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Índice comentado 

 

Capítulo I. La etnografía audiovisual como objeto de estudio 

 

En este capítulo presento, a manera de recuento, las formas en que las             

etnografías audiovisuales han sido estudiadas para así tener un panorama general           

de lo que sobre ellas se ha dicho y de la manera en que este estudio pretende                 

contribuir a nuestro entendimiento sobre ellas. 

 

Capítulo II. La cámara cinematográfica como herramienta metodológica 

 

Este capítulo, que está dividido en dos partes, trata sobre la estabilización de la              

cámara como herramienta metodológica de las ciencias sociales.  

En la primera parte desarrollo una reflexión teórica sobre la relación entre los             

instrumentos, las herramientas, los artefactos y el conocimiento científico.         

Comienzo revisando los conceptos de instrumentos científicos, herramientas        

metodológicas y artefactos tecnológicos, después introduzco la noción de         

capacidad epistémica para dar cuenta del rol de ellos en la construcción de             

conocimiento y por último intentó explicar ese papel desde el vocabulario de la             

sociología de la tecnología. 
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En la segunda parte reconstruyo, a partir del marco expuesto en la primera parte,              

el caso específico de la cámara cinematográfica y su incorporación en las ciencias             

sociales. 

 

Capítulo III. Modos de representación cinematográfica 

 

El propósito de este capítulo es mostrar la necesidad del estudio de las             

etnografías audiovisuales a través del concepto de modos de representación          

cinematográfica. El punto de partida es que no hay una relación necesaria entre             

una realidad determinada y una forma de representación específica. Así, lo que            

interesa ver es qué estrategias compositivas ha seguido el etnógrafo, cómo estás            

suponen determinadas operaciones creativas en el proceso de producción y          

postproducción, y cómo producen ciertos efectos frente al espectador en la           

medida en que filme  muestra su contenido de una forma y no de otra. 

 

Capítulo IV. Entramados intersubjetivos 

 

En este capítulo abordo la etnografía audiovisual como entramados         

intersubjetivos, como el resultado de distintos tipos de interacciones subjetivas a lo            

largo del tiempo.  
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Así, comienzo por desarrollar, a partir del trabajo de Agar (1998), la            

caracterización teórica de la etnografía como el producto de la relación entre            

investigador-comunidad investigada-audiencia. Después, defino el concepto de       

entramado y propongo, en consonancia con el concepto de campo (Bourdieu,           

2003), que el investigador está situado en un espacio jerárquico, que el encuentro             

entre investigador e investigado sucede en un contexto específico que no           

necesariamente es neutro y que la audiencia participa activamente en la           

producción del conocimiento pues la circulación del producto audiovisual conduce          

a su resignificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



Glosario  1

 

Actuar: el trabajo de crear un personaje dramático, o, dicho de otro mod, inserto              

en una narración, llevado a cabo por un actor o intérprete. Los actores construyen              

personajes través de sus cuerpo (postura, gestos, movimientos, apariencia física,          

etc.) y su voz (tono, acento, contenido, etc.). La interacción entre actores es un              

elemento de cualquier actuación. 

Ángulo de la cámara: posicionamiento de la cámara en relación a lo que es              

capturado. La ubicación usual de la cámara es a la altura de los ojos produciendo               

una vista común a la que tienen las personas cotidianamente. 

Audiencia o espectadores: grupo de personas reunidas para mirar una película.           

Consumidores de filmes a través de distintos medios, en distintos lugares y con             

distintos perfiles e intereses. 

Cámara cinematográfica: herramienta básica de la cinematografía. Este tipo de          

cámara permite capturar series de imágenes, usualmente 24 o 25 por segundo. 

Cine digital: uso de tecnología digital en la producción, distribución y exhibición de             

un filme. 

Cinematografía: proceso de capturar, por lo menos, movimiento, en una película.  

Composición: la selección y acomodo de todos los elementos que aparecen en un             

cuadro fílmico. 

1 Las definiciones de este glosario fueron elaboradas a partir del trabajo de Kuhn y Westwell (2012)  
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Cuadro fílmico: área rectangular tal y como es proyectada o visible en una pantalla              

y que corresponde al rectángulo capturado en la película. 

Diseño sonoro: proceso de planeación, grabación y edición de los distintos           

sonidos incluidos en una película.  

Duración de la toma: tiempo dado por la actividad ininterrumpida de la cámara. 

Edición o montaje: unión de diferentes porciones de película para generar un solo             

producto. Actualmente, la edición es usualmente digital e involucra el uso de            

distintos programas como Avid o Final Cut. 

Escala de la toma: Manera en que se presenta y manipula las dimensiones y la               

distancia o cercanía de lo que es capturado en el filme. Las escalas pueden ser               

clasificadas en largas, medianas o cortas (closeup). 

Escena: Acción unificadas dentro de una película que permite el desarrollo de la             

trama. 

Fuera de cuadro: todo aquello que sin ser visible forma parte de la narración              

fílmica. Es aquello que oculto, pero existente.  

Guión: documento que, a manera de prefiguración, contiene el qué y el cómo se              

filmará. Así, contiene, con mayor o menor apertura, escenas, diálogos, acciones,           

detalles de las tomas, locaciones, roles de trabajo, cronograma, etc. El guión es,             

en esencia, un documento de planeación. Normalmente los guiones son          

elaborados siguiendo algunas convenciones (por ejemplo, con fuente Courier de          

12 puntos). 
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Iluminación: lámparas y fuentes de luz utilizadas para iluminar una escena del            

filme. 

Locación : cualquier lugar donde la película tomada o, dicho de otra forma, donde             

las acciones capturadas suceden. Los lugares son elegidos tomando en cuenta la            

historia, los costos y la practicidad. 

Movimiento de la cámara: refiere a los desplazamientos o movimiento del ángulo            

de la cámara durante una misa toma. 

Narración: Secuencia de eventos contados en un orden particular. Relato o           

historia. 

Persistencia de la visión: capacidad del ojo de mantener una imagen en la retina              

momentos después de que ésta desapareció. Por ello, si una conjunto de            

imágenes sucesivas se presentan a una velocidad adecuada, serán percibidas          

como una sola imagen en movimiento.  

Profundidad de enfoque: grado de definición y claridad de una imagen fílmica. La             

profundidad es manipulada con el uso de distintos lentes en la cámara, el tiempo              

de exposición y las fuentes de luz. 

Punto de vista narrativo: Perspectiva desde la cual es contada una historia. El             

punto de vista puede ser subjetivo, de un personaje, divino, omnipresente y            

omnisapiente, o de otro tipo. 

Tiempo y espacio fílmico: Ordenamiento y arreglo temporal y espacial de los            

eventos que componen un mundo o universo fílmico. 
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Toma: resultado de la acción continua de la cámara. La toma es el componente              

mínimo y básico de todos los filmes. Las tomas se caracterizan por la distancia              

aparente entre la cámara y lo que es grabado, el ángulo de la cámara, el               

movimiento de la cámara y la duración de la toma. 

Postproducción: Etapa en la que se acompleta una película utilizando el material            

que se obtuvo en la etapa de grabación o producción. 

Preproducción: Etapa anterior a la grabación en la que todos los elementos            

necesarios para la elaboración del filme son planeados, costeados y coordinados. 

Secuencia: serie de tomas relacionadas, análogas a los capítulos de un libro, que             

constituyen una fase significativa dentro de la trama. Cuando una película muestra            

cambios marcados en tiempo, espacio o acción, reconocemos de manera intuitiva           

que comienza una nueva secuencia. 

Trama: patrón de eventos y situaciones en una narración tal y como ellos             

seleccionados y arreglados para dibujar conexiones causales, temporales y         

espaciales. 
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Resumen 

 

Este trabajo es una propuesta de explicación de la producción de conocimiento en             

etnografías audiovisuales como aquello que emerge de la conjunción de          

herramientas metodológicas, modos de representación cinematográfica y       

entramados intersubjetivos. En el texto estudio, entonces, tres puntos centrales, la           

estabilización de la cámara cinematográfica como herramienta metodológica, los         

modos de representación utilizados en filmes etnográficos y las interacciones entre           

investigador, comunidad científica, sujeto investigado y público, para dar cuenta de           

la construcción social del conocimiento que puede llamarse etnográfico         

audiovisual.  

 

Palabras clave: etnografía audiovisual, estudios sobre ciencia y tecnología, cine 

etnográfico. 
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Abstract 

 

The aim of these lines is to explain the production of knowledge in audiovisual              

ethnographies as something that emerges from the combination of methodological          

tools, audiovisual modes of representation and intersubjective webs. Thus the text           

is structured around three main themes, the stabilization of the film camera as a              

methodological tool, the modes of representation in ethnographic films, and the           

interactions between the researcher, the scientific community, the groups studied          

and the public, in order to acknowledge the social construction of what can be              

called audiovisual ethnographic knowledge.  

 

Key words: audiovisual ethnography, science and technology studies, 

ethnographic cinema. 
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Introducción 

 

Hoy en día es difícil pensar en un ámbito de nuestras vidas que no se encuentre                

atravesado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación   2

Nuestra economía se ha transformado: cada vez es más común realizar alguna            

operación bancaria desde alguna aplicación de banco móvil o realizar algún pago            

en línea con PayPal; comprar productos en sitios como Amazon, eBay, Linio o             

MercadoLibre; adquirir servicios por medio de una aplicación, como transporte en           

Uber o entrega de productos en Rappi; conseguir financiamiento para un proyecto            

en plataformas como Kickstarter; trabajar desde casa gracias a una computadora           

en red; reclutar recursos humanos o formar redes profesionales en espacios como            

LinkedID ; u ofertar o buscar empleos en bolsas de trabajo alojadas en sitios web              

como OCC.  

Nuestra política se ha transformado: cada vez es más común que los partidos             

políticos hagan sus campañas en línea, que paguen por espacios en redes            

sociales para posicionar su imagen y las de sus afiliados, que construyan equipos             

para dar seguimiento y analizar las tendencias de la opinión pública en línea, así              

como para influir en ella a través de, por ejemplo, bots; que se organice un mitin o                 

2 Por tecnologías de la información y la comunicación entiendo cualquier recurso que influye de               

alguna manera en la producción, circulación o consumo de información o en cualquier aspecto del               

proceso de comunicación. Con la expresión nuevas tecnologías de la información quiero señalar,             

en consecuencia, a las tecnologías más recientes que tienen esas características: digitales, con             

acceso a internet, etc. 
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una marcha por medio de Facebook o que se promuevan iniciativas populares de             

legislación a través de sitios como change.org; que la administración pública sea            

electrónica, ya sea como trámites que se realizan en oficinas virtuales o como             

información que se hace pública en los sitios de las distintas dependencias de             

gobierno.  

Nuestras formas de sociabilidad y recreación se han transformado: cada vez es            

más común que el registro más potente de lo que somos y lo que anhelamos, de                

nuestras vidas, sea nuestro línea del tiempo en Facebook y que nuestras            

filiaciones se expresen como likes; que las parejas se encuentren en Tinder; que             

nos comuniquemos con nuestras familias y amigos con audios, textos, imágenes y            

videos a través de Whatsapp o Snapchat; que nosotros, lo que hacemos y lo que               

nos gusta, así como lo que queremos ser y hacer, se haga visible a los otros como                 

fotos en Instagram; que la literatura se presente en un nuevo género de 280              

caracteres en Twitter; que la música se consuma a través de servicios de             

streaming como Spotify y que la popularidad de los músicos se mida según el              

número de views en YouTube; que nuestro conocimiento sobre algún tema           

comience por mirar Wikipedia.  

