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RESUMEN 

El burócrata es un hombre que siempre tiene un problema para cada solución.1  
Gabriel García Márquez. 

 

El trabajo de campo puede considerarse la base de la investigación antropológica cualitativa. A 

nivel divulgativo, se presenta como una metodología que pretende captar las experiencias de los 

sujetos que libremente se ofrecen a colaborar en la investigación, de cara a que el investigador 

contraste todas esas experiencias para buscar las concomitancias entre ellas y sacar conclusiones 

de la sociedad, cultura y objeto que se investiga. 

Si a las dificultades propias de transmitir las experiencias, su captación y posterior análisis por el 

investigador, se añaden los impedimentos para acceder al propio trabajo de campo, el resultado 

de la investigación, se pone en entredicho. Y esto es lo que en este artículo se trata de exponer: 

Al estudiar un problema social contemporáneo, como es el envejecimiento de la población y los 

factores que influyen en la forma de afrontarlo, debido a razones difíciles de concretar, se ponen 

de manifiesto intereses que tienen mucho que ver con el grado y características de participación 

en la sociedad que las personas mayores estamos dispuestas a asumir.          

1. Introducción  

Puede merecer la pena comenzar aclarando la diferencia que pudiera existir entre una 

investigación cuantitativa basada en la respuesta a un cuestionario o encuesta, en el que las 

personas no tienen contacto alguno con el investigador y se limitan a responder de manera 

aislada y anónima, sin responsabilidad alguna a la hora de poner un sí o un no en una casilla, y 

que basa el resultado en la confirmación de unas hipótesis preestablecidas por el investigador y, 

de otra parte, ese otro sistema de análisis metodológico que se asienta en el contacto directo que 

existe entre el investigador y las personas colaboradoras en la investigación cualitativa 

antropológica, en la que siempre existe una predisposición por parte de esas personas y el 

investigador a “participar” en el objeto de estudio, porque ambos están interesados en transmitir 

conocimiento y buscar soluciones que pudieran aclarar el objeto investigado, y cuyas hipótesis, 

el propio investigador  ha tenido que ir adaptando o modificando en base a esas experiencias 

transmitidas por las personas colaboradoras. Esta parte del trabajo de campo, en el argot 

antropológico se conoce como observación participante, porque el antropólogo intenta 

                                                           
1 Reflexión que la periodista y escritora cubana Lídice Valencia, atribuye a Gabriel García Márquez,  en una 

entrevista que le realizó y que recoge en su libro Un paseo con Gabriel García Márquez. 2014. Icaria Editorial, 
S.A. Barcelona. 
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convertirse en un componente más de los partícipes en la investigación, para no distorsionar el 

objeto de estudio, a la vez que poder captar mejor las experiencias que puedan transmitirles.  

Desde los orígenes de la antropología, el espíritu de aventuras siempre fue un fiel acompañante 

de los primeros antropólogos, difícil era acometer una investigación en un pueblo lejano y 

esquivo, a veces en las antípodas y con peligro para el investigador, sin haberse provisto de 

grandes dosis de paciencia y deseos de “comprender”, pero sobre todo de ese espíritu aventurero. 

Superada esa etapa, y llevando en la mochila todos esos componentes, estos padres de la 

antropología2, nos pusieron en antecedentes de las grandes dificultades que tuvieron que superar 

para acceder al trabajo de campo, qué como herramienta básica de la recopilación de datos de la 

etnografía auxiliada por la observación participante, debería ser la piedra angular en la que 

descansaría la investigación científica etnológica. 

2. El perfil del investigador 

Cuando después de jubilarme, tomé la decisión de asistir a los cursos del PUMA de la UAM, y 

más tarde afrontar el reto de los estudios reglados de Antropología, para en principio, hacer 

frente de manera académica a esa inquietud por conocer en profundidad tanto el proceso de 

envejecimiento en general como el mío propio, no sabía en el lío que me estaba metiendo ¡Pero 

así son las cosas! Ahora ni quiero ni puedo interrumpir (por supuesto en lo que dependa de mí) 

lo que he emprendido.  

Reconozco no estar preparado para asumir las dificultades a las que me iba a tener que enfrentar. 

