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El libro que reseñamos a continuación no es casual ni está desconec-
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tado de un proyecto mayor. A ciencia cierta, es el segundo volumen publicado por los miembros de la Red Internacional de Etnografía con Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes (RIENN) sobre etnografía colaborativa y niñez, compilado por varias de las mismas autoras y Michael Higgins (Milstein,
Clemente, Dantas-Whitney, Guerrero & Higgins, 2001). Así, lo que se podría
nombrar como una antropología de la infancia —en este caso más aplicada
al campo educativo— es, quizás, junto a la historia de la infancia y la sociología de la infancia (Castillo, 2015; Gaitán, 2006; Rodríguez-Pascual, 2007;
Sosenski, 2016), una de las vertientes disciplinares que más se han interesado por plantear que los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) resultan
ser productores de conocimiento, quienes, sobre terreno y en su propio
contexto, pueden ver los fenómenos de otra manera, sin las ataduras y los
códigos de los adultos.
Ciertamente, esta posición se aleja del trabajo etnográfico que en Latinoamérica se ha venido desarrollando en los últimos años, sobre todo en
Brasil y Argentina, con los estudios de los dispositivos jurídico-burocráticos
de atención a la infancia pobre e infractora (Fonseca & Cardarello, 2004;
Lugones, 2012; Villalta & Llobet, 2015). A su vez, va más allá del llamado de
atención setentero de Mary Ellen Goodman y de Charlotte Hardman (Aristizábal, 2018) de ver a los niños como “informantes antropológicos” o del
más reciente que nos heredó el final de la Guerra Fría: que es perentorio y
obligatorio que los NNA participen de cualquier proyecto por mandato de
la Convención sobre los Derechos del Niño. De este modo, la etnografía
colaborativa con NNA le hace el quite a la tendencia políticamente correcta
de “darles voz”, de incluirlos decorativamente o a modo de un simple requisito metodológico. Su apuesta se adelanta a esto. En esencia, la batalla
y el objetivo de la etnografía colaborativa es cocrear conocimiento, romper
el monopolio de la palabra y la interpretación de los hechos a cargo de los
adultos, y, en una frase, plantearle desafíos metodológicos y epistémicos
a la propia antropología y a las formas tradicionales de registrar y pensar
etnográficamente las experiencias infanto-adolescentes.
De ahí que este texto tenga como premisa —por eso su título— que
los bordes, los límites y las fronteras asociados con la investigación en

colaboración con los NNA son ante todo una construcción social, cultural
e histórica, y que su validez oficial varía y es posible ponerla en entredicho
en distintos contextos, infancias y problemáticas. Y es que, dejando de lado
las prácticas puntuales de etnografía colaborativa que componen el libro,
como, por ejemplo, los primeros cinco capítulos, que tienen lugar en Oaxaca,
Oregón, Santiago de Chile, Buenos Aires, La Plata y Jujuy, lo que es real-

categorías utilizadas y en la forma de adelantar la investigación a la hora de
hacerse el trabajo de campo.
En esa medida, el libro le permite acercarse al lector a la oportunidad
de repensar el concepto de otredad clásico que ha tenido la antropología,
es decir, considerar a los NNA como el otro en términos de disminución
(Pachón, 2009). Como se sabe, por largo tiempo este otro ha sido un ente
generalizado como exótico, remoto, inferior y con una incapacidad de tener
pensamiento autónomo e interpretativo (Fabian, 2007). Recién en las últimas décadas estas concepciones han encontrado contestaciones y han empezado a surgir interpretaciones actorales de los más pequeños, incluidos
los bebés (Gottlieb, 2004), desde una perspectiva antagónica a la imagen
del infans o de alguien reducido a ser gracioso, inocente, tierno y divertido.
Justamente, esta nueva alteridad de los NNA que los reconoce como pares
interlocutores y que, según Fabian (2006), es el “requisito previo para el
tipo de producción de conocimiento que se llama etnografía” (p. 142), es
la que se encuentra en cada una de las páginas de este libro. Una otredad
que reconoce a los NNA como sujetos capaces de crear conocimiento, de
fungir como coinvestigadores, de terminar siendo dialogantes indispensables para entender la realidad estudiada, al igual que de impulsar con su
presencia una discusión sobre las categorías preestablecidas del investigador que le impiden acceder a nuevas lecturas de los fenómenos que indaga
y le interesan.
Por otra parte, otra ventaja del libro es su postura metodológica y, por
ende, cómo se posiciona ante las discusiones al respecto. Partamos de que
en la relación etnográfica con la infancia lo habitual ha sido un contínuum
de formas de observación caracterizadas por la nula relación del investigador con los NNA, a saber, por la puesta en marcha de un “rol puramente
observacional en el que el investigador se sienta fuera de la actividad y no
interactúa con los sujetos” (Emond, 2005, p. 125). A ello habría que agregar
la disputa contrapuesta a esa versión que tiene lugar entre varios autores
que discuten si la observación participante puede ser aplicada en el caso
de la investigación con NNA: entre los más clásicos es posible encontrar
posiciones que afirman que es “discutible que un investigador adulto asuma
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que provoca el acompañamiento de los NNA en los investigadores, en las
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mente prometedor del texto es la reflexión que surge de ellas y las rupturas