Nuestra ciencia no es la excepción, también ella se ha transformado: los            

científicos se comunican por correos electrónicos y establecen redes de          

investigación trasnacional cuya comunicación depende en parte de publicaciones         

en blogs como Wordpress o de video conferencias llevadas a cabo por Skype,             
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leen artículos digitales almacenados en alguna base de datos o consultan archivos            

digitalizados; aplican encuestas en línea en, por ejemplo, Google Forms; utilizan           

diferentes tipos de software para analizar sus datos como SPSS o Atlas.ti y             

trabajan conjuntamente utilizando algún servicio de nube como Dropbox. 

Las tecnologías que dan forma a este nuevo mundo son caracterizables, por lo             

menos algunas de ellas, como tecnologías de la información y la comunicación            

audiovisual. Así, es posible decir que nosotros y nuestros contemporáneos, por lo            

menos una parte significativa de ellos, hemos pasado por un proceso de            

alfabetización audiovisual: cada día estamos más acostumbrados a consumir,         

producir e intercambiar contenidos audiovisuales. Ya no se trata únicamente de           

mirar la televisión o ir al cine; día a día estamos acompañados, cada vez un mayor                

número de nosotros, por una pequeña pantalla que nos mantiene en línea:            

nuestros celulares inteligentes. Las comunicaciones cotidianas que tenemos a         

través de ellos suelen ir acompañadas de gifs o videos cortos; la información que              

miramos en la red comúnmente tiene un formato audiovisual; pasamos cada vez            

más tiempo en plataformas de contenidos específicamente audiovisuales como         

YouTube, Netflix o Vimeo; asistimos a museos para descubrir las posibilidades           

expresivas de la realidad virtual o hacemos más ligero nuestro camino a casa con              

algún videojuego de realidad ampliada. Además, nuestros smartphones tienen         

potentes cámaras de video. Cada día es más común que grabemos todo: a             

nosotros mismos y a los que nos rodean, lo cotidiano y lo extraordinario. Desde los               
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videos virales que documentan algún desastre natural o accidente, pasando por           

los de algún challenge; los contenidos audiovisuales generados por cualquiera de           

nosotros se multiplican e inundan todos nuestros dispositivos.  

En el marco de estas novedosas posibilidades tecnológicas y de nuestra           

familiaridad en la producción, el intercambio y el consumo de contenidos de este             

tipo, lo audiovisual ha tomado un potente impulso para ser incorporado en la             

investigación social como objeto de estudio, pero también, y este es el tema sobre              

el que trata esta tesis, como manera de estudiar la realidad .  3

Así, es posible enunciar un problema metodológico: ¿cómo son incorporados en la            

investigación social los recursos audiovisuales y con qué otros componentes se           

interrelacionan para producir conocimiento?, y de manera más específica, ¿cómo          

puede explicarse la producción de aquel conocimiento que está atravesado en           

cada uno de sus momentos por lo audiovisual y que puede llamarse etnográfico             

audiovisual? La tesis que sostengo en este estudio, a manera de respuesta            

general, es que la emergencia de ese tipo de conocimiento puede explicarse            

atendiendo a sus elementos constitutivos, herramientas metodológicas,       

3 El uso de recursos audiovisuales en la investigación social es casi tan viejo como las ciencias                 

sociales mismas. Es sabido que en la exploración de 1898 al estrecho de Torres, dirigida por Alfred                 

Cort Haddon en colaboración con C. S. Myers, W. McDougall, C. G. Seligmann, W. H. Rivers y                 

otros, incorporó el cinematógrafo, así como la cámara fotográfica y el fonógrafo, como herramienta              

para la investigación antropológica (Grau Rebollo, 2008). Sin embargo, la posibilidad de hacer             

trabajo audiovisual actualmente es mucho mayor tanto por nuestra familiaridad con los contenidos             

audiovisuales, alfabetismo audiovisual, como por la disponibilidad de dispositivos para generar,           

intercambiar y consumir audiovisuales.  
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modos de representación cinematográfica y entramados intersubjetivos, y a         

la manera en que estos se combinan e interactúan en los distintos            

momentos de producción, circulación y consumo. 

Ahora, ¿por qué este es un estudio metodológico y cuál es su orientación general? 

Quisiera comenzar por explorar algunos de los significados que suelen atribuirse           

al término metodología para después extraer lo que podría significar un estudio            

metodológico. Revisando diccionarios generales de algunas lenguas pueden        

obtenerse las siguientes definiciones: “metodología, del griego μέθοδος y λογία,          

refiere a: la ciencia del método o al conjunto de métodos que se siguen en una                

investigación científica” (Real Academia Española, 2017) y “método, del latín          

methŏdus y este del griego μέθοδος, modo de decir o hacer con orden u obra que                

enseña los elementos de una ciencia o arte o procedimiento que se sigue en las               

ciencias para hallar la verdad y enseñarla” (Real Academia Española, 2017); “la            

metodología es el estudio sistemático, por observación de la práctica científica, de            

los principios que la fundamentan y de los métodos de investigación utilizados o el              

ensamble de métodos y técnicas de un dominio particular” (Larousse, 2017) y “el             4

método es la manera de conducir, en acuerdo con algún tipo de razonamiento,             

una acción, un trabajo o una actividad” (Larousse, 2017); “la metodología es el             5

4 “Méthodologie: étude systématique, par observation de la pratique scientifique, des principes qui             

la fondent et des méthodes de recherche utilisées. Ensemble des méthodes et des techniques d'un               

domaine particulier.” 
5  “Méthode: manière de mener, selon une démarche raisonnée, une action, un travail, une activité.” 
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cuerpo de métodos, reglas y postulados empleados en una disciplina o el análisis             

de los principios y procedimientos de investigación en un campo específico”           6

(Merriam-Webster, 2017) y “el método es el proceso de o para hacer algo; un              

procedimiento sistemático, técnica o modo de investigación propio o empleado por           

un arte o disciplina particular; o un plan sistemático de enseñanza””           7

(Merriam-Webster, 2017). 

El término metodología, entonces, se usa en, por lo menos, dos sentidos. Designa,             

por un lado, el proceso de generación de conocimiento científico. Por otro, al             

estudio de ese proceso. Por lo tanto, en la palabra metodología se subsume tanto              

una ciencia o ámbito de estudios, como el objeto de esa ciencia. El objeto de la                8

metodología como cuerpo de estudios es, como puede verse, lo que los científicos             

hacen para producir conocimiento. Aquello que hacen también puede llamarse,          

siguiendo las definiciones previamente enunciadas, método; de allí que pueda          

concluirse, y eso implica su etimología, que la metodología es el estudio del             

método, que ella es la ciencia que estudia la manera en que los científicos              

producen conocimiento. En consecuencia, este es un trabajo metodológico porque          

6 “Methodology: a body of methods, rules, and postulates employed by a discipline. The analysis of                

the principles or procedures of inquiry in a particular field.” 
7 “Method: a procedure or process of or for doing something; a systematic procedure, technique, or                

mode of inquiry employed by or proper to a particular discipline or art; a systematic plan for                 

instruction.” 
8 Esta situación no es exclusiva de la metodología. La historia, por ejemplo, designa tanto a una                 

ciencia, la historia como disciplina, como a un objeto de estudio, la historia como lo que ha                 

sucedido.  
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su objeto de estudio es la manera en que los científicos producen conocimiento,             

específicamente aquella forma llamada etnografía audiovisual, los elementos que         

entran juego en esa construcción y la manera en que estos se relacionan. 

Luego, ¿qué es lo que entiendo por ciencia? El enfoque que subyace a estas              

líneas es que el conocimiento científico, incluido el tipo que cabría llamar            

conocimiento etnográfico audiovisual, es una construcción social. Ahora, ¿qué         

quiero decir con construcción social? Con el uso de la palabra “construcción”            9

quiero subrayar que el conocimiento es algo hecho, algo que resulta de llevar a              

cabo un conjunto de tareas. Esto, creo, puede aceptarse fácilmente. Sin embargo,            

la discordia aparece al tratar de establecerse qué tipo de actividades son las que              

legítimamente caben en aquello que llamamos ciencia. En “actividades” o “llevar a            

cabo tareas” quiero incluir todo aquello que puede expresarse con un verbo y que              

contribuye, de una manera u otra, a la forma que tiene el resultado “ciencia” :              10

observar, contar, medir, clasificar, comparar, imaginar, escribir, publicar, exponer,         

convencer, validar, enseñar, conversar, falsar, reducir, creer, financiar, patentar,         

9 La expresión “construcción social” tiene varios usos. El que utilizo en este texto proviene de mi                 

lectura de Latour (2003), para quien esa fórmula debería designar el proceso colectivo que produce               

constructos sólidos a través de la movilización de trabajos, coordinaciones e ingredientes            

heterogéneos. Para una mirada crítica sobre otros usos de la expresión véase Hacking (2000). 
10 Podría ser posible jerarquizar los productos científicos y distinguir entre observaciones o             

información científica y explicaciones, causales o teleológicas, o conocimiento genuinamente          

científico. Sin embargo, más allá de esa posibilidad, mi interés está en dar cuenta de aquello que                 

se adjetiva como científico y de la manera en que todo lo científico, instrumentos, observaciones,               

prácticas, expertos, etc., se combina para producir una totalidad válida hasta nuevo aviso. 
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censurar, inducir, contrainducir, etc. Evidentemente esto es contrario a pensar que           

la ciencia es un conjunto predefinido de tareas o que existe una dimensión             11

interna y otra externa en ella, pero no implica decir que es cualquier conjunto de               

actividades. La ciencia es un ámbito normado, pero esas normas, lo prohibido y lo              

permitido, lo justificado y lo inválido, se establecen en el proceso científico mismo:             

son consecuencia y no causa de él. Todo puede valer, lo que no significa que               

efectivamente todo valga. Además, no hay razón para suponer de antemano que            

establecidos unos límites y unas características en una trayectoria específica del           

proceso científico, estos serán replicados o respetados en otra. Que el           

conocimiento científico sea una construcción implica, entonces, que este es el           

resultado de un conjunto de actividades, que es el producto de un proceso no              

predeterminado y abierto, cambiante, que inventa y reinventa su propia fisonomía.           

De esto también quiero extraer que, al ser la ciencia un entramado de actividades,              

la mejor manera de estudiarla es, desde este punto de vista, atendiendo a su              

manufactura . Con el uso del término “social” quiero subrayar que esas           12

actividades son realizadas colectivamente, sin implicar nada respecto al tipo de           

“sustantivos” que componen esos colectivos. Todo aquello que contribuya, de una           

manera u otra, al resultado final forma parte de esa empresa grupal. Una             

11 “La ciencia no presenta una estructura, queriendo decir con ello que no existen unos elementos                

que se presenten en cada desarrollo científico” (Feyerabend, 1986: XV) 
12 “La razón científica no puede separarse de la práctica de la ciencia … es inmanente a la                  

investigación” (Feyerabend, 1986: XVI). La manera de entender la “ciencia acabada” consiste en             

atender a la “ciencia en proceso de construcción” (Latour, 1992: 3). 
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perspectiva de “construcción social” implica, entonces, estudiar la diversidad de          

elementos y actividades que producen el conocimiento científico. 

