores que forman un significado.

Descomponer la cultura en sus unidades básicas y comprender las reglas mediante las

cuales se combinan es entender el significado de la cultura éste es, en resumidas cuentas, el

método estructural (Caruso, 1969: 47).

Según Lévi-Strauss la mente humana organiza el conocimiento en polos binarios y

antagónicos -bueno - malo; dentro - fuera; nosotros - vosotros; crudo -cocinado, etc.- que se

organizan de acuerdo con la lógica. Tanto la ciencia como el mito, como explicaciones del

mundo, estarían estructurados por pares de opuestos relacionados lógicamente y por tanto

compartirían la misma estructura, solamente que aplicada a diferentes cosas.

Para Claude Lévi-Strauss, las reglas por las que las unidades de la cultura se combinan no

son producto de la invención humana, sino que siguen pautas que se encuentran en el

cerebro humano (Mireille, 1973, 170). Expresado en términos más actuales, las pautas de la

cultura serían genéticas; por lo tanto, en el paso del ser humano de animal natural a animal

cultural -a través de la adquisición del lenguaje, la preparación de los alimentos, la

formación de relaciones económicas y unidades políticas, entre otras- el ser humano sigue

unas leyes ya determinadas por su estructura biológica. Por eso el ser humano no sería la
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especie privilegiada que creemos que es, sino una especie más que pasará y que solamente

dejará algunas trazas de su actividad cuando se extinga.

Tanto las teorías antropológicas de Lévi-Strauss como su imagen del ser humano han sido

criticadas por numerosos autores y también han sido superadas en parte. Pero no cabe duda

de que se trata de uno de los pensadores más profundos y originales del siglo XX, cuya

obra encierra las esperanzas, los horrores, el vacío y la angustia de una época tras la cual el

ser humano ha perdido definitivamente la inocencia (Cressant, 1970: 239).

Hay quienes consideran a Lévi-Strauss “un genial observador del ser

humano”concibiéndolo como “el antropólogo total”: total por su formación pluridisciplinar,

total por sus trabajos de campo y su etnografías de primera calidad; total por sus ideas y su

capacidad de creación teórica; total por su influencia en el pensamiento contemporáneo más

allá de la antropología; total porque el conjunto de su obra fue tomada por la generación del

68 como una alternativa al pensamiento cristiano y burgués y total por el conjunto de su

vida, sin duda apasionante, contradictoria y original (Simonis, 1969: 72 y Montes, 1971,

112). Hay otros a, quienes desde puntos de vista más radicales, les asombra el logro

“básicamente retórico” de Lévi-Strauss (Geertz, 1990, 46). Esto es, consideran la obra y la

teoría de Lévi-Strauss como un tipo de discurso inventado para exhibir hechos y enmarcar

explicaciones. La grandeza levisstrraussiana radicaría más en su “retórica” y en la forma

como está manifestada que en su contenido netamente teórico.

Así, este autor y su obra han marcado la historia de las Ciencias Sociales y Humanas y han

sido objeto de múltiples análisis y polémicas, contando con la admiración de muchos y la

crítica de otros; el conjunto de creaciones y discursos de Lévi-Strauss –como autor, como

teórico, como académico y como investigador social-, lo han convertido, como Susan

Sontag lo llamó, en un “héroe intelectual” (Sontag, 1996, 204).
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3.2 Aproximación general a la lectura literaria de la obra de Lévi-Strauss

El ejercicio de lectura literaria –y no exclusivamente antropológica- de Lévi-Strauss no

resulta una tarea fácil. En primer lugar, y teniendo en cuenta el ya aceptado sentido de su

famosa “prosa tropical”, sus textos están cargados de una “chorreante prosa de vaporosas

metáforas recubierta de imágenes lujuriosas y ornada de extravagantes calambures, en la

que muy fácil es perderse” (Geertz, 1990: 49). Por otro lado, replanteando el  sentido que

sus libros son elaboraciones teóricas puras y libros netamente antropológicos, cuando en

realidad, son mucho más que eso y permiten otro tipo de lecturas y de análisis.

Hay quienes dicen que ninguna de las obras de Lévi-Strauss puede estudiarse aislada y que

es necesario aplicar una aproximación de tipo lineal – es decir, mirar el desarrollo de su

obra desde la primera hasta la última publicación para poder contextualizar-24. Por otro

lado, hay quienes ven la obra de Lévi Strauss como un conjunto que no está organizado ni

de manera lineal, ni tampoco de manera discreta, como una serie de reformulaciones

discontinuas de un solo e inamovible punto de vista (Marcus en Geertz y Clifford, 1996:

180). Para estos autores, la obra de Lévi-Strauss está organizada de forma “centrífuga” y es,

precisamente, Tristes Trópicos el centro de este corpus: explorar y contemplar Tristes

Trópicos en términos de construcción textual, como el “architexto” a partir del cual todos

los textos del autor han sido generados, puede conducir a una comprensión del pensamiento

de Lévi-Strauss que resulte más fructífera que aquellas que lo ven, o bien como una serie

progresiva de visiones estéreas, o como la reiteración de un tema estático y obsesivo

(Geertz, 1990: 36).

Al leer una etnografía clásica, como Los nuer de Evans-Pritchard o Argonautas del Pacífico

Occidental de Malinowski , el lector desprevenido puede llegar a sentirse como si estuviera

viendo la realidad situada muy lejos; es una realidad calculada, estática, con la cual se tiene

la sensación de nunca poder interactuar. En Tristes Trópicos, en cambio, la sensación es

                                                
24 Un tipo de análisis de este tipo resultaría demasiado extenso y complejo y además desviaría el objetivo de
este trabajo. Basta con decir que, en general, la obra de Lévi-Strauss puede entenderse como la descripción
del ascenso de la naturaleza a la cultura, de la conducta al pensamiento y de la materia al espíritu. Todo, por
supuesto, bajo un corpus teórico estructuralista.
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distinta; aquí las descripciones no parecen estar describiendo una realidad lejana vista

solamente por los ojos de quien la describe –y escribe. Los artificios en Tristes Trópicos

aparecen en primer plano, señalados; Lévi-Strauss, siendo fiel al universalismo estructural,

no quiere que el lector mire a través de su texto, quiere que mire en él (Geertz, 1990: 60). Si

la intención de las etnografías es mostrar “un mundo en un texto” , parece que la de Tristes

Trópicos es más bien mostrar  “el mundo en un texto”25.

Por otro lado, las etnografías clásicas dedican sólo unas cuantas páginas introductorias para

situar espacio-temporalmente el contenido de la investigación y dar a conocer el proceso

que se desarrolló para obtener los resultados; de inmediato se entra en materia y el lector se

encuentra con amplias descripciones de tipo netamente antropológico, como las redes de

partentesco de una tribu, su sistema ritual, los modelos de filiación, etc.  En Tristes

Trópicos las cuatro primeras partes del libro se dedican a hablar de la vida de Lévi-Strauss

como estudiante, como profesor; de sus viajes precedentes al viaje al Brasil, de la

antropología, de la poesía, de sus amigos y de una infinidad de detalles etnográficos sobre

el Brasil no indígena. Pasan casi ciento cincuenta páginas antes que se comience a hablar de

los indios en el capítulo diecisiete de la quinta parte: “En esas tierras que dominan las dos

riberas del río Tibagí, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, tuve mi primer contacto

con los salvajes, cuando acompañaba en su gira a un jefe de distrito del Servicio de

Protección de los Indios” (157).

Por este y muchos otros detalles, Tristes Trópicos es, sin duda, una obra particular, escrita y

construida dentro y fuera de la disciplina antropológica, cargada de una riqueza narrativa

indiscutible que, al quitarle cualquier tara científica,  puede ser leída y analizada desde un

punto de vista literario.

En la lectura no antropológica de Tristes Trópicos es necesario realizar lecturas entre líneas

para distinguir la inmensa red textual bajo la cual está construida la etnografía. Así, se

                                                
25Clifford Geetrz sostiene que  en el conjunto de la producción etnográfica no hay obra más autorreferencial
que apunte más a sí misma como artefacto, y de manera deliberada, como a su ostensible contenido temático-
que Tristes Trópicos Es el clásico ejemplo de libro cuyo tema es en gran parte él mismo y cuya intención es
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puede descubrir la riqueza de su narrativa, identificando elementos, figuras, reminiscencias

del ámbito literario y, lo más interesante, enfrentándose a la ambigüedad característica de la

novela moderna: es una etnografía, pero no lo es; rechaza al etnógrafo como viajero pero el

etnógrafo autor se confiesa viajero; pretende tomar distancia pero se inmiscuye hasta lo

más hondo de la sociedad. Para reforzar estos planteamientos, resulta adecuado –y

efectivamente aplicable al texto de Lévi-Strauss- traer a colación una idea expresada por

Edmund Leach, quien dice que Lévi-Strauss  elige y ordena las palabras de forma tan

escrupulosa, que el resultado obtenido en el idioma original posee frecuentemente una

calidad poética, en el sentido de que la frase puede contener una gran diversidad de

ambigüedades armónicas que van más allá de su sentido aparente (Leach, 1970, 214).

3.3 Lévi-Strauss autor

En 1966, Georges Charbonnier le hizo a Lévi-Strauss una entrevista en la cual le formuló

una pregunta sobre  la “conciencia estética” en Tristes Trópicos, a lo cual este respondió

con la simple frase: “Para mí, la escritura es un placer” (Charbonnier, 1968, 30). Esta

misma actitud ha sido repetida por Lévi-Strauss en varias de sus entrevistas (Cressant,

1970: 56 y Lapointe, 1973: 127) ) dejando siempre en claro que la escritura de Tristes

Trópicos fue una experiencia particular.

Para hablar de Lévi-Strauss como autor no basta, como sugiere Foucault, con comprobar

que su producción puede atribuírsele legítimamente (en Harari, 1979:  149-150). Se trata de

evidenciar que,  para la escritura de su etnografía, Lévi-Strauss fue algo más que un

científico, un investigador social y un mediador entre unas culturas y el mundo académico.

Si tenemos en cuenta el supuesto de que “la cultura es una estructura plena de significación,

que sólo se hace inteligible cuando se sitúan los elementos que la forman en justo término”

(Geertz, 1997, 32), se puede comprender el nivel original de la autoría de un etnógrafo. El

procedimiento etnográfico consistiría, entonces, en asimilar la cultura estudiada a un

                                                                                                                                                    
mostrar lo que, de tratarse de una novela, tendría que llamarse su “ficcionalidad” y en una pintura su
composición de planos (Geertz, 1996).
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“texto” codificado que los individuos que la integran permanentemente producen y que el

etnógrafo debe tratar de interpretar. “Cuando el etnógrafo estudia una cultura lee un libro

complejo, en el que la polisemia, la metáfora y la elipse copan el texto y donde no falta la

ambigüedad y la parodia” (Geertz, 1996: 53). Así, para poder comunicar el contenido del

texto de la cultura –o texto cultural-, el etnógrafo debe transcribirlo; esto es, interpretarlo tal

como explica Geertz en La interpretación de las culturas (1997). Según éste, los distintos

acontecimientos sociales contienen una dimensión simbólica que el etnógrafo puede

abstraer –leer- y luego transcribir –interpretar-, en forma de una totalidad empírica

susceptible de ser estudiada.

En segundo término, siguiendo con las ideas de Michel Foucault, Lévi-Strauss –junto con

Freud, Marx, Saussure, Galileo, etc.-, sería uno de esos autores que es más que el autor de

un libro – en este caso, Tristes Trópicos- (en Harari, 1979: 153). A estos autores puede

atribuírseles una teoría, una tradición, una disciplina, dentro de las cuales otros libros y

otros autores podrán colocarse a su vez: su particularidad radica en que no son solamente

los autores de sus obras, de sus libros. Produjeron algo más: la posibilidad y la regla de

formación de otros textos.

Bajo esta misma idea del autor como fundador de dicursividades, los críticos postmodernos

han desarrollado su teoría. Ellos hablan de antropólogos-autores teniendo en cuenta dos

premisas; en primer lugar, la forma como el autor se hace presente en el texto –

construcción de una identidad textual- y, en segundo, lo que el autor está “autorizando” –

desarrollo de un modo concreto de formular las cosas-. Así, en el Lévi-Strauss de Tristes

Trópicos es posible encontrar ambas cuestiones: una presencia totalmente activa del autor,

que nos demuestra constantemente que es él quien narra –pues estuvo allí- y un estilo

propio determinado por el lenguaje estructuralista.

Según estos mismos autores –los postmodernos-, es posible abordar a Lévi-Strauss como

“autor-escritor”, en el sentido barthesiano de la palabra26. El, o más bien, su obra,

constituye un caso especialmente ilustrador de la idea según la cual separar lo que uno dice

                                                
26 Para Barthes, el autor ejecuta una función y el escritor una actividad (1969: 189).
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de cómo lo dice –contenido y forma, sustancia y retórica, l´écrit et l´écriture- resulta tan

complejo en antropología como en poesía, pintura y oratoria. Investigar cómo está

construido un texto de Lévi-Strauss, en especial Tristes Trópicos, el más apasionado de sus

textos y el que ilumina la totalidad de su obra, contribuye a aquello que se puede llamar una

“estrategia de construcción textual en antropología”, tema característico de la antropología

postmoderna (Reynoso en Geertz y Clifford, 1998: 27)27.

Otro importante teórico de la literatura aporta una noción de autor en la cual se puede situar

a Lévi-Strauss; para Harold Bloom, Lévi-Strauss, como el resto de autores que aparecen su

“apéndice”, es un “ autor canónico” pues reúne las cualidades para constituirse como una

autoridad de la cultura (Bloom, 1995: 11).

Ahora bien, como dato complementario -por más que no quepa la menor duda de que Lévi-

Strauss, como etnógrafo, sea el autor de Tristes Trópicos-, hoy en día los nuevos estudios

sobre etnografía proponen a los informantes como co-autores de la etnografía, pues son

éstos quienes crean el texto original  –el texto cultural- y quienes permiten al etnógrafo sus

posteriores transcripciones.

3.4¿Qué  es Tristes Trópicos?

Tristes Trópicos es un texto etnográfico que describe y analiza las costumbres de cuatro

grupos indígenas del Brasil –Caduveo, Bororo, Nambiquara, Tupí-kawaíb -, basándose en

la experiencia de campo de Lévi-Strauss en Sudamérica durante varios años. Su estilo y

estructura irrumpen dentro de la tradición etnográfica, pues el texto –sobre todo en las

cuatro primeras partes- incluye reflexiones personales del autor de todo tipo y es una

mezcla de relatos que en nada se parecen a los que la etnografía venía produciendo desde

que fue considerada como herramienta científica para el conocimiento de los pueblos. En

Tristes Trópicos, por ejemplo, es igual de importante hablar sobre el estilo cerámico de los

                                                
27 Para Geertz, Lévi-Strauss es, sin lugar a dudas, uno de los verdaderos “autores” que existen en
antropología, y desde el punto de la originalidad “quizás el mayor de todos” (Geertz, 1990: 101)
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Caduveo –Cáp. 20, “Una sociedad indígena y su estilo”-, como enseñar a escribir a los

etnógrafos –Cáp. 28 “Lección de escritura”-.

Se puede decir que toda la narración de Tristes Trópicos está atravesada por el tema del

impacto de Occidente sobre las sociedades nativas -de ahí lo “triste” de los trópicos-. Al

respecto, se afirma que enorme es hasta la fecha el número de dicterios que se han lanzado

contra Occidente por su impacto sobre las sociedades no occidentales, pero pocos habrá,

por radicales que puedan ser sus autores, que tengan la devastadora acritud y potencia de

Lévi-Strauss en Tristes Trópicos (Geertz, 1990: 48). Los fragmentos más evidentes son las

famosas diatribas contra las botellas de cerveza vacías y las latas de conserva tiradas  y el

intenso y constante odio manifiesto hacia la civilización industrial que se abre paso por

todas partes: “el orden y la armonía de Occidente exigen la eliminación de una prodigiosa

masa de subproductos maléficos que infectan la Tierra.  Lo que nos mostráis en primer

lugar, ¡oh viajes!, es nuestra inmundicia arrojada al rostro de la humanidad” (42)

Es más, siguiendo con esta temática de la crítica a Occidente, Lévi-Strauss se permite en

Tristes Trópicos hacer advertencias y críticas directas a sus compatriotas:

Acampantes, haced alto en el Paraná. O mejor, no: absteneos. Reservad para los
últimos parajes de Europa vuestros desperdicios, vuestros frascos irrompibles y
vuestras latas de conservas despanzurradas. Extended por la tierra la herrumbre
de vuestras carpas. Pero más allá  de la franja pionera, y hasta que expire el tan
corto plazo que nos separa de su destrucción definitiva, respetad los azotados
torrentes de espuma nueva que bajan saltando por los escalones excavados en
los flancos violetas de los basaltos (157)

Como se vio en el capítulo segundo, la época en la que Tristes Trópicos fue escrita –1950,

casi veinte años después de haber terminado el trabajo de campo-, es una  época  en la cual

la etnografía ya había  “madurado científicamente” como herramienta antropológica. En

esos momentos, la objetivización de estos documentos había alcanzado su punto máximo y

esto se puede ver reflejado, aparte de sus contenidos, en la manera formal como eran

redactadas y publicadas las etnografías. El carácter objetivo, entonces, radicaba en gran

parte en la elaboración de monografías etnográficas en las cuales primaba la posición de
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alejamiento de quien narraba las situaciones y elaboraba las descripciones sobre la cultura

en cuestión.

Desde aquí empiezan a aparecer las diferentes particularidades que plantea Tristes Trópicos

como texto –temas que han causado polémica desde su primera publicación en 1955-.

Tristes Trópicos no puede considerarse una monografía etnográfica como tal: las

monografías suelen tener una organización lineal principio fin, y ésta avanza más bien en

círculo, “revoloteando en torno al tema” (Geertz, 1990: 48), con diversas incrustaciones en

las que intervienen múltiples voces. Si se mira, por ejemplo, el título del primer capítulo

”La partida” y de la última parte28, “ El regreso”, parecería como si el relato comenzara por

el principio –la partida hacia tierras amazónicas- y terminara por el fin –el regreso a

Francia-; sin embargo, esta “titulación” no es más que un juego de palabras que muchas

veces ni siquiera se relaciona con el contenido del capítulo o parte nominada.