Teniendo como precedente, de entre toda la bibliografía que ha pasado por mis manos, el 

magnífico librito de Nigel Barley: El antropólogo inocente3, en el que el autor de una manera 

desenfadada, alegre e inteligente, nos pone al corriente de las dificultades que tuvo que afrontar 

para acceder a su trabajo de campo con los dowayos del Camerún, y siguiendo la senda de 

cientos de ejemplos más que sucedieron en países en vías de desarrollo o no industrializados, que 

todavía disponían de culturas y sociedades de las llamadas “primitivas”, con nativos en sus 

territorios aislados de la cultura hegemónica, y que se comportaban con mayor o menor 

hostilidad, es decir, todo esto nada tenía que ver ni con esta investigación ni mucho menos 

                                                           
2 Aunque se aleja del objeto de este artículo, no hay referencia antropológica o etnológica que no haga mención del 

padre del trabajo de campo: Malinowski y los pueblos estudiados de las Trobriand, después vendrían Margaret 
Mead, Sophia Caratini, Rabinow, Eric Wolf y cientos más, y más recientemente nuestro insigne abogado defensor 
de los derechos de los pueblos indígenas del Amazonas: Pedro García Hierro, 2015, Querido Perico, Editor 
Alberto Chirif. Perú; seguramente heredero por mérito y derecho propio del gran defensor de los indios: Fray 
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, ISBN84-7291-736-6. SARPE. 
Madrid.  

3 Barley, Nigel, 1983. El Antropólogo inocente. Editorial Anagrama, S.A. 1989. Barcelona. 
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conmigo: Yo soy una persona mayor que estudia e investiga un problema social del que forma 

parte y se siente afectado, pero en una sociedad desarrollada y en su propio ámbito, mis intereses 

son los intereses de mis coetáneos, porque todos pretendemos lo mismo: Colaborar, participar, 

ser útiles a la sociedad en la que vivimos, etc. etc. y finalmente … Caperucita se casó con el 

cazador y, ambos cuidaron de la abuelita hasta el fin de sus días, a los que llegó feliz y dichosa.    

3. Idiosincrasia del acceso a los diversos trabajos de campo 

A los estudiantes de antropología se nos enseñan las grandes dificultades de acceso al trabajo de 

campo, como medio de comprender la sociedad y cultura que se pretende investigar, pero casi 

siempre, desde una óptica puramente técnica. Así, en una sociedad poco desarrollada, las 

verdaderas dificultades se basan en las propias limitaciones del investigador: Ignorancia del 

idioma nativo; compresión de la cultura, sus ritos y organización; la búsqueda de un introductor-

interprete, la forma de encontrar soluciones para ser aceptado por la sociedad objeto de estudio, 

etc. pero al fin y al cabo, eso forma parte de la propia investigación. En segundo término, con 

carácter secundario, quedan los permisos de acceso a esas sociedades ante las entidades 

dignatarias que ejercen su poder sobre ellas, la financiación, el respaldo de las universidades a la 

investigación, los patrocinios y otros detalles de cierta relevancia para poder iniciar la 

investigación.  Toda esta situación, me era conocida, pero realmente para lo que me ha servido 

ha sido para confundirme, porque la investigación que se pretende realizar, quizá porque era la 

única que aisladamente podía asumir, era la de mi propia cultura y sociedad y, lo más 

importante, el problema a analizar e investigar  era el mismo al que yo me estaba enfrentando, 

por tanto, todos los problemas anexos al acceso al trabajo de campo de esas otras culturas no 

eran mi problema, en buena lógica, debería tener franqueadas todas las puertas para hacer una 

investigación puramente epistemológica, es decir, científica, máxime cuando me autofinanciaba, 

no disponía de patrocinador o sponsor que me ayudara económicamente, y solo disponía del 

respaldo académico del departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad 

Autónoma de Madrid.   

4. La investigación 

La investigación que forma parte de mi tesis doctoral: Del envejecimiento activo a la 

dependencia: Factores que pudieran influir en la decisión de las personas a la hora de afrontar 

su envejecimiento, se circunscribe a nuestro ámbito socio-cultural, dentro de una sociedad 

desarrollada enfrentada a importantes cambios sociales, que tienen sus raíces en el progresivo 

aumento de la esperanza y calidad de vida de las personas, y que inciden en particular sobre el 

mundo del mayor. 
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Estamos viviendo un problema social contemporáneo provocado por la longevidad, qué a pesar 

de ser un gran logro de la Sociedad de bienestar, está afectando en concreto a la calidad de vida 

de un sector de la población: La llamada clase media, y que no es fácil de solucionar por la 

velocidad a la que se reproduce, o quizá sea mejor decir, por la diferencia de las velocidades a 

las que el fenómeno y los recursos disponibles caminan.  