La propuesta central de este estudio, como ya he dicho, es que el conocimiento              

etnográfico audiovisual puede explicarse prestando atención a tres puntos         

centrales: herramientas metodológicas, modos de representación cinematográfica       

y entramados intersubjetivos. Quiero ahora tratar la expresión “etnografía         

audiovisual” y el vínculo que mantengo entre ella y esos tres elementos. Primero,             

¿qué significa etnografía, con independencia de cualquier adjetivación? Aquí         

algunas definiciones básicas: “la etnografía es un método en ciencias sociales           

cuyo propósito es el estudio descriptivo y analítico, en el terreno, de poblaciones             

determinadas. Derivado del griego έθνος y γράφειν, significa literalmente         

descripción de las personas” (Wikimedia Foundation, 2017a), “etnografía es un          13

término empleado para describir tanto un tipo de escrito dentro de las ciencias             

sociales, escritos que tratan de capturar holísticamente las prácticas y las           

creencias de las personas, como al tipo de trabajo que produce ese escrito, a la               

recolección de información sociocultural basada en el trabajo de campo” (Oxford           14

13 “L’ethnographie est une méthode en sciences sociales dont l'objet est l'étude descriptive et analytique, sur le                 

terrain, des mœurs et des coutumes de populations déterminées. Le mot, composé du préfixe “ethno” (dérivé                

du grec έθνος, proprement “toute classe d'êtres d'origine ou de condition commune”) et du suffixe “graphie”                

(emprunté au grec γράφειν  “écrire”), signifie littéralement “description des peuples””.  
14 “Ethnography is a term that often is employed to describe both a recognizable literary genre within                 

the social sciences (writings that attempt to holistically capture people’s cultural beliefs/practices)            

and a brand of qualitative fieldwork that produces such social scientific accounts (the collecting of               

sociocultural data based on long-term, face-to-face interactions)”. 
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University Press, 2017), o la etnografía designa a “una descripción científica de la             

cultura de una sociedad producida por alguien que ha vivido en ella o al libro en el                 

que ella se registra” (Cambridge University Press, 2017). La palabra etnografía           15

significa, luego, una forma de producir conocimiento, así como el producto que            

resulta de esa forma. Ese modo de producir conocimiento es propio de las             

ciencias sociales, por lo que sus objetos son sociedades, culturas, etc., y se             

caracteriza por ser un estudio in situ. Agregando, el trabajo etnográfico implica “ir a              

los sitios, volver con información sobre la gente que allí vive, y poner dicha              

información a disposición de la comunidad profesional”; la información es el           

resultado de “hacer encajar hechos extraños e irregulares en categorías familiares           

y ordenadas”; este ejercicio de traducción se concretiza en un texto, de allí que el               

etnógrafo sea un “autor” y que la etnografía sea, en parte, un “tipo de escritura”               

(Geertz, 1989: 11). Así caracterizado, el conocimiento etnográfico alude a          

entramados intersubjetivos en varios sentidos. En primera instancia, el etnógrafo          16

describe un entramado que es, en parte, intersubjetivo: una cultura, una sociedad,            

etc. En segunda instancia, esa descripción es resultado de otros entramados           

intersubjetivos: el autor va al sitio. En el sitio, él establece una relación con lo que                

quiere describir y la descripción es sobre un entramado, el colectivo estudiado, tal             

15 “A scientific description of the culture of a society by someone who has lived in it, or a book                     

containing this”. 
16 Evidentemente nada impide que el término etnógrafo, singular, pueda designar a un equipo de               

trabajo, caso bastante común en las etnografías audiovisuales. 
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y como se construye desde otro entramado, la relación entre investigador y lo             

investigado. En tercera instancia, el investigador pertenece a otros entramados, a           

una sociedad en general y a una comunidad científica en especial, que operan             

como lenguaje destino de la traducción. Asimismo, la descripción es leída en el             

marco de otros entramados: la información es puesta a disposición de, por lo             

menos, la comunidad profesional. Ese poner a disposición desemboca en validar,           

censurar, reinterpretar, etc. Además, como ya subrayé, la descripción generada          

tiene la forma, en las etnografías tradicionales, de un texto. Ahora ¿cómo el texto              

logra dar cuenta de algo? La eficacia de un escrito radica en su capacidad para               17

convencer. Las operaciones de traducción, observación, selección, registro,        

caracterización, estructuración, explicación, etc., entrarán al campo de disputa de          

las proposiciones científicas en la medida en que estén materializadas en, o que             

adquieran forma de, enunciados, argumentos, gráficas, fotografías, etc., que son          

el resultado de otro tipo de operaciones, de composición, de representación,           

retóricas, etc. Su valor de verdad equivale a que son legibles como proposiciones             

ciertas. Si esto es así, la construcción de un trabajo científico, de hechos, teorías,              

explicaciones, etc., es indisoluble, por lo menos para algunos casos, de la            

construcción de un texto científico, y de un tipo de inscripción para todos los              

casos. Evidentemente la disputa por el sentido de lo presentado, por su verdad, no              

17 Es decir, ¿cómo representa o comunica algo? y, con ello, ¿cómo construye algo verosímil que                

pueda ser sancionado como hechos y explicaciones  verdaderas? 
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se da únicamente en ese texto, nada impide que a él se adhieren más cosas,               

conferencias, reseñas, publicaciones posteriores, citas, etc. 

La etnografía audiovisual es una forma de producir conocimiento sobre una           

sociedad a través de recursos audiovisuales y que cristaliza en un producto            

audiovisual. Dicho todo lo anterior, creo que resulta consiste que proponga como            

elementos centrales de las etnografías audiovisuales a las herramientas         

metodológicas, a las modos de representación cinematográfica y a los entramados           

intersubjetivos. En las etnografías audiovisuales se utiliza, de manera distintiva,          

cámaras cinematográficas, entre otras herramientas , para producir registros. A la          18

vez, esos registros desembocan en un producto audiovisual cuyo lenguaje no es el             

escrito, sino el cinematográfico. Por último, las etnografías audiovisuales son,          

como todas las etnografías, resultado de entramados intersubjetivos: del         

encuentro del investigador, o investigadores, con la sociedad que estudia; de la            

pertenencia del investigador a una comunidad científica y a una sociedad en            

general; del encuentro de la obra con públicos.  

Por ello, en el segundo capítulo de ésta tesis trato a la cámara como herramienta               

de las ciencias sociales: en el primer apartado expongo algunos argumentos para            

pensar la relación entre conocimiento e instrumentos científicos y herramientas          

metodológicas y en el segundo trato la estabilización de la cámara como            

18 Realmente los científicos no utilizan un instrumento para hacer investigación, sino equipos o              

laboratorios completos que son cúmulos de artefactos, máquinas y herramientas. (Taub, 2011) 
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herramienta de las ciencias sociales. En el tercer capítulo abordo los modos de             

representación cinematográfica. La pregunta que guía este capítulo es cómo          

construye y comunica audiovisualmente el científico los hechos y las          

explicaciones, y cómo en ese comunicar logra, o intenta, establecerlos como           

verdaderos. La respuesta pasa, entonces, por lo que el filme muestra y oculta, por              

el montaje, por los encuadres y tomas, por la iluminación, el audio, la voz en off,                

etc., por operaciones que se traducen en desplegar una unidad que comunica o no              

persuasivamente. En el cuarto capítulo estudio los entramados intersubjetivos.         

Comienzo revisando una propuesta que parte de la caracterización de la           

etnografía como una forma de interacción social entre científico-comunidad         

investigada-audiencia (Agar, 1998) y propongo que la audiencia no puede ser           

reducida únicamente y para todos los casos a la comunidad científica. Sostengo,            

entonces, que las etnografías son el resultado de distintos encuentros, así como            

de procesos de recepción en un sentido amplio. 

Por último, aunque primero en el orden de este escrito, expongo en el primer              

capítulo, a manera de recuento, las formas en que se han estudiado las             

etnografías audiovisuales para así tener un panorama general de lo que sobre            

ellas se ha dicho y de la manera en que este estudio pretende contribuir a nuestro                

entendimiento sobre ellas.  
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Capítulo I. La etnografía audiovisual como un objeto de estudio 

 

Mucho ha sido escrito a propósito de la etnografías audiovisuales. En este capítulo             

presento, a manera de recuento, las formas en que estas han sido estudiadas             

para así tener un panorama general de lo que sobre ellas se ha dicho y de la                 

manera en que este estudio pretende contribuir a nuestro entendimiento sobre           

ellas.  
19

Atendiendo a su temática, los estudios sobre etnografías audiovisuales pueden          

agruparse en cuatro conjuntos: los trabajos que han tratado su definición, los            

trabajos que han reconstruido su historia, los trabajos que las han problematizado            

en tanto forma de producir conocimiento y los trabajos que han abordado las             

dimensiones éticas y políticas de la representación. Las clases con las que está             

hecha mi clasificación sobre los trabajos que han hecho de las etnografías            

audiovisuales su objeto de estudio no son mutuamente excluyentes; las historias           

de la etnografía audiovisual, por ejemplo, parten de una definición, aunque sea            

19 Los insumos de este capítulo los he obtenido de revisar las tres principales publicaciones sobre                

el tema, así como de búsquedas que realicé en distinto índices y bases de datos.  

Las tres publicaciones son: Visual Anthropology Review, The Journal of Visual Anthropology y             

Visual Studies. Visual Anthropology Review es la revista de la Society for Visual Anthropology,              

sección de la American Anthropological Association que se ocupa de la antropología visual. The              

Journal of Visual Anthropology es la revista de la Commission on Visual Anthropology de la               

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Visual Studies es la revista de la              

International Visual Sociology Association.  

Los índices y las bases de datos que consulté fueron: Social Science Citation Index, Arts and                

Humanities Citation Index, Scopus, Google Scholar, Redalyc y Scielo. 
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implícita, de lo que estas son, el estudio de las distintas maneras en que se ha                

producido conocimiento etnográfico audiovisual tiene, en algunos casos, la forma          

de una cronología de los estilos, el problema de la representación es un elemento              

indisoluble de las pretensiones de conocimiento, etc. Sin embargo, más allá de            

esta posible deficiencia, creo que la clasificación que propongo ayuda a trazar un             

panorama general de lo que se ha discutido a propósito de las etnografías             

audiovisuales 

 

I.1 El problema de la definición de las etnografías audiovisuales 

 

¿Qué es una etnografía audiovisual? Esta pregunta ha sido tratada por múltiples            

autores. Las respuestas han consistido en definiciones explícitas de lo que habría            

que entender por etnografía audiovisual, pero también han incluido opiniones          

sobre las diferencias y filiaciones con términos semejantes.  

La primer distinción a considerar es la propuesta por Ruby y Banks (2011) entre              

etnografía visual y antropología visual. Según estos autores, la antropología visual           

es un subcampo de la antropología que estudia las dimensiones y los fenómenos             

visuales de la cultura, y algo similar podría decirse de la sociología visual como el               

estudio de las dimensiones visuales de la sociedad; de allí que los objetos de la               

antropología visual puedan ser la vestimenta, la arquitectura, la televisión, etc. De            

manera distinta, la etnografía visual es el estudio de la cultura por medios visuales.              
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Así, puede entenderse a la antropología y la sociología visual como el estudio de              

lo visual; mientras que a la etnografía visual como el estudio desde lo visual.              20

Esta distinción puede complejizarse un poco. Las etnografías audiovisuales dicen          

algo de la realidad sociocultural a través de hacerla visible y audible, todos sus              

objetos aparecen como fenómenos audiovisuales, de allí que Ruby y Banks           

afirmen que las etnografías visuales son una parte de la antropología visual.            