Cualquiera que sea su estrategia de construcción textual, Tristes trópicos constituye la

oportunidad narrativa de Lévi-Strauss para aplicar y mostrar al mundo el estructuralismo de

una manera menos densa y en un lenguaje menos teórico que en sus otras obras: Lévi-

Strauss nunca escribió el estructuralismo con mayúsculas tan claras y de manera tan

personalizada y familiar como lo hizo en esta obra “texto-pretexto”:

El   conjunto de  las costumbres  de  un pueblo   está  marcado siempre por un
estilo; dichas costumbres forman sistema. Estoy persuadido de que tales
sistemas no existen en número ilimitado y de que las sociedades humanas, al
igual que los individuos  en sus sueños, sus juegos y sus delirios jamás crean de
manera absoluta , sino que se limitan  a elegir ciertas combinaciones en un
repertorio ideal que sería posible reconstruir. Si se hiciera  el inventario de
todas las costumbres observadas, de todas aquellas imaginadas en los mitos , así
como de las evocadas en los juegos de los niños y de los adultos , de los sueños
de los individuos sanos o enfermos y de las conductas psicopatológicas, se
llegaría a una especie de tabla periódica, como la de los elementos químicos,
donde todas las costumbres reales o simplemente posibles aparecerían
agrupadas. (185)

                                                
28 Tristes Trópicos consiste en nueve partes que contienen, en total, cuarenta capítulos. Cada parte y cada
capítulo cuenta con su respectivo nombre.
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Pero Tristes Trópicos también es un texto-pretexto, pues es el medio por el cual Lévi-

Strauss realiza, desde la narrativa, múltiples menciones, críticas, homenajes y hasta

sugerencias a otros autores que han influenciado su vida y su obra, como él mismo lo

reitera. De una manera global, se puede hablar entonces de Tristes Trópicos como una obra

inscrita en la tradición estructuralista –¿o tal vez fundadora?-, y desde ahí, como una obra

que representa claramente una “influencia ineludible” en otros autores; tanto así que ha sido

incluida por Harold Bloom en su controvertido Canon occidental (1995: 558), como una de

las obras que ha trascendido no solamente en términos de supervivencia, sino por su

autonomía estética.

Por otro lado, si en literatura se habla de la “literatura dentro de la literatura”, en Tristes

Trópicos se puede hablar de “la etnografía dentro de la etnografía”, llegando a

construcciones narrativas complejas sobre la esencia de la escritura etnográfica y del papel

del etnógrafo. Toda esta insistencia narrativa hace de Tristes Trópicos una obra de carácter

autorreflexivo, pues se hacen expresas las preguntas éticas sobre el oficio de la etnografía y

se cuestiona constantemente la “búsqueda de la verdad” en el proceso etnográfico; por

ejemplo:

... la enseñanza y la investigación no se confunden con el aprendizaje de este
oficio. Su grandeza y miseria consisten en ser bien un refugio o bien una
misión. En esta antinomia que opone por una parte el oficio y por la otra una
empresa ambigua que oscila entre la misión y el refugio, siempre partícipe de
ambos, aunque siendo siempre más bien la una o más bien el otro, la etnografía
ocupa ciertamente un lugar de privilegio. Es la forma más extrema concebible
del segundo término. (59)

[El etnógrafo]ha elegido a los otros y debe sufrir las consecuencias de esa
opción: su papel será sólo el de comprender a esos otros, en nombre de quienes
no puede actuar, ya que el solo hecho de que sean otros le impide pensar o
querer en su lugar, lo cual equivaldría a identificarse con ellos. Además,
renunciará a la acción en su sociedad por miedo a tomar posición frente a
valores que pueden volver a encontrarse en sociedades diferentes (podría
introducirse el prejuicio en su pensamiento). (440)

De igual forma, en Tristes Trópicos se elaboran y reelaboran constantemente las nociones y

los conceptos de etnografía y etnógrafo: “El etnógrafo, a la vez que admitiéndose humano,
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trata de conocer y juzgar al hombre desde un punto de vista suficientemente elevado y

distante para abstraerlo de las contingencias particulares de tal o cual sociedad o

civilización” (67).

En este mismo sentido, - el de la posibilidad de autorreflexión dentro de la narrativa-,

también es posible identificar una conciencia de la escritura de Tristes Trópicos. En primer

lugar se distingue una preocupación constante, manifiesta por parte del narrador, por lo que

se debe o no decir –de escribir-, por ejemplo: “¿hay que narrar minuciosamente tantos

detalles insípidos, tantos acontecimientos insignificantes? “(19) O Bien: “Pero este desecho

de la memoria:  << A las 5 y 30 entramos en la rada de Recife mientras gritaban las

gaviotas y una flotilla de vendedores de frutas exóticas se apretujaban contra el casco>>.

Un recuerdo tan insignificante, ¿merece ser fijado en el papel? (29).

De igual forma, aparece explícito el proceso de la escritura de la etnografía desde el

fragmento inicial:

Y he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones. Pero, ¡cuánto tiempo
para decidirme!... Hace quince años dejé el Brasil por última vez, y desde
entonces muchas veces me propuse comenzar este libro; una especie de
vergüenza y aversión siempre me lo impedían. (15)

A lo largo de los capítulos esta conciencia explícita del proceso de escritura sigue siendo un

tema recurrente: “Si bien hasta el momento había resultado favorecido en relación a mis

compañeros, me preocupaba un problema que tengo que recordar aquí, ya que la redacción

misma de este libro dependía de su solución; ésta, como veremos, no dejó de tener

dificultades ... “(37).

Ahora bien, y como se desarrollará en el capítulo siguiente,  Tristes Trópicos es una gran

red textual en la que se pueden distinguir varias relaciones con disciplinas, distintos géneros

literarios, así como con movimientos, autores y obras.

Puede ser reconocida en Tristes Trópicos una cierta tendencia filosófica, no solamente por

su carácter reflexivo y lleno de crípticas afirmaciones “marxismo y budismo vienen a ser lo
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mismo, sólo que en diferentes niveles” (185) (citado por Marcus, en Geertz y Clifford,

1998: 174) , sino  porque está dirigido con nítida resolución hacia el meollo mismo de la

sociedad occidental: los fundamentos naturales de la sociedad humana. Lévi-Strauss

encuentra vivo el contrato social de Rousseau en el corazón de la selva amazónica29 –

contradiciendo otras teorías del origen de la sociedad como el parricidio originario

freudiano o la convención de David Hume:

Los hechos nambikwara se suman a otros para recusar la vieja teoría
sociológica temporalmente resucitada por el psicoanálisis, según el cual el jefe
primitivo encontraría su prototipo en un Padre simbólico...  Quisiéramos poder
mostrar el apoyo considerable que la etnología contemporánea da, con respecto
a esto, a la tesis de filósofos del XVIII. Sin duda el esquema de Rosseau difiere
de las relaciones cuasicontractuales que existen entre el jefe y sus compañeros.
Rosseau había encarado un fenómeno totalmente distinto: el de la renuncia a la
propia autonomía por parte de los individuos en provecho del bienestar general.
Pero no es menos cierto que Rosseau y sus compañeros contemporáneos dieron
pruebas de una institución sociológica profunda cuando comprendieron que
actitudes y elementos culturales tales como el contrato y el consentimiento no
son formaciones secundarias, como pretendían sus adversarios y
particularmente Hume: son las materias primas de la vida social y es imposible
imaginar una forma política en la que no estén presentes. (338-339)

La elucubraciones de tipo filosófico sobre la cultura y la existencia humana, así como la

reflexión epistemológica sobre la antropología y las ciencias sociales en general, hacen de

Tristes Trópicos una especie de tratado filosófico en el cual se vislumbra el paso de la

naturaleza a la cultura, mostrando la faceta olvidada de Lévi-Strauss como filósofo.

Finalmente, Tristes Trópicos ha sido, desde su primera publicación, un fenómeno editorial

y ha pasado a la historia como una de las obras francesas más importantes del siglo XX. La

recepción del público en Francia, primero, y luego en el resto del mundo –la obra ha sido

traducida a varias lenguas- ha sido, según la casa editorial Plon un suceso constante.

Además, según estudios realizados por la FNAC – Fondo Nacional del Arte y la Cultura de

Francia-, el público consumidor de Lévi-Strauss desde hace cuarenta años no es

necesariamente un público especializado –científico, intelectual- que busque publicaciones

                                                
29 La relación entre Tristes trópicos y la obra de Rousseau será desarrollada en el apartado sobre el
Romanticismo del capítulo cuarto.
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académicas, sino que incluye todo tipo de lectores30. Es más, según estos mismos estudios,

el público francés considera esta obra como una entrada literaria, manifestando que la obra

puede “estar en sus bibliotecas al lado de Yourcenar o Flaubert” (Fages, 1974: 133).

Para las diferentes publicaciones de Tristes Trópicos, así como en toda la literatura crítica y

ensayista sobre la obra, se ha contado con el comentario de muchos grandes escritores,

críticos y teóricos. El siguiente ejemplo es uno de los más célebres, pues representa un

comentario incluido en una de las más importantes ediciones brasileras de Tristes Trópios:

En ese caso no lo tuve en cuenta, pero Tristes Trópicos es un libro
extraordinario que releí hace unos días desde el principio porque iba a San
Pablo, después me di cuenta que lo iba a arrastrar durante todo el viaje y no iba
a poder leer una sola página, entonces los dos o tres últimos días (antes de venir
acá) lo estuve leyendo. Creo que la diferencia entre Lévi-Strauss y yo (obvia
diferencia entre Lévi-Strauss y yo, él es un gran pensador y yo no) es que él
habla de un país y sobre todo de pueblos a los cuales él no pertenece, en cambio
yo estoy hablando de un país al cual pertenezco y cuya pertenencia reivindico.
Jorge Amado, 1990.

Este “fenómeno” tiene mucho que ver con el proceso literario de recepción y producción

estética que propone Hans Robert Jauss, en el cual  la dimensión de recepción y efecto de

una obra forman parte imprescindible tanto de su carácter estético como de su función

socio-histórica. Este proceso se realiza en la actualización de textos por el lector-receptor,

por el crítico reflexionante y por el propio escritor nuevamente productor (Jauss, 1976:

162). En términos de Jauss, el origen de la implicación estética de Tristes Trópicos

consistiría en la recepción primaria de la obra por un  lector que compara su valor

netamente estético, en comparación con otras etnografías ya leídas. El valor socio-histórico,

en cambio, se hace visible en el hecho de que la comprensión de los primeros lectores

prosigue y puede enriquecerse de generación en generación en una serie de

recepciones(Ídem).

                                                
30 Estos datos fueron conseguidos en la FNAC Paris-Georges Pompidou, archivo electrónico.



52

Con respecto a este tema , Lévi-Strauss manifiesta la conciencia de la recepción de las

etnografías dentro de la narración de Tristes Trópicos:

Sin embargo, este tipo de relato encuentra una aceptación que para mí sigue
siendo inexplicable.  Amazonia, el Tibet y Africa invaden las librerías en la
forma de relatos de viajes, informes de expediciones y álbumes de fotografías,
donde la preocupación por el efecto domina demasiado, como para que el lector
pueda apreciar el valor del testimonio que se da. (19)

Fenómeno editorial, etnografía, texto múltiple, ensayo, relato autobiógrafico, crítica a la

sociedad occidental, documento estructuralista por excelencia y hasta inocentemente

denominada novela, Tristes Trópicos ha pasado a la historia de la antropología  y, por

múltiples sugerencias estéticas y narrativas, comienza a ser revisada desde la literatura.
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4. UNA MIRADA LITERARIA A TRISTES TRÓPICOS

Existe toda una gama de posibilidades para realizar un análisis literario de Tristes Trópicos

ya que, por su riqueza narrativa, el texto permite múltiples lecturas. Uno de los más

interesantes, por ejemplo, es el análisis del lenguaje poético con el cual está construida la

obra. Cada fragmento de Tristes Trópicos contiene múltiples figuras literarias, que hacen de

la descripción etnográfica una “poesía de la cultura”. Por sólo mencionar un ejemplo, el

siguiente es el fragmento final de la obra:

Durante los breves intervalos en que nuestra especie soporta suspender su
trabajo de colmena, en aprehender la esencia de lo que fue y continúa siendo
más acá del pensamiento y más allá de la sociedad: en la contemplación de un
mineral más bello que todas nuestras obras, en el perfume, más sabio que
nuestros libros, respirado en el hueco de un lirio, o en el guiño cargado de
paciencia, de serenidad y de perdón recíproco que un acuerdo involuntario
permite a veces intercambiar con un gato. (468)

Se puede afirmar, decididamente, que esta etnografía ha sido construida con un lenguaje de

carácter poético, con un  lenguaje figurado en el cual radica gran parte de su arte, de su

experiencia estética, en términos de Jauss (1989: 17). Allí abundan las figuras literarias,

metáforas, metonimias, símiles, hipérboles, etc, al igual que los recursos narrativos.

Además, como se ha venido insistiendo,  el tema de Tristes Trópicos contiene una fuerte

crítica al mundo occidental, bajo una posición bastante radical. Este radicalismo de Lévi-

Strauss debe ser estudiado y concebido desde un punto de vista más sensorial que político;

es decir, la temática y la crítica que atraviesa a Tristes Trópicos es menos una explosión de

rabia política o ideológica, que de repugnancia estética: “Al igual que Swift, la repugnancia

social de Lévi-Strauss parece surgir de un nivel de repugnancia más profundo hacia lo

físico y lo biológico” (Geertz, 1990: 52).

Este tipo de análisis –el de la poética de Tristes Trópicos- ocuparía un trabajo aparte debido

a su gran riqueza y a su complejidad. El análisis textual del que se ocupa esta monografía

consiste en explorar cómo ha sido construida la obra desde un punto de vista narrativo,
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teniendo en cuenta la multiplicidad de textos que la conforman y la manera como ésta es

narrada.

4.1 Tristes Trópicos: una obra multitextual

El término de intertextualidad ha sido atribuido a Julia Kristeva, quien afirma que “todo

texto se construye como un mosaico de citaciones y todo texto es la absorción y

transformación de otro texto” ( citada por Jenny, 1976: 261). En este mismo sentido,

Mallarmé escribió alguna vez que “Más o menos todos los libros contienen la fusión de

alguna repetición deliberada”, resaltando un fenómeno que, lejos de ser una particularidad

curiosa de un libro, un efecto de eco o una interferencia sin consecuencia, define la

condición misma de la legibilidad literaria. Sugiere que, fuera de la intertextualidad, la obra

literaria  sería simplemente imperceptible “al igual que la palabra de una lengua

desconocida”(Jenny, 1976: 257). De hecho, para gran parte de la teoría literaria

contemporánea, no se conoce el sentido y la estructura de una obra sino por su relación con

las obras y autores antecesores, proponiendo la creación literaria como una proceso de re-

escritura (Genette, 1989: 10).

Laurent Jenny ha llamado arquetipos a estas “obras precedentes de otras obras”. Así, frente

a los modelos arquetípicos, la obra literaria entra siempre dentro de una relación explícita o

implícita de realización, transformación o transgresión y en gran parte son precisamente

estas relaciones quienes las definen. Fuera de este sistema de relaciones la obra sería

impensable. Su entendimiento – percepción – supone una competencia en el desciframiento

del lenguaje que sólo puede ser adquirido por experiencia con una multiplicidad de textos:

la “virginidad” por parte del que decodifica es simplemente inconcebible (García, 1964,

193). Sin embargo, con relación a otros tipos de relaciones textuales, vale la pena traer a

colación la hipótesis de Tyaniov, quien dice que todo texto se construye como una doble

red de relaciones. La primera, es con los textos preexistentes y la segunda, con los sistemas

de significación no literaria, como el lenguaje oral (citado por Jenny, 1976: 261).

La intertextualidad, entonces, debe estar situada en relación con el funcionamiento mismo

de la creación textual. Ahora bien, si todo texto refiere implícitamente a otros textos, es un
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principio casi genético –es decir de la etnografía como texto, por principio-, que la obra

etnográfica contenga, como la literatura, gran parte del fenómeno intertextual dentro de su

construcción.

Ahora bien, la noción de intertextualidad plantea ciertos problemas de identificación a nivel

literario -problema que, por cierto, puede ser adecuadamente transferido a la etnografía-: ¿a

partir de qué momento se puede hablar de la presencia de un texto dentro otro en términos

de intertextualidad? (en este caso “intertextualidad etnográfica”), ¿Se trata igual a la

citación, el plagio, o la sugerencia como en las obras literarias? ¿Tiene el etnógrafo

influencias textuales perceptibles? ¿Cómo se da la multiplicidad de textos en una

etnografía? Para resolver estos cuestionamientos se debe comenzar por la identificación de

las posibles relaciones intertextuales que se pueden establecer dentro de la etnografía; para

efectos prácticos, se han determinado cuatro niveles básicos, reuniendo las hipótesis sobre

intertextualidad e influencias literarias propuestas por tres autores: Laurent Jenny, Gerard

Genette y Harold Bloom.

Para empezar, lo que resulta más práctico para hablar de intertextualidad, tanto a nivel

literario como etnográfico, es hacerlo solamente cuando se está en capacidad de situar

dentro de  un texto los elementos estructurados anteriormente a él: una especie de “unidad

textual abstracta” (Jenny, 1976: 260) que no es simplemente la alusión de una obra en otra,

sino la relación con toda la estructura de ambas obras, y de las precedentes.

Lo anterior se relaciona con la teoría psicologizante de “angustia de la influencia” de

Harold Bloom (1973: 14); un complejo de Edipo del creador31 que lo empuja a modificar

los modelos a los cuales éste es sensible según múltiples figuras. Para Bloom, una obra se

ve necesariamente obligada a nacer a través de obras precursoras, por muy deseosa que esté

de abordar directamente inquietudes sociales (1995: 21). Bajo estos planteamientos, el

escritor al crear su propia obra se puede  mover en tres direcciones: como “seguidor”, en el

afán de prolongar la obra del precursor  con cierta modificación hacia el punto donde ella

tendrá derecho a llegar. O bien, se mueve por el deseo de inventar el fragmento que va a

                                                
31 Es decir, el escritor que le antecede, al cual le corresponde la figura de “padre”.
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permitir considerar la obra del precursor como una novela paralela, a pesar de no ser

contemporánea, o bien, se esfuerza por romper radicalmente con el padre.

