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Introducción

En la entrega anterior se definió la Comunidad a estudiar, su ob-
jetivo significativo y se preparó el Kit del Campo. En esta PEC se 
realizará la investigación etnográfica con el objetivo de establecer 
contacto con la gente y crear vínculos personales y emocionales con 
la comunidad de las tatuadoras de henna. A través del trabajo de 
campo etnográfico se desarrolla un conocimiento gracias a las per-
sonas de dicha comunidad, obteniendo información valiosa de su 
entorno, El objetivo más importante es obtener información que me 
hace comprender a esta comunidad y gracias a ello poder aportar 
mejoras a su entorno.
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Etnografía virtual. En la primera fase de la investigación em-
pleé la etnografía virtual, para poder acercarme a ciertos miem-
bros de esta comunidad.Como argumenté en la actividad anterior 
tenía experiencia en esta comunidad de las tatuadoras de henna, 
quería profundizar más con este trabajo y por ese motivo lo he 
escogido, porque era la primera vez que hacía un proceso de in-
vestigación etnográfico y quise tener algún tipo de experiencia 
previa con el objetivo.
 
Para empezar el trabajo utilice algunos elementos del Kit de Cam-
po, el móvil me sirvió para buscar por instagram diferentes tatua-
doras de henna, ya que es una plataforma que se usa mucho para 
hacerse conocerse, por ejemplo; @Hennaya_ikram @Hennayaes-
sia 

Después de hablar y poder ver con quien podría quedar para se-
guir adelante con este trabajo, encontramos a una chica que nos 
podría ayudar y poder tomar datos y fotos. Aunque con las otras 
chicas me he puesto a preguntarles por mensaje de instagram, 
para ver otros puntos de vista. Mi presencia en la comunidad no 
afectó ya que las chicas dieron su tiempo para hacer las entrevistas 
online y me ayudaron mucho.

Antropología. La comunidad

03 Yamina El Faezi Bkhicha



Etnografía offline. La segunda fase se llevó a cabo de mane-
ra presencial, con la chica que nos pusimos en contacto con ella, 
realmente  la propia chica me incluyó en todo e iba explicando y 
en todo el rato me he sentido cómoda y me ha ayudado mucho en 
realizar este trabajo.

Se ha preocupado en explicar todo concretamente, en cómo pre-
para las cosas y que es lo que se lleva con ella para trabajar, como 
se relaciona, sus culturas y su manera de ver las cosas. Utilicé 
como kit de Campo una libreta para ir anotando cosas importan-
tes y el móvil para las grabaciones de voz, algunas fotos y vídeos. 
He intentado no estorbar mucho para que todo sea más natural.

Observación contextual pasiva. Por la situación que estamos 
viviendo del covid, se ha intentado ir con cuidado y utilizar Kit 
de Campo que mencionamos en la actividad anterior, principal-
mente la mascarilla. En esta fase observación pasiva mi primera 
impresión de las tatuadoras de henna que son unas chicas super 
abiertas  y estaban entusiasmadas con lo que hacen. Es una comu-
nidad que se apoyan entre ellas para que de esa manera se apren-
de conjuntamente, aunque sea un trabajo individual, es un sector 
que se relaciona más por el tema de apoyo, ya que mucha gente 
no apoya las horas, las maravillas que hacen y la creatividad que 
hay detrás.
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Observación directa pasiva. En este campo hemos tenido experi-
mentar hacerlo de forma virtual y al mismo tiempo física. En las dos 
formas las cosas han ido bien, aunque la parte negativa de hacerlo vir-
tual, la gente te cuenta sus experiencias y lo que hacen, entonces al no 
estar cuesta más ponerse en la piel de esa persona, pero a la hora de 
hacerlo presencial ha sido una experiencia única y diferente, te hacen 
parte de ellos. Descubrí el hecho de tener la misma pasión, la conversa-
ción era más apasionada y  nos llevaba a tener un acercamiento mutuo, 
pudiendo entenderla y ponerme en su lugar. 
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Resultados y conclusión. Por temas de covid solo quedamos con la 
chica solo una vez, ya que son fiestas con abundante gente, entonces 
como queríamos evitar que los clientes no quisieran que hubiera más 
gente y encima hacer fotos, por lo tanto, la chica habló sobre el trabajo 
que iba a realizar y cómo iba a ser, y no tenía ningún problema con 
que no se le vea la cara. Así que quedamos un lunes que era el día de la 
henna de la chica y la verdad nos recibieron súper bien. Cuando entras 
siempre hay la costumbre de beber un vaso de leche y dátiles. Después 
de eso la chica se puso a decorar la mesa y el trono que se iba a sentar la 
novia, todo estaba decorado de verde y blanco, que representa la hen-
na. Aparte, la mesa tenía un corán, henna en hierba, huevos, velas, re-
cordatorios,... realmente en cada rincón estaba decorada y cada rincón 
que había tenía su significado. 
Por lo tanto, la tatuadora de henna, aparte de hacer la henna a la novia, 
también se encarga de decorar y conocer los costumbres y cada cosa 
van por pasos para que el matrimonio salga bien.

Mi presencia entre los invitados de las novias, se me pusieron a contar 
las tradiciones que tienen en su pueblo donde son origen, ya que cada 
pueblo lo celebraban diferente y sorprendente también el chico lo hacia 
de otra forma. Bueno luego fui notando cosas que la tatuadora estaba 
un poco cansada, ya que en donde estaba sentada no es algo cómodo 
para un trabajo que se realiza en horas, o también note que su material 
lo llevaba en unas cajas o en una bolsa y eso luego para recoger es un 
poco desastroso, ya que son elementos muy delicados. A lo largo del 
trabajo, he notado que es un trabajo que lo están realizando muchas 
chicas y se han creado cursos para ir aprendiendo, por lo tanto, poco 
a poco se va valorando las horas de producción que se va realizando. 
Entonces al observar este punto, quise profundizar más para ver si to-



das tenían el mismo problema y quise contactar con las chicas de la 
entrevistas y realmente, todas decían lo mismo.

Durante mi investigación y después de la entrevista hablé en total con 
5 chicas. Realmente no quise registrar la edad ni el estado socioeconó-
mico de los participantes. 

Tras el proceso de análisis de la información de las sesiones llevadas a 
cabo y realizaciones de este trabajo, he llegado a la conclusión de que 
mi propósito final y crear un un diseño, mi objetivo es mejorar el tabu-
rete, para mejorar sus necesidades. 
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Webgrafia

Fotos:
https://www.instagram.com/_hennabyfatima_/
https://www.instagram.com/henna_turiaa/

Videos:
Jan Chipchase: Design anthropology; https://www.youtube.com/watch?v=ZGnCOKPlikg
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