Además, las etnografías visuales mismas pueden ser consideradas como objetos          

de estudios de la antropología, y específicamente de la antropología visual, en            

tanto que, al igual que una película de ficción o un programa de televisión, son               

producto de una cultura. 

Aceptando que las etnografías audiovisuales son productos audiovisuales que         

pretenden decir algo sobre la realidad social, lo trabajos en torno a la definición se               

han preguntado: ¿qué es lo que hace a un filme específicamente etnográfico?,            

¿existen diferentes tipos de filmes relevantes paras las ciencias sociales?, ¿es           

posible y deseable distinguir un trabajo científico de, por ejemplo, uno artístico? El             

problema radica en que no sólo los científicos sociales generan productos           

audiovisuales que dicen algo sobre la realidad social, también lo hacen artistas,            

comunicadores, documentalistas y la gente en general; y que esta diversidad de            

20 Es posible hacer una distinción más precisa entre etnografía exclusivamente visual (trabajo             

fotográfico, por ejemplo), exclusivamente sonora (común en la etnomusicología) y audiovisual. Sin            

embargo, en la medida en que Ruby y Banks (2011) no prestan atención a ella, la he ignorado y he                    

tratado las expresiones etnografía visual y audiovisual como sinónimas. Sin embargo, conviene            

precisar que mi trabajo trata exclusivamente sobre las etnografías audiovisuales.  
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productos tienen, potencialmente, relevancia, para las ciencias de lo social.  

Fuchs (1988) propuso que el criterio para distinguir un filme específicamente           

antropológico es la cientificidad, entendida esta como el respeto de la unidad de             

espacio, tiempo, actor y acción, en oposición a la edición y el montaje común a los                

filmes artísticos. Esta definición puede ser descartada por lo que presupone: que            

al filmar y presentar el mundo social sin algún tipo de edición, el científico social               

captura los hechos tal y como son. Ese presupuesto, de filiación a un estilo de               

representación realista y no un imperativo epistemológico, es contradicho por el           

reconocimiento de que el etnógrafo, y todo cineasta en general, estructura la            

realidad al elegir qué filmar y cómo hacerlo,. 

Durington y Ruby (2011) proponen que si bien por su contenido cualquier filme             

podría ser de relevancia para las ciencias sociales, lo específico de un filme             

etnográfico está en su método e intención. Sin embargo, la pregunta parece            

quedar abierta ¿en qué consiste el método y la intención específicamente           

etnográficos?  

En un sentido similar, Ruby (1975) había apuntado ya que lo etnográfico de un              

filme estaría dado por la participación de un antropólogo y, como consecuencia de             

ello, con el uso de lenguaje antropológico. La pregunta, así, se desplaza a tratar              

de saber quién es un antropólogo y qué es un lenguaje específicamente            

antropológico. 

32 



De manera parecida, Heider (citado en Ardèvol, 1995) anotó que lo etnográfico de             

una película estaría dado por su finalidad: el propósito de un filme etnográfico es,              

al igual que una etnografía escrita, la descripción, teóricamente orientada, de una            

cultura. Sin embargo, no existe descripción alguna, sobre la cultura o sobre            

cualquier otra cosa, que no esté hecha desde ciertas categorías o vocabulario. En             

consecuencia, cualquier filme que diga algo sobre o describa una cultura podría            

ser etnográfico. Puede ser que el autor haya querido decir una teoría            

antropológica, pero así regresaría el problema de mostrar qué es un lenguaje, o             

teoría, específicamente antropológico.  

MacDougall (1992) quiso ver la condición de etnográfico de un filme en que este              

sea resultado de un encuentro entre culturas distintas. Sin embargo, esta           

definición tiene el inconveniente de dejar fuera las producciones que se hacen            

sobre la propia cultura, mayoritarias en disciplinas distintas a la antropología           

(Picton, 2011).  

Para Banks (1992), lo etnográfico de un filme ésta dado por tres elementos: la              

intención, el evento y la reacción. La intención de un filme etnográfico es, precisa              

el autor, mostrar lo real; el evento del que habla el filme, si bien puede ser un                 

amplio abanico, debe ser relevante para las ciencias sociales; la reacción implica            

que el filme es discutido por la comunidad de científicos sociales. La definición de              

Banks es mucho más acabada pues asigna una intención específica al filme            

etnográfico. Sin embargo, no parece satisfactoria pues dejaría de lado trabajos           
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que tienen otra intención, como por ejemplo aquellos que critican las pretensiones            

de verdad de los trabajos antropológicos. Banks es cuidadoso y apunta que los             

eventos pueden ser múltiples pero relevantes a una comunidad de científicos; así,            

abre la posibilidad de pensar que la definición de etnográfico no sea algo dado o               

propio del filme, sino una característica que adquiere al ser valorado por un grupo.              

En este mismo sentido puede entenderse la reacción; sin embargo, no hay razón             

alguna para suponer que la reacción hace etnográfico a un filme, los científicos             

sociales pueden discutir un filme justamente para mostrar que no es etnográfico. 

En línea con las posibilidades abiertas por Banks, Worth (citado en Ardèvol, 1995)             

propuso que un filme no se define como etnográfico por sí mismo, sino en relación               

a qué intenciones responde y cómo es utilizado. 

Como puede verse, las respuestas a la pregunta qué hace etnográfico a un filme              

oscilan entre lo prescriptivo y lo descriptivo. Las orientaciones prescriptivas no           

pueden explicar el hecho de que productos completamente distintos pueden ser           

reivindicados como etnográficos, que la definición de un filme como etnográfico           

pueda cambiar en el tiempo y según las distintas reacciones que provoca o             

públicos con los que se encuentran. Estas problemas si pueden ser tratados de             

una definición descriptiva: lo etnográfico de un filme es el resultado de los             

procesos de producción, circulación y consumo. Decir que un filme es etnográfico            

equivale a etiquetarlo como conocimiento científico, o por lo menos          

potencialmente. De allí que mi trabajo no parta de una definición esencialista            
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sobre lo que es un filme etnográfico, sino que se pregunte por los procesos y               

elementos que entran en juego para que un filme se considere como tal en un               

momento dado, sin suponer que esa consideración o diagnóstico tenga que ser            

unitario y unívoco. 

He apuntado que las discusiones sobre la definición de lo que es un filme              

etnográfico no sólo abarcan trabajos que han dado una definición explícita de lo             

que hace etnográfico a un película, sino que también han incluido sobre límites y              

afinidades. En el resto del apartado haré el recuento de lo que se ha dicho sobre                

estos puntos, específicamente como respuestas a dos preguntas: ¿existen         

diferentes tipos de filmes relevantes paras las ciencias sociales? y ¿es posible y             

deseable distinguir un trabajo científico de, por ejemplo, uno artístico? 

Desde una perspectiva más descriptiva, Ardèvol (2001; 2008) apuntó que el cine            

etnográfico es un espacio abierto e interdisciplinario donde convergen científicos          

sociales, artistas y comunicadores, bajo el que se agrupan distintos tipos de            

producciones cinematográficas y cuyo estado actual y desarrollo histórico no          

puede ser entendido sin tomar en cuenta influencias mutuas de estos distintos            

ámbitos. Ahora, ¿esa diversidad de productos puede ser agrupada en distintas           

clases? 

Ardèvol (1997) hace una primera distinción de las posibilidades del cine           

etnográfico: como documento y como documental. Los documentos son todos          

aquellos filmes relevantes para las ciencias sociales en tanto objetos de estudios.            
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Como documental, el cine etnográfico es una forma de producir conocimiento           

sobre la realidad social. Como puede verse, esta distinción está relacionada a la             

ya expuesta entre antropología visual y etnografía visual. 

Una siguiente división al interior del cine etnográfico obedece al papel que el             

material generado juega en el proceso de generación de conocimiento. Esta           

clasificación, que puede desprenderse del trabajo de Crawford (1992) y Ardèvol           

(1997; 2008), generaría, por lo menos, los siguientes tres grupos: videos como            

material de investigación, documentales etnográficos y etnografías fílmicas. Los         

vídeos como material de investigación son aquellos productos audiovisuales que          

tienen únicamente la función de servir como datos para una investigación, aquí            

cabrían las grabaciones de Edward Hall para estudiar la proxémica o de Alan             

Lomax para sus estudios coreométricos (Durington y Ruby, 2011). Los          

documentales etnográficos son aquellos que tienen la función exclusiva de          

comunicar los hallazgos de una investigación, ya sea con intereses pedagógicos o            

de divulgación. Las etnografías fílmicas son los productos generados durante una           

investigación; aquí lo audiovisual no sirve únicamente para generar datos o           

comunicar resultados, sino que atraviesa todo el proceso de investigación. Es este            

último sentido el que en este trabajo doy a la expresión etnografía audiovisual. 

Otra discusión que se ha planteado en los trabajos que tratan el problema de la               

definición ha sido la relación entre ciencia y arte en los filmes etnográficos. 
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Ya he anotado el punto de vista de Fuchs (1988), para este autor hay una clara                

separación entre arte y ciencia. El artista manipula lo que graba, el científico             

muestra las cosas tal cual son. El filme etnográfico, si se pretende científico, debe              

preservar la unidad entre tiempo, espacio, actor y acto. El texto editado por Clifford              

y Marcus en 1986 Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, si bien              

no se ocupa específicamente de la etnografía audiovisual, fue un punto de            

inflexión para repensar las pretensiones de conocimiento realistas de la          

antropología y de las ciencias sociales en general. En el marco de lo que se ha                

llamado la crisis de las representación, ya no está claro que el científico social              

describa el mundo tal cual es, ni que los recursos que utiliza para justificar esta               

pretensión sean tan distintos de los que se ocupan en otro ámbitos, como por              

ejemplo en el arte. Esto ha llevado a explorar las posibilidades expresivas del             

collage, el montaje, las instalaciones, así como a una reconsideración de las            

relaciones y posibles hibridaciones entre arte y ciencias sociales. (Andrade y           

Zamorano, 2012) 

De tal suerte que el punto de vista más reciente sea que no existe una oposición                

radical entre arte y ciencia, que ninguna de estas dos categorías son rígidas sino              

permeables la una por la otra, y que el interés esté más en las colaboraciones y no                 

en las diferencias (Ruby y Banks, 2011). Para los propósitos de este trabajo, la              

posible tensión que pueda existir entre arte y ciencia en las etnografías            
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audiovisuales es irrelevante. Mi interés está en explicar qué recursos son           

utilizados efectivamente en las etnografías audiovisuales. 

 

I.2 La historia de las etnografías audiovisuales 

 

Otra parte importante de los escritos sobre etnografía audiovisual se ha ocupado            

de la historia de esta forma de generar conocimiento. La mayor parte de las veces,               

este tipo de trabajos se ha ocupado de los grandes autores y las grande obras;               

pero en otros casos también se han incluido los espacios de formación y             

exposición.  

En el ámbito de la historia de los realizadores y las obras, el principal dilema               

aparece al tratar de ubicar el comienzo de el cine etnográfico, asunto que en el               

fondo remite al problema de la definición. 

