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En esta tercera parte de la asignatura vamos a tratar de acercar-
nos a una comunidad previamente elegida en la segunda parte. 
Desarrollaremos varias actividades de campo que planificamos 

previamente usando nuestro kit de campo, por medio de una investi-
gación etnográfica.

Esta comunidad no es otra que la del colectivo perteneciente a la 
Tuna de Informática de la Universidad de La Laguna. Ciudad en la 
que resido, perteneciente a la isla de Tenerife.

He utilizado diversos métodos de investigación etnográfica, como la 
observación participativa, entrevistas y observación contextual. 
Pero, sobre todo, he tratado de realizar un ejercicio, tanto de docu-
mentación, como de mentalización previa a cada una de las tareas de 
campo que he realizado.

Introducción
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Descripción de la comunidad
He creido muy oportuno, aunque peque de pretencioso, recuperar la 
descripción de la comunidad de mi anterior trabajo para este aparta-
do, puesto que es un buen aporte de investigación previa al desarrollo 
del trabajo de campo y me ha ayudado mucho a la hora de plantearlo.

“La tuna es una comunidad de personas muy conocida en España pero 
que desconocemos más allá de los típicos estereotipos. Me parece muy 
oportuna la elección porque su germen y sentido se encuentra en el ámbi-
to universitario, justo nuestro entorno, además parece un grupo cerrado, 
con costumbres propias, ideal para aplicarle el método etnográfico de es-
tudio antropológico.

He de confesar que tengo varios amigos tunos. Amigos ya entrados en 
años, que dejaron atrás la universidad años ha y aún siguen, como ellos 
lo denominan, seducidos por el arte del buen tunar.

Roberto Martínez define la tuna como "el resultado de un proceso evolu-
tivo en la forma de vida y en las costumbres de los estudiantes. Su origen 
se encuentra en la hambruna que durante siglos padeció este colectivo y 
en el ingenio empleado para paliarla" (Martínez et al., 2004, p. 12).

Se desconoce el origen exacto del vocablo tuno, García Freile lo sitúa en 
el antiguo movimiento goliárdico europeo, en el s. XII que también lle-
ga a España (García Freile, 2008, p. 2), como "fruto de una extraña 
mezcolanza que englobaba figuras tan dispares como goliardos, juglares, 
trovadores y sopistas" (Belmonte Trujillo, 2022, p. 1).

Tantos siglos de historia han dado para mucho. Actualmente la tuna es 
una institución, vista desde el exterior, aparentemente misógina, aun-
que Martín Sárraga (2016, p. 21) sitúa a las chicas de la Estudiantina 
Superior de Maestras de La Laguna (Tenerife) como la primera tuna 
femenina, formada en 1921 y activa hasta 1929. Numerosos autores 
también han documentado la existencia de tunas mixtas, especialmente 
en Latinoamérica (Martín Sárraga, 2016, p. 18).

Me parece una fantástica prueba para el método etnográfico y un buen 
aporte a la antropología. Además, estos amigos me han pedido ayuda 
para mejorar su imagen en redes sociales, web... lo que en nuestro argot 
conocemos como imagen corporativa. Quid pro quo.”

Ahora veamos qué cuestiones necesitaremos responder para acercar-
nos, comprender y “aprehender la lógica de la vida social como lo hacen 
los miembros” de la Tuna de Informática de la Universidad de La La-
guna (Guber, 2001, p. 16).

Preguntas iniciales o expectativas
Algunas de las preguntas, cuestiones y expectativas que voy a tratar de 
responder con el trabajo de campo son las siguientes:

• ¿Cómo una institución así ha pervivido por tanto tiempo? 

• ¿Qué mueve a un estudiante a convertirse en tuno? 

• ¿Cuáles son las relaciones internas que mantienen al grupo unido? 

• ¿Qué siente un tuno? ¿cuál es la importancia de la música en su 
vida? 

• ¿Qué pasa cuando se viste o cuando se saca su traje?

Explicación metodológica
Al método etnográfico “se lo define como un método cualitativo, ca-
racterizado por la observación participante y el uso de la reflexividad” 
(Apud Peláez, 2013, p. 213). Una suerte de ritual que debe experi-
mentar en sus propias carnes todo antropólogo.

En mi anterior análisis, pude vislumbrar que la metodología etnográ-
fica a aplicar sería la “blitzkrieg” o relámpago, porque disponemos de 
un corto periodo de tiempo, Malinowski tardó varios años en descri-
bir la vida de los melanesios (Guber, 2001, p. 11) nosotros tendremos 
que aproximarnos a los tunos en mucho (muchísimo) menos tiempo.