plenamente el ‘papel’ de un niño” (James, citado por Emond, 2005) y desde
otra comprensión, unas más dadas a invitar a “suspender todas las características típicamente adultas a excepción de la corpórea” (Mandell, 1988, p.
435), sobre todo si la diferencia no es percibida por ellos (Allerton, 2016).
De esta manera, en esta última corriente se considera que la relación con
los NNA en la etnografía y los procesos participativos que allí se generen es
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posible solamente si los investigadores adultos logran ocultar su adultez o,
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en una metáfora, si intentan ponerse un disfraz de infante. Pero lo que es
cierto es que en el trabajo que reseñamos ninguna investigación opta por
esa infantilización del adulto ni recurre a un antifaz o a un ocultamiento de
su condición sociocultural o, si se quiere, de desarrollo, dado que sus planteamientos metodológicos para hacer que “la división entre investigador e
investigado se vuelva una línea apenas perceptible” (Guerrero, Clemente,
Milstein & Dantas-Whitney, 2017, p. 17) se fundan en una posición epistémica clara: que los NNA pueden ser algo más que lo que normalmente se
ha pensado sobre ellos en clave de control, disminución y paternalismo.
Así pues, el mérito de este libro consiste en reunir un grupo de investigaciones arriesgadas y desatadas de los preformatos hegemónicos sobre la
infancia, que en definitiva invitan a quien lea sus páginas a acercarse a las
formas, los retos y las oportunidades que ofrece el crear conocimiento con
los NNA por medio de la coinvestigación etnográfica. Además, el texto también brinda un recordatorio y una sensación de apoyo una vez se termina
de leer: que el conflicto que nos genera el adultocentrismo se puede superar y tratar siempre y cuando entendamos que los bordes, los límites y las
fronteras teóricos y metodológicos que le legitiman, inclusive en nuestros
proyectos de investigación y en nosotros mismos, se entroncan en representaciones sociales que se perpetúan cada vez que las aceptamos como
naturales, obvias y suficientes para la producción de conocimiento.
Los capítulos en detalle

En el capítulo I, Ángeles Clemente reflexiona acerca de los cambios
que se dan en las representaciones sociales de género, edad y clase social,
entre otras, en un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Inglés en Oaxaca durante una etnografía en colaboración con el otro, en este caso los
NNA reclusos o en situación de calle.
El capítulo II, escrito por Maria Dantas-Whitney y Carmen Cáceda, indaga los temas del poder y de la identidad a través de una etnografía en colaboración con un grupo de jóvenes extranjeros que estudian inglés como
segunda lengua en la universidad de Oregón, y que experimentan relaciones conflictivas con los “otros” compañeros y profesores.

En el capítulo III, Andrea Valdivia-Barrios describe la otredad del mundo
adulto desde el punto de vista de un grupo de adolescentes que participaron en encuentros de creación audiovisuales en una escuela de Santiago
de Chile.
Linda S. Khodr, en el capítulo IV, presenta una investigación en colaboración para entender las acciones políticas de los estudiantes de una escuela

En el capítulo V, Alejandra Otaso y Santiago Sburlatti ponen en diálogo
dos investigaciones en las cuales la colaboración con los NNA permitió resignificar la frontera entre la escuela y sus afueras.
Los últimos dos capítulos toman en consideración los cambios que la colaboración con los NNA produce en los investigadores y en la investigación.
En particular en el capítulo VI, Alba Lucy Guerrero y Diana Milstein relatan acerca de un diálogo espontáneo con Lorena, una niña de 11 años,
que se transformó en un encuentro etnográfico cuando Alba Lucy Guerrero
reconoció a Lorena como un otro coproductor de conocimiento y puso en
discusión su categoría teórica acerca del fenómeno estudiado, el desplazamiento forzado en Colombia.
Finalmente, el último capítulo considera el papel del adulto y de su
forma de relacionarse con los coinvestigadores NNA, desde la experiencia
de trabajo de campo de Diana Milstein, María Teresa Pujó y Jesús María Jaramillo con un grupo de NNA en un barrio popular de Neuquén, en Argentina.
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