Es posible encontrar en Tristes Trópicos la “angustia” del escritor, en el primer sentido de

Bloom, estableciendo así su primer nivel intertextual. Es decir, la declarada influencia de la

obra de Rousseau -que Lévi-Strauss quiere revivir, elogiar  y homenajear además de

reivindicar el modelo rousseauniano de la “sociedad naciente” y del “buen salvaje” -,

refleja la actitud del “seguidor” que quiere prolongar una obra precursora 32:

Rousseau, el más etnógrafo de los filósofos, si bien nunca viajó a tierras
lejanas, poseía una documentación tan completa cuanto era posible para un
hombre de su tiempo, y él la vivificaba –a diferencia de Voltaire- mediante una
curiosidad plena de simpatía por las costumbres campesinas y el pensamiento
popular; Rousseau, nuestro maestro, nuestro hermano, hacia quien
demostramos tanta gratitud, pero a quien cada página de este libro hubiera
podido ser dedicada, si el hombre no fuera indigno de su gran memoria. Pues
jamás saldremos de la contradicción inherente a la posición del etnógrafo sino
repitiendo por nuestra cuenta la trayectoria que le ha hecho pasar de las ruinas
dejadas por el Discourse sur l´origine de l´inegalité a la amplia construcción
del Contrato Social, cuyo secreto es revelado por el Emilio ...(444)

En cada uno de los capítulos de Tristes Trópicos existe una referencia directa y explícita a

la obra y pensamiento de Rousseau; es como si se abriera un diálogo permanente entre la

experiencia y la perspectiva estructuralista de Lévi-Strauss y los planteamientos

dieciochescos de este pensador francés:

En cuanto a mí, fui hasta el extremo del mundo en busca de lo que Rosseau
llama “los progresos casi insensibles de los comienzos”. Detrás del velo de las
leyes demasiado sabias de los Caduveo y de los Bororo, ya había perseguido la
conquista de un estado que –otra vez dice Rousseau- “no existe, quizá nunca
existió, probablemente no existirá jamás y del cual, sin embargo, es preciso
tener nociones justas para juzgar bien nuestro estado presente”. Más feliz que
él, creí haberlo descubierto en una sociedad agonizante; pero de ella era inútil
preguntarme si representaba o no un vestigio de aquel... (340)

                                                
32 Se podría decir que  obra de Rousseau permitirá el establecimiento de la relación hipertextual, en términos
de Genette, con Tristes Trópicos, si se tiene en cuenta que para este crítico, la hipertextualidad un aspecto
universal de la literariedad y no hay texto que, en algún grado y según las lecturas, no evoque otra, y es en
éste sentido constituya una hipertextualidad (Genette, 1989: 14)
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Ahora bien, ¿es posible decir que un texto entra en relación intertextual con un género?

Según Jenny, sí. Los architextos, o“arquetipos de género”, por abstractos que sean, siempre

están presentes en el espíritu de aquel que escribe. Por poco que el código pierda su

carácter infinitamente abierto, que se cierre en un sistema estructural -como es el caso de

los géneros en los que las formas han cesado de renovarse-  el código se vuelve equivalente

a un texto (Jenny,1976: 264).Bajo este argumento, se podría hablar del segundo nivel de

relación intertextual entre una obra precisa y un “archi-texto de género”. Es decir que se

ponen en relación dos sistemas de signos cuya organización es de la misma naturaleza y se

articulan  y transportan el uno al otro.

El tercer nivel de intertextualidad estaría representado por la relación entre un texto y una

tradición que constituya un estilo narrativo preciso. Esta se trata de una relación

completamente muda con un corpus literario característico de una época determinada

(Genette, 1989: 13).

Por último, en cuarto lugar, se encuentran las relaciones “alusivas” entre un texto y otro;

fenómeno que radica en la presencia de una alusión o reminiscencia – unidades textuales

extraídas de un contexto anterior – de uno o varios  textos dentro de otro texto (Jenny,1976:

275). Este tipo básico de relación intertextual, para Genette, se puede presentar en forma de

cita, mención, plagio o alusión (Genette, 1989: 10).

En cuanto a los tres últimos niveles de relación intertextual -relación texto-archi-texto de

género, relación texto-tradición y alusión sugerente o explícita-, éstos resultan aplicables a

la enmarañada y compleja red que edifica a Tristes Trópicos,  como se verá a continuación.

En esta obra parece existir una relación intertextual –en los tres niveles- detrás de cada idea,

de cada ejemplo, de cada narración, cada capítulo33.
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4.2  Relaciones intertextuales texto- architexto

Aunque la etnografía no constituya, hasta el momento, un género ni subgénero literario, sí

es un género científico de escritura antropológica, lo cual le permite a Tristes Trópicos, de

entrada,  instalarse dentro de una tradición y establecer la primera relación intertextual a

nivel texto-architexto de género. Sin embargo, pueden encontrarse a este nivel otras

relaciones intertextuales con otros géneros y subgéneros. Tristes Trópicos es varios libros a

la vez; “varias clases de textos que se superponen y dan lugar a un patrón genérico”

(Kristeva, 1973: 188 ).

Superpuestos, sin embargo, no es la palabra más indicada pues lo que hay en la obra no es

una disposición jerárquica ni en profundidad de los textos, de modo que uno se esconda

debajo del otro y el ejercicio de interpretación consista en excavar hasta los estratos más

profundos. Lo que existe es, más bien, un conjunto de textos co-ocurrentes, concurrentes –e

incluso a veces mutuamente interferentes- que aparecen situados en un mismo nivel. Así,

Tristes Trópicos contiene, aparte de los textos etnográficos, relaciones textuales con

algunos géneros y subgéneros tanto literarios como científicos, así como  con muchas

corrientes, escuelas y estilos literarios.

4.2.1 Tristes Trópicos etnografía

Tristes Trópicos es una obra preconcebida y elaborada por su autor como una etnografía

 –si no “la etnografía”, retomando la idea del “mundo en un texto” presentada en el capítulo

anterior-, y por atípica que pueda parecer, pertenece al género etnográfico. Es un texto

basado en un trabajo de campo y su pretensión es dar a conocer las costumbres de algunos

de los grupos indígenas del Brasil. De hecho, el carácter de etnografía es tal vez un tanto

subrayado por su narrador: la presencia del etnógrafo aparece afirmada una y otra vez y la

rechazada imagen de simple turista o aventurero, no abandona el libro:

                                                                                                                                                    
33 Desde el lenguaje levisstraussiano, esta multiplicidad de textos puede ser, precisamente, una metáfora del
“collage” que conforma una cultura y en cuyo desciframiento se ve enfrentado el antropólogo (ver El
pensamiento salvaje).
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No confiere ningún galardón el que se necesiten tantos esfuerzos y vanos
dispendios para alcanzar el objeto de nuestros estudios, sino que ello constituye
más bien, el aspecto negativo de nuestro oficio.  Las verdades que tan lejos
vamos a buscar sólo tienen valor cuando se las despoja de esta ganga.
Ciertamente, se puede consagrar seis meses de viaje, de privaciones y de
insoportable hastío para recoger un mito inédito, una nueva regla de
matrimonio, una lista completa de nombres clásicos, tarea que insumirá
solamente algunos días y a veces, algunas horas. (19)

Algunas veces, su continua insistencia a este respecto llega a hacerse reiterativa. Tanto así,

que dos de los capítulos –“Cómo se llega a ser etnógrafo” y “Lección de escritura”-, están

dedicados a la reflexión sobre el oficio del etnógrafo y su misión.  Además, el carácter

etnográfico de Tristes Trópicos pretende ser permanente; es decir,  no se limita

simplemente a hacer etnografía de Los Caduveo, Nambiquara, Bororo y Tupí-kawaíb, sino

que incorpora un “lente etnográfico” para todo lo que aparece narrado dentro de él. Hay

etnografía de la ciudad –Sao Paulo, Nueva York, París-, de los barcos, de la universidad, de

la India, del Islam, del teatro, del restaurante:

[hablando sobre Sao Paulo]Sin duda, las casas de departamentos del centro eran
pomposas y pasadas de moda. La presuntuosa indigencia de su ornamentación
se agravaba aún más con la pobreza de la construcción; las estatuas y guirnaldas
no eran de piedra sino de yeso embadurnado de amarillo para simular una
pátina. En general, la ciudad presentaba los tonos sostenidos y arbitrarios que
caracterizan esas malas construcciones donde el arquitecto ha tenido que
recurrir al revoque para proteger y dismimular la base...(98-99)

En fin, es como si el método y la escritura etnográfica fueran los únicos medios que

permiten al narrador la construcción de un mundo y , por qué no, de una vida.

Ahora bien, la descripción etnográfica “pura” se hace visible en los fragmentos, capítulos o

partes de la obra que están  destinados a narrar cuestiones sociales de tipo antropológico

sobre las sociedades estudiadas. aunque de una manera bastante poética llena de imágenes y

figuras, Tristes Trópicos presenta páginas enteras de relatos detallados sobre geografía,

gente, costumbres, entre otras, con el fin de vislumbrar un panorama cultural de las

sociedades estudiadas: por ejemplo, el siguiente fragmento sobre el jefe de los Nambiquara,

demuestra una descripción etnográfica clásica:
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Cuando el jefe de banda es al mismo tiempo un jefe de aldea (dando a
<<aldea>> el sentido restringido de instalación semipermanente para la
estación de las lluvias), sus obligaciones llegan más lejos.  El determina el
momento y el lugar de la vida sedentaria; dirige los trabajos de huerta y elige
los cultivos; más en general, orienta las ocupaciones en función de las
necesidades y de las posibilidades de la estación. Hay que anotar
inmediatamente que el jefe, para estas múltiples funciones, no se encuentra
apoyo ni en un poder definido, ni en una autoridad públicamente reconocida.
En el origen del poder está el consentimiento quien mantiene su legitimidad.
Una conducta reprensible (desde el punto de vista indígena, se entiende) o
manifestaciones de mala voluntad de parte de uno o dos descontentos, pueden
comprometer el programa de jefe y el bienestar de su pequeña comunidad (334)

Finalmente, el carácter netamente etnográfico de Tristes Trópicos –es decir, científico-

analítico-antropológico-, radica en la formulación de una tesis dentro de esta por parte de

Lévi-Strauss, reafirmando su condición de “documento científico”. Esta es, por supuesto, la

tesis del estructuralismo. En Tristes Trópicos,  gracias a la observación de los tres grupos

estudiados,  la tesis de Lévi-Strauss, según Geertz, se resume así: “el conjunto de las

costumbres de un pueblo tiene siempre un estilo particular y un carácter sistemático”

(Geertz, 1990: 56).

4.2.2 Tristes Trópicos diario de campo

En el apartado sobre “El diario de campo” -capítulo segundo-  se precisa que, por lo

general, el diario se vuelve para el autor un “receptáculo del material de deshecho de la

etnografía” pues es allí –y no en la etnografía- donde aparecen sus intimidades, sus

prejuicios, sus tedios, sus sentimientos, los desajustes respecto al lugar del trabajo, las

incomodidades, todo tipo de valoraciones morales con respecto a la gente con la que

convive, etc. En otras palabras, la subjetividad del etnógrafo. Esta escritura, en principio,

no se incluye en el documento final; el etnógrafo, es consciente de su libertad de escribir en

su diario –que no será publicado, como sí lo será su texto etnográfico- y de la restricción, y

objetividad con la que debe escribir la etnografía.

Este procedimiento, no se lleva a cabo en Tristes Trópicos, visiblemente,  pues en esta obra

es posible distinguir todo tipo de anotaciones que, para otro etnógrafo como Malinowski,
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resultarían notas poco prácticas –indignas, inapropiadas o innecesarias- de incluir en el

texto etnográfico y que quedarían relegadas exclusivamente al diario. Es así como capítulo

tras capítulo, la narración de Tristes Trópicos permite todo tipo de comentarios,

impresiones, anécdotas, críticas directas e incomodidades manifiestas, fundiendo la

cotidianidad “diaria” o las notas sobre lo que no se puede olvidar, con el relato etnográfico.

Por ejemplo, en los dos fragmentos siguientes se  relatan situaciones en las que se pierde la

objetividad científica del etnógrafo y Lévi-Strauss confiesa sus intenciones y percepciones

de “los otros”:

Los caduveo habían perfeccionado el sistema: no solo me exigían que les
pagase por dejarse fotografiar, sino que me obligaban a fotografiarlos para que
les pagara; no pasaba un solo día sin que alguna mujer se me presentara con un
atavío extraordinario y me impusiera, de buen o mal grado, la obligación de
rendirle el homenaje de un <<clic>> seguido de algunos milreis.  Cuidadoso de
mis películas, muchas veces me limitaba a un simulacro y pagaba (181)

Esta confesión no representa ningún aporte etnográfico en el afán por describir y analizar

una costumbre con el fin de formular una teoría sobre una cultura. Es simplemente la voz

de Lévi-Strauss narrando sus sentimientos, compartiendo sus precauciones, manifestando

su visión propia del “otro” que se asombra ante el poder de una cámara fotográfica. Este es

el tipo de fragmentos que sería normal encontrar en el diario de campo de un etnógrafo,

pero que en Tristes Trópicos aparece como parte integral del texto. Inclusive, existen

fragmentos que resultan un poco más controvertidos pues Lévi-Strauss no esconde en

ningún momento de la narración sus calificativos hacia los “nativos” e, inclusive, deja de

lado la visión objetiva y neutra del etnógrafo, manifestando cierto tono paternalista:

Ocupado en fotografiar detalles de arquitectura me veo perseguido por una
banda de negritos semidesnudos que me suplican: <<¡Tira o retrato! ¡Tira o
retrato!>> (<<¡Sácanos una foto!>>).  Finalmente, conmovido por tan graciosa
mendicidad –antes que unos centavos preferían una foto que jamás verían-,
consiento en malgastar una placa para complacer los niños (34)

Otro de los rasgos del diario de campo, que no filtra Lévi-Strauss en Tristes Trópicos y

pone de manifiesto es el sufrimiento del etnógrafo durante el trabajo de campo: “...horas

ociosas mientras el informante se escabulle; hambre, fatiga y hasta enfermedad; y siempre,



62

esas mil tareas ingratas que van consumiendo los días inútilmente y reducen la peligrosa

vida en el corazón de la selva virgen a una imitación del servicio militar”(19).

Tampoco filtra la escritura de sus momentos de duda que, por cierto, al expresarlas en la

narración le quitan a la etnografía el carácter estrictamente científico con el que es

concebida en el momento:

Sobre todo, uno se pregunta: ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Qué espero? ¿Con
qué fin? ¿Qué es exactamente una investigación etnográfica? ¿El ejercicio
normal de una profesión como las demás, con la única diferencia que el
escritorio o el laboratorio están separados del domicilio por algunos millares de
kilómetros? ¿O la consecuencia de una elección más radical, que implica poner
en cuestión el sistema donde uno ha nacido o ha crecido? (430)

De igual forma, Lévi-Strauss no esconde en ningún momento su angustia con respecto a la

escritura de la etnografía, la cual es expresada desde el comienzo de la narración:

Y he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones. Pero, ¡Cuánto tiempo
para decidirme!... Hace quince años dejé el Brasil por última vez, y desde
entonces muchas veces me propuse comenzar este libro; una especie de
vergüenza y aversión siempre me lo impedían (15)

Además, en Tristes Trópicos aparece plasmada la conciencia de la escritura de los datos

recogidos en campo, a la mejor manera de un diario de viaje, reflejando las angustias del

etnógrafo por escribir todo lo que sea importante. El tono narrativo de estos fragmentos es

bastante particular, pues suena como una anotación tipo “referencia”o “inventario de

datos”que se supone debería estar redactada de manera distinta –más formal- en el

documento etnográfico, por ejemplo:

También era importante anotar las creencias y las supersticiones: cura el
orzuelo por la imposición de un anillo de oro; división de todos los alimentos
en dos grupos incompatibles: comida quente, comida fria, o sea, comida
caliente y comida fría.  Y otras asociaciones maléficas: pescado y carne, mango
con bebida alcohólica o banana con leche (111)

Es, sin embargo, el capítulo 7 – “La puesta del sol” de la segunda parte -“Hojas de ruta”-,

donde aparece un fragmento titulado“escrito a bordo”, en el que se confirma que dentro de
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la narración de Tristes Trópicos hay cabida para el diario de campo de Lévi-Strauss. Este

fragmento representa una trascripción literal del diario de Lévi-Strauss en el cual relata el

viaje de Marsella hacia Santos, en el Brasil; se trata de seis páginas dedicadas a la salida y

la puesta del sol visto desde el barco. Lo más interesante de este fragmento , y lo que

constituye la máxima expresión del diario de campo en Tristes Trópicos, es que éste es

insertado en la narración inmediatamente después de que Lévi-Strauss, con un tono

nostálgico, se realiza el siguiente cuestionamiento, cuya respuesta encuentra en la escritura

de las notas de campo:

Después de tantos años, ¿podré volver a encontrarme con este estado de gracia?
¿Llegaré a revivir esos instantes febriles cuando, libreta en mano, anotaba
segundo tras segundo la expresión que quizá me permitiría inmovilizar esas
formas evanescentes y siempre y siempre renovadas?
El juego me fascina aún y muchas veces me sorprendo aventurándome en él.

ESCRITO A BORDO

Para los sabios, el alba y el crepúsculo son un sólo fenómeno, y así pensaban
los griegos, pues los designaban con un sustantivo calificativo de diferente
manera, según se tratara de la noche o la mañana...(66)

El juego, sin duda, es la lectura y re-lectura de su experiencia, la cual representa el único

medio que le permite revivir ese “estado de gracia” de cuando escribió por primera vez, en

su diario, en el intento de “inmovilizar” las formas. Con esta actitud de Lévi-Strauss, la

narración de Tristes Trópicos pone de manifiesto que no hay límite para la escritura de la

etnografía y que, tal como demuestra “escrito a bordo”, el diario de campo constituye una

parte integral y funcional de esta.