Durington y Ruby (2011) proponen que, si se entiende al filme etnográfico como             

un grabación que ilumina alguna parte de la cultura, los primeros trabajos serían             

las actualidades de los hermanos lumiere de 1895. Por su parte, Grau (2008)             

apunta a la expedición del estrecho de Torres en la medida en que esta podría               

haber sido la primer vez que antropólogos profesionales utilizaron el          21

cinematógrafo en su trabajo. Otros trabajos (Picton, 2011; Durington y Ruby, 2011)            

apuntan a la obra de Flaherty de 1922 Nanook of the north como un parteaguas en                

21 O, dicho con mayor precisión, que el cinematógrafo se utilizó con la intención explícita de generar 
conocimiento científico sobre el hombre. 
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la medida en que fue el primer largometraje que resultó del contacto prolongado             

con un grupo humano.  

Sin embargo, hay relativo consenso en que después de la figura de Margaret             

Mead puede hablarse de cine etnográfico claramente: fue ella quien introdujo la            

imagen en una disciplina de palabras (Ardèvol, 1998; Baer y Schnettler; 2009;            

Durington y Ruby, 2011). Mead, una antropóloga profesional, utilizó los recursos           

audiovisuales en sus investigaciones, produjo un largometraje en colaboración con          

Gregory Bateson sobre Bali y reflexionó sobre las posibilidades de lo audiovisual            

en las ciencias sociales. 

El trabajo de Jean Rouch también es considerado, de manera amplia, como otro             

gran hito en la historia de la etnografía audiovisual (Ardèvol, 1998; Baer y             

Schnettle; Durington y Ruby, 2011; Grau, 2008). Este antropólogo francés,          

además de una extensa filmografía, anticipó, con su práctica y con su reflexiones,             

muchas de las cuestiones que habrían de tratarse después sobre el papel activo             

del investigador y la cámara en la construcción del conocimiento, así como de la              

necesidad de producir trabajos reflexivos y participativos. Chronique d’un été, una           

de sus obras más representativas elaborada en 1961 en colaboración con Edgar            

Morin, en un ejercicio paradigmático de reflexividad, hace explícita la presencia de            

la cámara y de su papel en la generación de aquello que el filme muestra, además                

de incluir en el filme las discusiones de los realizadores y las reacciones frente al               

filme de los sujetos filmados.  
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En los trabajos de Ardèvol (2001), Baer y Schnettler (2009) y Durington y Ruby              

(2011), el trabajo de Sol Worth y John Adair aparece como otro momento             

fundamental de la historia de la etnografía audiovisual por su radicalización del            

imperativo de participación. El proyecto de 1972 que engendró Through Navajo           

Eyes consistió en dar cámaras a pobladores Navajo y dejar que ellos realizarán un              

filme con el propósito de capturar su mirada. Este trabajo sería uno de los              

precedentes de la llamada transferencia de medios y antecede las exigencias           

ético-políticas de autorepresentación. 

Baer y Schnettler (2009) señalan el trabajo de Trinh Thi Minh-ha como            

representante de la aproximación posmoderna a la etnografía audiovisual. En su           

trabajo Reassemblage de 1982, la realizadora vietnamita apela a la fusión de            

géneros para deconstruir las convenciones de la representación. 

Durington y Ruby (2011) rescatan la obra de Sarah Pink the bullfighter’s braid de              

1998 como pionera de los trabajos multimedia. 

Más allá de los realizadores y la obras, Ardèvol (2001) ha apuntado la necesidad              

de incluir los espacios de formación, como programas académicos , exhibición,          22

22 Si bien es común decir que la investigación audiovisual tiene un papel marginal en las ciencias                 

sociales (Ardèvol, 1998; Picton, 2011), hoy en día es posible nombrar varios espacios académicos              

en los que se realizan este tipo investigaciones. Por mencionar algunos ejemplos: son por lo               

menos cuatro las universidades del Reino Unido, University College of London, University of Kent,              

University of Manchester y University of London Goldsmith’s College que ofrecen formación            

especializada nivel posgrado; para la caso latinoamericano, existen al menos dos programas, el de              

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador y el de la Pontificia Universidad              

Católica de Perú; para el caso de México, existen, mínimamente, laboratorios de producción             
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como muestras y congresos, y públicos en la historia de la cine etnográfico. En              

este mismo sentido, Durington y Ruby (2011) mencionan a algunas de las            

principales instituciones encargadas de la promoción y preservación de cine          

etnográfico: el Comité Internacional de filmes etnográficos y sociológicos de la           

UNESCO fundado en los 50’s y que contó entre sus miembros fundadores a Jean              

Rouch, el programa estadounidense de filmes etnográficos que fue fundado en           

1966 por Margaret Mead, Sol Worth y Jay Ruby entre otros y que actualmente se               

conoce como Society for Visual Anthropology y es responsable de una publicación            

y un festival.  

Baer y Schnettler (2009), por su parte han dado algunas pistas para integrar a la               

historia de los filmes etnográficos el desarrollo de las tecnologías de registro            

audiovisual.  

Si bien el objetivo de este trabajo no es la historia de los filmes etnográficos, estos                

estudios dan algunos elementos para entender la construcción de conocimiento en           

las etnografías audiovisuales. Por un lado están los autores y las obras o, de              

manera más específica, los estilos o formas de llevar a cabo un filme. Por otro               

lado están los espacios de formación y de exhibición, que también participan, de             

maneras distintas, en la construcción del conocimiento etnográfico audiovisual.         

audiovisual en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Nacional Autónoma de            

México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Universidad de la Ciénega del                  

Estado de Michoacán de Ocampo.  
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Por último, también está el papel de las tecnologías y como estas hacen posible              

un conocimiento etnográfico audiovisual con cierta forma. 

  

I.3 El problema de la etnografías audiovisuales como forma de conocimiento 

 

Los textos que han tratado el problema de la etnografías audiovisuales como            

forma de conocimiento han girado en torno a dos grandes preguntas: ¿es posible             

un conocimiento etnográfico audiovisual? y ¿cuáles son los elementos y          

procedimientos que generan ese tipo de conocimiento? 

La primer interrogante ha sido tratada principalmente en relación a las etnografías            

convencionales. Así, desde sus orígenes, la cámara cinematográfica ha sido          

reconocida por su capacidad de hacer visible aquello que escapa al ojo humano.             

Como apuntan Baer y Schnettler (2009), la cámara fue entendida como un recurso             

para alcanzar mayor objetividad.  

Grau (2008) señala, a manera de contrapeso, que si bien los medios audiovisuales             

pueden generar mayor fiabilidad en la investigación, también pueden ser fuente de            

distorsión. Así, para este autor no es cierto que de manera automática la cámara              

genere una mejor investigación; su pertinencia y viabilidad dependerá tanto de las            

competencias técnicas del investigador, como de la disposición y el permiso de los             

informantes. 
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Esta posibilidad de distorsión, el que al saberse grabados los sujetos investigados            

modifiquen su conducta, ha llevado a Taylor y Bogdan (1987) a desestimar el uso              

de la cámara en la investigación social.  

Ardèvol (1998) reconoce que la cámara modifica la relación con los investigados,            

pero, a su parecer, sería un error suponer que necesariamente esa modificación            

es una distorsión. Para ella, “la representación audiovisual es una función de la             

relación interpersonal a través del objeto de mediación: la cámara o el film”             

(Ardèvol, 1998: 219). Así, la cámara puede generar registros potencialmente          

fiables o distorsionados; sin embargo, lo que realmente suceda dependerá de la            

manera concreta en que se vinculen el investigador, los investigados y la cámara. 

Respecto a la capacidad de lo audiovisual para generar y comunicar mejores            

observaciones, Crawford (1992) introduce un matiz. Para este autor, la imagen es            

especialmente fértil para tratar situaciones concretas, pero, a diferencia, de la           

palabra, es pobre para representar generalizaciones y categorías abstractas.  

En consonancia con esto, MacDougall (citado en Ardèvol, 2008) ha querido ver la             

especificidad del medio audiovisual, y el sello de su diferencia respecto al            

conocimiento racional y abstracto que generarían las palabras, en la capacidad           

para hacer experimentable en su riqueza sensorial una realidad sociocultural. 

Tanto la caracterización de Crawford como de MacDougall son, a mi parecer,            

apresuradas. La capacidad de transmitir conceptos o impresiones sensorialmente         
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ricas es algo que debe establecerse en el estudio de cada filme, y no es algo                

intrínseco a los medios, sino  el resultado de lo estilos. 

Esto último conecta con la otra pregunta mencionada: ¿cuáles son los elementos y             

procedimientos que generan ese tipo de conocimiento? 

Si bien para Ardèvol (1998) hay una serie de variables comunes que permiten             

entender la manera en que se construye conocimiento en las etnografías           

audiovisuales, los valores específicos que toman estas permiten distinguir estilos          

al interior de la producción de filmes etnográficos. Ya he apuntado que para la              

autora es decisiva la manera en que se vinculan investigador, investigados y            

cámara. Esa vinculación, aunada al análisis formal y del contenido del filme,            

permite entender el proceso, según la antropóloga española, de construcción de           

conocimiento etnográfico audiovisual. 

 

I.4 Las dimensiones éticas y políticas de la representación en etnografías           

audiovisuales 

 

Las implicaciones éticas y políticas de las etnografías audiovisuales son otro punto            

tratado en la literatura sobre el tema. La cuestión puede ser desdoblada en dos              

discusiones: una en torno al problema de la representación y otra en torno a el               

problema de la circulación. (Andrade y Zamorano, 2012) 
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El problema de la representación implica problematizar cuál es la mejor manera de             

presentar audiovisualmente a los sujetos y objetos de la antropología. La           

respuesta a esta pregunta no sólo tiene implicaciones epistemológicas, sino éticas           

y políticas. Cuando un científico social estudia a una comunidad determinada,           

¿quién debe decidir lo que sobre esa comunidad será dicho?, ¿qué papel deben             

jugar las voces y los intereses de los propios sujetos investigados en el resultado              

de la investigación? Las posibilidades oscilan entre la representación         

independiente que el científico generaría, las posibilidades etnográficas de la          

“colaboración y la participación” y la “autorepresentación en función de agendas           

propias de justicia y reafirmación étnica” (Andrade y Zamorano, 2012: 14). 

El problema de la circulación ha llamado la atención sobre el hecho de que la               

etnografía audiovisual, y los productos de los científicos sociales en general,           

tienen consecuencias y producen efectos que trascienden los límites de lo que            

normalmente se entiende como estrictamente científico. Los productos        

audiovisuales circulan en distintos contextos, y según esas distintas trayectorias          

se transforman en insumos para discusiones científicas, históricas, artísticas, etc.          

(Andrade y Zamorano, 2012). Así, por ejemplo, un documental producido por una            

científico a principios del siglo XX, puede ser utilizado como un antecedente en             

una investigación, como material para una exposición en un museo, como pieza            

artística para ser subastada, como documento para la lucha política y legal de             
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alguna comunidad, como registro histórico que permite reanimar alguna identidad          

comunitaria, etc. 

Así, independientemente de cuál pueda ser el posicionamiento ético y político de            

un investigador determinado, la discusión sobre los problemas de la          

representación y la circulación ponen de manifiesto, aunque pueda ser de manera            

implícita, que en la construcción del conocimiento etnográfico audiovisual         

participan varios actores, y no sólo el científico social; que dependiendo del            

proceso específico de cada trabajo, esos actores se relacionan de maneras           

distintas y contribuyen de manera diferenciada en el resultado final; y que ese             

producto circula en distintos contextos adquiriendo o no diversos significados. En           

consecuencia, el estudio de los entramados que hacen posible la producción del            

filme, así como de las trayectorias y las recepciones que el producto audiovisual             

tiene, son indispensables para entender el proceso de construcción de          

conocimiento etnográfico. 
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Capítulo II. La cámara cinematográfica como herramienta metodológica 

 

II.1 Instrumentos científicos, herramientas metodológicas, artefactos      

tecnológicos y conocimiento científico 

 

Desde el telescopio en astronomía, pasando por el microscopio en biología, hasta            

el fonógrafo en etnomusicología, los instrumentos, las herramientas y los          

artefactos juegan un papel fundamental en la construcción de conocimiento          

científico. ¿En qué consiste ese papel y cómo puede explicarse?  