Sin embargo, desde hace algunos años, de la propia sociedad civil han emanado algunas 

soluciones que bien pudieran ayudar a reducir, sino paliar, las consecuencias del problema. Y de 

aquí nace la inquietud por analizar e investigar estas soluciones, de manera que sus experiencias 

pudieran ser extrapoladas al resto de la sociedad para sentar las bases de futuras actuaciones, que 

pudieran ser objetos de estudios pragmáticos por las consecuencias que pudieran surgir de sus 

resultados. 

El trabajo de campo de esta investigación se centra en dos líneas de actuación: De una parte se 

busca captar las experiencias de personas que han elegido, y sobre todo financiado, una 

determinada forma de vida para afrontar su envejecimiento: Han formado cooperativas  de las 

llamadas viviendas colaborativas4 (senior cohousing5) integrándose en ellas, y de otra, se 

documenta la promoción y la trayectoria de la creación de un proyecto de uno de estos Centros 

de convivencia6, para registrar todas las iniciativas y dificultades que hay que superar para 

conseguirlo. Para captar las experiencias de las personas colaboradoras en el proyecto, el 

investigador se integra durante un tiempo en varios de estos centros ya puestos en servicio, se 

convierte temporalmente en un miembro más del colectivo e intenta convivir y compartir el día a 

día con algunas de las personas residentes en cada uno de los centros. Para registrar la trayectoria 

de la segunda experiencia, el investigador en primer lugar se documenta, y más tarde se 

convierte en promotor de la idea que transmite a un colectivo que la hace suya7, donde mediante 

la participación organizada, se selecciona el proyecto, gestiona, dirige y financia, para conseguir 

el entorno deseado por todos ellos, mientras, el investigador analiza y documenta todas las 

experiencias y vicisitudes por las que ha pasado el colectivo, hasta alcanzar o no el objetivo de la 

creación del Centro.  

                                                           
4 Al día de hoy, liderado por Hispacoop (Cooperativas de Consumidores y Usuarios Residenciales) se está buscando 

una definición para este tipo de actuaciones, mientras tanto, utilizo: Viviendas colaborativas, Centros de 
Convivencia o Mayores en Convivencia, este última, bien pudiera ser una definición reducida muy conveniente. 

5 Durret, Charles 2015, El Manual del Senior Cohousing. Autonomía personal a través de la comunidad. Editorial 
DYKINSON,S.L.Madrid. http://www.dykinson.es . Divulgado en España por la Asociación Jubilares.   

García Lantarón, Heitor 2015, Vivienda para un envejecimiento activo: el paradigma danés. Tesis (Doctoral). 
E.T.S. Arquitectura (UPM). Archivo digital UPM: http://oa.upm.es/40528/    

6 Centro de Convivencia Cooperativo, S. Coo. Mad. www.centroconvivencia.esy.es  
7 Este procedimiento lo he llamado Incentivación Analítica. 
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La confluencia de las dos actuaciones documentadas, será parte del contenido de la tesis 

doctoral, qué sometida a la consideración de un tribunal académico, debería permitir extraer las 

consecuencias pertinentes para beneficio propio y de la sociedad estudiada.    

 

Fuente propia: Del Trabajo de campo a la tesis doctoral. 

5. El problema concreto del acceso al trabajo de campo 

En España hay muy pocos Centros de estas características8, es decir: Viviendas colaborativas 

para personas mayores, auto-gestionadas, con régimen jurídico en forma de cooperativas sin 

ánimo de lucro de perfil de Bienestar Social, financiadas por los propios socios,  que compartan 

el espíritu de ayuda mutua, en definitiva, de buscar una forma de vida activa que mientras nos 

preparamos para lo irremediable, se pueda obtener una buena calidad de vida asequible y 

adaptable a las posibilidades de sus socios.  