4.2.3 Tristes Trópicos relato de viaje y literatura de aventura

Muy a pesar de la irónica negación del famoso capítulo inicial de Tristes Trópicos: “Odio

los viajes y los exploradores. Y he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones (...) la

aventura no cabe en la profesión del etnógrafo; no es más que una carga; entorpece el

trabajo eficaz con el peso de las semanas o de los meses perdidos en el camino” (19),
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dentro de toda la obra se puede leer entrelíneas un libro de viajes de género bien

reconocible: fui a este sitio, visité aquel otro, vi esta cosa extraña y observé aquella otra, me

sentí asombrado, aburrido, excitado, decepcionado, tuve hambre, calor, etc. Al poder

invasivo de las imágenes exóticas, la palabra responde con el ritmo y el sonido de la lengua

y con el peso de la crónica “exacta” de la relación establecida entre sujeto y objeto, entre el

yo que narra (el viajero-escritor) y el espacio con el cual interactúa:

Pronto, un sonido se precisa a lo lejos; no ya el rugido del jaguar que por un
instante habíamos oído en el crepúsculo.  Esta vez es un perro que ladra; el
descanso está cerca.  Unos minutos más tarde nuestro guía cambia de dirección;
penetramos tras él en un pequeño apartadero donde vallas de troncos aserrados
delimitan una manga; frente a una choza de palmeras separadas y coronadas por
un techado de paja, se agitan dos formas vestidas con liviano algodón blanco
(...)  El fino olor herboso y azucarado del maíz seco es maravillosamente
sedante.  El frío y la humedad, sin embargo, nos despiertan al amanecer; una
bruma lechosa sube del claro; entramos rápidamente en la choza, donde el
hogar brilla en el perpetuo claroscuro de esa habitación sin ventana, cuyas
paredes son mas bien tapias agujeradas.  La patrona prepara el café, tostado
hasta el negro brillante sobre un fondo de azúcar, y una pipoca, granos de maíz
reventados en copos con longitas de tocino; se reúnen los caballos, se los
ensilla, y partimos.  En pocos instantes la selva chorreada se vuelve a cerrar en
torno a la choza olvidada. (160)

Cada detalle, cada ambiente, cada olor, cada sabor, cada sonido nuevo es narrado  a la

mejor manera del aventurero europeo que registra todo para darlo a conocer posteriormente

en su tierra. De hecho, en Tristes Trópicos aparece una visión personal de los viajes, desde

el punto de vista del narrador: “Entonces comprendo la pasión, la locura, el engaño de los

relatos de viaje.  Traen la ilusión de lo que ya no existe y que debería existir aún para que

pudiéramos escapar a la agobiadora evidencia de que han sido jugados 20 000 años de

historia” (42).Otro ejemplo muy sugerente:

Generalmente se conciben los viajes como un desplazamiento en el espacio. No
basta. Un viaje se inscribe simultáneamente en el espacio, en el tiempo y en la
jerarquía final. Las impresiones sólo son definibles refiriéndolas solidariamente
a estos tres ejes, y como el espacio posee él solo tres dimensiones, se
necesitarían por lo menos cinco para hacerse una representación adecuada del
viaje (87)
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Obras como Voyages au Congo de André Gide, Les Immémoriaux, Connaissance de l'Est

de Paul Claudel, o Un bárbaro en Asia, de Henri Michaux, o bien  los muy leídos libros de

viajes novelados de Pierre Loti, e incluso André Malraux -ver capítulo primero- y Julio

Verne, parecerían los prototipos adecuados para la actitud y el estilo que adopta Lévi-

Strauss en Tristes Trópicos (Remotti, 1971, 112). Resulta bastante revelador el ejercicio de

un intento sistemático de conectar esta obra con la literatura de viajes contra la que

supuestamente estaba reaccionando, a pesar de reencarnarla:

Quisiera haber vivido en el tiempo de los verdaderos viajes, cuando un
espectáculo aún no malgastado, contaminado y maldito se ofrecía en todo su
esplendor; ¡no haber franqueado yo mismo este recinto, pero como Bernier,
Tavernier, Manucci! (...) ¿hubiera valido más llegar a Río en el siglo XVIII con
Bougainville, o en el XVI con Léry y Thevet? (47)

En todo caso, e independientemente de los modelos, la imagen del clásico viajero sufriente,

endurecido, lleno de penas y de nostalgias, pero - y ante todo-, extremadamente interesado,

nunca abandona el libro. Es más, el narrador llega a confesarse viajero: “Así me reconozco,

viajero, arqueólogo del espacio, tratando vanamente de reconstituir el exotismo con la

ayuda de partículas y residuos” (46)

De igual forma, los nombres “sugerentes” de los capítulos parecerían parodiar los clásicos

de la literatura de aventura y de viajes: “A bordo”, “Paso del trópico”, “El mundo perdido”,

“En Piragua”, “Robinson”, “En la selva”, constituyen referentes directos con el universo

literario de la aventura y los viajes.
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4.2.4 Tristes Trópicos mito-lógico

El mito es el tema protagónico, tanto antropológico como literario, de la totalidad de la obra

de Lévi-Strauss y, en ese sentido, ésta en particular –como texto-pretexto- puede

representar su propio mito. Pero el carácter de mito en Tristes Trópicos no es reconocible

porque dentro de ella se pueda encontrar una recopilación de mitos de los indígenas del

Brasil provenientes de su tradición oral; Tristes Trópicos, por su propia estructura, puede

constituir un mito en sí misma.

Para Clifford Geertz, en Tristes Tópicos el mito también puede yuxtaponerse como un texto

más, metonímicamente anexo a los otros, pues constituye el mito del antropólogo como

buscador iniciático (Geertz, 1990: 55). De esta forma, el significado del todo -en buen

estilo estructuralista-, radica más en la conjunción misma que en las partes conjuntas. Para

Geertz es claro que desde la época de la publicación de Tristes Trópicos, Lévi-Strauss no ha

dejado de escribir un “mito sobre los mitos” que pudiera lograr lo que las experiencias

directas relatadas en su etnografía pretendieron por primera vez: reunir los múltiples textos-

tipo en una única estructura, una “mito-lógica”, en sí misma concebida como ejemplo de su

objeto, y revelar así los fundamentos de la vida social, e incluso, los fundamentos de la

existencia humana como tal (Ídem).

Visto de este modo, el corpus de la obra sistemática de Lévi-Strauss aparece como una

larga realización a través del tiempo, en la que los distintos textos que forman el complejo

de Tristes Trópicos aparecen conectados y reconectados una y otra vez en una gran

variedad de relaciones teórico-textuales, a la mejor manera de un mito fundacional,

reuniendo arquetipos e instaurando representaciones del quehacer etnográfico –y

antropológico-.

Pero  el carácter mitológico de  Tristes Trópicos puede ser visto también desde un punto de

vista “extratextual”: el término mismo se ha convertido en un mito, el mito vivo del “tercer

mundo”, de las sociedades marginales. Miles de autores han utilizado la expresión

parodiando a Lévi-Strauss, tanto en la literatura pura como en la ciencia exacta, reforzando



67

la idea de la existencia de una “narrativa de la tristeza tropical” y dando paso a la

conformación del mito de los Tristes Trópicos.

4.3 Relaciones intertextuales texto- tradición

Dentro de la teoría sobre la “angustia de las influencias” de Harold Bloom, mencionada al

comienzo del presente capítulo, éste añade que el deseo de hacer una gran obra es el deseo

de estar en otra parte, en un tiempo y un lugar propios, en una originalidad que debe

combinarse con la herencia, con la angustia de las influencias (Bloom, 1995: 43). Estos

planteamientos pueden ser relacionados con los que el propio Lévi-Strauss afirma con

respecto a sus hábitos de lectura, que constituyen sus “propias influencias y fuentes

estilísticas” (Lapointe, 1973, 96).

Lo que se debe señalar aquí, en relación con la historia de la literatura y con la tradición e

influencia del autor, es que la temática de Tristes Trópicos se conecta claramente con una

corriente del pensamiento forjada a lo largo del siglo XIX y a principios del XX y que

aparece en Francia representada por Gustave Flaubert, en Alemania por Friederich

Nietzsche y en Inglaterra por Walter Pater o John Ruskin. Una literatura que reaccionó

contra gran parte de la vida moderna por una repugnancia “de tipo estético elevada”

(Geertz, 1989: 46).

Para la escritura de Tristes Trópicos  es posible distinguir varias  tradiciones con las cuales

esta obra establece decididamente una relación textual a este segundo nivel texto-tradición,

dentro de las cuales se destacan varias escuelas francesas del siglo XVIII y XIX, como el

Romanticismo, el Simbolismo y el Realismo.

Para varios de los postmodernos (Clifford, 1996, Geertz, 1990, Marcus, 1996), por ejemplo,

Tristes Trópicos es “una especie de texto literario simbolista; una aplicación de la

perspectiva symboliste a la cultura primitiva (...) Mallarmé en Sudamérica”. Según ellos,

Lévi-Strauss está preocupado por situar su texto -y a sí mismo- en la tradición literaria
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establecida por Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y especialmente Proust34. Tristes Trópicos

sería, entonces, “en cierto modo” un registro de la mentalidad simbolista, que , no sólo

posee a los indios, sino que, según la insistencia de Lévi-Strauss, también lo posee a él en

su acción por la jungla amazónica. Este registro estaría dado gracias al encuentro entre “dos

mentalidades simbolistas -la francesa y la indígena-, cada una en su estilo” (Geertz: 57,

1989):

Cada animal, cada árbol, cada brizna de hierba tenía que ser radicalmente
distinto; exhibir al primer golpe de vista su naturaleza tropical.  Brasil se

esbozaba en mi imaginación como haces de palmeras contoneadas que
disimularan arquitecturas extravagantes; bañado en un aroma de sahumerio,
detalle olfativo introducido subrepticiamente, al parecer, por la homofonía
inconscientemente sentida de las palabras brésil y grésiller (<<encogerse por
efecto del fuego>>); eso explica mejor que toda experiencia adquirida el hecho
de que aún piense hoy en Brasil como perfume quemado (52-53)

Según explican, el simbolismo radica en los acentos puestos en la afinidad entre memoria,

música, poesía, mito y sueño: la idea de un sentido-lenguaje sauvage de carácter universal,

medio enterrado en cada persona; y el mundo cerrado de significados que de ello resulta

(Redondo y Boon, 1072: 37). Tristes Trópicos insiste en ser leída desde el simbolismo,

como parte de un esfuerzo por introducir orquestalmente imágenes inmediatas en signos

absolutos (Geertz, 1989).

Un análisis más profundo del Simbolismo correspondería al análisis de la poética de Tristes

Trópicos, que se ha dejado de lado en este trabajo -que se ocupa sólo de la narrativa-.

aunque se debe reconocer la gran importancia de la influencia de estas tres corrientes dentro

de Tristes Trópicos, sólo se señalarán los aspectos generales del Romanticismo y el

Realismo. Estos dos movimientos vertebran esta narrativa, teniendo en cuenta que el

Realismo le aportó mucho en su afán de representar la realidad y el Romanticismo –el de

Rousseau, principalmente- la alimenta de principio a fin. Finalmente, es necesario aclarar

                                                
34 Los tres primeros poetas aparecen referenciados o citados dentro del texto, mientras que no se encuentra en
Tristes Trópicos una alusión directa o indirecta a Proust o a su obra. Sin embargo, para los críticos
postmodernos, esta referencia “es algo que se desprende del modo en que escribe, de lo que escribe y de lo
que dice estar preocupado por hacer” (Geertz, 1997).



69

que esta relación se trabajará de manera general –mostrando los rasgos de  perceptibles de

cada movimiento dentro de la etnografía -, pues el tema resulta bastante extenso y, además,

podría caerse en la sobreinterpretación.

4.3.1 Romanticismo:

El sentimiento, la sensibilidad y la imaginación que desde el siglo XVIII comenzaron a

relevar la “luz” de la razón que resultaba ya estéril para la inspiración literaria, son los

aspectos básicos del romanticismo que adopta Tristes Trópicos en su narrativa. En 1761,

Rousseau consagró el triunfo de la pasión y en La Nouvelle Heloïse (1761) anunció los

temas románticos por excelencia, que son justamente los que han marcado el pensamiento

de Lévi-Strauss.

Es precisamente Rousseau quien emplea la palabra romantique, por primera vez, haciendo

referencia a lo “pintoresco”, “agreste”, no transformado por la mano del hombre. aunque el

significado original de lo “romántico”es muy próximo al de “espontáneo” y “natural”- en el

sentido de no contaminado por la sociedad-, históricamente, el término derivará como

sinónimo de sentimental, de nostalgia por un estado social que ya se ha perdido y que

nunca volverá. Pero es la noción primitiva de romanticismo la que invade a Tristes

Trópicos, en el sentido de  crear una narrativa basada en la naturaleza física y humana de

los pueblos americanos a los que Lévi-Strauss tuvo acceso. Este es consciente que son esos

pueblos quienes aún poseen el estado social que el mundo de Occidente añora:

[hablando del Nuevo Mundo]... ése no fue el nuestro y llevamos en nosotros el
crimen de su destrucción; además, ya no habrá otro : vueltos hacia nosotros
mismos por esta confrontación, sepamos, por lo menos, expresarla en sus
términos primeros, en un lugar y refiriéndonos a un tiempo que nuestro mundo
ha perdido ya la oportunidad de elegir...(447)35

Por otro lado, el romanticismo se instauró como una doctrina estética basada en la libre

subjetividad del espíritu, con la fantasía o la nostalgia como motor fundamental. Con este

                                                
35 En esta cita aparece, una vez más, la angustia del etnógrafo de Tristes Trópicos, que es exactamente la
misma del Murdok de Borges, con respecto a la angustia ante la incapacidad de poder reproducir textualmente
una cultura ajena.
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supuesto, sumado a la idea rousseauniana –también romántica- de que sólo el lugar salvaje,

natural, no contaminado por la civilización, será el lugar ideal para servir de refugio a las

almas “naturales”, “espontáneas” y “diferentes” que huyen de los espacios colectivos y

artificiales de la sociedad, la narrativa de Tristes Trópicos encuentra unas bases estéticas e

ideológicas sobre las cuales reposar.

Además, en el romanticismo precursor de Rousseau, lo singular se opone a lo común y los

valores estéticos y sensibles están ligados  a la percepción y al exotismo de un paisaje  que

sirve para significar la oposición del “yo” a la sociedad. Esta oposición, llevó a que el

romanticismo posterior le diera un singular protagonismo al “yo”, dentro de una narrativa

que lo relacionaba con la Historia, con la naturaleza,  con los demás y consigo mismo,

rasgos distinguibles en Tristes Trópicos36:

Las otras sociedades no son quizá mejores que la nuestra; aunque estamos
inclinados a creerlo, no tenemos a nuestra disposición ningún método para
probarlo. Al conocerlas mejor, obtenemos sin embargo un medio de
desprendernos de la nuestra, no porque ésta sea la única mala o absolutamente
mala, sino porque es la única de la que debíamos liberarnos: llegamos a estarlo
en cuenta de los otros (446)

Ahora bien, con respecto a los fundamentos literarios del romanticismo en Tristes Trópicos,

es una intención declarada que Lévi-Strauss los adopta para contar y analizar sus

experiencias de viajes37. A esto debe añadirse la noción de romanticismo que se instauró en

Europa con los viajes de Alexander von Humboldt, en la cual el viajero europeo se

consideraba el traductor de las culturas exóticas de tierras lejanas38:

                                                
36 De estos supuestos románticos, se dice que aparecen en la literatura nuevas modalidades, como lo son el
relato autobiográfico y la novela histórica, siendo el primero un componente fundamental de la etnografía de
Lévi-Strauss.
37 Tal como se vio en “Tristes Trópicos texto filosófico” y en la explicación sobre la forma en la cual la obra
de Rousseau podría ser considerada como el hipertexto de Tristes Trópicos
38 De hecho, para Mary Pratt, este romanticismo del “buen salvaje” y del estado humano de la naturaleza pura
en el cual los hombres están insertos como parte integral en su medio ambiente, no se hubiera podido gestar
en Europa sin la literatura de los viajeros. Estos eran quienes aportaban la imagen de los pueblos “salvajes” o
“exóticos” que daban pie a las nuevas filosofías y generaban nuevas ideas sobre las relaciones entre el hombre
y la naturaleza (Pratt, 1992)
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El viajero europeo se desconcierta frente a ese paisaje que no entra en ninguna
de sus categorías tradicionales. Ignoramos la naturaleza virgen; nuestro paisaje
se halla visiblemente esclavizado al hombre; a veces nos parece salvaje no
porque lo sea realmente, sino porque los intercambios se han producido con un
ritmo más lento, como el de la selva, o tal vez, como ocurre en los terrenos
montañosos ... (95)

El contenido romántico que hay con respecto a los viajes y a la figura del europeo es muy

intenso dentro de toda la obra; tanto así, que se encuentra una definición misma de los

viajes, construida desde esta noción romántica:

Viajes: cofres mágicos de promesas soñadoras, ya no entregaréis vuestros
tesoros intactos.  Una civilización proliferante y sobreexcitada trastorna para
siempre el silencio de los mares.  Los perfumes de los trópicos y la frescura de
los seres son viciados por una fermentación de hedores sospechosos que
mortifica nuestros deseos y hace que nos consagremos a recoger recuerdos
semicorruptos (42)

Las nociones románticas en Tristes Trópicos se basan en la idea característica de este

movimiento en la que existe una lamentación por haber abandonado el estadio humano de

la inocencia, básicamente la idea rousseauniana del “buen salvaje”-de hecho, existe un

capítulo denominado “buenos salvajes”-. En Tristes Trópicos se gesta la idea de la

reconstrucción de este estadio, pues “el modelo de Rousseau es eterno y universal” (446).

Sólo mediante el conocimiento de otras sociedades es posible lograr un distanciamiento de

la propia y construir sobre la base de un ideal situado más allá del espacio y del tiempo, un

orden social racional en el que, para Lévi-Strauss, el hombre pueda vivir: “¡Cuánto

desgaste, cuántas inútiles molestias nos evitaríamos si aceptáramos reconocer las

condiciones reales de nuestra experiencia humana y el hecho de que no depende de

nosotros liberarnos integralmente de sus marcos y de su ritmo!” (124)

Por último, varios de los que se han considerado como los principales románticos franceses

-tales como Lamartine, Chateaubriand, Hugo, Vigny, Nerval-, aparecen dentro de la

narración de Tristes Trópicos. Sus menciones sugieren una especie de diálogo entre lo que

fueron las intenciones literarias de aquellos y lo que fueron los viajes de Lévi-Strauss por
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los paisajes exóticos en los que bien pudieron haberse gestado un siglo antes los supuestos

románticos:

Antaño se arriesgaba la vida en las Indias o en las Américas para traer
bienes que hoy nos parecen irrisorios; madera de brasa (de ahí Brasil),
tintura roja, o pimienta, por la que en tiempo de Enrique IV se
enloquecían hasta tal punto que la corte ponía sus granos en estuches de
caramelos, para mordisquearlos. Esas sacudidas visuales u olfativas, ese
gozoso calor en los ojos, esa quemazón exquisita en la lengua, agregaban
un nuevo registro al teclado sensorial de una civilización que no había
sospechado siquiera su propia insipidez (42)

4.3.2  Realismo:

Para Lévi-Strauss, pocos periodos de la historia de la literatura universal poseen la calidad,

la pujanza y el esplendor del que corresponde al siglo XIX: Balzac, Stendhal y Flaubert,

representan, sin duda alguna, las claves y las cimas de una producción literaria que no ha

vuelto a repetirse después de ellos (Charbonnier, 1968, 111). En este sentido, se declara un

admirador de la producción literaria francesa del XIX, en donde encuentra “las obras más

importantes de la literatura universal” (ídem).