 

Hacia una definición de los instrumentos científicos, las herramientas         

metodológicas y los artefactos tecnológicos  

 

Antes de tratar esa pregunta, quiero comenzar por distinguir conceptualmente          

entre instrumento científico, herramienta metodológica y artefacto tecnológico. Las         

palabras instrumento, herramienta y artefacto, así como otros similares,         

dispositivo, aparato, máquina, etc., suelen ser utilizadas como sinónimos en el           

lenguaje ordinario y para referirse a objetos que permiten realizar distintas tareas.            

Sin embargo, en el caso de los estudios sobre ciencia, Rodríguez-Salazar (2015)            

construyó una taxonomía que tomaré como punto de partida y que permite            
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distinguir algunos de esos términos con el propósito de entender el papel que             

distintos objetos juegan en la construcción de conocimiento científico.  

Según esa propuesta, los objetos, atendiendo a lo que podría considerarse como            

su sustancia, podrían clasificarse como “materiales” o como “matemáticos”         

(Rodríguez-Salazar, 2015: 140) o, de manera más precisa, de razón, pues podrían            

incluir recursos no necesariamente matemáticos como los diagramas o los          

modelos; atendiendo al papel que desempeñan en la construcción de          

conocimiento, en “instrumentos científicos”, “herramientas metodológicas” y       

“desarrollos tecnológicos” (Rodríguez-Salazar, 2015: 139). 

Si bien el criterio de sustancia permite señalar la heterogeneidad de objetos que             

se utilizan en ciencia, centraré mi atención en el segundo criterio, papel o función,              

por su afinidad con el problema que quiero tratar, a saber: ¿en qué consiste el               

papel de los instrumentos, herramientas y artefactos y cómo pueden explicarse?  

Atendiendo al segundo criterio, puede distinguirse entre objetos utilizados en el           

ámbito de la ciencia, instrumentos y herramientas, y objetos, desarrollos          

tecnológicos, que, si bien tuvieron un origen científico, son utilizados en espacios            

extracientíficos, como las industrias o los hogares. Distinguir entre herramientas e           

instrumentos, por un lado, y desarrollos tecnológicos, por otro, permite señalar que            

un mismo objeto puede circular por espacios distintos y desempeñar funciones           

distintas. Sin embargo, creo que el término desarrollo tecnológico puede ser           
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sustituído por artefacto tecnológico para tener una clasificación más precisa y           

homogénea. El término tecnología engloba  

 

tres capas de significado … Primero, puede referir a objetos          

físicos o artefactos, como las bicicletas, las lámparas o la          

baquelita. Segundo, puede referir a actividades o procesos,        

como la fabricación de acero o el moldeado. Tercero, puede          

referir a lo que las personas saben o hacen,como el saber           

cómo que implica diseñar una bicicleta u operar un cámara          

de ultrasonido en una clínica (Bijker, Hughes y Pinch, 2012:          

XVII) . 23

 

En consecuencia, el contenido de la expresión desarrollo tecnológico es mayor           

que el de las otras dos clases de la taxonomía. La tecnología como artefacto, sea               

este material o de razón, puede situarse en el mismo nivel que las herramientas o               

los instrumentos, pero estas últimas no implican, de manera explícita, procesos o            

saberes implicados en el diseño o la operación; en ciencia, estos últimos            

23 “Three layers of meaning of the word technology can be distinguished. First, there is the level of                  

physical objects or artifacts, for example bicycles, lamps, and Bakelite. Second, technology may             

refer to activities or processes, such as steel making or molding. Third, technology can refer to what                 

people know as well at what they do; and example is the know-how that goes into designing a                  

bicycle or operating and ultrasound device in the obstetrics clinic ”  
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contenidos usualmente son referidos como técnicas. Así, los artefactos         

tecnológicos son instrumentos o herramientas en contextos extracientíficos. 

Ahora, ¿qué diferencia habría entre instrumento científico y herramienta         

metodológica? El problema que Rodríguez-Salazar (2015) trata es el         

descubrimiento científico, su interés está en explicar cómo surgen nuevos          

fenómenos, teorías y recursos en la ciencia. Así, la distinción central para él está              

en saber si un objeto contribuye a una novedad científica, generar un nuevo             

fenómeno o producir una nueva teoría, o si, por el contrario, ese objeto permite              

confirmar una teoría o subsumir nuevos casos bajo ella.  

 

Los instrumentos científicos [son] aquellos que al crearlos        

son, a su vez, creadores artificiales de fenómenos de la          

naturaleza … asimismo, se consideran instrumentos      

científicos aquellos instrumentos utilizados en la      

estabilización del nuevo fenómeno hasta quedar      

estructurados como nuevos objetos de conocimiento. La       

categoría de herramientas metodológicas es para aquellos       

instrumentos utilizados en la justificación de los nuevos        

conocimientos, así como los instrumentos empleados para       

ampliar el conocimiento de una teoría aplicada a otros         
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campos de conocimiento. (Rodríguez-Salazar, 2015:     

133-134) 

 

Sin embargo, si bien útil para el tema de investigación de Rodríguez, me parece              

que la distinción así entendida no permite tratar un problema central: ¿cómo es             

que los instrumentos y las herramientas, con independencia de cómo se adjetive            

el conocimiento que producen, pueden hacer algo? Mi propuesta para responder a            

ésta interrogante, y para distinguir, creo, de manera más provechosa entre           

instrumentos y herramientas, es lo que presento en los siguientes apartados.  

 

Sobre el papel de los instrumentos científicos y las herramientas          

metodológicas 

 

Anotado eso, quiero dirigir la atención al papel que desempeñan los instrumentos            

científicos y las herramientas metodológicas. Su propósito puede ser diverso 

 

los instrumentos científicos pueden ser medios para producir        

fenómenos naturales asombrosos, como en la magia natural,        

para la educación de los hombres; pueden ser modelos o          

analogías de la naturaleza, como en el caso de los          

planetarios mecánicos o los modelos del ether; pueden ser         
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extensiones de los sentidos, como el telescopio o el         

microscopio; pueden ser dispositivos para medir, como en el         

caso de metros, micrómetros o calibres; pueden ser medios         

para crear condiciones extremas que no ocurren       

naturalmente en la tierra, como en el caso de la bomba de            

vacío o el acelerador de partículas; pueden ser aparatos         

para controlar y analizar fenómenos, como en el caso del          

péndulo o los aparatos químicos; y pueden ser medios de          

exposición gráfica o visual, como en el caso de los          

dispositivos de registro.  (van Helden y Hankins 1994: 4) 24

 

Aquí me interesa señalar que una de sus funciones principales es producir            

observaciones. Observar puede entenderse como todo “proceso a través del cual           

el investigador se apropia de los datos que habrá de incorporar” (Castro, Castro y              

Morales, 2005: 51) a su investigación. Así, los datos apropiados son           

observaciones. Los instrumentos y las herramientas, entonces, tienen la         

24 “Scientific instruments can be the means for producing natural wonders for the edification of man,                

as in natural magic; they can be models or analogies to nature, as in the case of orreries or ether                    

models; they can be extensions of the senses, such as the telescope and microscope; they can be                 

measuring devices, as in the case of meters, micrometers, or gauges; they can be the means for                 

creating extreme conditions that do not occur naturally on the earth, as in the case of the air pump                   

and the particle accelerator; they can be apparatus for controlling and analyzing phenomena, as in               

the case of the pendulum or chemical apparatus; and they can be the means of visual or graphic                  

display, as in the case of recording devices” 

52 



capacidad de establecer la base empírica de la ciencia. En tanto que esta             

capacidad es fundamental para la construcción del conocimiento, habré de          

llamarla epistémica. 

 

Sobre la capacidad epistémica de generar observaciones 

 

¿Cómo puede, entonces, explicarse esa capacidad epistémica de los instrumentos          

y las herramientas? Una primera respuesta que quiero considerar es que esa            

capacidad se explica porque los instrumentos y las herramientas pueden hacer           

cosas; un microscopio puede generar observaciones específicas porque permite         

mirar micro fenómenos. Hasta aquí la respuesta parece incompleta. “Ser capaz           

de” se explica con “puede”. Pero, ¿por qué puede hacer eso un instrumento o una               

herramienta? La respuesta ahora, puede ser técnica. Un telescopio, por ejemplo,           

puede generar observaciones porque permite mirar objetos astronómicos. Y         

permite mirar objetos astronómicos porque, en el caso de un telescopio óptico de             

refracción, utiliza lentes convergentes en los que la luz se refracta. “La refracción             

de la luz en la lente del objetivo hace que los rayos paralelos, procedentes de un                

objeto muy alejado, converjan sobre un punto del plano focal. Esto permite mostrar             

los objetos lejanos mayores y más brillantes” (“Telescopio refractor”, 2007). Ahora,           

¿qué es esa explicación sobre la refracción de la luz? Una teoría óptica.             25

25 Por ejemplo,”Galileo pretendió que podía «observar» montañas en la luna y manchas en el sol …                 

pero sus observaciones no eran «observacionales», esto es, realizadas mediante los sentidos y sin              
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Entonces, si aceptamos que esa explicación es una teoría, podemos asignarle una            

característica: que es conjetural. Esto no implica negar que el instrumento o la             26

herramienta haga cosas. Lo que quiero es distinguir el efecto de un instrumento o              

una herramienta de su descripción teórica. Un termómetro, por ejemplo, exhibe           

modificaciones en su sensor: muestra un efecto. Pero ese efecto no es            

suficientemente sólido para constituir una observación, hace falta que sea “curado”          

por una teoría observacional. Una vez que se establece que esas            27

modificaciones corresponden a alteraciones de temperatura, y que el mercurio,          

suponiendo que ese fuera el sensor, se expande de cierta manera constante y             

traducible a una escala, el termómetro puede contribuir a generar observaciones.  

ayuda alguna: su fiabilidad dependía de la de su telescopio y también de la teoría óptica del                 

telescopio que tan violentamente fue puesta en duda por sus contemporáneos. No fueron las              

observaciones puras y ateóricas de Galileo las que se enfrentaban con la teoría de Aristóteles, sino                

que las «observaciones» de Galileo, interpretadas mediante su teoría óptica, se enfrentaban con             

las «observaciones» de los aristotélicos … En realidad todas las variedades de las teorías del               

conocimiento justificacionista que reconocen a los sentidos como fuente (bien como una fuente o              

como la fuente) del conocimiento se ven obligadas a incorporar una psicología de la observación.               

