
Programa del curso de Antropología de 2022 - AACJPPU. 

Este año la propuesta es aproximarnos a la antropología social a través de la lectura de cuatro 

investigaciones etnográficas. La etnografía es un método o enfoque de investigación de la 

antropología -el trabajo etnográfico-, así como un texto resultado de la misma -el texto etnográfico o 

la etnografía- en el cual describe una cultura o un grupo en un contexto, se narra e interpreta 

experiencias de campo vividas y compartidas, y se pone en diálogo teorías antropológicas y teorías 

nativas.  

Las etnografías que compartiremos nos invitan a conocer y reflexionar sobre aspectos de nuestra 

contemporaneidad y sobre la diversidad de las experiencias y realidades humanas.  

La primera se titula Comemos las minas y las minas nos comen a nosotros. Es una etnografía de June 

Nash publicada en 1979. Nos presenta contradicciones y tensiones de un grupo de trabajadores 

mineros bolivianos con fuerte tradiciones culturales, rituales y creencias indígenas, en el marco de 

relaciones históricas de dominación y de un mercado capitalista.    

La segunda etnografía que leeremos es una investigación realizada por Philippe Bourgois en un 

barrio de Nueva York a finales de la década de 1980. En busca de respeto. Vendiendo Crack en Harlem 

aborda la segregación racial y la pobreza de una comunidad latina portorriqueña, sus esfuerzos y 

luchas por sobrevivir. 

Con Vivir afuera. Antropología de la experiencia urbana Ramiro Segura nos plantea detenernos en las 

distintas experiencias del habitar la ciudad, de atravesarla, percibirla y practicarla cuando se vive en 

afuera de la ciudad o en sus periferias. 

Finalmente, Valentina Brena con su etnografía De boca en boca. Culinaria afrouruguaya nos propone 

examinar, a través de las comidas, los procesos de configuración cultural y de construcción identitaria 

de los afrodescendientes en Uruguay, considerando particularmente la intersección entre las 

dimensiones de género, raza/etnia, nación y clase social. 

Cada una de estas etnografías funcionará como minicurso independiente. Le dedicaremos las 2 

primeras semanas a conversar sobre la etnografía y luego 7 semanas a cada uno de los textos y los 

temas problemas claves que nos invitan a abordar.  
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