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3URSRQHU��FRPR�OR�KDFH�HO�IUDQFpV�-HDQ�5RXFK���������OD�XELFDFLyQ�GH�OD�
antropología visual como una rama de la antropología (aunque algunos 
KDQ�GHEDWLGR�VL�HV�XQ�FDPSR�GLVWLQWR���LPSOLFD�OD�GL¿FXOWDG�GH�GHWHU-
minar las fronteras de una disciplina que se extiende hacia diferentes 
campos de los que se plantea la misma antropología, y se extiende a 
veces demasiado por fuera de ella. En ocasiones la antropología visual ha 
sido subestimada, considerada apenas como ayuda audiovisual para la 
HQVHxDQ]D1��D~Q�FXDQGR�SRVLFLRQHV�DFDGpPLFDV�WDQ�UHOHYDQWHV�FRPR�ORV�
estudios culturales evidenciaron la necesidad de asumir la centralidad 
de los medios masivos de comunicación en la formación de la identidad 
FXOWXUDO��+DOO��6�������\�:LO�LDPV��5���������3DUD�ORJUDU�RIUHFHU�XQ�SD-
norama de lo que llamamos antropología visual, haremos inicialmente 
tres distinciones temáticas de este campo para entender sus múltiples 
relaciones y entrecruzamientos, elementos que para nosotros permiten 
FRQ¿JXUDU�XQ�FDPSR�GH�OD�DQWURSRORJtD�YLVXDO��

El estudio antropológico de las imágenes.

(O�HMHUFLFLR�GH�OD�DQWURSRORJtD�GH�OD�LPDJHQ�SXHGH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�
XQD�ODERU�GH�FDUiFWHU�HWQRJUi¿FR��WDO�\�FRPR�5RVHQVWRQH�QRV�SURSRQH�
un "pasado en imágenes" para hacer una historia a partir de lo visual. 
3DUD�HVWH�DXWRU��ODV�LPiJHQHV�GHEHQ�VHU�YLVWDV�HQ�VX�FXDOLGDG�GH�FDMD�GH�
resonancia histórica y en su capacidad de revelar el pasado. Que hoy 
OH�SLGDPRV�DOJR�GLVWLQWR�D�ODV�LPiJHQHV��HO�TXH�OHV�H[LMDPRV�TXH�GH-
muestren su carga documental, habla de nosotros y de nuestra historia 
reciente ahora profundamente televisiva. 

Las imágenes poseen entonces un valor socio-antropológico que, 
con el paso del tiempo, cobra fuerza en tanto documento histórico. La 
UD]yQ�HV�REYLD��WDOHV�¿OPHV�WHVWLPRQLDQ�HO�KR\�R�HO�D\HU�GH�ORV�KRPEUHV�
\�ODV�PXMHUHV�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�pSRFD��UHWUDWDQ�D�OD�JHQWH��VX�PRGR�

de vivir, sentir, comportarse, vestir, e incluso de hablar. Sin embargo 
KD�VLGR�OD�GLVFLSOLQD�KLVWyULFD��OD�TXH�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�RFKHQWDV�VH�KD�
DSUR[LPDGR�D�ODV�LPiJHQHV��FRQFLELpQGRODV�FRPR�DUWHIDFWRV�VRFLDOPHQWH�
construidos, que contienen información sobre la cultura representada, 
así como sobre la cultura del realizador.