Como compensación a este problema, dispongo de cierto conoci-
miento previo de algunos reportajes fotográficos privados que les hice 
hace unos años a unos amigos tunos, como parte de mi curiosidad en 
el arte de la fotografía.

Entender la tuna desde una perspectiva externa a la misma requie-
re “comprender primero la complejidad de las personas y su producto” 
(Clark, 2017), estudiando su comportamiento, sus costumbres, com-
prendiendo cómo ven el mundo y acercándonos a sus problema, para 
poder llegar a responder las cuestiones planteadas.

Glosario

He considerado importante adelantar en primer lugar un glosario de 
términos antes de empezar con el resto de este trabajo porque tienen 
un lenguaje propio muy arraigado que me pareció muy importante 
destacarlo:

• Mote: Todos tienen un mote o apodo. Y es tan importante como 
su propio nombre, de hecho, incluso su familia los llega a llamar 
por su mote de tuna en lugar de por su nombre.

• Salida: Cuando se visten de tuna para ir a algún sitio a tocar, como 
una ronda o un contrato.

• Ronda: Cuando van a cantar bajo un balcón. Esta tradición es de 
las más arraigadas en la tuna.

• Novato: Son los nuevos miembros que se apuntan. Destacan por 
ir disfrazados en las salidas. En el caso de esta tuna los disfrazan 
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siempre de pitufos (me pareció bastante curioso). Al parecer, el 
disfraz es para que pierdan la timidez.

• Pardillo: Está entre novato y tuno. Ya no va disfrazado, pero le 
falta la Beca o banda de color. Es otra etapa en su camino hacia 
ser tuno. Normalmente tardan entre uno y dos años en alcanzar el 
máximo rango.

• Beca: Banda de color que llevan en el pecho al estilo de los gradua-
dos en las facultades. En esta tuna es de color azul eléctrico.

• Traje: Chaqueta y pantalón del tuno.

• Capa: La capa cumple dos funciones: la primera abrigar y, la más 
importante, lucir las cintas bordadas con mensajes de las chicas 
y servir de base para sus escudos, de todos los lugares por los que 
han pasado.

• Parche: Grupo reducido de 4 ó 5 personas del grupo que van a 
tocar a restaurantes o eventos para sacar dinero, para pagarse sus 
estudios, los gastos diarios o algún viaje que hagan con la tuna.

Cómo contacté

“Wally” ( Javier), antiguo amigo que pertenece a la tuna, me pasó el 
contacto del jefe de la tuna o presidente “Churrasco” (Ángel). Fue 
"Churra" quien me presentó al resto de componentes en un ensayo al 
que acudí. Allí estaban sobre todo los nuevos miembros (los "nova-
tos" y "pardillos") que se incorporaron hace muy poco tiempo. Acu-
den para aprender a tocar un instrumento mientras se aprenden las 
canciones. Ensayan una vez a la semana, los miércoles.

Se organizan administrativamente como una asociación cultural, 
"Churra" ("Churrasco") me comenta que la universidad les cedió un 
local para ensayar y guardar los instrumentos, al considerarlos asocia-
ción universitaria.

Dinámica de interacción

Después de esta primera toma de contacto, me avisa "Churra" para 
acudir a su cena de aniversario. Me pareció una oportunidad estupen-
da para profundizar en mi investigación, porque en el ensayo no noté 
nada particular a nivel grupal.

Fue en esta cena donde pude descubrir la mayoría de mis hallazgos. 
Me di cuenta que su actividad gira bastante en torno de la arraigada 
cultura española del bar. Es allí donde realmente noté que mi trabajo 
podía avanzar.

Es aquí donde soy consciente de que ir teniendo pequeñas charlas 
con varios miembros me está aportando gran cantidad de informa-
ción. La cerveza les ayuda a "soltarse" y se muestran participativos, 
pero muy pícaros, siempre con una broma o un juego de palabras que 
acaba en broma.

Dificultades

Me pareció complicado profundizar en temas escabrosos como el 
rol de los novatos y pardillos, o averiguar realmente su opinión, por 
ejemplo, del papel de la mujer o la homosexualidad en la tuna.

Sobre todo porque es complejo distinguir cuándo están hablando en 
serio o en broma, ya que el lenguaje satírico está a la orden del día 
en sus conversaciones, entre ellos o, especialmente, con el resto de la 
gente.