                                                           
8 Estas son las pioneras: Los Milagros (Málaga), Trabensol (Torremocha del Jarama – Madrid), Profuturo 

(Valladolid), Puerto de la Luz (Málaga), Convivir (Cuenca), y con otros matices de carácter público: La Ciudad de 
los Matrimonios (Ciudad Real). Sin embargo, están proliferando muchas otras como consecuencia de la respuesta 
de la sociedad civil al problema del envejecimiento de las clases medias: Brisa del Cantábrico, Servimayor, 
Residencial de Mayores Fuente de la Peña, Los Balcones, Sol Dorado, San Hermenegildo, Residencial La 
Muralleta, Centro de Convivencia Cooperativa de Tres Cantos, … 
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El déficit de estos modelos de Centros en España (algunos de ellos pueden considerarse pioneros 

de la idea en España y en Europa), ha hecho que medios de comunicación de muchas partes del 

mundo, se hayan venido interesando por el fenómeno social, lo que ha dado lugar a una gran 

afluencia de estos medios a los pocos Centros existentes. Sin embargo, con todos los respetos por 

el mundo de la información, en muchos de estos casos, se han venido resaltando aquellos 

aspectos más anecdóticos y superficiales de los mismos, lo que ha contribuido en gran medida, 

de una parte muy positiva a divulgar aquellos más significativos, y de otra algo menos 

instructiva, a vulgarizar de forma banal y trivial las consecuencias que tiene el fenómeno para la 

población mayor, así nacieron titulares como: La nueva casa de los abuelos, la Republica de los 

ancianos, La rebelión de los abuelos, 30 = 70 La nueva edad de oro, etc. que posiblemente con 

buenas intenciones pusieron de manifiesto lo anecdótico del asunto, pero pasaron de largo por las 

raíces y consecuencias del problema mismo. 

Las continuas visitas a estos pocos Centros, con toda la parafernalia de medios audiovisuales y 

técnicos puestos a disposición para realizar documentales y programas de radio y televisión, ha 

venido a irrumpir en las vidas de las personas que los habitan, qué en gran medida, al principio 

podrían considerarlo como una constatación de que el camino emprendido no solo no era 

irreversible, sino que no se habían equivocado al elegirlo. Pero algo más tarde, estas mismas 

personas, comenzaron a meditar sobre el devenir de la intrusión en sus vidas y de las molestias 

que les ocasionaba tanto inmiscuirse en ellas, porque veían afectada su privacidad y el 

desenvolvimiento de su vida cotidiana.     

Para iniciar el proceso de investigación, el investigador solicita el acceso para integrarse durante 

un tiempo en algunos de estos Centros, para ello, ha buscado el respaldo de su universidad, y 

aportado todas las acreditaciones precisas que han servido para respaldar su solicitud. Después 

de casi dos años de trámites, se encuentra con algunas sorpresas:  

 Si se le franquea el acceso, el colectivo de residentes y futuros posibles colaboradores no ha 

sido informado por sus órganos de representación de la presencia del investigador, lo que en 

buena medida dificulta ese primer contacto, que más tarde habrá de superarse. 

 Si se le niega el acceso, se hace en base a alegar el sentir de los socios que desean 

salvaguardar su privacidad en el desenvolvimiento de su vida cotidiana o algo tan fuera del 

contexto de la investigación como el que las cargas laborales y de diseño técnico actuales 

dificultan que te podamos atender. 

 Silencio administrativo, solo roto con una insistencia exacerbada.   



TRIBULACIONES DE UN ANTROPOLOGO-INVESTIGADOR EN FORMACIÓN  
SOBRE EL ACCESO AL TRABAJO DE CAMPO 

 

 8 
 

Todos estos órganos de representación parecen desconocer que la relación entre el investigador y 

el colaborador interesado en participar en la investigación se realiza en el ámbito privado, y 

consecuentemente, no pueden afectar al resto del colectivo que en el ejercicio de su derecho no 

quisiera participar en ella. Esta situación, por definirla brevemente, implica una falta total de 

conocimiento de la ciencia humanística y del objetivo que persiguen el investigador y los 

colaboradores que aportan su experiencia a la investigación, muy diferente de la actitud que 

suele aplicarse a la hora de facilitar el acceso a los medios de comunicación, por los que bien 

pudieran primar otros intereses.     