'HVGH�ORV�DxRV�FXDUHQWDV��VH�GD�LQLFLR�DO�DQiOLVLV�DQWURSROyJLFR�GHO�FLQH��
la televisión y otras formas de medios masivos de comunicación, por 
parte de antropólogos como Gregory Bateson, Margaret Mead, y Rhoda 
Metraux, en estudios que se enfocaban en la cultura como un contexto 
HYLGHQFLDGR��D�WUDYpV�GHO�DQiOLVLV�WH[WXDO��SRU�ORV�HOHPHQWRV�FXOWXUDOHV�
GHO�FLQH�FRPHUFLDO��$�SDUWLU�GH�ORV�RFKHQWDV��KD�KDELGR�PHQRV�LQWHUpV�SRU�
ORV�HVWXGLRV�VREUH�HO�UHDOL]DGRU�\�R�HO�WH[WR���\�D�OD�YH]�XQD�PD\RU�SUHRFX-
pación por el papel de las audiencias de cine y tv en la construcción de 
VHQWLGR��5XE\��������/RV�DQWURSyORJRV�YLVXDOHV�KDQ�DSRUWDGR�D�HVWD�
tendencia, con sus análisis de la práctica de tomar fotografías históricas 
FRPR�FRPSRUWDPLHQWR�FXOWXUDO��\�FRQ�VXV�HVWXGLRV�HWQRJUi¿FRV�VREUH�OD�
producción cotidiana de fotos, como son las instantáneas2. Aunque las 
fotografías no se abordan en  un análisis de texto, este tipo de estudios 
intentan ofrecer un panorama sobre las condiciones de producción y 
FRQVXPR��FRQ�HO�¿Q�GH�FRPSUHQGHU�HO�VHQWLGR�GH�ODV�LPiJHQHV��FRPR�

���&ROOLHU��������KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�DQWURSRORJtD�YLVXDO��FRPR�XQD�GLVFLSOLQD�TXH�
va dirigida tanto a  la investigación, como a la formación antropológica.

2. Sin mencionar la fundamental utilidad que la fotografía presta a las disciplinas 
DUTXHROyJLFDV��DXQTXH�SRU�OR�JHQHUDO�D�XQ�QLYHO�PiV�WpFQLFR�X�RSHUDWLYR��TXH�DQDOtWLFR�

...las imágenes deben ser vistas en su cualidad de caja de re-
sonancia histórica y en su capacidad de revelar el pasado. Que 
hoy le pidamos algo distinto a las imágenes, el que les exijamos 
que demuestren su carga documental, habla de nosotros y de 
nuestra historia reciente...



activo y expansible, realizando estudios innovadores sobre la sincronía 
GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�QR�YHUEDO��&ROOLHU�������

En los noventas, la experimentación con la tecnología hipertextual 
y multimedia abre las promesas para un nuevo tipo de producción de 
texto, y abre las compuertas para la divulgación de las nuevas propuestas.

Antropología y cine/video etnográfico en Colombia.

(Q�&RORPELD�HV�SRVLEOH�KDEODU�GH�FLQH�\�YLGHR�DQWURSROyJLFR�WDPELpQ�
desde principios de siglo (aún la información y la investigación en este 
sentido es bastante precaria), sobre todo por parte de realizadores 
H[WUDQMHURV��FRPR�RFXUUH�HQ�JHQHUDO�FRQ�OD�DQWURSRORJtD�FRORPELDQD��
producto de expediciones y exilios), como Preuss y Grünberg, entre 
RWURV��3DUD�9DOYHUGH���������HO�FLQH�FRORPELDQR�SXHGH�FRPSUHQGHUVH�
en alguna medida a partir de la distinción entre un cine "marginal" y 

algo negociado en un contexto histórico y cultural, no arreglado por el 
LQGLYLGXR�TXH�IRWRJUDItD��5XE\��������

Fotografía etnográfica.

$QWHV�TXH�QDGD��HV�SUHFLVR�DFODUDU�TXH�OD�IRWRJUDItD�HWQRJUi¿FD�HV�XQD�
práctica sin un cuerpo teórico o metodológico bien articulado, y a nivel 
formal no se puede decir que podamos distinguir las fotografías antro-
pológicas de cualquier otro tipo de foto. Es decir, no existe un estilo 
IRWRJUi¿FR�DQWURSROyJLFR�TXH� VH�SXHGD�GHOLPLWDU�� DXQTXH� Vt� DOJXQDV�
convenciones implícitas que de alguna manera validan el carácter an-
tropológico de la fotografía.. Al igual que ocurre con el cine y el video 
DQWURSROyJLFR��H[LVWH�XQD�JUDQ�D¿QLGDG�FRQ�OD�IRWRJUDItD�GRFXPHQWDO�
'HVGH�OD�~OWLPD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;,;��FXDQGR�IXH�UHODWLYDPHQWH�IiFLO�

UHDOL]DU�IRWRJUDItDV�HQ�HVSDFLRV�DELHUWRV��ORV�DQWURSyORJRV�SURGXMHURQ�
LPiJHQHV�HQ�HO�WHUUHQR��GXUDQWH�VX�WUDEDMR�GH�FDPSR��/DV�IRWRJUDItDV�
se utilizaban principalmente como apoyo para la memoria, de manera 
similar al diario de campo, para ayudar a reconstruir eventos en la mente 
del etnógrafo. Las fotos pasan a ser ilustraciones en libros, diapositivas 
en conferencias, o —muy ocasionalmente— el punto de partida de una 
H[SRVLFLyQ��3DUD�&ROOLHU���������HO�XVR�JHQHUDOL]DGR�GH�ODV�IRWRJUDItDV�
como ilustraciones se debe tal vez a que el investigador percibe la abru-
madora potencialidad informativa de las fotografías, algo que haría 
LQPDQHMDEOH�XQ�FXHUSR�GH�GDWRV�WDQ�YROXPLQRVR�
(QWUH�ODV�SRFDV�HWQRJUDItDV�IRWRJUi¿FDV�SXEOLFDGDV�SRGHPRV�PHQFLR-

nar Balinese Character�GH�%DWHVRQ�\�0HDG���������\�Gardens of War 
GH�+HLGHU���������5XE\��������7DQWR�%DWHVRQ�FRPR�0HDG�FRQWLQXDURQ�
XWLOL]DQGR�OD�IRWRJUDItD�HQ�VXV�LQYHVWLJDFLRQHV��pO�HQ�VXV�HVWXGLRV�GH�OD�
comunicación no verbal, y ella en el estudio del desarrollo infantil. En la 
GpFDGD�GH�ORV�DxRV�VHWHQWDV��3DXO�%\HUV��FRPELQDQGR�VXV�FRQRFLPLHQWRV�
como fotógrafo profesional con una formación antropológica, concibió 
la fotografía como un proceso comunicativo de tres vías, involucrando 
D�IRWyJUDIR��VXMHWR�REMHWR�\�REVHUYDGRU��FDGD�XQR�DVXPLHQGR�XQ�SDSHO�
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un cine de "sobreprecio", que fue la promoción estatal del cine con la 
¿QDQFLDFLyQ�GH�FRUWRPHWUDMHV��SDUD�VHU�SUR\HFWDGRV��FRPR�DEUHERFDV��HQ�
ODV�IXQFLRQHV�GH�FLQH�FRPHUFLDO�GH�+ROO\ZRRG��VH�OODPD�GH�VREUHSUHFLR��
pues la idea consistió en incrementar un poco el costo de las entradas 
D�ORV�WHDWURV�SDUD�¿QDQFLDU�HVWDV�UHDOL]DFLRQHV��6H�FULWLFD�TXH�HVWH�WLSR�
de cine se convirtió en una mediocridad autocensurada, donde se hacía 

FLQH�SRU�KDFHUOR��VLQ�UHDOPHQWH�WHQHU�QDGD�TXp�GHFLU��9DOYHUGH��������
El supuesto cine marginal -llamado así realmente por quienes no lo 

hacen y pretenden marginarlo- es un cine por lo general documental, 
GH� WLSR�SROtWLFR��HQ�RFDVLRQHV�PLOLWDQWH�� IXHUWHPHQWH� LQÀXHQFLDGR�SRU�
las corrientes que pretenden consolidar un tercer cinema (de los países 
tercermundistas). Este cine marginal, militante y radical, estaría repre-
sentado por obras como Camilo Torres (Diego León Giraldo), Oiga, vea 
(Carlos Mayolo y luis Ospina) y  Chircales (Marta Rodríguez y Jorge Silva). 
6LQ�H[WHQGHUQRV�PXFKR��TXLVLpUDPRV� UHFDOFDU�TXH� WDQ� VyOR�KDVWD�

�������V�DSDUHFLHURQ�XQ�JUXSR�LPSRUWDQWH�GH�UHDOL]DGRUHV�FRORPELDQRV�
TXH�VL�ELHQ�QR�VH�FHQWUDURQ�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�YLGHRV�HWQRJUi¿FRV�\�
DQWURSROyJLFRV��Vt�SURGXMHURQ�UHDOL]DFLRQHV�TXH�GLULJHQ�HO�OHQWH�KDFLD�
REMHWRV�GH�HVWXGLR�DQWURSROyJLFRV�²VLHQGR�DOJXQRV�GH�HOORV�DQWURSyORJRV�
�0DQXHO�-RVp�*X]PiQ��,YiQ�=DJDUUD��&DUORV�%HUQDO��$OH[DQGHU�&LIXHQ-
tes, Gabriela Samper, Roberto Triana, Alfredo Molano, Nina Sánchez 
de Friedemann, Jaime Arocha, Silvio Aristizábal, Alicia Dussan de 
5HLFKHO��3DEOR�0RUD��*XVWDYR�0HMtD��&DUORV�(QULTXH�2VRULR��0DXULFLR�
3DUGR��0DULD�(XJHQLD�5RPHUR��%HQMDPtQ�<HSHV��/X]�0DULQD�6XD]D��
*ORULD�7ULDQD��9LFWRU�*DYLULD��HQWUH�PXFKRV�RWURV���DVt�FRPR�DOJXQRV�

H[WUDQMHURV�PiV��FRPR�5RQDOG�'XQFDQ�\�%ULDQ�0RVHU���8Q�VHPLOOHUR�
GH�UHDOL]DFLRQHV�HWQRJUi¿FDV�\�DQWURSROyJLFDV�SXHGH�YHUVH�HQ�HO�LQWHQWR�
SRU�FRQVROLGDU�XQ�WHUFHU�FLQH��GHO�WHUFHU�PXQGR���FRQ�HO�pQIDVLV�HQ�WUD-
EDMRV�GRFXPHQWDOHV��JHQHUDQGR�XQ�FLQH�SROtWLFR��HQ�RFDVLRQHV�PLOLWDQWH��
Los videastas aquí incluidos son en su mayoría de una línea menos 
independiente, comprometida con la infraestructura de producción de 
videos para la televisión3. 

Nos parece importante resaltar la labor especial y muy particular 
de Jorge Silva y Marta Rodríguez, no sólo por su larga trayectoria (a 
SHVDU�GH�OD�PXHUWH�GH�-RUJH��0DUWD�KD�VHJXLGR�WUDEDMDQGR�FRQ�PHGLRV�
audiovisuales), su presencia como propuesta alternativa al cine de 
sobreprecio, al documental institucional y comercial, sino porque en 
VXV�WUDEDMRV�VH�KDQ�H[SORUDGR�WDQWR�SURSXHVWDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VRFLDO��
FRPR�GH�H[SUHVLyQ�FLQHPDWRJUi¿FD���

La Etnografía Visual.

¢4Xp�SXHGH�VHU�HQWRQFHV�HO�YLGHR�HWQRJUi¿FR"�<D�HQ�HO�EUHYH�EDODQFH�
histórico sobre las relaciones del cine con la antropología, vemos cómo 
no se puede hablar de un nivel estilístico diferenciable, o de un campo 
disciplinario. Al igual que ocurre con las fotos, podemos intentar delimi-
tarlo, pero lo fundamental es considerar sus aplicaciones antropológicas. 
Flaherty, además de su forma embrionaria de observación participante, 
QRV�SUHVHQWD�FRQ�1DQRRN�RWUD�UHÀH[LyQ��FRPR�DVt�OR�SHUFLEH�9HJD�
³1L�1DQRRN�HUD�1DQRRN��QL�)ODKHUW\�FDSWDED� LPiJHQHV�UHDOHV� VLQR�

situaciones expresamente creadas para sus películas. Pero, lo que es 

�� /D�LQIRUPDFLyQ�DTXt�H[SXHVWD�GH�PDQHUD�LQGLVFULPLQDGD�KD�VLGR�REWHQLGD�D�WUDYpV�
del &DWiORJR�ELEOLRJUi¿FR���������GHO�DUWtFXOR�GH�/DXUHQV��V�I����HQ�XQD�FRQYHUVDFLyQ�
LQIRUPDO�FRQ�5REHUWR�3LQHGD��\�GH�OD�LQWURGXFFLyQ�GHO�OLEURV�GH�9DOYHUGH��������(VWH�
último autor considera que en Colombia existe una crítica formalista, que olvida que 
�WDQWR�HO�PRQWDMH�FRPR�ORV�PRYLPLHQWRV�GH�FiPDUD�FRUUHVSRQGHQ�D�XQD�LGHD�ItOPLFD��
TXH�WLHQH�XQ�YDORU�\�XQ�VLJQR�GHQWUR�GH�OD�HVWUXFWXUD�RUJiQLFD�GHO�¿OP���9DOYHUGH�
����������HV�GHFLU��TXH�ROYLGD�OD�UHDOLGDG�GHO�¿OP�FRPR�WDO�

...tan sólo hasta 1970-80s aparecieron un grupo importante 
de realizadores colombianos que si bien no se centraron en la 
realización de videos etnográficos y antropológicos, sí produje-
ron realizaciones que dirigen el lente hacia objetos de estudio 
antropológicos...



más importante, en la actualidad podemos decir que la observación 
GH�OD�UHDOLGDG�HQ�HO�FLQH�HWQRJUi¿FR�HVWi�VXMHWD�D�SURFHGLPLHQWRV�HP-
SOHDGRV�HQ�ORV�JpQHURV�GH�¿FFLyQ��(Q�SULPHU�OXJDU��KD\�TXH�DGYHUWLU�TXH�
OD�FiPDUD�QR�FDSWD�DO�QDWLYR�VLQR�OD�LPDJHQ�GH�pVWH��OR�WDQJLEOH��DTXHOOR�
TXH�VH�GHMD�YHU��<�HVWR�GHSHQGH��HQ�EXHQD�PHGLGD��GH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�
observador y observado. En segundo lugar, el documental sonoro, ha 
SXHVWR�GH�PDQL¿HVWR�OD�FXDOLGDG�VLJQL¿FDQWH�GH�OD�LPDJHQ�\�OD�GH�OD�LQWH-
UUHODFLyQ�HQWUH�pVWD�\�OD�SDODEUD��/D�SDODEUD�LQWHUSUHWD��DFODUD�\�RUJDQL]D�
secuencias que no siempre son lo que parecen. La reproducción realista 
no exime de una puesta en escena, de la elección de un punto de vista 
y de una composición narrativa dependiente, entre otras cosas, de la 
GHPDQGD�GH�DJUDGDU�GH�XQ�WLSR�GH�HVSHFWiFXOR�HQ�HO�TXH�WDPELpQ�FXHQWD�
OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�DXGLHQFLD�DXQTXH�pVWD�OD�FRPSRQJDQ�XQ�JUXSR�GH�
FLHQWt¿FRV�´��9HJD��������
&RQ�OD�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GHO�FLQH�HWQRJUi¿FR��VH�GD�SLH�D�TXH�VH�

OOHYHQ�D�FDER�GLYHUVRV�LQWHQWRV�SRU�FODVL¿FDU�\�VLVWHPDWL]DU�OD�SURGXFFLyQ�
DXGLRYLVXDO�HWQRJUi¿FD��FRPR�HQ�HO�DUFKLYR�GH�¿OP�DQWURSROyJLFR�GH�
*RWWLQJHQ��������\�HVSHFLDOL]DGRV�FRPR�OD�FROHFFLyQ�GHO�&KRUHRPHWULFV�
3URMHFW�GH�$ODQ�/RPD[��3DUD�HVWRV�DUFKLYRV��HO�FULWHULR�GH�OR�TXH�HV�HO�FLQH�
HWQRJUi¿FR�HV��³DQWH�WRGR��XQ�FLQH�GHO�FXHUSR�TXH�VH�¿MD�HQ�OD�DQDWRPtD�
y los gestos de los indígenas así como en el cuerpo del territorio que 
KDELWDQ´��9HJD����������

Igualmente, se han llevado a cabo intentos por elaborar un documento 
TXH�H[SRQJD�HO�HVWDGR�GHO�DUWH��FRPR�OR�KDQ�KHFKR�0LFKDHOLV��������
6SDQQDXV���������0HDG��������\�GH�%ULJDUG���������/D�SUHRFXSDFLyQ�
SRU�DSXQWDODU� WHyULFDPHQWH�HO� FLQH�HWQRJUi¿FR�FRPR�FDWHJRUtD�� D� VX�
vez construcción de subcategorías igualmente sedientas de teorización, 
KD�VHJXLGR�SUHVHQWH�HQ�HO�iPELWR�DFDGpPLFR�GH�OD�DQWURSRORJtD��FRPR�
OR�GHPXHVWUDQ� ORV� LQWHQWRV�GH�*ULDXOH� ��������$QGUp�/HURL�*RXUKDQ��

�������\�(��5LFKDUG�6RUHQVRQ���������5XE\��������0LHQWUDV�TXH�SDUD�
DOJXQRV�DFDGpPLFRV� FRPR�+HLGHU�� WRGR�YLGHR�HV� HWQRJUi¿FR4, otros, 
FRPR�5XE\��SUHWHQGHQ�UHVWULQJLU�HO� WpUPLQR�D� ORV�YLGHRV�SURGXFLGRV�
SRU��R�HQ�DVRFLDFLyQ�FRQ�DQWURSyORJRV��5XE\��������3DUD�6RO�:RUWK�ODV�
GH¿QLFLRQHV�GHO�YLGHR�HWQRJUi¿FR�VRQ�WDXWROyJLFDV�\D�TXH�QLQJ~Q�YLGHR�
SXHGH�OODPDUVH�HWQRJUi¿FR�HQ��\�SRU�Vt�PLVPR��PXFKR�GHSHQGH�GHO�XVR�
que se le de al documento audiovisual, al margen de las intenciones ini-
ciales de su realizador. De tal manera, en un momento dado todo video es 
HWQRJUi¿FR��GH�DFXHUGR�D�VX�XWLOL]DFLyQ�HVSHFt¿FD��3DUD�XQD�HWQRJUDItD�GH�
OD�FRPXQLFDFLyQ��HO�YLGHR�DQWURSROyJLFR�R�HWQRJUi¿FR�QR�SXHGH�GH¿QLUVH�
SRU�Vt�PLVPR��'HSHQGH�GHO�PRGR�GH�DQiOLVLV�GH�GLFKR�YLGHR��:RUWK�������

Antes de partir hacia alguna dirección, es necesario hacer un cues-
tionamiento en cuanto a la posible confusión de propósitos: "la pro-
GXFFLyQ�GH�ODV�LPiJHQHV�SRU�SDUWH�GH�OD�$QWURSRORJtD�9LVXDO�DSDUHFH�
LQGLVROXEOHPHQWH�LGHQWL¿FDGD�FRQ�XQD�SURGXFFLyQ�SDUD�VHU�YLVWD�S~EOL-
camente, lo que sería lo mismo que decir que su valor como material 
LQWHUQR�GH� WUDEDMR�HQ� FXDQWR� FRQVWUXFFLyQ�GHO� FRQRFLPLHQWR�HV� FDVL�
nulo. Su valor sólo aparece ligado a la conclusión, y en cierta forma 
DO�HVSHFWiFXOR���0RUH\UD�\�*RQ]iOH]�����������(O�FLQH�QR�HV�QHFHVD-
ULDPHQWH�XQD�IRUPD�PDVLYD�GH�FRPXQLFDFLyQ��\�PiV�HVSHFt¿FDPHQWH�
aún, el cine antropológico adquiere una importancia vital como creador 
GH�OD]RV�GH�FRPXQLFDFLyQ�H�LGHQWL¿FDFLyQ��UHIRU]DQGR�OD�HYLGHQFLD�GH�
IURQWHUDV� FXOWXUDOHV�� �)ULHGHPDQQ� �������3RU� HVWR�� HV� IXQGDPHQWDO�
WHQHU�HQ�FXHQWD�QR�VyOR�XQ��¢TXp�VH�GLFH"���VLQR�DGHPiV�XQ��¢D�TXLpQ"��
D�OD�KRUD�GH�LQWHQWDU�FODVL¿FDU�XQD�PXHVWUD�GH�YLGHRV��)HOGPDQ�������
3DUD�%XUQHWW� ������� VLJQL¿FDU�QR�HV� OR�PLVPR�TXH�FRPXQLFDU��6X�

propuesta para evitar los abismos a los que puede llevar el uso del video 
con comunidades diferentes (e incluso dentro de la misma comunidad 
del antropólogo), y la potencial distracción con el documento visual como 
resultado (subestimando las relaciones de intercambio y de negociación 
con el otro), es la de tener en cuenta las diferentes expectativas que generan 
la posibilidad de comunicación (no sólo entre las partes sino hacia afuera, 
con el documento audiovisual). De tal manera, se podría entonces decir que 

4. 3DUD�+HLGHU�HO�YLGHR�HWQRJUi¿FR��FRPR�GRFXPHQWR�FXOWXUDO�ItOPLFR�VREUH�³RWURV´��
HUD�FDWHJRUL]DEOH�\�MHUDUTXL]DEOH�HQ�FXDQWR�D�VX�REMHWLYLGDG�\�YHUDFLGDG��GH�DFXHUGR�
D�XQ�GHWHUPLQDGR�Q~PHUR�GH�UHJODV�\�GH�³GLVWRUVLRQHV´��D�PHQRU�Q~PHUR�GH�³GLV-
WRUVLRQHV´��PiV�³UHDO´���-XUH�V�I��
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HQ�HVWH�FDVR�HO�FDUiFWHU�HWQRJUi¿FR�GH�XQ�YLGHR�HV��DGHPiV�GH�XQD�FXHVWLyQ�
IRUPDO�\�WpFQLFD�²HO�YLGHR�FRPR�IRUPD�GH�REVHUYDU�\�GHVFULELU²��DVSHFWR�
FHQWUDO�GHO�PHQVDMH�TXH�VH�TXLHUH�FRPXQLFDU��XQ�WH[WR�DXGLRYLVXDO�DERU-
dado desde el análisis de la economía de las convenciones comunicativas.

3DUD�-D\�5XE\� UHVXOWD� VXSUHPDPHQWH�GLItFLO� GHOLPLWDU� HO� JpQHUR�
GHO� YLGHR�HWQRJUi¿FR�� \�PiV�D~Q��SLHQVD�TXH� OR�TXH�KDVWD�DKRUD� VH�
ha intentado delimitar constituye un impedimento para el desarrollo 
GHO�³YHUGDGHUR´�FLQH�DQWURSROyJLFR��5XE\��������(O�DXWRU�OOHJD�D�SUR-
SRQHU�FRPR�DOWHUQDWLYD�XQ�JpQHUR�PiV�SDUWLFXODU�TXH�GHQRPLQD�³¿OP�
FRQ�LQWHQFLRQHV�DQWURSROyJLFDV´��(O�SUREOHPD�GH�OR��HWQRJUi¿FR���HQ�
cuanto a que puede abarcar todo tipo de videos, lo lleva a plantear que 
HO�WpUPLQR�GHEHUtD�FRQ¿QDUVH�D�ORV�WUDEDMRV�HQ�TXH�HO�UHDOL]DGRU��FRQ�

XQD�IRUPDFLyQ�HWQRJUi¿FD��SUHWHQGH�SURGXFLU�XQD�HWQRJUDItD��HPSOHD�
WpFQLFDV�HWQRJUi¿FDV�HQ�HO�FDPSR��\�DGHPiV�EXVFD�OD�YDOLGDFLyQ�GH�VX�
WUDEDMR�FRPR�HWQRJUDItD�DQWH�OD�FRPXQLGDG�FRPSHWHQWH��DQWURSROyJLFD���
Este criterio limitaría bastante el espectro, pero parece ser fundamental 

-sobre todo en perspectiva hacia el futuro- como parámetro para futuras 
investigaciones; aunque todas las etnografías son estudios culturales, no 
todos los estudios culturales son etnografías. Para el caso particular de 
esta investigación, los criterios propuestos resultan apropiados, teniendo 
en cuenta que el material audiovisual (tanto el que se realiza durante la 
investigación, como el que se utiliza como apoyo para la misma) está 
VLHQGR�VRPHWLGR�²FRPR�WUDEDMR�HWQRJUi¿FR²�DO�DQiOLVLV�GH�ODV�LQVWDQFLDV�
pertinentes (por un lado el investigador, por el otro la misma comunidad), 
\�DGHPiV�SRU�OD�FRPXQLGDG�DFDGpPLFD�TXH�VLJXH�\�HYDO~D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�

(O�REMHWLYR�PiV�JHQHUDO�GHO�YLGHR�HWQRJUi¿FR�QR�WLHQH�SRU�TXp�VHU�
GLIHUHQWH�DO�REMHWLYR�PiV�JHQHUDO�GHO�HVFULWR�HWQRJUi¿FR��HO�GH�FRQWULEXLU�
a un discurso antropológico sobre la cultura. Ruby lleva este paralelis-
mo, tan conveniente para el debate, a otros aspectos; menciona que 
VL�HO�YLGHR�HWQRJUi¿FR�VH�GD�FRPR�SURGXFWR�¿QDO�GH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ��
HVWH�SRU�OR�JHQHUDO�VH�GLULJLUi�D�XQ�SHTXHxR�JUXSR�GH�HVSHFLDOLVWDV��VLQ�
pretensiones comerciales (que, de existir, inhibirían una exploración 
tanto formal como esencial). ¿Si el antropólogo no vive de los libros 
TXH�HVFULEH��SRU�TXp�Vt� OR�KDUtD�GH�VXV�YLGHRV"�<� OD�SUHJXQWD�HVWDOOD�
cuando observamos que por lo general, se tiende a reducir el campo 
de la antropología visual al espacio del documentalismo. A contrapelo 
de esta costumbre nos parece necesario proponer una etnografía de la 
comunicación, donde el video no sólo se utiliza para la divulgación de 
la investigación, sino además se convierte en herramienta metodológica 
de la misma. Una etnografía de la comunicación audiovisual buscará 
evidenciar la necesidad de pensar las imágenes y demás formas de 
SHUFHSFLyQ�GH�OD�UHDOLGDG�D�WUDYpV�GH�ORV�VHQWLGRV��HQ�WDQWR�GRFXPHQWRV�
fabricados culturalmente. Dicha apuesta obliga a contemplar diferentes 
QLYHOHV�GH�HMHUFLFLR�\�SURFHVDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FLHQWt¿FD��'HVGH�
este punto de vista, más que maquinas de capturar imágenes, sonidos 
y procesar códigos binarios, dichos dispositivos —el etnógrafo incluido- 
necesitan explorar y ser explorados en tanto mediaciones culturales de 
procesos tanto investigativos como comunicativos.

 
 
 
&DUORV�&iUGHQDV�\�&DUORV�'XDUWH son atropólogos egresados de la 
8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�GH�&RORPELD��+DFH�PDV�GH�GLH]�DxRV� WUDEDMDQ� OD�
relación entre los usos de la imagen y la antropología.

El cine no es necesariamente una forma masiva de comunica-
ción, y más específicamente aún, el cine antropológico adquiere 
una importancia vital como creador de lazos de comunicación 
e identificación, reforzando la evidencia de fronteras culturales.

☜        ☝        ☞
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