Comprobé también que hacerles preguntas en grupo tampoco era 
una buena idea, porque siempre solía contestar la misma persona y, 
además, satíricamente, por lo que concentré mis esfuerzos en realizar 
conversaciones (no quiero llamarlas entrevistas) con cada uno pero 
de manera aislada.

Dilemas éticos

Fueron precisamente estas preguntas las que más me volaron por la 
cabeza, ¿estaría bien vista la homosexualidad en este grupo? ¿y qué 
piensan del papel de la mujer en la tuna o las tunas femeninas? A raíz 
de las últimas noticias en residencias universitarias acerca del acoso 
y el matrato a los "novatos", también me planteé cómo abordar este 
asunto.

Claro, son temas muy complicados de abordar si se plantean abier-
tamente. Pensé que lo mejor era tratar de averiguarlo en una de mis 
pequeñas charlas individuales. Y funcionó. "Pinfli" (Daniel) me co-
menta que sus novatadas van orientadas a que la persona se abra, que 
pierda la timidez, porque "en carreras como informática, el carácter 
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de los estudiantes es muy introvertido, son chicos muy tímidos, que 
les cuesta mucho relacionarse pero que les gusta tocar un instrumento 
y cantar".

Lo hablo con Javi, uno de los novatos (todavía no tiene apodo), y nun-
ca se ha sentido menospreciado o humillado. Sin embargo, un amigo 
suyo que entró hace unos meses, dejó la tuna, porque "no tenía tiem-
po", pero no pude profundizar más en si se fue por otro motivo mayor.

Al preguntarles por la homosexualidad, la mayoría sonríe, hace algu-
na broma pero luego sí me comentan que no tienen ningún problema 
con ella ni con que uno de sus miembros lo sea. 

—"Vale, pero ¿hay algún gay en la tuna?"

—"En la nuestra no (que yo sepa), pero en otras tunas sí, es totalmen-
te normal. No estás pensando en la condición sexual de las personas, 
me da igual". Me comenta "Mapache" (Ángel).
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Cómo se identifican a sí mismos
Pícaros, bromistas y cantarines, muy cantarines, además de "frikis". 
Esta es la identificación aproximada que he averiguado del grupo. 
Creo que se aproxima bastante si resumo mis pequeñas conversacio-
nes con muchos de ellos.

Siempre aprovechan cualquier ocasión para cantar, desde boleros, a 
folclore canario o sudamericano. Eso y la barra del bar, la mesa y la 
comida, pero, sobre todo, la fiesta post comida, son sus grandes pa-
siones.

Relaciones entre ellos
Pero, fundamentalmente, forman un grupo de grandes amigos. Este 
hecho relevante no lo comentan ellos, lo deduzco yo mismo de mis 
entrevistas y de la observación participante. Es curioso cómo se unen 
múltiples generaciones, desde los más antiguos (los fundadores de la 
tuna que ya peinan los cincuenta años), hasta los más recientes de tan 
sólo 18 años.

El alcohol juega un rol importante, aunque hay miembros abstemios,  
como "Urkel", "Moi" o "Pinfli" (de Pink Floyd), la mayoría lo consu-
me de forma moderada. Ninguno perdió lo papeles, ni yo mismo que 
también los acompañé en la bebida. El alcohol les libera y les desin-
hibe, les transforma de alguna manera en otra persona más participa-
tiva.

Pautas e interacciones
Suelen vestirse de tuno en su casa. "La buena imagen es muy impor-
tante", nos dice "Churra", "sobre todo cuando vamos a un contrato, 
una ronda o una actuación en escenario".

Entre ellos existe una gran complicidad y, sobre todo, mucha con-
fianza, en todos los sentidos de la palabra. Desde confiar en el otro 
hasta en la confianza de saltarse la barrera de la broma ácida a nivel 
personal.

Les gusta apuntarse a certámenes o concursos de tuna, para los que 
ensayan durante todo el año y luego viajan donde los inviten. Este 
año, por ejemplo fueron a Gran Canaria, pero han viajado por múl-

tiples países, como Países Bajos, Italiza, Francia, Puerto Rico, Chile, 
Estados Unidos, Alemania, Bégica o Suiza, entre otros. Pero viajan 
"de tuna", es decir, ataviados con el traje y acompañados de su instru-
mento.

Cómo explican...
Sus prácticas

"Fitipollas" o "Fiti" (Yeray) nos comenta que la tuna es "su válvula de 
escape". Algo en lo que también coincide "Caballé" ( Juanma, de casi 
60 años). Este último define a la tuna como "su juguete favorito", con 
el que más se divierte y con el que, siempre que le deja su familia, com-
parte un rato, especialmente los viajes.