6. La democracia, la información y la participación de las personas mayores 

Un grupo humano que puede poseer la experiencia sobre un problema social por el que está 

pasando la sociedad en la que vive, y cuyas experiencias debieran servir para que otros pudieran 

aprender de ellas, no tendría que ser sometido a una votación por mayoría absoluta para aceptar 

el acceso al trabajo de campo de un investigador ¿Por qué? Porque la participación en la 

transmisión de la experiencia es algo subjetivo que pertenece a la conciencia del sujeto, y no 

debería ser sometido a la objetivación del colectivo como si se tratase de adoptar leyes o normas 

de conducta que pudieran afectar a todos. Si además los dirigentes del colectivo, argumentan que 

se adopta la decisión de llevar el tema hasta el consenso, para garantizar la privacidad  del 

mismo, no solo se incurre en un verdadero insulto a la ciencia humanística a la que el 

investigador está sometido por su Código Ético, sino que además se incurre en una auténtica 

falacia cuando esas mismas actitudes se comparan con las que se adoptan para presentar a 

algunos de sus miembros ante los medios audiovisuales de comunicación de masas, porque ese 

mismo colectivo en el ejercicio de sus inalienables derechos, se engalana (en el mejor sentido de 

la frase) para proclamar a los cuatro vientos las excelencias del sistema que han elegido para 

continuar  viviendo, aprovechando para resaltar lo excepcional de su actitud ante la vida, sin 

entrar en detalles algo más complejos que pudieran tener mayor interés científico. 

Esto no es ni más ni menos que una forma de ejercer el poder, seguramente de manera parcial, 

por parte de los dirigentes del colectivo ¿Acaso no hay personas en todo el colectivo, que bien 

informadas, quieran participar en una investigación que pudiera ser útil a otros? ¿Todas las 

personas se niegan a participar para proteger su privacidad? ¿Acaso la privacidad no se pone en 

juego ante una cámara de televisión? Las respuestas seguramente nos conducirían a una misma 

cuestión: Si la información sobre la investigación, se transmite al colectivo de manera clara e 

imparcial, se alejaría la ignorancia, y posiblemente, solo posiblemente, algunos miembros del 
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colectivo podrían tener el derecho de manifestar su propia opinión sobre las experiencias que 

pudieran servirles a otros. 

Cuando se investiga un problema social contemporáneo, el investigador ya no se siente percibido 

como un noble emprendedor del bienestar del “otro”, ahora para los que ejercitan el poder, en 

algunas ocasiones, se le puede considerar como un intruso que bien pudiera sacar a la luz la cara 

oculta de algunos aspectos negativos del sistema, qué de otra parte, de existir, también pudieran 

ser útiles para el sistema mismo. Todo ello parece agravarse, cuando el investigador no va 

avalado por un patrocinador que financia aquello que este último desea que se investigue. Sin 

embargo, cuando se franquea el acceso al campo, rotas las barreras invisibles del contacto con 

las personas desinteresadas, surgen de manera espontánea las ideas de la que se nutre la 

investigación, y al final el investigador, los responsables y los colaboradores, en la mayoría de 

las ocasiones, se convierten en personas amigas que se enriquecen recíprocamente, y es ahora 

cuando al investigador le toca realizar su trabajo, teniendo muy presente que, algunas veces, y 

solo a veces, se corre el riesgo de que las experiencias transmitidas sean fruto del cómo deberían 

haber sucedido las cosas y no de cómo sucedieron realmente, pero eso … eso es otra historia.   

7. Corolario 

Las personas mayores deberíamos asumir la corresponsabilidad que tenemos para con nuestra 

sociedad. Si queremos fortalecer la reivindicación de nuestros legítimos derechos, deberíamos 

hacerlo mediante la asunción de nuestros deberes, puesto que pese a la larvada marginación en la 

que pudiéramos encontrarnos, todavía seguimos siendo seres sociales. No deberíamos sustraer 

experiencias a otros que las pudieran necesitar, tanto si son positivas como negativas, incluso 

aunque no se nos dé la opción de expresarlas, nosotros, los mayores deberíamos darlas: Es la 

responsabilidad de otros hacer buen uso de ellas. 

Por mucho que nos pese a algunos, la antropología resulta una ciencia humanística desconocida 

para gran parte de la sociedad. Se desconoce, por ejemplo, que los miembros que la practican, se 

someten a un Código Ético tan respetable como pudiera ser el de otras ciencias humanísticas, y 

entre cuyas obligaciones está la de garantizar la confidencialidad de sus informantes cuando así 

lo expresan, además ¡claro está! De las responsabilidades legales en las se pudiera incurrir por 

mala praxis.   

Por último, la investigación pudiera ser importante, pero lo es mucho más, la empatía y amistad 

que surgen de las relaciones de intercambio de conocimiento entre colaboradores e investigador, 

desde aquí ¡Gracias a todas las personas “anónimas” que han compartido conmigo el deseo de 

seguir siendo útiles a la sociedad, colaborado en la investigación de forma altruista! 