Pero ser Lévi-Strauss un admirador declarado de los realistas no es lo que presupone la

lectura del realismo en Tristes Trópicos. Para hacerlo, se debe comenzar por tener en cuenta

que el realismo fue una forma literaria que intentó reflejar lo más fielmente posible la

realidad y los personajes que la pueblan (lukács, 1966: 17)Luego, no se debe olvidar que

fue esta corriente, en gran parte, la que le aportó a Tristes Trópicos y a la etnografía en

general, el pulimento estilístico de las técnicas narrativas de descripción, con el fin de darle

a los textos lo que Barthes ha llamado “efecto de realidad”. Finalmente, vale la pena

retomar una idea de Erich Auerbach con respecto al realismo francés, en relación con

ciertos rasgos realistas que alimentan la narrativa de Tristes Trópicos. Para este autor, la

literatura realista del siglo XIX, en consecuencia con los planteamientos románticos

rousseaunianos, al poseer la conciencia de no pertenecer al mundo en el que se está y no

tener la capacidad de incorporarse a él y al representar una realidad que no puede dejar de
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incluir referencias constantes a las violentas transformaciones del pasado inmediato

(Auerbach, 2000: 434)

Al partir de la definición clásica de realismo literario -“ sistema estético que asigna como

fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza”- se hace necesaria la

inmediata remisión al concepto aristotélico de mimesis, la cual se presenta como el

principio por el cual se imita la realidad39 y ha generado, desde entonces, la polémica sobre

la representación de la realidad por medio la literatura y los debates históricos sobre su

carácter de ficcionalidad, así como los temas literarios relacionados con la búsqueda de la

verdad, el verismo y la verosimilitud (Rosaldo, 1991, 53).

Es ineludible entonces recordar que el término realismo no siempre significó lo que hoy, ya

que se discrepaba acerca de lo que debía entenderse por realidad. Para el platonismo, por

ejemplo, la verdadera realidad no era la sensible, la que captan nuestros sentidos, sino la

suprasensible, la esencial, de las “ideas”. En la Edad Media, el término “realista” se

asociaba más al “idealismo”y en la actualidad, ha quedado dueño del campo un concepto

más cercano al aristotélico que al platónico. Hoy se entiende por realismo la copia de la

realidad sensible – la única, por demás, que conoce el mundo occidental -; una copia fiel,

sin deformación voluntaria. Es precisamente aquí donde cabe el cruce entre una

preocupación de carácter literario y la preocupación por excelencia de la etnografía: la

representación de la realidad.

Si bien se puede pensar que el realismo en la novela nació con Cervantes y con la novela

picaresca del XVII, es casi un hecho que el realismo ha existido desde que existe la

literatura. Sin embargo, es en el siglo XIX, en Francia, donde se desarrolla y adquiere su

madurez como método expresivo. Con grandes novelistas como Balzac, Stendhal y

Flaubert, se introduce en el realismo literario un dominio que constituye la particularidad

histórica y actualidad eventual de la novela en el siglo. Estos escritores realistas entregan la

descripción objetiva de sus personajes, la “taquigrafía” de sus discursos, en suma, el

                                                
39 En la Poética,  Aristóteles  señala tres maneras de imitar  (de imitar, la realidad): como es, mejor de lo que
es y peor de lo que es. Y bien, el imitarla como es, exactamente como es, es el  realismo.
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proceso de sus conductas ante una situación dada (Auerbach, 2000: 426) , tal y como lo

pretende la etnografía con los observados.

La diferencia entre el género etnográfico y los géneros netamente literarios, es que la

etnografía es la escritura sobre gente real en sitios y tiempos reales y su pretensión es la

nítida reproducción de las costumbres de un pueblo. Esto sugiere que, si para el novelista o

para el poeta, gran parte de su afán literario  radica en encontrar la palabra justa, el del

etnógrafo es similar, añadiéndole la angustia de la incapacidad de producir fielmente el

texto cultural al que ha tenido acceso –he aquí el dilema de Murdok, el etnógrafo de

Borges-. En Tristes trópicos se encuentra plasmada esta preocupación compartida por los

poetas, los novelistas y los etnógrafos, muy relacionada con el concepto de verdad:

[hablando de las descripciones etnográficas] ... ¿quién es, finalmente, el
verdadero burlado? ¿El lector que cree en nosotros, o nosotros mismos, que no
tenemos derecho a quedar satisfechos antes de llevar a disolver ese residuo que
proporciona un pretexto a nuestra vanidad? (372)

El tema del realismo literario, entonces, con sus supuestos, técnicas y pretensiones es un

asunto que no puede pasar desapercibido en Tristes Trópicos, en la cual la preocupación

por la reproducción fiel de la realidad salta a la vista del lector:

Me parecía que si lograse encontrar un lenguaje para fijar esas apariencias
inestables y rebeldes a todo esfuerzo de descripción; si consiguiese comunicar a
otros las fases y las articulaciones de un acontecimiento único  que jamás
volvería a producirse en los mismos términos, hubiera alcanzado de golpe lo
más recóndito de mi profesión: no existiría experiencia extravagante o
particular a la que me expusiera la investigación etnográfica cuyo sentido y
alcance no pudiera hacer aprehender a todos algún día(66)

La actual conciencia de esta angustia del etnógrafo por reproducir la realidad, ha llevado a

la antropología postmoderna a cuestionar la autoridad etnográfica, argumentando que la

noción de realidad –y de verdad- es muy relativa y a la vez compleja en el género

etnográfico, ya que el discurso –la “retórica” o “narrativa”- que emplea el etnógrafo para

describir una realidad es sólo una interpretación de un escenario cultural.
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Pero este no es un tema nuevo en la antropología y Tristes Trópicos da muestra de ello.

Esta angustia se hace explícita durante toda su narración. Aquí el etnógrafo se

autocuestiona constantemente y manifiesta su incapacidad para transcribir fielmente la

cultura, por un lado y dilucidar criterios de verdad verificables –como científico-,por el

otro. En el siguiente fragmento se ve reflejada esta preocupación:

Que hable, pues, este suelo, a falta de los hombres que se rehúsan más allá de
los prestigios que me han seducido a lo largo de este río, que me responda
finalmente, y me entregue la formula de su virginidad.  ¿Dónde yace ésta?
¿detrás de esas confusa apariencias que son todo y no son nada?  Anticipo
escenas; las destaco;  ¿es este árbol, esta flor?  Podrían estar en otra parte.  ¿Es
también una mentira este todo que me transporta y del que cada parte, tomada
aisladamente, se sustrae?  Si debo confesarlo como real, por lo menos quiero
alcanzarlo por completo, hasta su último elemento (372)

Visiblemente los testimonios de los hombres no son suficientes para construir una realidad;

es necesario que el suelo “hable y entregue la fórmula” .–cualquier parecido con el

“secreto” del Murdock de Borges no es coincidencia-. Aparece la duda sobre la realidad del

entorno: “¿es también una mentira este todo...?”. Los ojos del etnógrafos quieren alcanzar

la profundidad de todo pues su deber es “confesarlo” como real.

Ahora bien, a pesar de la angustia inherente en la búsqueda de la representación de la

realidad, es un hecho que el Realismo representó una propuesta estilística interesante en su

intento de recrear la realidad lo más cercano posible. Esto es, básicamente, gracias a la

instauración de una narrativa basada en las técnicas de descripción detallada, característica

en los novelistas de la época –Balzac, Flaubert, Stendhal- etc.. Traducido a la etnografía, es

el dominio de un gran número de detalles culturales altamente específicos la herramienta

que ha constituido el modo fundamental con que la apariencia de verdad –verosimilitud- se

ha acostumbrado a buscar en estos textos.

En Tristes Trópicos, por ejemplo,  es frecuente encontrar descripciones al estilo “sublime”

de Stendhal y el cúmulo de peripecias que viven los personajes de sus novelas se puede

comparar fácilmente con las aventuras del etnógrafo. De igual forma hay fragmentos que
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parecen ser narrados con la desnudez de la escritura de Flaubert, dejando ver los más

íntimos detalles de la subjetividad de Lévi-Strauss. Por último, se puede distinguir con

frecuencia el campo y estilo de Balzac, en el cual lo primordial es  la totalidad de la vida de

su época y el retrato de su sociedad vista en todas sus capas – curiosamente, este es

precisamente el objetivo de una etnografía estructuralista como Tristes Trópicos-.

Un ejemplo bastante ilustrativo, que llama mucho la atención por su tono novelesco, es la

descripción que Lévi-Strauss hace de su profesor universitario en la cual utiliza un estilo

narrativo característico del realismo:

... instalaba su cuerpo robusto, un poco <<hecho a golpes>>, coronado por una
cabeza abollada, semejante a una gruesa raíz blanqueada y desollada por una
estadía en el fondo del mar; pues su tono ceroso unificaba la cara y el cabello
blanco –que llevaba cortado a cepillo y muy corto- y la perilla igualmente , que
crecía en todas direcciones.  Este curioso despojo vegetal, erizado aún de
raicillas, se volvía humano de pronto por una mirada oscura como el carbón que
acentuaba más la blancura de la cabeza, oposición que continuaba en la camisa
blanca y el cuello almidonado y plegado, en contraste con el sombrero de alas
anchas, la corbata anudada  a lo artista y el traje, siempre negros (22)

En Tristes Trópicos también es posible reconocer una técnica descriptiva casi fotográfica,  a

la mejor manera de los “efecto zoom” de Stendhal al comienzo de “Rojo y Negro”, en el

cual el ambiente se dibuja minuciosamente para luego recrear la aparición de los personajes

o de los detalles mínimos:

[después de describir la selva en varios párrafos] Las casas construidas por los
indios se reducen a este cuarto único(...) y allí, a ras del suelo, está toda la
riqueza del indio en exposición, en un desorden que escandaliza a nuestros
guías –caboclos del sertao vecino- y donde apenas se distinguen los objetos de
origen brasileño de los de fabricación local. Entre los primeros se encuentran
generalmente un hacha, cuchillos, platos enlozados y recipientes metálicos,
trapos, aguja e hilo de coser, a veces algunas botellas y hasta un paraguas (161)

o bien al estilo “panorámico” de Balzac del París en el que se mueve Rastignac:

... esta región de ríos que serpentean a través de las tierras planas es un
espectáculo de arcos y meandros donde se estancan las aguas. El lecho mismo
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del río aparece rodeado de curvas pálidas, como si la naturaleza hubiera
titubeado antes de darle su actual y temporario trazado. En el suelo, el pantanal
se vuelve un paisaje de ensueño donde los rebaños de cebúes se refugian en la
cima de los cerros como sobre arcos flotantes; en tanto que, en los pantanos
anegados, la bandas de grandes pájaros –flamencos, garcetas, garzas reales-
forman islas compactas, blancas y rosas, menos plumosas aún que el follaje en
abanico de las palmeras carnada... (166)

En estos ejemplos se hace evidente el afán narrativo por situar cada experiencia en un

tiempo y un espacio determinados, así como no dejar escapar los detalles mínimos que

nutren la descripción y que permiten recrear la realidad que el etnógrafo “vio, vivió y

sintió”.

Finalmente, otro aspecto del Realismo que llama mucho la atención  es el estilo y el tono

con el que Lévi-Strauss narra algunos pasajes que implican la mención de secreciones,

olores, cuerpos y percepciones fuertes, muchas veces relacionados con el tema de la ciudad:

... cuando la carga humana se despierta y se le envía a prosternarse para
implorar la curación de sus chancros y sus úlceras, de sus supuraciones y sus
llagas, se lava todo con surtidores... (130)

[hablando de las garrapatas] los mil bichos anaranjados se insinúan bajo los
vestidos, cubren el cuerpo como una capa fluida y se incrustan; para la víctima,
el único remedio es ganarles de mano: saltar del caballo y despojarse de toda la
ropa sacudiéndola vigorosamente mientras un compañero revisa su piel. Los
gordos parásitos solitarios de color gris son menos catastróficos y se fijan sin
dolor en la epidermis; se los descubre al tacto algunas horas o algunos días más
tarde, en forma de hinchazones integradas al cuerpo que hay que cortar con el
cuchillo (175)40

Estos fragmentos contienen un tono de corte característico del Naturalismo que, junto con

el Realismo, fueron movimientos que pretendían recuperar la dimensión biológica y

fisiológica del ser humano. De igual forma, se le da una atención especial al cuerpo

humano, así como a sus procesos orgánicos que implican procesos de enfermedad,

secreciones, excreciones, etc. Todo, por supuesto, atravesado por el tema de lo urbano.

                                                
40 Es inevitable relacionar este fragmento con algunos fragmentos  de Madame Bovary de Flaubert, sobre todo
aquellos que implican procedimientos médicos.
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4.4 Diálogo abierto: Alusiones sugerentes o explícitas

En este cuarto nivel de intertextualidad se advierten dos subniveles. En primer lugar, se

encuentra la aparición de decenas de nombres de autores, así  como las referencias directas

a sus obras. La importancia de  estas alusiones no radica solamente en demostrar el

inmenso bagaje cultural y literario del autor dentro del texto; por medio de ellas Lévi-

Strauss genera en Tristes Trópicos un diálogo múltiple con personajes y autores

provenientes de varias esferas –religión, historia, filosofía, poesía, literatura, academia,

política, etc-, que pueden ser contemporáneos, difuntos, personajes fantásticos o

imaginados. De esta forma, rompe las fronteras de su narración de tipo “monológica” ,

eliminando cualquier pretensión de un discurso científico y permitiendo a su texto nutrirse

de múltiples fragmentos provenientes de otros textos.

No existe un modelo único dentro de esta modalidad de intertextualidad, pues en muchas

ocasiones se traen a colación las alusiones con el objetivo de replantear una tesis o una

hipótesis, confirmar una idea, formular una pregunta o, simplemente, ilustrar un raciocinio

propio con un ejemplo sacado de la historia o de la literatura. Otras veces, su intención es

acoplar una idea -previamente desarrollada en otro texto- dentro de su texto que no es otra

cosa sino su propia experiencia. Sin embargo, la lectura general de Tristes Trópicos deja la

sensación de que el autor, maravillado ante las novedades que tenía el privilegio de

observar, pretendió plasmar la experiencia en términos de aquellos otros autores que había

leído y cuyas referencias explícitas o implícitas se tornan necesarias como referentes en su

narración. La siguiente es una selección aleatoria de alusiones, que ilustran este subnivel de

intertextualidad:

¿Diríamos entonces que nuestros modernos Marco Polo traen de esas mismas
tierras, ahora en forma de fotografías libros y relatos, las especies morales que
nuestra sociedad, sintiéndose naufragar en el hastío, necesita con mayor
apremio? (42) ¿Habrá Swift inventado Fire Island? “ (161); [al llegar a
Sudamérica] “Adán y Ulises estaban confirmados” (76); “en el cuarto libro de
Pantagruel, Rabaleis, fundándose sin duda en relatos de algún navegante
llegado de las Américas, presenta la primera caricatura de lo que los etnógrafos
llaman hoy “sistema de parentesco” (78); Parece el palacio de la Dame Tartine
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(87) Pero aún los más salvajes paisajes de Europa presentan un orden del que
Poussin ha sido un intérprete incomparable ... (95) ¡qué sueño tan oriental el de
los genios de Las mil y una noches! (140) Tenían reyes y reinas como las de
Alicia, nada gustaba tanto a estas últimas como jugar con las cabezas cortadas
que les traían los guerreros (185) Todos esos David, alejandro, César,
Carlomagno, esas Raquel, Palas y Argina; esos Héctor, Ogier, Lancelote y
Lahir fundaban su soberbia en la certeza de que estaban predestinados a dirigir
la humanidad (189) Corumbá, puerta de Bolivia frente a Esperança, a la orilla
derecha del río Paraguay, parece concebida por Julio Verne (215)

En segundo lugar, existen también otro tipo de textos representados por interesantes

incrustaciones–que inclusive aparecen algunas veces en letra cursiva- como “textos dentro

del texto” y, tal como su “texto-madre” –es decir, Tristes Trópicos- permiten varios tipos de

lectura. Se trata de mitos, relatos, fábulas, poemas, canciones y cuentos que representan

trascripciones de algunos registros de la tradición oral indígena, recopilados durante el

trabajo de campo -aunque algunos de ellos son creaciones del propio Lévi-Strauss41-. Como

se verá, muchos de estos textos pertenecen al diario de campo de Lévi-Strauss y confirman

su relación textual con este género.

Ya que el análisis de estos textos dentro del texto bien podrían conformar el tema de una

monografía aparte, a continuación se mostrará el listado de los “incisos” más importantes –

es decir, las que aparecen en letra cursiva, como textos dentro del texto y no dentro de la

narración principal de Tristes Trópicos-, con el fin de vislumbrar el segundo subnivel del

cuarto tipo de intertextualidad.

1. “Escrito a bordo” (Capítulo 7: 66-72). Representa un fragmento del diario de campo de

Lévi-Strauss. Es una narración sobre los amaneceres y atardeceres que se ven desde el

trasatlántico en el que Lévi-Strauss viajó de Europa a América del Sur –éste fue  analizado

en el apartado “Tristes Trópicos diario de campo”-.

                                                
41 En el caso de los “poemas” y “La apoteosis de augusto” se confirman dos de las ideas que ya se han
propuesto y desarrollado en este trabajo; por un lado, aparece nuevamente la noción de Lévi-Strauss autor,
quien nos “autoriza” a leer sus creaciones textuales paralelas a Tristes Trópicos; por otro lado, la idea del
texto-pretexto de Lévi-Strauss, quien aprovecha la narración etnográfica para incluir sus creaciones poéticas y
teatrales.
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2. “Poesía del Sertao” (Capítulo 21: 226). Es otro fragmento del cuaderno de notas de Lévi-

Strauss, recogido en una velada con los “garimpeiros” –recolectores de oro de las minas

amazónicas-. Se trata de la historia de un soldado que, descontento con la comida, escribe

una reclamación a su caporal, quien a la vez escribe al sargento, quien a la vez escribe al

lugarteniente, repitiendo la operación de grado en grado hasta llegar a Jesucristo. Este

último, en lugar de dirigirse a Dios, “echa mano a la pluma y manda a todo el mundo al

infierno” (226)

3.”Receta de cocina”(Capítulo 30: 361). Recopilación gastronómica transcrita por Lévi-

Strauss de sus apuntes, en el afán de no olvidar el gusto de las comidas amazónicas.

Además de la preparación, se encuentra una lista detallada de los ingredientes.