A "Wally" le gusta especialmente "romperme a cantar en un bar. Es 
una sensación de satisfacción ver cómo le gente a tu alrededor te 
acompaña y disfruta contigo, ese momento estupendo cuando cantas 
la ranchera "El Rey" en medio de un bar y te acompañan jóvenes y 
viejitos, todos a tu alrededor".

Su espacio

Hay un orden jerárquico llamado "veteranía" que viene dado por la 
fecha en la que les pusieron "la beca", o si son pardillos o novatos. A los 
más veteranos los demás les "doran la píldora", como nos dice "Iniesta" 
(Pedro), "es un tema de educación, como cuando cedemos un sitio a 
alguien mayor en una guagua. Tiene mucho de cortesía y amabilidad."

A menudo se rompen el espacio personal de cada uno usando el hu-
mor y las bromas. "Fiti" lo llama el "apuñalamiento", "cuando un com-
pi te saca el tema de la piba, con la que cortaste hace poco. Está bien 
porque es sacarle hierro al asunto, pero sabemos cuál el el límite que 
no debemos cruzar, lo tenemos muy claro todos".

Sus necesidades

"Yo necesito una parranda para desfogarme y olvidarme de los pro-
blemas, del IPC, del gas, la guerra, el COVID...", nos dice "Urkel". A 
él la tuna lo ayudó con un problema personal muy serio, ahora está 
saliendo del "pozo" en el que se encontraba. 

"Churra" nos comenta que "la imagen del exterior de la tuna es de un 
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grupo muy cerrado. Somos sólo los del Clavelitos y el Cumpleaños 
Feliz para muchas personas". 

Sus problemáticas

El jefe, "Churrasco", nos comenta que "poner de acuerdo a tanta gen-
te, son casi 40 personas, es muy complicado. Especialmente cuando 
vamos con un horario y alguno se pasa con la copas".

"A veces, hay algunos miembros que dejan la tuna por un tiempo o 
para siempre. No se decirte, pero unos cuantos han dejado la tuna por 
convicciones personales. Unos por un motivo y otros por otro. Pero 
muchos han vuelto, ¡sobre todo después de una ruptura!" (Churra se 
ríe).

También me dice que no dispone de tiempo para actualizar la web 
o las redes sociales y que lo deja en manos de los novatos o pardillos 
como parte de sus tareas para ayudar al grupo, evidentemente no tie-
nen nociones de diseño. "En otras tunas hay componentes que le de-
dican mucho tiempo a RR.SS. y a mejorar su imagen en ellas. Eso les 
ha permitido meter a más gente, especialmente las chicas de la (tuna) 
femenina tienen un contenido espectacular, ¡míralo para que veas!"
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Qué he aprendido
Fundamentalente he aprendido a ponerme en el luger del otro, en 
tratar de entenderle, de ponerme en su piel y tratar de ver cómo ve las 
cosas y qué siente.

Parece fácil, pero no lo es. Después de las múltiples conversaciones, 
me di cuenta de que en algunas de ellas incluso, sin ser consciente, lle-
gaba a plantear mis propios dilemas éticos personales. Supongo que 
es el típico error de antropólogo "novato", el más común, imagino.

Cómo me ha cambiado
Ya no juzgo tan a la ligera como antes. Creo que es porque he empe-
zado a valorar más el escuchar que hablar. Yo soy muy hablador, pero 
este trabajo me ha hecho ver el valor del silencio para dejar pie a los 
demás.

También me ha permitido valorar más a las personas por cómo son 
cada una de ellas, pequeños y fascinantes mundos por descubrir. Y, es-
pecialmente por lo que sienten, por sus sentimientos y sus emociones, 
no ya por su conocimiento de un tema, sino por eso que nos hace ser 
personas: sentimientos y emociones.

Qué me ha aportado
Obviamente me ha aportado otro punto de vista de la tuna que no 
tenía, esto es realmente trivial. Pero más alla del propio grupo elegido, 
me ha aportado una nueva perspectiva a la hora de acercame a otros 
grupos u otras personas.

Cómo llegué a comprender sus necesidades
Como ya he dicho previamente, el poder de las pequeñas conversa-
ciones mientras les acompañaba durante unos días ha sido un gran 
aporte a mi tarea de campo.

Especialmente cuando vi que la entrevista conversacional o pequeña 
charla, donde hablábamos de muchos temas, no sólo de mis "pregun-
tas", era una gran herramienta de cara a avanzar con mi investigación.
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