Tales psicologías especifican el estado de los sentidos (o mejor, el estado de la mente como                

conjunto) «correcto», «normal», «sano», «sin prejuicios», «meticuloso» o «científico» en que se            

observa la verdad tal cual es. No hay ni puede haber [por tanto] sensaciones no impregnadas de                 

expectativas y por ello no hay demarcación natural (psicológica) entre las proposiciones            

observacionales y teóricas” (Lakatos, 1983). 
26 “Hoy es posible demostrar con facilidad que no se puede derivar válidamente una ley de la 

naturaleza a partir de un número finito de hechos … las teorías científicas son incapaces de ser 

probadas” (Lakatos, 1983). 
27 A la manera de la resina utilizada por un dentista que al ser expuesta a la luz de curado dental,                     

solidifica y permite que el diente funcione. 
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Los instrumentos científicos y las herramientas metodológicas, sus capacidades         

epistémicas, para operar, además de una teoría que explique lo que hacen, deben             

implicar maneras adecuadas de construirlos y manipularlos. “Definir y juzgar qué           

funciona es un requisito para utilizar los instrumentos científicos” (Taub, 2011:           

694) . No basta con saber cómo funcionan, sino que debe haber una regla sobre               28

cómo construirlos y cómo operarlos apropiadamente. Parte de ello implica saberes           

prácticos: preparar una muestra, pulir una lente, generar y leer un           

electroencefalograma, escuchar a través de un estetoscopio, etc. Pero la garantía           

de esas destrezas, lo que evita que se conviertan en malas prácticas, es su              

resultado: un instrumento que funciona adecuadamente y distinguible de uno          

deficientemente elaborado, una lectura bien hecha y diferenciable de una          

aberración óptica. Luego, ¿cómo saber que he fabricado un buen instrumento y no             

uno malo?, ¿cómo sé que lo he usado adecuadamente y que mi observación no              

está distorsionada?, ¿cómo sé que leo correctamente el efecto del instrumento y            

no cometo una equivocación? Esas separaciones sólo puede hacerse desde algún           

tipo de criterio, criterio que igualmente remite a una teoría. Por ejemplo, “en el              

siglo XVII no era claro como instrumentos del tipo del telescopio, el microscopio y              

la bomba del vacío debían ser utilizados para generar conocimiento natural … los             

28 “Defining and judging what works is prerequisite for the use of scientific instruments”. 
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instrumentos eran nuevos y no había convención alguna establecida para          

utilizarlos o para validar sus resultados”  (van Helden y Hankins 1994: 3). 29

Hasta aquí he tratado de apuntar que los instrumentos científicos y las            

herramientas metodológicas, por lo menos en algunos casos, producen la base           

empírica de la ciencia y que esa elaboración es un acto compartido entre los              

efectos de los instrumentos y las herramientas, las teorías observacionales y las            

prácticas y criterios de fabricación, manipulación y lectura. Así, la distinción entre            

herramientas e instrumentos puede trazarse de manera más provechosa         

atendiendo al grado de controversia que hay respecto a lo que estas suponen. Si              

la investigación científica está tratando de establecer cómo funcionan, cómo          

deben ser construidos y operados, estamos frente a un instrumento científico;           

cuando esos elementos se presuponen y sirven de base para generar otros            

conocimientos, estamos frente a una herramienta metodológica.  

Ahora, he apuntado que las teorías y los criterios tienen un carácter abierto, son              

conjeturales y representan una opción entre otras posibles. Pero el caso es que             

los científicos de hecho hacen elecciones y que los resultados de esas elecciones,             

una vez cimentadas, se convierten y permanecen, en la mayoría de los casos,             

como sólidos ladrillos para posteriores desarrollos. Es decir, los instrumentos se           

transforman en herramientas ¿Cómo es eso posible? 

29 “In the seventeenth century it was unclear how instruments like the telescope, microscope, and               

air pump should be used to obtain natural knowledge … the instruments were new and there was                 

no established convention for using them or for validating their results”  
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Flexibilidad interpretativa y clausura. Hacia la estabilización de los         

instrumentos científicos en herramientas metodológicas 

 

La ciencia puede dividirse en dos momentos según su grado de solidez: ciencia             

elaborada y ciencia en proceso de elaboración (Latour, 1992). La ciencia en            

proceso de elaboración refiere a los momentos de “controversia” (Bijker, Pinch:           

2012), de disputa sobre lo que es verdadero o falso, de múltiples interpretaciones             

en conflicto, de debate sobre la operabilidad o fracaso de una tecnología. Las             

cuestiones científicas y tecnológicas, en el momento de elaboración, “están          

sujetas a más de una interpretación” o pueden caracterizarse por su “flexibilidad            

interpretativa” (Bijker, Pinch: 2012) y aquella alternativa que termina por resolver           30

la controversia no lo hace por necesidad, pues nunca puede estar           

contundentemente verificada y puede ser, por lo menos en principio, abandonada.           

“Diferentes interpretaciones sobre la naturaleza están a la mano de los científicos            

y por ello la naturaleza por sí misma no puede determinar una respuesta a los               

debates científicos” (Bijker, Pinch: 2012) . En el desarrollo histórico de la bicicleta,            31

por ejemplo, existieron varios modelos o prototipos que disputaron por el título de             

bicicleta funcional. “En la mirada de los actores de esos días, esas variantes eran              

30 “The interpretative flexibility of scientific findings … in other words … scientific findings are open                

to more than one interpretation” 
31 “Different interpretations of nature are available to scientist and hence nature alone does not a                

determinant outcome to scientific debate” 
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al mismo tiempo diferentes unas de otras e igualmente competitivas entre sí. Es             

sólo distorsionando retrospectivamente que un modelo lineal de desarrollo         

emerge” (Bijker, Pinch: 2012) . La cuestión estaba en que el criterio de lo que era               32

una bicicleta funcional estaba en sí mismo en disputa, por lo que no podía servir               

como recurso para resolver la controversia, sino que habría de ser una            

consecuencia de la manera en que ésta se resolviera. La flexibilidad interpretativa            

en este caso se traducía en “requerimientos técnicos conflictivos por parte de            

diferentes grupos sociales (por ejemplo, sobre velocidad o sobre seguridad),          

soluciones conflictivas para un mismo problema (por ejemplo, los “low-wheelers” o           

los “safety ordinaries”) y conflicto morales (por ejemplo, mujeres usando faldas o            

pantalones en bicicletas con llantas altas)” .  33

Pero, a pesar de las controversias, alguna respuesta se establece, “consenso           

científico sobre lo verdadero emerge usualmente. [Existen] mecanismos sociales         

que limitan la flexibilidad interpretativa y así permiten que las controversias           

científicas sean terminadas” , la controversia científica es “clausurada” y los           34

32 “In the view of the actors of those days, these variants were at the same time quite different from                     

each other and equally were serious rivals. It is only by retrospective distortion that quasi-linear               

development emerges ” 
33 “Conflicting technical requirements by different social groups (for example, the speed requirement             

and the safety requirement); conflicting solutions to the same problem (for example, the safety              

low-wheelers and the safety ordinaries); and moral conflicts (for example, women wearing skirts or              

trousers on high wheelers) ” 
34  “Scientific consensus as to what truth is in any particular instance usually emerges. “There are” 

social mechanisms that limit interpretative flexibility and thus allow scientific controversies to be 

terminated” 
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hechos y artefactos científicos son “estabilizados” (Bijker, Pinch: 2012). La ciencia           

elaborada es el desenlace de las controversias. Esta, en contraparte, se distingue            

por su aspecto de naturalidad, de fijeza, de necesidad.  

Entonces, ¿cómo se resuelven las controversias científicas?, ¿qué mecanismo         

permite transitar de una ciencia en elaboración a una ciencia elaborada?, ¿cómo            

se clausura la flexibilidad interpretativa? O en el caso específico de los            

instrumentos, ¿cómo se estandarizan las prácticas y criterios que orientan el uso y             

la fabricación, así como las teorías que explican sus efectos? A través de la              

simplificación y la yuxtaposición (Callon, 2012). En medio de las controversias se            

generan definiciones del mundo antagónicas. Cada una de estas definiciones          

postula un conjunto de entidades que le conforman, sus características y           

relaciones. Esa definición es el resultado de simplificar, de reducir al mundo a una              

“serie de entidades discretas cuyas características están bien definidas” y          35

yuxtaponer, de vincular las entidades producidas por simplificación para producir          

una “actor-red” (Callon, 2012). El resultado, la definición del mundo que tiene la             

forma de un actor-red, está compuesta de ingredientes heterogéneos que no           

pueden acomodarse en dicotomías del tipo interno o externo ni sobre los cuales             

tiene sentido “hacer distinciones entre aspectos técnicos, sociales, económicos y          

políticos del desarrollo … [sino que es] una red cuyos hilos no pueden distinguirse”              

(Bijker, Hughes, Pinch: 2012). La definición verdadera del mundo es aquella que            

35  “Series of discrete entities whose characteristics or attributes are well defined”. 
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logra mantenerse, es aquella simplificación que no se ve desafiada por la            

aparición de nuevos elementos que la exhiban como reducción empobrecida y es            

aquella yuxtaposición que mantiene su distribución de papeles y relaciones. 

Por ejemplo, a principios de los 1970’s, ingenieros de la compañía Electricité de             

France, EDF, propusieron construir un automóvil eléctrico llamado VEL. En su           

propuesta se movilizaba un actor-red que consistía de elementos heterogéneos:          

“los ingredientes del VEL son los electrones que viajan sin problemas entre            

electrodos; los consumidores que rechazan el símbolo del carro motorizado y que            

están listos para invertir en transporte público; el ministerio de calidad de vida, que              

impone regulaciones sobre el nivel de contaminación aceptable, Renault, que          

acepta ser reducida a productora de carrocerías exclusivamente, acumuldores de          

plomo, cuyo rendimiento ha sido mejorado; y la sociedad post-industrial, que viene            

en camino” . El éxito del VEL depende de que cada uno esos elementos             36

mantenga la definición propuesta, de la solidez del actor-red, de que la            

simplificación y la yuxtaposición sean efectivas. Sin embargo, el proyecto del VEL            

fracasó porque ninguno de esos elementos mantuvo la definición propuesta, los           

36 “The ingredients of the VEL are the electrons that jump effortlessly between electrodes; the               

consumers who reject the symbol of the motorcar and who are ready to invest in public transport;                 

the Ministry of Quality of life, which imposes regulations about the level of acceptable noise               

pollution; Renault, which accepts that it will be turned into a manufacturer of car bodies; lead                

accumulators, whose performance has been improved; and post-industrial society, which is on its             

way” 
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catalizadores desarrollados por EDF se contaminaban rápidamente haciendo        

inservible el motor, las protestas en torno al transporte cesaron, etc.  

Si lo que he dicho se mantiene, algunas últimas líneas pueden condensar las tesis              

resultantes. La ciencia produce configuraciones del mundo y estas son          

verdaderas, resisten, en tanto que funcionan o son útiles. La pregunta natural            

debe ser, ¿qué significa funcionar o ser útil? Funcionar o ser útil implica poder              

asociar tantos elementos como sea posible de manera exitosa. En el caso de las              

herramientas, funcionar implicaría sumar efectos “naturales” con teorías y criterios,          

así como con grupos sociales relevantes (de investigación, productores, etc.). 

 

II. 2 Historia de la cámara cinematográfica y su uso en ciencias sociales 

 

La posibilidad de conducir investigaciones sociales audiovisuales supone la         

estabilización de desarrollos tecnológicos y sus respectivas teorías y criterios          

implícitos. 

El objetivo de este sección es mostrar la manera en que la cámara             

cinematográfica se estabilizó como una herramienta metodológica en ciencias         

sociales. Con ello, este apartado abre camino al análisis de las formas en que la               

cámara cinematográfica puede ser un insumo para la producción de conocimiento           

sobre lo social. 
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La capacidad de generar registros audiovisuales es el resultado de la clausura de             

dos problemas técnicos: el registro y la reproducción de lo audiovisual. 

