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No es frecuente hablar de ética en Antropología, ni leer ni estudiar, ni 
siquiera discutir. Al menos en España. 
 
Nuestros colegas norteamericanos hace tiempo que tienen la 
exigencia desde sus instituciones de hacer firmar a la gente con la que 
trabajan un permiso explícito que llaman “consentimiento informado”. 
En un seminario reciente, celebrado en la London School of 
Economics1, una colega y amiga que trabaja en Canadá nos preguntó 
al resto de los participantes (todos trabajando en Europa) nuestra 
opinión sobre este requisito. La primera respuesta fue que 
afortunadamente en Europa nadie nos lo exigía, porque de lo contrario 
el trabajo que había realizado esta persona, basándose en entrevistas 
informales, no hubiera podido hacerse. Y añadió: “ése es un problema 
que tendrán que enfrentar ustedes allí, ya verán cómo se las arreglan”. 
 
Con este libro yo quiero reclamar exactamente lo contrario: que no es 
un problema de norteamericanos, que nos afecta a todos, y que más 
vale que empecemos pronto a abrir esta discusión porque no sólo 
afecta a la viabilidad de los trabajos, sino a su desarrollo, a sus 
conclusiones y, sobre todo, al sentido del porqué y para qué 
trabajamos. Y me parece un tema especialmente relevante en el caso 
de que, como hacemos la mayor parte de los antropólogos en Europa, 
financiemos nuestro trabajo con dinero público, que a mi modo de 
entender exige, de la misma forma, una responsabilidad pública2. 
 
Cada uno de los capítulos que reúne este libro es una invitación a abrir 
esta discusión desde un punto de vista diferente. Algunas de las 

                                       
1 El seminario se tituló “Anthropology in the City. Methods, Methodology and Theory” y se celebró 
en el Departamento de Antropología de la London School of Economics, Londres, 17 -18 de 
Septiembre de 2008. 
2 Estoy haciendo aquí eco de una conversación mantenida en con mi colega y amigo Bernd 
Baumgartl, durante mi estancia de investigación en primavera de 2009 en Navreme, Viena, 
financiada por un acuerdo entre la Academia de Ciencias Austriaca y el CSIC. 



perspectivas coinciden con otras en cuanto a los temas y a la forma de 
abordarlos, pero otras veces están en franca contradicción. Esto es así 
porque no hemos resuelto nada, no se trataba tampoco de resolver 
nada. Lo que se pretendía era poner encima de la mesa, de una forma 
honesta, todo aquello que nos había incomodado, para lo que 
habíamos encontrado solamente soluciones parciales o precarias, o 
habíamos dejado francamente sin resolver. Este ejercicio supone darle 
la vuelta a la tela para ver las costuras, los remiendos, los errores y las 
veces que algo se ha tenido que volver a coser, lo que implica una 
buena dosis de humildad y a veces un doloroso ejercicio de escarbar 
en la intimidad y dejar expuesto lo que normalmente se oculta. 
 
La única conclusión en la que todos hemos coincidido es que los 
dilemas éticos tienen que ver con la relación que en cada momento se 
establece y, por lo tanto, no hay soluciones universales, porque los 
intereses y los valores que orientan la relación entre las personas, 
tampoco lo son. Los compromisos éticos y las consecuencias de cada 
uno de ellos dependen del lugar, del momento y, sobre todo, de las 
personas involucradas en la relación. Por este mismo motivo la 
mayoría de nosotros llama la atención sobre la dificultad de prever los 
conflictos éticos que van a surgir en un trabajo de campo, y por lo 
tanto las soluciones que cada uno debe adoptar. Por la misma razón, 
la fórmula del “consentimiento informado” nos resulta una solución a 
veces poco viable y la mayor parte del tiempo poco eficaz, no sólo 
porque muchos de nosotros hemos peleado, con mucha intensidad 
pero sin ningún éxito, por “informar” antes de establecer un 
compromiso explícito, sino porque la mayoría de los dilemas éticos 
que surgen van mucho más allá y no se pueden resolver únicamente 
con un formulario que muchas veces se puede utilizar como un 
“cheque en blanco”. 
 
Pero el hecho de que los dilemas éticos sean contextuales y dependan 
de la relación que en cada caso se establece, y como consecuencia 
no existan respuestas universales para ellos, no nos exime de la 
responsabilidad de plantearlos, sino justamente al contrario: tenemos 
que hacerlo porque no se pueden anticipar, y tampoco suponer que 
están resueltos. 
 
Lo único que podemos suponer de antemano es que van a surgir y 
que nos van a sorprender. Y por ello es necesario hacer dos cosas: 



prepararnos para enfrentarlos y plantearlos, cuando surjan, de una 
forma explícita. Para lo uno y para lo otro es necesario prepararse, 
aprender. Y una forma de aprender es analizar lo que han hecho otras 
personas y cómo lo han hecho. Espero que este libro sea una forma 
de empezar. 
 

* * * 
 

Los textos reunidos aquí son fruto de un seminario que se celebró en 
el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, entre el 9 y el 19 
de Diciembre de 2008, con el título “Cuestiones de ética en 
Antropología”. El seminario se diseñó para que cada uno de los 
participantes planteara para discutir cualquier dilema relacionado con 
la ética surgido a partir del propio trabajo de campo. 