4. “Historia de Emydio” (Capítulo 30: 362) Es un fragmento que constituye la trascripción

de una narración perteneciente a la tradición oral de los indígenas Tupí-kawaib. Fue

recopilada por Lévi-Strauss en una noche de velada en la que los hombres contaron

historias pues la lluvia no los dejaba dormir. El relato es introducido así: “Para matar el

tiempo, los hombres contaban historias; recuerdo la que contó Emydio. Hela aquí: ... ( y la

transcribe).

Se trata de un mito que cuenta la historia de un adolescente que está siendo ayudado por su

padre para conseguir esposa, pues el muchacho ya ha fracasado tres veces en el intento.

Para ayudarlo, su padre le ordena construir una cabaña. El muchacho se adentra en la selva

y encuentra una cabaña a medio construir, que pertenecía a un duende-lobo; en lugar de

comenzar a construir una cabaña nueva, el joven decide terminar la cabaña que ha

encontrado. Así,  con el trabajo del duende de noche y el muchacho de día, la cabaña es

terminada. Para la fiesta de inauguración, el muchacho decide comerse un corzo y el

duende un hombre muerto. Uno trae el corzo durante el día y el otro el cadáver por la

noche. Y cuando el padre llega en la madrugada para participar en el festín, ve sobre la

mesa un muerto a guisa de asado: “decididamente, hijo mío, nunca servirás para nada”,

concluye asombrado ante el espectáculo.
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Una vez finalizad el texto, no existe ningún comentario sobre ella: la narración principal

retorna al tiempo y al espacio en el que había quedado al introducir el mito: “Al día

siguiente seguía lloviendo...” (362). A lo mejor, para la narración, este también es un relato

“para matar el tiempo”.

5.”Poemas” (Cápítulo 32: 381) Se trata de cuatro estrofas escritas por Lévi-Strauss durante

la temporada de campo en el Brasil, en los momentos en que “olvidaba la fatiga y dejaba mi

mente en asociación libre”(381) Son “pequeños poemas que se formaban en mi cabeza y

daban vueltas en ella durante horas” (382).

6. “Oración del sapo seco”conjuro de magia negra para el amor practicado por los Tupí-

kawaíb. Esta oración, según Trsites Trópicos, fue extraída por Lévi-Strauss el Livro de Sao

Cipriano.

7.”Extracto de A Pena Evangélica” (Capítulo 35; 404) Trascripción de un relato recortado

por Lévi-Strauss de una gaceta amazónica. Para ilustrar el caso de los buscadores de caucho

del amazonas.

8.”Tabla de conversión”(Capítulo 36: 409) tabla de variación de los productos de consumo

en la selva según su valor oro –manteca, azúcar, querosene, arroz, fósforos, etc. Esta es

traída a colación para explicar el presupuesto que se debe tener en la selva.

9.”Texto de cartel “( Capítulo 36: 410) texto recogido por Lévi-Strauss en la puerta de una

tienda, en el cual se promocionan dos productos: una canasta de provisiones y un alisante

de cabello.

10. “copla” (Capítulo 36: 412) composición musical que improvisaron los indígenas a Lévi-

Strauss una noche que dice: [refiriéndose a una muchacha Tupí-kawaíb que estaba

presente] “Uno es médico, el otro profesor, otro inspector de museo; elige entre los tres

aquel que será el tuyo”.
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11. “La apoteosis de Augusto”(Capítulo 37: 429) En el Capítulo siguiente esta es definida

como “ una fábula que sólo tiene un justificativo: ilustra el desarreglo del que se ve

sometido el ánimo del viajero durante un periodo prolongado en condiciones anormales de

existencia” (437). Este relato ocupa un capítulo entero y se trata de una pieza de teatro

escrita por Lévi-Strauss durante seis días y según el autor, “se presentaba como una nueva

versión de Cinna” (432). La historia se resume así:

...dos hombres, amigos de la infancia, que se encontraban en el momento
crucial para cada uno de ellos de sus carreras divergentes. El uno, que había
pensado optar en contra de la civilización, descubre que ha empleado un medio
complicado para volver a ella, pero por un método que suprime el sentido y el
valor de la alternativa ante la cual antaño, él se creyó ubicado. El otro,
destinado desde su nacimiento para la vida social y sus honores, comprende que
todos sus esfuerzos han tendido hacia un término que los consagra al
anonadamiento, y ambos buscan, en su mutua destrucción, salvar, aún al precio
de la muerte, la significación de su pasado...

Por supuesto, se trata de una parodia del emperador Augusto, que incluye una crítica ala

Academia Francesa y mezcla varios personajes de la historia y de la literatura universal,

para ilustrar, una vez más, el tema levistraussiano del ser humano y su paso de la naturaleza

a la cultura.

Por último, vale la pena decir que en la mayoría de las ediciones de Tristes Trópicos

aparece otra categoría de “incrustaciones”que, a pesar de no ser estrictamente textuales,

también  pueden ser leídas como un texto paralelo a la narración principal: se trata de las

fotografías tomadas por Lévi-Strauss, así como de las réplicas de los dibujos recolectados

durante la temporada de campo entre los indios del Brasil.

Con todas estos textos dentro del texto, se confirma una vez más el carácter narrativo

abierto de Tristes Trópicos, dentro del cual se le cede la voz a “otros” y dentro del cual

caben múltiples diálogos con otros textos y otros autores, en el afán de narrar la experiencia

etnográfica.
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5. LA NARRATIVA DE LA TRISTEZA TROPICAL

5.1 ¿Quién habla?

A la luz de las ciencias humanas  contemporáneas, la idea del individuo en tanto que autor

último de un texto, y en particular de un texto importante y significativo, aparece cada vez

menos sostenible y más discutible. Desde hace algunos años, la teoría literaria se ha

encargado de sacar a la luz análisis concretos, en los que se muestra que sin negar al sujeto

ni al hombre, se está en la obligación de reemplazar al sujeto individual por un sujeto

colectivo o “transindividual” (Foucault, en Harari, 1979: 152). Pero más allá de la discusión

sobre ¿Quién habla? para determinar la autoría de un sujeto a una creación, se encuentra la

cuestión de ¿Quién habla? en la narración, constituyéndose como una de las cuestiones más

discutibles en la etnografía. Esto, pues precisamente es la etnografía el género que,

supuestamente, “habla del otro” pero sólo lo hace gracias y por medio “del otro”

desarrollando el proceso no solamente a nivel metodológico y procesual, sino a nivel

narrativo.

Como ya se ha dicho, se supone que la etnografía es la trascripción de una cultura por parte

de un etnógrafo. Pero la situación aquí, teniendo en cuenta los niveles literarios que

aparecen dentro del género etnográfico, es mucho más compleja. De hecho, gran parte de la

discusión sobre la polifonía o las “múltiples voces” (Bajtin, citado por Kristeva,1973: 197),

se ve fundamentado en  los estudios y las producciones etnográficas, en las cuales aparece

el cuestionamiento a la  “autoridad etnográfica” ( Clifford, 1998: 142). Esto es,  poner en

duda el carácter unívoco y monofónico de la narración etnográfica por medio únicamente

del etnógrafo, teniendo en cuenta que el texto ha sido construido con base en los relatos de

“otros” –los “creadores” del texto cultural original”. Gran parte del trabajo etnográfico , por

ejemplo, además del “estar allí” observacional (Geertz, 1990: 37), descansa en la

aportación de los informantes: las voces de estos individuos se convierten en el epicentro de
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la construcción etnográfica42. En Tristes Trópicos, esta angustia se hace recurrente: “¿Cuál

es la voz que me hará testimonio  de ello? ¿Qué nota jamás escuchada resonará primero en

mi oído?” (86). Además, al hablar de las voces en la etnografía, se debe tener en cuenta el

concepto de etnocentrismo, en el cual se manifiesta la imposibilidad de transcribir los

hechos desde un lenguaje que no sea el de la cultura del etnógrafo –de nuevo, la

preocupación del Murdok de Borges-. Tristes Trópicos deja en claro su propia visión crítica

de este asunto: “El etnógrafo no puede desinteresarse ni desligarse de su propia civilización

y desolidarizarse de sus faldas por cuanto su existencia misma sólo es comprensible como

una tentativa de rescate: él es el símbolo de la expiación” (443)

Sin embargo, la noción de polifonía es perceptible a lo largo de Tristes Trópicos en un

intento por cederle la voz al “otro”, a pesar de la conciencia etnocéntrica –e inevitable- del

etnógrafo. Esta aparece desde varias formas de polifonía cultural con que reciben los

hechos a Lévi-Strauss, hasta la polifonía narrativa en la que las voces múltiples cobran

vida. Ahora bien, estas voces se derivan de la voz principal, que constituye aquella del

etnógrafo, autor de Tristes Trópicos y a la vez su narrador y su personaje principal. Este se

presenta con una voz netamente masculina en primera persona del singular. Desde el

comienzo, la voz personal domina completamente la narración: “Odio los viajes y los

exploradores”43; y en adelante, este tipo de comentarios personales se hacen recurrentes.

Esta voz, además, manifiesta su propia concepción de sí mismo: “Así me reconozco,

viajero, arqueólogo del espacio, tratando vanamente de reconstituir el exotismo con la

ayuda de partículas y residuos” (46).

Un dato interesante es que gran parte de los comienzos de capítulos de Tristes Trópicos

incluye un comentario personal, la mayoría de  veces un dato autobiográfico de Lévi-

Strauss:

                                                
42 El informante es una especie de endoetnógrafo, que  tiene la visión global y también la individual de su
cultura. aunque el informante juega un papel narrativo importantísimo en tanto que productor y  traductor de
significados, es muy poco lo que se ha estudiado sobre su papel y su voz en el texto (producto etnográfico).
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Mi carrera se resolvió un domingo de 1934, a las nueve de la mañana con una
llamada telefónica...” (Cáp. 5: 51); Preparaba mi agregation en filosofía.  Hacia
ello me impulsaban tanto una verdadera vocación como la repugnancia que
había experimentado hasta el momento (Cáp. 6: 54); He aquí consideraciones
bien largas e inútiles que conducen finalmente a esa mañana de febrero de 1934
en que llegué a Marsella dispuesto a embarcarme con destino a Santos” (Cáp. 7:
65); El recuerdo del gran hotel de Goiania se une a otros en mi memoria... (Cáp.
14: 129), En Cuiaba, a donde vuelvo después de dos años... (Cáp. 25: 283) En
junio dejé Cuiaba; desde hace tres meses deambulo en la meseta (Cáp. 30: 359)
Desde mi infancia, el mar me inspira sentimientos confusos (Cáp. 32: 377)

Algunas veces, la voz cambia de la primera persona del singular a la primera persona del

plural, cuando el informante o el guía se encuentran presentes, cuando el etnógrafo

manifiesta la presencia de los indígenas o cuando está en compañía de algún compañero

ocasional: “En todo caso, no imaginábamos que durante los cuatro o cinco años siguientes

nuestro pequeño grupo estaba destinado a constituir el efectivo íntegro de la primera clase

en los paquebotes mixtos de la Compagnie des Transports Maritimes que hacían el servicio

a América del Sur” (Cáp. 2: 25); “En Dakar habíamos dicho adiós al Viejo Mundo” (Cáp.

8: 75); “Después de Calcuta atravesamos el delta del Brahmaputra,” (Cáp 14: 134) “En la

primera etapa nos proponíamos subir la pendiente de la Serra Bodoquena y pasar la noche

en la meseta, en el último puesto de la fazenda” (Cáp. 19: 176).

Otras veces, esta transformación del singular al plural se hace con el fin de involucrar , o

bien a los lectores y en general a todos los individuos occidentales, o bien a los

antropólogos; ya no se trata de un plural que acompaña al narrador en su experiencia, sino

de un plural universalizante:

Ya se trate de las ciudades momificadas del Viejo Mundo o de los
conglomerados fatales del Nuevo, estamos acostumbrados a asociar con la vida
urbana nuestros valores más altos tanto en el plano material, como en el
espiritual (137)

En tales condiciones no sorprende que relaciones humanas inconmensurables
con aquellas que nos gusta pensar –demasiado a menudo ilusoriamente- como

                                                                                                                                                    
43 En francés es mucho más marcado el “yo”, ya que esta lengua no permite el uso del sujeto tácito; de esta
forma, la palabra “yo” –je- es la primera palabra que aparece en Tristes Trópicos.



86

definitorias de la civilización occidental, nos aparezcan alternativamente
inhumanas y subhumanas, como las que observamos a nivel de la actividad
infantil (141)

Puesto que ser hombre significa para todos nosotros pertenecer a una clase, a
una sociedad, a un país, a un continente y a una civilización; puesto que para
nosotros, europeos y terráqueos, la aventura en el corazón del Nuevo Mundo
significa que ése no fue el nuestro y que llevamos en nosotros el crimen de su
destrucción (447)

El alto contenido de subjetividad y la puesta en primer plano del “yo”, también permiten a

la narración mostrar los pensamientos, recuerdos y sentimientos del etnógrafo dentro de la

narración. Tal es el caso, por ejemplo de sus objetivos explícitos: “Yo quería darme cuenta,

aunque sólo fuera aproximadamente, de la cifra de población nambiquara (318); las

comparaciones y similitudes con otros personajes: “era judío, como yo”(27) e incluso

reflexiones filosóficas: “Sin embargo, existo. No ciertamente como individuo; pues ¿qué

soy desde ese punto de vista, sino la postura, a cada instante cuestionada, de la lucha entre

otra sociedad, formada por algunos millares de células nerviosas que se cobijan bajo el

hormiguero del cráneo y mi cuerpo, que les sirve de robot?” (467).

También es interesante cómo el narrador permite al lector tener acceso a sus experiencias

académicas, que, por cierto, nos sugiere lo van forjando en las primeras partes de Tristes

Trópicos,  hasta convertirlo en etnógrafo:

Cuando conocí las teorías de Freud, se me presentaron con toda naturalidad
como la aplicación al hombre individual de un método cuyo cánon estaba
representado por la geología (60)

Hacia los diecisiete años fui iniciado en el marxismo por un joven socialista
belga que conocí durante las vacaciones y que actualmente es embajador de su
país en el extranjero. La lectura de Marx me arrebató tanto más cuanto que a
través de ese gran pensamiento tomaba contacto por primera vez con la
corriente filosófica que va de Kant a Hegel; todo un mundo se me revelaba (61)

Los personajes que presenta la voz narradora de Tristes Trópicos, están representados por

no solamente por ella misma -el etnógrafo-autor-, sino también por todos los que
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interactúan con él, situando a los indígenas en un primer plano de interacción e

interlocución. En Tristes Trópicos hay interacciones con personajes que van desde un

escritor ya muerto –Voltaire, Diderot, Chateaubriand, Leibniz-, hasta una ciudad –Chicago,

Washington, París, Nueva York, Sao Paulo-, a un profesor universitario-M. Dumas-, un

compañero ocasional de viaje, etc. Sin embargo, se debe insistir en que gran parte de la

narración se detiene en el “yo” del autor-narrador-personaje, quien relata todo tipo de

cuestiones desde su propia subjetividad y experiencia.

El personaje del etnógrafo, tal y como aparece narrado en Tristes Trópicos, es quien

aventura a ir a donde  la otra gente –sus colegas de tertulia en Paris, la élite afrancesada de

Sao Paulo, sus superficiales y “snobs” alumnos brasileños “y también tú, querido químico o

filósofo o historiador, encerrado en tu laboratorio, estudio o museo” (49)-, no se atreve a

aventurarse. De esta forma, la única oportunidad que tendrán estas otras personas de

conocer otras formas de existencia será la lectura, por medio de la voz de aquel que “estuvo

allí”. En la medida en que avanza el texto, se puede percibir una evolución de la voz

narradora principal –tal vez se podría hablar de una evolución del personaje mismo, el

etnógrafo-, pues las reflexiones y experiencias personales sobre su papel y oficio de

etnógrafo se van volviendo elaboraciones discursivas cada vez más complejas y a la vez

personales. En los siguientes fragmentos se puede percibir esta evolución:

Un año después de la visita a los Bororo, yo había satisfecho todas las
condiciones requeridas para ser un etnógrafo: bendición de Lévi-Bruhl,Mauss y
Rivet –otorgada retroactivamente-, exposición de mis colecciones en una
galería del faubourg Saint Honoré, conferencias y artículos (271)

La etnografía me procura una satisfacción intelectual: en tanto historia que une
por sus extremos la historia del mundo y la mía propia, revela al mismo tiempo
la razón común de ambas. Proponiéndome el estudio del hombre me libera de la
duda, pues considera en él esas diferencias y esos cambios que tienen un
sentido para todos los hombres, excepto aquellos privativos de una sola
civilización, que se perdería si se optara por permanecer fuera de ella. Por
último, tranquiliza ese apetito inquieto y destructor del que he hablado,
asegurando a mi reflexión una materia prácticamente inagotable, proporcionada
por la diversidad de las costumbres, de los hábitos y de las instituciones. Ella
reconcilia mi carácter y mi vida (82)
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Hoy me pregunto a veces si la etnografía no me habrá llamado sin advertirlo, en
razón de una afinidad de estructura entre las civilizaciones que estudia y la de
mi propio pensamiento (57)

Hasta llegar la última reflexión que aparece en Tristes Trópicos sobre el yo etnógrafo:

“Como etnógrafo, deja entonces de ser el único que sufre una contradicción que es la de la

humanidad entera y que es la que lleva su razón en sí. ¿Para qué sirve actuar, si el

pensamiento que guía la acción conduce al descubrimiento de la ausencia de sentido?”

(466)

Dentro de esta reflexión final hay dos elementos curiosos; en primer lugar, es una

cavilación que va de lo personal a lo universal, lo cual confirma el carácter totalizante que

Tristes Trópicos como obra estructuralista pretende tener; por otro lado, la reflexión

concluye con un interrogante abierto, que deja muy posiblemente la oportunidad de

respuesta a otros etnógrafos por medio de sus propias experiencias -pero tal vez estos

etnógrafos llegarán a la misma interrogación y entonces se convertirá en una afirmación-.

