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Resumen

E

l abordaje etnográfico sobre el pasado reciente plantea una serie de cuestiones re
levantes sobre los fundamentos metodológicos de una investigación antropológica. Si
bien son escasas las posibilidades de realizar un trabajo de campo convencional que
privilegie el aquí y ahora, el investigador tiene a disposición una cantidad importante
de material empírico sobre el cual desarrollar una aproximación etnográfica. En este
caso, una investigación referida a la constitución del campo de las ciencias sociales
en la Argentina en los años 60 y 70 permite —además de las entrevistas— trabajar
intensamente en diversos archivos, como por ejemplo los de una universidad o los
medios de comunicación, junto con la posibilidad de analizar textos paradigmáticos
de época.
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Abstract

A

scientific approach to the recent past involves a series of relevant questions about the
origins of anthropological research. The possibilities of developing a conventional
fieldwork focusing on the here and now are scarce. However, researchers have a good
amount of empirical evidence on whose basis they can work from an ethnographic
point of view. In this case, a research project about the constitution of the field of social
sciences during the 60 and the 70 in Argentina enables us (along with the interviews)
to work intensively with different archives, for example those belonging to a university
and some mass media, and to analyze paradigmatic texts of the period.
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