Con respecto a estas reflexiones sobre la etnografía, también es común en Tristes Trópicos

encontrarlas con un  tono narrativo que pretende volverse impersonalizado:

El etnógrafo, a la vez que admitiéndose humano, trata de conocer y juzgar al
hombre desde un punto de vista suficientemente elevado y distante para
abstraerlo de las contingencias particulares de tal o cual sociedad o civilización.
Sus condiciones de vida o de trabajo lo excluyen físicamente de su grupo
durante largos periodos; por la violencia de los cambios a los que se expone,
adquiere una especie de desarraigo crónico: nunca más, en ninguna parte,
volverá a sentirse en su casa; quedará psicológicamente mutilado(59)

Sin embargo, por la insistencia narrativa de Tristes Trópicos que se reafirma

constantemente como obra etnográfica, se puede pensar que cada una de esas reflexiones

provienen de la misma voz subjetiva del etnógrafo –esa voz que se personaliza cuando

relata sus aventuras-. Es un intento de universalizar sus ideas personales y extenderlas

desde su experiencia subjetiva, hacia el ámbito antropológico, con una estrategia narrativa

diferente; es decir, este tono impersonalizado.
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En la narración de Tristes Trópicos también es perceptible el desarrollo de la visión

personal que tiene el etnógrafo sobre los indios antes y después de haber realizado el

trabajo de campo; se nota cómo la experiencia etnográfica cambia drásticamente la visión

de mundo y de sociedad que tenía el etnógrafo antes de adentrarse en tierras exóticas.

Además, este desarrollo se va narrando consecuentemente a lo largo del relato, sugiriendo

la concurrencia del tiempo experiencial –cuando el etnógrafo estuvo allá- y el tiempo

narrativo – el tiempo de la escritura de la etnografía-, en los que la visión del “otro” y de “sí

mismo”, ha cambiado notoriamente: “Entre los Bororo me convencí del excepcional grado

de refinamiento, en los planos sociológico y religioso, de tribus antaño consideradas como

poseedoras de una cultura muy grosera” (390)

Si en un principio el etnógrafo ha mostrado su prejuicio sobre los pueblos indígenas,

llamándolos “salvajes” y manifestando una concepción extremadamente romántica, más

bien paternalista que relativista, al final de la experiencia, estas ideas han desaparecido,

dejando una sensación existencialista en él:

El estudio de estos pueblos nos aporta algo distinto de la revelación de un
estado de naturaleza utópico o del descubrimiento de la sociedad perfecta en el
corazón de las selvas; nos ayuda a construir un modelo teórico de la sociedad
humana dentro del cual es posible pensarnos y cuestionarnos  nosotros mismos
(464)

Finalmente, el gran contenido de subjetividad que maneja Tristes Trópicos también se ve

reflejado en el tono de la narración, que algunas veces presenta ciertas irrupciones para

centrarse en el “yo”:

Y al fondo, en lugar de las chimeneas de fábrica que uno esperaba ver como
límite de ese paisaje heterogéneo, un mar tropical, satinado y brillante,
coronado por un claro de luna monstruoso.
Vuelvo abordo.
El barco se pone en marcha y chisporrotea con todas sus luces; desfila frente al
mar que se retuerce, y semeja pasar revista a un trozo ambulante de calleja.  Por
la tarde hubo una tormenta y el mar reluce a lo lejos como un vientre de animal.
Empero, la luna está disimulada por jirones de nubes que el viento transforma
en zigzags, en cruces y en triángulos (90)
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En este ejemplo, el relato descriptivo está atravesado claramente por la acción de “yo”. Es

decir, para pasar de la descripción de un muelle a la descripción del barco, la narración

recurre al “yo”y lo sitúa en un punto central: “vuelvo a bordo”. En una pequeña frase

resulta imprescindible incluir el “yo” para recordar al lector que fue el etnógrafo quien

“estuvo allí”, demostrando su dominio sobre la palabra y desarrollando un tono narrativo en

torno a él. De igual forma, este “yo” que domina sobre la palabra manipula generalmente la

narración de una manera explícita:

Tengo que detenerme.  En mi recuerdo, cada una de estas aventuras hace surgir
otras.  Algunas relativas a la guerra, como las que se acaba de leer, pero otras
anteriores, como las que relaté anteriormente.  Podría agregar otras más
recientes, si recurriera a la experiencia de viajes por Asia que realicé en estos
últimos años.(39)

El “yo” narrador –la voz subjetiva- se autoconfiere el derecho a “detener su pluma” en el

momento en el que  él decida; se permite traer a colación cuanta experiencia personal le

venga a la memoria durante el momento mismo de la escritura. Una vez más, un ejemplo en

el que no se filtra la información que para una etnografía clásica no resultaría objetiva: si se

trata de una etnografía sobre los pueblos del Brasil, ¿por qué traer a  colación los relatos

sobre las aventuras de sus viajes en Asia? Además, este narrador es totalmente consciente

de su narración –él sabe que ya ha escrito algunas aventuras sobre la guerra, que el lector

“acaba de leer- y maneja deliberadamente tanto los tiempos de la narración –“como las que

relaté anteriormente”-, como el tiempo anecdótico, saltando de una experiencia a otra

mientras relata la etnografía propiamente dicha –las costumbres de los indios-.

De esta manera, se ve cómo Tristes Trópicos constituye una narración de tipo subjetivo,

dentro de la cual la voz del etnógrafo se funde con todas las voces que conforman su relato,

dejando paso a todo tipo de experiencias que trascienden la mera experiencia etnográfica .

La polifonía de la obra, a nivel cultural y textual permite que se rompan  los límites del

documento científico y se abran múltiples diálogos, enriqueciéndose a sí misma como

texto.



91

5.2 Estrategias narrativas recurrentes: la interacción y la anécdota

Se puede afirmar que las estrategias narrativas  recurrente de Tristes Trópicos, tales como

la anécdota, el humor y la interacción, guardan una directa relación con el alto contenido de

subjetividad –presencia constante del yo- que invade a la obra. Estas estrategias permiten

traer al presente narrativo relatos breves de hechos curiosos, la mayoría de tipo biográfico,

o bien datos culturales aprendidos previamente por quien narra.

La estrategia narrativa por excelencia en Tristes Trópicos es la interacción. Desde un

principio, la obra deja claro su carácter interactivo, al ser consciente de ella misma y de su

lectura por parte de un público, en tanto que texto etnográfico e informativo. Esta obra abre

un diálogo constante a nivel narrativo, pues sus voces permanecen en una conversación

abierta, que una vez más desvanecen el matiz científico de la etnografía. Los diálogos de

las voces  de Tristes Trópico se dan en tres niveles: diálogo entre las voces y el lector;

diálogo entre voces y diálogo de la voz principal y otros personajes o autores.

Los dos primeros niveles tienden a confundirse, pues no hay una claridad que precise en

qué momento la narración se está dirigiendo al público, o simplemente está abriendo un

diálogo reflexivo con ella misma. Este se ve ejemplificado, sobre todo, con los múltiples

cuestionamientos que aparecen a lo largo de la obra: “¿hay que narrar minuciosamente

tantos detalles insípidos, tantos acontecimientos insignificantes?” (19) “Había que ir [al

Brasil] ¿pero cómo?” (26); “¿Solamente mi voz dará testimonio del fracaso de la evasión?”;

Dentro de las conversaciones con ciertos lectores específicos, Tristes Trópicos contiene

diálogos directos con algunos de ellos; por ejemplo, al aprovechar la escritura de la

etnografía para agradecer a alguien que le colaboró a Lévi-Strauss para conseguir cupo en

un camarote en su primer viaje:

una de ellas había sido asignada a tres señoras; la otra sería compartida por
cuatro hombres, entre los que yo me contaba –exhorbitante favor que se debió a
que M.B (gracias le doy desde aquí ) se sentía imposibilitado para transportar,
como si se tratara de ganado,  a uno de sus pasajeros de lujo- (27)
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De igual forma, existe en Tristes Trópicos un mensaje directo para eventuales lectores: “y

también tú, querido químico o filósofo o historiador, encerrado en tu laboratorio, estudio o

museo”(49); “Que ninguno de vosotros, encantadores alumnos –hoy colegas estimados-

guarde rencor si pasea su mirada por estas líneas”(106)

Ahora bien, el nivel de diálogo que se establece en la obra con otros personajes es mucho

más claro. Se debe recordar que, tal como se dijo en el apartado anterior, son considerados

personajes de Tristes Trópicos  aquellos que son traídos a la narración como parte integral

de esta y que conforman una interacción e interlocución con la voz principal. Así, por

ejemplo, la voz del etnógrafo saluda a los indios al comenzar su experiencia de campo,

anunciando su presencia: Oh hurones iroqueses, caribes, tupíes: heme aquí! (79)”; y se

despide de ellos al final del viaje –que coincide con el final del libro y con el final de sus

reflexiones sobre la humanidad-: “¡Adiós salvajes, adiós viajes! “(468). También aprovecha

para hablarles, alabarlos, cuestionarlos, etc:“¡oh indios, cuyo ejemplo enriqueció la

sustancia de que se alimentara la escuela, a través de Montaigne, Rousseau, Voltaire,

Diderot! (79).

Una actitud de interacción similar ocurre con las ciudades, o con las cosas que cuenten con

la admiración de la voz: “¡Oh, Chicago, imagen de las Américas, ciudad que sin cesar crece

en altura por la acumulación de sus propios escombros que soportan nuevas construcciones!

No sorprende que en ti el Nuevo Mundo ame tiernamente la memoria de los tiempos de

1980...” (98)

Finalmente, hay una interacción con personajes que de una u otra forma se relacionan con

la experiencia del etnógrafo y que no necesariamente comparten un momento presencial

físico con él. Si bien el diálogo principal perceptible a lo largo de toda la obra es con

Rousseau, uno de los ejemplos más representativos lo constituye el diálogo que abre con

Cristóbal Colón en el capítulo 8 “El mar de los sagazos”, en el cual, el etnógrafo se siente

reviviendo la experiencia que ha sido relatada en “El diario” de Colón: “¿No fue en esta

agua , o por aquí cerca, donde tú, Colón, encontraste las sirenas?” (79).
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Dentro de este diálogo abierto que es Tristes Trópicos hay cabida para la segunda estrategia

narrativa: la anécdota. Esta aparece en la obra como una herramienta más para darle cabida

al “yo” a la voz narradora y permitirle extender su relato más allá de lo estrictamente

etnográfico. Esta estrategia permite confirmar el “estar allí” del etnógrafo y puede ser

considerada como un “respiro” que se permite la narración. La anécdota puede aparecer en

distintas modalidades, ya sea como una función ilustrativa o ejemplificadora de una

situación,  ya sea como  simple entretenimiento. Los siguientes son algunos de los casos

más representativos:

Anécdota ilustrativa:

...me di cuenta de ello una noche, en Calcuta, al salir del Star Theater, donde
asistí a la representación de una obra bengalí, Urboshi, inspirada en un tema
mitológico.  Un poco perdido en ese barrio periférico de una ciudad a donde
acababa de llegar, vi a una familia local de buena burguesía que se me
adelantaba para tomar el único taxi que pasaba. El chofer no lo entendió así; en
el curso de una animada conversación que se entabló entre él y sus clientes, y
en la que la palabra Sahib era repetida con insistencia, parecía subrayar la
inconveniencia de rivalizar con un blanco. Con un discreto malhumor, la
familia se fue a pie en la noche y el taxi me recogió; quizás el chofer esperaba
una propina más sustanciosa; pero, de acuerdo con lo que mi rudimentario
bengalí me permitió entender, la discusión versaba sobre algo muy diferente: un
orden tradicional que debía ser respetado (142)

La narración se desplaza de América del Sur a la India, cuando el narrador trata de explicar

la primera vez que sintió curiosidad por el lenguaje ritual de una cultura. Los detalles son

tratados con cierta minucia y el sentido anecdótico no lo da solamente el hecho de que el

narrador haya traído un dato a colación, sino que ese dato va acompañado por detalles que

parecen insignificantes: “vi a una familia”, “tomé el único taxi que pasaba”, etc.

Anécdota ejemplificadora:

Recuerdo un ejemplo de este humor dudoso.  En medio de una de esas calles
casi campesinas –aunque de un largo de tres o cuatro kilómetros- que
prolongaban el centro de Sao Paulo, la colonia italiana había hecho levantar una
estatua de Augusto.  Era una reproducción en bronce, tamaño natural, de un
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mármol antiguo, en realidad mediocre, pero que, sin embargo, merecía cierto
respeto en una ciudad donde ninguna otra cosa evocaba la historia más allá del
último siglo.  La población de Sao Paulo decidió, con todo, que el brazo
levantado para el saludo romano significaba: <<Allí vive Carlitos>>. Carlos
Pereira de Souza, antiguo ministro y hombre político influyente, poseía, en la
dirección indicada por la mano imperial, una de esas amplias casas de una sola
planta, construida con ladrillos y argamasa y recubierta por un revoque de cal,
ya grisáceo y escamado, en la que habrían pretendido seguir, con volutas y
rosetones, los fastos de la época colonial (104)

Anécdota de entretenimiento:

No he caminado ni cien metros cuando una mano cae sobre mi hombro: dos
inspectores de civil que me siguen paso a paso desde que inicié mi paseo me
informan que acabo de cometer un acto de hostilidad hacia el Brasil: esa foto,
utilizada en Europa, podría sin duda acreditar la leyenda de que existen
brasileños de piel negra y de que los muchachitos de Bahía andan descalzos.
Fui arrestado; felizmente por poco tiempo, pues el barco iba a partir (34)

También existe otro tipo de anécdotas, un poco más “impersonales” que aparentemente

provienen de relatos de tradición oral que han llegado al etnógrafo previamente y éste

decide re-escribirlas para vislumbrar una experiencia antropológica propia:

Una anécdota lo hará comprender bien; es la de un indio que milagrosamente
escapó, él solo, al exterminio de las tribus californianas aún salvajes. Durante
años vivió ignorado por todos en las inmediaciones de las grandes ciudades,
tallando las puntas de piedra de sus flechas, que le permitían cazar. Poco a
poco, empero, la caza se acabó. Descubrieron un día al indio desnudo y casi
muerto de hambre a la entrada de un arrabal. Terminó apaciblemente su
existencia como portero de la Universidad de California (63)

Lo curioso de las anécdotas es que se alejan visiblemente de la narración netamente

etnográfica, permitiendo al narrador traer a colación todo tipo de reflexiones y comentarios.

Dentro de la estrategia narrativa de la anécdota en Tristes Trópicos es perceptible el gran

componente humorístico que permite a la narración un tipo de ironía, en el sentido de la

“sonrisa carnavalesca” de Bajtin. Es decir, no se trata de la “carcajada” burlesca que

pretende destruir conceptos o situaciones, sino de una sutil sonrisa cargada de humor que

permite el respiro narrativo del etnógrafo ante situaciones que le resultan, o bien graciosas,

o bien criticables desde una distancia prudente. Dos ejemplos ilustrativos:
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...por lo tanto, no solamente había un aspecto cómico sino también algo
discretamente patético en ese grito que subía todos los pechos y reemplazaba el
<<¡tierra! ¡tierra!>> de los relatos tradicionales de navegación: <<¡Un baño!
¡finalmente un baño! ¡mañana un baño!>>, se oía por todas partes al tiempo que
se procedía al inventario febril del último pedazo de jabón, de la toalla limpia,
de la prenda reservada para esa gran ocasión. (29)

[hablando de Victor Marguerite, el introductor en la embajada de Brasil] De
manera espontánea o premeditada –nunca pude saberlo- había contribuido con
algunos otros a establecer una cofradía internacional de superhombres,
integrada por cinco o seis: él mismo, Kayserling, Ladislas Raymond, Romaind
Rolland y, creo que por un tiempo, también Einstein. La base del sistema
consistía en que cada vez que uno de los miembros publicaba un libro, los
otros, dispersos a través del mundo, se apresuraban a saludarlo como una de la
más altas manifestaciones del genio humano (54)

Otras veces, el humor en Tristes Trópicos también aparece cuando el narrador habla sobre

otros personajes que interactúan con el y se funden en su voz: “En cuanto a carniceros, el

de Cuiabá era un personaje nostálgico; tenía una sola ambición y todo indicaba que ésta

jamás sería satisfecha: ¿nunca vendría  un circo a Cuiabá?, ¡a él hubiera gustado tanto

contemplar un elefante! ¡Tanta carne junta!” (220)

5.3 Técnica narrativa de descripción densa

Como una mezcla entre la tradición etnográfica clásica y el estilo narrativo realista, la

“descripción densa” (Geertz,1997: 32) es la técnica empleada por la etnografía para

desentrañar los distintas capas de una sociedad, desde los niveles más básicos, hasta los

más profundos. El siguiente es un ejemplo de descripción densa que hace Lévi-Strauss al

observar la división del trabajo y la institución de la familia dentro de una comunidad

indígena nambiquara:

Los nambiquara viven según una economía doble: de cazadores y jardineros por
una parte, de colectores y arrebañadores por otra. La primera se encuentra
asegurada por el hombre, la segunda por la mujer. Mientras que el grupo
masculino parte para una jornada de cazas armado de arcos y flechas, o trabaja
en las huertas durante la estación de las lluvias, las mujeres, provistas del palo



96

de cavar, yerran con los niños a través de la sabana y recogen, arrancan,
aplastan, capturan, toman todo lo que en su camino puede servir de alimento:
granos, frutos, bayas, raíces, tubérculos, huevos, animalitos de todas clases. Al
finalizar el día, la pareja se reconstituye alrededor del fuego. Durante todo el
tiempo en que la mandioca está madura, el hombre trae un fardo de raíces que
la mujer ralla y pisa para hacer galletas, y si la caza ha sido fructífera, se cuecen
rápidamente los trozos de los animales cazados enterrándolos en la ceniza
ardiente de la fogata familiar (311)

Pero son objeto de descripción densa no solamente las situaciones culturales que supongan

un registro minucioso de costumbres; igual importancia los lugares, los paisajes, la gente:

se trata de no dejar escapar ningún detalle:

Toda ella se va en largo; no tiene ancho: 80 kilómetros en un sentido, 200 o 300
metros en otro.  Del lado del océano el mar es libre pero tan violento que uno
no se anima  bañarse; hacia el continente apacible pero tan poco profundo que
no es posible sumergirse.  Así, uno pasa el tiempo pescando peces no
comestibles; hay avisos a intervalos regulares a lo largo de las playas, que
intiman a los pescadores a que los entierren en la arena una vez que los sacan
del agua para evitar que se pudran.  Las dunas de Fire Island son tan inestables
y tan precario su emplazamiento sobre el agua, que otros avisos prohíben
caminar sobre ellas por temor a que se hundan.  Aquí, al revés de Venecia, la
tierra es fluida y los canales sólidos: para poder circular, los habitantes de
Cherry Grove, aldea que ocupa la parte media de la isla, deben recurrir
obligatoriamente a una red de pasadizos de madera que constituyen una
vialidad sobre estacas (167)

Es más, en Tristes Trópicos hay una conciencia explícita del narrador sobre el afán de

narrarlo y describirlo todo:

(...) el inventario se puede hacer rápidamente: suelo de tierra apisonada, una
mesa, un jergón sobre tablas, algunas cajas que sirven de asiento y, en el fogón
de arcilla seca, una batería de cocina compuesta por tachos y latas de conserva
restauradas.  Se apresuran a tender las hamacas pasando las cuerdas por los
intersticios de las paredes; a veces nos vamos a dormir afuera, al paiol,
cobertizo bajo el cual se apila la cosecha de maíz al abrigo de la lluvia.  Por
sorprendente que parezca, un montón de espigas secas aún provistas de sus
hojas proporciona un lecho confortable; todos esos cuerpos oblongos encajan
unos en otros y el conjunto se adapta a la forma del durmiente.
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 De igual forma, llama la atención que gran parte de los pasajes descriptivos de la obra no

se detengan solamente en cuestiones de tipo etnográfico, sino que salten de un lugar y de un

tiempo determinado a otro, para introducir cualquier tipo de situación que le sea útil al

narrador. Por ejemplo, la descripción sobre el valle del indio que hace Lévi-Strauss para

ilustrar una reminiscencia de lo que puede evocar un paisaje cultural “exótico” a un

visitante occidental:

En el valle del Indo, erré por esos austeros vestigios de la cultura más antigua
de Oriente, que los siglos, las arenas, las inundaciones, el salitre y las
invasiones arias dejaron subsistir: Mohenjo-Daro, Harappa, nudos endurecidos
de ladrillos y de tiestos. ¡Qué desconcertante espectáculo el de esas antiguas
barracas! Calles trazadas a nivel que se cortan en ángulo recto, barrios obreros
de albergues idéntico; talleres industriales para la molienda de las harinas, la
fundición y el cincelado de los metales y la fabricación de esas vasijas de arcilla
cuyos retos cubren el suelo; galpones municipales que ocupaban (o más bien,
diríamos, trasponían en el tiempo y el espacio) varios bloques; baños públicos,
canalizaciones y cloacas; barrios residenciales de un confort sólido y desabrido.
Nada de monumentos, nada de grandes esculturas, pero a diez o veinte metros
de profundidad, estatuillas ligeras y joyas preciosas, índices de un arte sin
misterio y sin fe profunda tendiente a satisfacer la necesidad de ostentación y la
sensualidad de los ricos (132)

Posteriormente, viene la explicación: “Este conjunto recuerda al visitante los prestigios y

las taras de una gran ciudad moderna; prefigura esas formas más avanzadas de la

civilización occidental cuyo modelo ve hoy Europa en los Estados Unidos de América”

(132)

La particularidad de los pasajes netamente descriptivos de Tristes Trópicos radica en el

lenguaje poético y figurado en el que estas se narran. En estas descripciones densas no se

deja escapar ningún detalle; tanto el tiempo, como el espacio, como los personajes y

artificios que se encuentren en la escena a describir ocupan una importancia primordial en

la narración; sólo de esta forma será posible la concepción de los detalles culturales en

distintos niveles, para llegar a su posterior interpretación.
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CONCLUSIONES

Tan pronto como se considera a los textos etnográficos en sí mismos y no como meras

mediaciones entre un científico observador y un pueblo, es posible hacer lecturas literarias

de estas obras. Esta lectura desde la literatura de la etnografía abre una gama de

posibilidades interesantes, que demuestran que  es posible proponerla como el punto de

encuentro entre la disciplina antropológica y  la literatura.

Como se vio a lo largo de este trabajo, en el seno de las distintas ciencias sociales se puede

advertir cómo al mismo tiempo que tiene lugar el asentamiento de los aspectos

fundamentales o centrales de las mismas, se producen continuos desplazamientos en sus

periferias, haciendo de sus bordes disciplinarios unas nociones extremadamente difusas y

cambiantes. De otro modo y por lo que se refiere a la antropología, al mismo tiempo que se

ha perfeccionado su metodología en aras de una aprehensión del objeto, por parte del sujeto

cognoscente que es el etnógrafo, han surgido en los cofines de la antropología colindantes

con disciplinas como la literatura y el arte, otras formas de conocimiento en las cuales el

sujeto y el objeto del conocimiento se acercan hasta confundirse . En este encuentro se ha

hecho posible hablar de una “narrativa de la cultura”, pues el ejercicio de la escritura del

texto antropológico etnográfico y de la obra literaria comparten prácticamente las mismas

preocupaciones a nivel de fondo y de forma.

La historia se encargó también de demostrar que por medio de la etnografía –y de aquellos

que fueron sus precursores-, la literatura y la antropología han compartido su historia. Esto,

no solamente por el corpus de textos que se recogieron en el intento innato del ser humano

por “describir a los otros”, sino por los estilos y presupuestos filosóficos y teóricos que han

acompañado a este género durante sus etapas, que han invadido el ámbito literario y se han

dejado invadir por él. También se pudo comprobar cómo las distintas formas de abordar los

hechos etnográficos no son sino la consecuencia de la teoría –social o literaria- que los

alimenta en su momento histórico correspondiente.
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Gracias a la literatura, el documento etnográfico ha dejado de contener el supuesto discurso

del observado – que parecía ser el objeto primordial de la antropología más renovada-, para

hacerse cargo de un papel en el que el etnógrafo se convierte en narrador de una

representación ajena. Este énfasis en la construcción textual de la etnografía ha puesto un

salto cualitativo que se ha sustanciado en una defensa de la reflexividad y que se ha hecho

manifiesto en la narrativa de sus trabajos, en los que no faltan los comentarios y hasta las

exclamaciones del etnógrafo, al hilo de su estancia etnográfica, junto a las múltiples voces

y a los diálogos con los individuos que han dado vida a su experiencia de campo.

Frente a un tipo de lectura etnográfica como la que se ha desarrollado en este trabajo fue

posible ver cómo el etnógrafo trata de reflejar su experiencia mediante un texto, cuyo arte

consiste en el uso de la palabra y de todas las estrategias narrativas que hagan posible una

retórica con capacidad de comunicar al lector las vivencias más profundas. Ahora bien, ante

la idea de la existencia de hechos etnográficamente puros, que posteriormente son

teóricamente interpretados, fue posible detectar un componente netamente narrativo que

abarca la problemática literaria y antropológica sobre la representación de la realidad.

Todos estos aspectos fueron posibles de ilustrar mediante la lectura no antropológica y el

análisis etnografía Tristes Trópicos de Lévi-Strauss, la cual contiene elementos literarios

que hacen parte intrínseca de este texto y que le dan su identidad. La narrativa de Tristes

Trópicos manifiesta no solamente los problemas éticos de la etnografía en su intento por

trascribir culturas ajenas, sino las preocupaciones de tipo antropológico y literario a las que

se ve enfrentado el etnógrafo en todos sus niveles de escritura. De allí surge una narrativa

de “los otros”, que es  sobre todo una narrativa crítica hacia el mundo occidental.

El análisis de Tristes Trópicos demuestra que esta etnografía ha sido creada bajo un diálogo

constante entre las voces que lo conforman y sus lectores, mostrando en un primer plano la

subjetividad del etnógrafo e incluyendo la conciencia sobre su propia escritura,

reflexionando constantemente sobre ella misma, sobre su género, sobre su autor y sobre el

oficio del sujeto etnógrafo.
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 En lo que al antropólogo como autor concierne –su vida y obras, su construcción de textos,

su estilo propio, su discurso etc- fue perfectamente distinguible  la representación narrativa

del “estar allí” que Tristes Trópicos desarrolla, así como la compleja concurrencia de

múltiples textos que la componen. Para comprender la red textual de esta obra, así como el

mundo al que el texto hace referencia, se hizo necesario su desmembramiento textual,

encontrando una gran variedad de relaciones textuales en varios niveles de lectura. Este

trabajo propuso mirar a Tristes Trópicos como un libro de viajes lleno de minuciosas

descripciones sobre la geografía física y humana, como un informe etnográfico que

contiene el mundo dentro de él mismo y pretende marcar un hito, como un discurso

filosófico sobre el hombre y la naturaleza que intenta revivir a Roussseau, como un texto

crítico que ataca el expansionismo desde bases estéticas, o bien, como un relato

autobiográfico en el que el “yo”de Lévi-Strauss, representando el “yo” general del

etnógrafo, invade la narración y hace de este su texto-pretexto.

La complejidad de la construcción narrativa de Tristes Trópicos demostró que dentro del

texto etnográfico hay cabida para el antropólogo como sujeto, permitiendo a éste tomar la

palabra no sólo para describir costumbres y lugares, sino para situarse dentro de la

narración y manifestar su propia experiencia en la construcción de su texto. Gracias al

diálogo abierto de la obra, así como a su polifonía, fue posible distinguir al antropólogo

autor de etnografías como un hombre lleno de sentimientos y emociones, en primer lugar, y

como un científico social y académico, en un segundo lugar.

De esta forma, se puede concluir que el hecho de que en Tristes Trópicos no se haya

ocultado el diálogo entre esas dos facetas del antropólogo, implica que el texto etnográfico

no es una simple descripción objetiva sino que también es una creación, en la que juega un

papel primordial la experiencia subjetiva del autor. Este diálogo, entonces, no constituye

otro que el diálogo  entre la ciencia antropológica y la creatividad literaria.

Queda, sin embargo, todo por hacer. La riqueza narrativa de Tristes Trópicos,  así como la

discusión sobre los encuentros entre las disciplinas y  los estudios culturales y

multidisciplinarios es inmensa. Este trabajo sólo ha constituido un punto de partida para
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que estos temas y este tipo de obras empiecen a ser incluidas dentro las investigaciones y

análisis literarios, limitándose a un análisis narrativo general. Valdría la pena realizar una

revisión de la poética de la obra, así como un análisis más profundo de cada uno de los

géneros que se puede distinguir dentro de la obra. Igualmente, resultaría de gran interés y

de un inmenso valor el estudio del impacto y las relaciones que sostuvo o generó Tristes

Trópicos en la narrativa latinoamericana y cómo fue leída en este continente tanto por el

público, como por los escritores. Esto, teniendo en cuenta que la publicación de esta obra

coincide con el inicio de varios de los movimientos que han configurado la literatura

latinoamericana contemporánea, tales como lo real maravilloso y el realismo mágico. Las

páginas de este trabajo quedan, entonces, abiertas.



102

BIBLIOGRAFÍA

Texto principal

LÉVI-STRAUSS, C. Tristes Tropiques. Paris: Plon, 1999.

LÉVI-STRAUSS, C. Tristes Trópicos. Barcelona: Piados, 1997.

Textos de apoyo

ARISTÓTELES. Poética. Madrid: Gredos, 1974.

ASCROFT, B. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures.
London; New York: Routledge, 1995.

______ y otros. The post-colonial Studies Reader. London; New York, 1998.

AUERBACH, E. Mimesis.La representación de la realidad en la literatura occidental.

México: Fondo de Cultura Económica, 2000.

BAJTIN, M. The Dialogic imagination. Austin: University of Texas Press, 1981.

______ La cultura popular en la Edad Media y el renacimiento. El contexto de François

Rabelais. Madrid: Alianza, 1995.

BARLEY, N. El antropólogo inocente. Barcelona: Anagrama, 1989.

BARTHES, R. Escritores y escribientes en La cuestión de los intelectuales. Buenos Aires:

Rodolfo Alonso, 1969.

______ El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidos, 1987.

BLOOM, H. The Anxiety of Influence. London; New York: Oxford University Press, 1973.

______ El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas.Barcelona:

Anagrama, 1995)

BOAS, F. Cuestiones principales de la antropología cultural. Buenos Aires: Solar, 1963.

______ Los métodos de la etnología. en BOHANNAN, P y GLAZER, M. Antropología.

Lecturas. Madrid: McGraw-Hill, 1993.

BOON, J. Other Tribes, Other Scribes: Symbolic anthropology in the Comparative Study of

Cultures, Histories, Religions and Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

BOURDIEU, P. Science de la Science et Reflexivité. Paris: Raisons d´agir, 2001.



103

BRUNER, E. Ethnography as narrative en TURNER, V The Anthropology of Experience,

1991.

CARRACEDO, J. Lévi-Strauss. Estructuralismo y ciencias humanas. Madrid: Istmo, 1976.

CARUSO, P. Conversaciones con Lévi-Strauss, Foucault y Lacan. Barcelona: Anagrama,

1969.

CHARBONNIER, G. Arte, lenguaje, etnología. Entrevistas con Lévi-Strauss. México,

Siglo XXI, 1968.

CLIFFORD, J y MARCUS, G. Retóricas de la antropología. Madrid: Júcar, 1991.

CLIFFORD, J. Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva

posmoderna. Barcelona: Gedisa, 1997.

CRAPANZANO, V. On the writing of Ethnography en Dialect Anthropology 2: 1973.

CRESSANT, P. Lévi-Strauss. Paris, Editions Universitaires, 1970.

DERRIDA, J. L´écriture et le difference. Paris: Seuil, 1990.

______ Psyché: Inventions del´autre. Paris: Galilée, 1998.

EMERSON, R. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago; London: University of Chicago

Press, 1995.

FAGES, J. Para comprender a Lévi-Strauss. Buenos Aires: Amorrortu, 1974.

FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI, 1968.

______. ¿What is an Author? En J.V, Harari, Textual Strategies, New York: Ithaca, 1979.

GARASA, D. Los géneros literarios. Buenos Aires: Columba, 1971.

GARCÍA, J. Teoría literaria e historia de los géneros literarios. Barcelona: Teide, 1964.

GARCÍA, P. La antropología estructural de Claude Lévi-Strauss. Ciencia, filosofía,

ideología. Madrid: Tecnos, 1981.

GEERTZ, C y CLIFFORD, J. El surgimiento de la antropología posmoderna. Barcelona:

Gedisa, 1998.

GEERTZ, C. Works and Lifes. The Anthropologist as Author. California: Stanford

University, 1990.

______. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1997.

GENETTE, G. Palimsestos: la literatura en segundo grado. Madrid: Taurus, 1989.

HAMMERSLEY, M. Etnografía: métodos de investigación. Barcelona: Piados, 1994.

HARRIS, M. El desarrollo de la teoría antropológica. Madrid: Siglo XXI, 1979.



104

HULM, P. Colonial Encounters: Europe and the native Caribbean. London; New York:

Routledge, 1992.

HUTCHEON, L. A theory of Parody: Teachings of the twenty century art forms. Methuen,

New York, 1985.

JAUSS, H. La historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria. Barcelona:

Península, 1976.

______ Experiencia estética y hermenéutica literaria: ensayos en el campo de la

experiencia estética. Madrid: Taurus. 1987.

JENNY, L. La Stratégie de la forme. En Poéthique. Paris: Seuil, 1976.

KRISTEVA, J. Semiótica. Barcelona: Emporium, 1973.

KRUPAT, A. Ethnocriticism: Ethnography, History, Literature. Los Angeles: Univesrity

of California Press, 1997.

LAPOINTE, F. «Claude Lévi-Strauss: A biographic essay», Man and world, 1973, nº 6.

LEACH, E. Lévi-Strauss. London, Collins Sons & Cº, 1970.

LÉVI-STRAUSS, C. Les structures élémentaires de la parenté. Paris: Presses

Universitaires de la France, 1949.

______ Mythologiques: le cru et le cuit. Paris: Plon, 1964.

______ El pensamiento salvaje. México; Buenos aires: Fondo de Cultura Económica, 1964.

______ Antropología Estructural. Buenos Aires: Eudeba, 1968.

LUKACS, G. Problemas del realismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1966.

MALDAVSKY, D. Teoría literaria general: enfoque multidisciplinario. Buenos Aires:

Piados, 1974.

MALINOWSKI, B. Los argonautas del Pacífico Occiental. Marid: Júcar, 1922.

______ Diario. Marid: Jucar, 1967.

MARCUS, G. Rhetoric and the Ethnographic Genre in Anthropological Research En

Current Anthropology: 1987, 21.

MARCUS, G. y CUSHMAN, D. Ethnography as Text .en Annual Review of Anhropology:

1985, 11.

MAUSS, M. Introducción a la etnografía. Madrid: Istmo, 1974.

MIREILLE, M. Le structuralisme de Lévi-Strauss. Paris, Payot, 1973.



105

MONTES, S. Claude Lévi-Strauss. Un nuevo discurso del método. San Salvador, D. G. P.,

1971.

NARROL, R y COHEN, R: Handbook of Method in Cultural Anthropology. New York:.

Natural History Press, 1992.

PALERM, A. Historia de la etnología. México: Alambra Mexicana, 1995.

PAZ, O. Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo. México: Joaquín Moritz, 1967.

POIRER, J. Una historia de la etnología. México: Fondo de Cultura Económica, 1987.

PRATT, M. L. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London, New York:

Routledge, 1992.

RADIN, P. The Meted and Theory of the Ethnology: An Essay in Criticism. Nueva York:

Mc Graw Hill, 1993.

REDONDO, A. y BOON, J.  From symbolism to structuralism in a literary tradition.

Oxford: Basil Blackwell & Mott, 1972.

REMOTTI, F. Estructura e historia. La antropología de Lévi-Strauss. Barcelona: 1971.

RICOEUR, P. The model of the text: Meaningful action considered as a text en Social

Research: 1989, 38.

______. Tiempo y narración. México: Siglo Veintiuno, 1998.

ROSALDO, R. Cultura y verdad. México: Grijalbo, 1991.

SIMONIS, Y. Claude Lévi-Strauss, o la «pasión del incesto». Introducción al

estructuralismo. Barcelona: Cultura Popular, l969.

SONTAG, S. Contra la interpretación. Madrid: Santillana, 1996.

SPENCER, J. Anthropology as a Kind of Writing en Man: 1986, 24.

STHRATERN, M. Out of context, The Persuasive Fictions of Anthropology. en Current

Anthropology: 1987, 2 (3).

TODOROV, T. Qué es el estructuralismo? Buenos Aires: Losada, 1975.

______. La conquista de América: el problema del otro. México: Siglo XXI, 1995.

______. La notion de littérature et autres essais. Paris: Seuil, 2000.

VASCO, L. Vivir y escribir en antropología , en Boletín de Antropología, Medellín:

Universidad de Antioquia, 1990.

VERSTRAETEN, P. y otros: C. Lévi-Strauss. Problemas del estructuralismo. Buenos

Aires: EUDECOR, 1967.



106

WEBSTER, S. Dialog and Fiction in Ethnography en Dialectical Anthropology: 1991, 7.

WILLIAM, P. y otros. Colonial discourse and post-colonial theory: a reader. New York:

Columbia University Press, 1994.

WINNER, T. y CHRISMAN, L.  The Semiotics of cultural texts en Semiotica: 1996, 1(2).