En cuanto al registro, el problema consistía en encontrar la manera capturar el             

movimiento. Así, por un lado existía la cuestión óptica de obtener imágenes. Por             

otro, el problema químico de almacenar esas imágenes. (Rossell, 1998) 

En cuanto a la reproducción, el problema implicaba encontrar la manera de recrear             

el movimiento ante los espectadores. (Rossell, 1998) 

En la historia del desarrollo de la cámara cinematográfica, el cinematógrafo de los             

hermanos Lumiere suele ser considerado como el invento que resolvió los           

problemas de registro y reproducción y con el que culminó, en la última década del               

siglo XIX, una larga tradición de investigaciones y trabajos orientado a sintetizar y             

reproducir el movimiento. (Rossell, 1998) 

Cada uno de los problemas de registro y reproducción cuenta con una larga             

historia, desde la cámara oscura para la obtención de imágenes, hasta la linterna             

mágica para la proyección de imágenes, pasando por los problemas químicos           

para la impresión de imágenes en algún soporte y las teorizaciones sobre la             

persistencia de la visión y los aparatos para proyectar movimiento a partir de             

registros discretos de imágenes. Por ello, el cinematógrafo aparece como un           

agregado de teorías y fenómenos ópticos, químicos y fisiológicos que serán el            

punto de partida para, y el fundamento de, el registro de lo real.  

62 



De ese potente agregado surge la idea de que el cine captura lo real tal y como                 

es, de que la cámara cinematográfica “es un artefacto neutral con el que se recoge               

lo real en sí” (Baer y Schnettler, 2009: 7). De allí que los mismos hermanos               

Lumiere pensaran al cine como un recurso para “hacer ciencia” (Ardèvol, 1998:            

217) y que su invento fuera comparado en algunas publicaciones científicas “con            

el microscopio y el telescopio” pues este habría descubierto “al ojo humano un             

mundo que hasta entonces había sido incapaz de ver” y considerado , en otros              

espacios, como “una nueva fuente para la historia … que aporta recursos            

incuestionables y ciertos” (Baer y Schnettler, 2009: 8). 

Sin embargo, la cámara cinematográfica, a diferencia de otras herramientas          

metodológicas, está parcialmente estabilizada. Mientras que la amalgama de         

teorías y fenómenos ópticos, químicos y fisiológicos que la conforman son           

ampliamente aceptados, no existe una convención sobre la manera en que ésta            

debe operarse. Así, mientras que, por ejemplo, la observación astronómica con           

telescopios está fundamentada en principios geométricos de manipulación de las          

monturas o la observación de un tejido a través de un microscopio requiere utilizar              

ciertos criterios para preparar la muestra, tipo de cortes, tintura, etc; no existe una              

convención sobre la manera en que tiene que manipularse la cámara           

cinematográfica para producir datos audiovisuales.  

Ésta situación, la no existencia de convenciones para utilizar la cámara           

cinematográfica, tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, la         
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investigación audiovisual es considerada una práctica híbrida: una actividad         

intermedia entre el arte y la ciencia, entre el uso creativo y el normado y replicable.                

Por otro lado, la relación entre realidad y representación es abiertamente           

problematizada . En la medida en que no hay una convención, resulta evidente            37

que la representación generada es resultado del modo específico en que el            

etnógrafo ha trabajado; si la investigación se hubiera elaborado de otra forma,            

desde otro modo de representación, el resultado sería distinto. Así, no existe una             

relación de necesidad entre la realidad y su representación científica. La única            

manera de transitar de una realidad determinada a una representación específica           

es a través de una forma concreta de trabajo, de construir ese producto, de un tipo                

de encuadre, de un tipo de montaje: de un modo de representación            

cinematográfica. 

 

 

 

 

 

37 Este no niega el hecho de que el cine es una potente fábrica de construcción de la realidad y de                     

que sus productos son fuertemente persuasivos para los espectadores. Lo que trato de subrayar es               

que no existe, desde el punto de vista del trabajo científico, una manera necesaria de hacer las                 

cosas, no existe un criterio único y necesario para determinar si los datos y la investigación están                 

bien hechos: únicamente existen estilos o modos de representación. 
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Capítulo III. Modos de representación cinematográfica 

 

III.1 Representación y conocimiento audiovisual 

 

Si uno mira un cuadro de, por ejemplo, un paisaje, no afirmará que lo que tiene                

frente a sí es un paisaje, sino la representación de un paisaje. Aceptada esta              

distinción, podría preguntar sobre la manera en que ese cuadro representa su            

objeto. Una manera de responder sería un análisis formal de la obra: lo que es               

visible en el cuadro revelaría, a manera de huella, la estrategias de composición             

del autor. Así, la distancia entre el cuadro y el paisaje estaría ocupada por el               

trabajo que el pintor hizo para conectar uno con otro y este trabajo sería              

reconstruible desde lo que ha quedado en la obra. 

De la misma manera, el etnógrafo hace un filme, la pintura, sobre una realidad, su               

paisaje. ¿Cómo construye una representación de una realidad y cómo sostiene           

que esa representación corresponde legítimamente a esa realidad? 

El propósito de este capítulo es desarrollar un análisis formal de las etnografías             

audiovisuales a través del concepto de modos de representación cinematográfica.          

El punto de partida es que no hay una relación necesaria entre una realidad              

determinada y una forma de representación específica. Así, lo que interesa ver es             

qué estrategias compositivas, manejo de cámara, iluminación, diseño sonoro,         
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actuaciones y guión a seguido el etnógrafo, cómo estás suponen determinadas           

operaciones creativas en el proceso de preproducción, producción y         

postproducción y qué efectos podrían producir frente al auditorio en la medida en             

que filme  muestra su contenido de una forma y no de otra. 

Así, en el siguiente apartado reconstruyo las propuestas de modos de           

representación cinematográfica de Nichols (1997) y Ardevol (1997).  

 

III.2 Tipología de los modos de representación cinematográfica 

 

Las situaciones y sus encadenamientos pueden ser representadas de muchos          

modos. Para el caso del cine, los modos de representación son formas            

convencionales de comunicar y ocultar un mensaje. Esas convenciones tienen un           

origen histórico y pueden encontrarse, a través del trabajo del crítico, en el trabajo              

de distintos y autores y como núcleo de una tradición . Para Nichols (1997), los              38

modos de representación cinematográfica pueden clasificarse en cuatro grandes         

clases: expositivo, de observación, interactivo y reflexivo. Sin embargo, como          

reconoce el autor (Nichols, 1997), todo película concreta es híbrida pues combina            

38 Así, como menciona Nichols (1997: 67): “desde un punto de vista institucional, los que operan                

principalmente con un modo de representación pueden definirse a sí mismo como una comunidad              

discreta, con preocupaciones y criterios diferenciados que guían su práctica cinematográfica. Así,            

un modo de representación implica cuestiones sobre la autoridad y la credibilidad del discurso”. 
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varios modos de representación: la clasificación es un recurso que utiliza el            

estudio para organizar y orientar su trabajo. 

 

El modo expositivo 

 

El modo expositivo se dirige directamente al auditorio con subtítulos o con un             

narrador que, omnisapientes, muestran lo que el mundo es: sus componentes y            

causas (Nichols, 1997, 68). Así, en consonancia con la imagen clásica del            

científico, el modo expositivo presenta los hechos y los acompaña de sus            

explicaciones. 

En términos persuasivos, el modo expositivo tiene que resolver como la voz del             

narrador en habla objetivo. Por ello, este tipo de filmes toman forma “en torno al               

comentario dirigido hacia el espectador” (Nichols, 1997, 68). Las imágenes y los            

sonidos sirven como pruebas de aquello que la voz explica. El montaje, por su              

parte, es utilizado para mantener la continuidad retórica y no necesariamente la            

continuidad temporal o espacial. El uso de un narrador que comenta y acota hace              

posible las generalizaciones y extrapolaciones y permite introducir explícitamente         

el análisis que sustenta a la obra, pero ocultando el proceso que engendró a ese               

trabajo. La voz de la autoridad pertenece al argumento y no a quienes en él               

aparecen. Además, este modo no llama nuestra atención al uso que se hace de              

67 



los actores para demostrar una aspecto, sino en la efectividad de lo argumentado.             

La trama suele tomar la forma de una solución a una enigma. (Nichols, 1997) 

La cuestión ética y política principal de este tipo de trabajos puede condensarse             

en la preguntas “¿qué hacer con la gente?”. Al conocimiento exhaustivo y certero             

que presenta la obra expositiva, se le añade la pregunta por la que se puede hacer                

con el mundo que el conocimiento permite moldear. (Nichols, 1997) 

 

El modo de observación 

 

El modo de observación parte del imperativo de no intervención del realizador.            

Este tipo de filmes “ceden el control, más que cualquier otra modalidad, a los              

sucesos que se desarrollan delante de la cámara” (Nichols, 1997: 72).  

En términos compositivos y de producción, el modo de observación usualmente           

suprime al narrador, la música ajena, los títulos, las reconstrucciones y las            

entrevistas. La apuesta se hace por tomas largas y el montaje suele usarse para              

potenciar la impresión de temporalidad auténtica. (Nichols, 1997) 

El autor del cine de observación aspira a disolverse en el mundo que trata de               

capturar y a mostrar este tal y como es. La autoridad descansa en una ausencia.               

Además, en lugar de forjar una trama en torno a un enigma, el modo de               

observación busca describir exhaustivamente lo cotidiano. La ausencia del         
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comentario hace que se privilegie” lo individual sobre las generalizaciones”          

(Nichols, 1997: 75). 

La colocación y manipulación de la cámara busca reproducir lo que experimentaría            

un auténtico observador o participante. El sonido es el que fue registrado            

efectivamente el momento. Por todo ello, el modo de observación apunta a            

capturar cierta pureza de la experiencia. “Las imágenes o situaciones recurrentes           

tienden a reforzar un efecto de realidad” (Nichols, 1997: 76). El espectador se             

sitúa, como resultado de todo ello, imagina la desaparición de la pantalla, de la              

distancia, y experimenta como si estuviera en el lugar. 

El problema ético y político, pero también epistemológico, que se plantea desde            

este modo de representación es: ¿alteró la presencia del realizador el mundo que             

retrató?. Cuando ocurre algo que pudiera “poner en peligro o perjudicar a alguno             

de los actores sociales cuya vida se observa”, ¿tiene el realizador la            

“responsabilidad de intervenir”; o, por el contrario, tiene la “responsabilidad de           

seguir filmando”? Desde el punto de vista de sus críticos, el distanciamiento            

buscado por el autor “¿es compatible con una actitud de respeto hacia la vida de               

los otros?” y “¿hasta qué punto y de qué modo se representa la voz de la gente?”.                 

(Nichols, 1997: 73) 
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El modo interactivo 

 

El rasgo distintivo del modo interactivo es que en él, el autor interviene e interactúa               

de manera abierta. Posibilitado por los desarrollos tecnológicos que permiten el           

registro simultáneo del sonido, el modo interactivo muestra la voz del realizador de             

la misma manera que lo hace con la de otros actores. 

El documental interactivo da primacía al intercambio verbal y desplaza la autoridad            

hacia los actores y hacia al diálogo que ellos engendran: estos intercambios            

forman un aparte esencial de la trama. 

Así, del encuentro del realizador y de un otro surgen los temas característicos de              

la comprensión como forma de conocimiento y su posible realización efectiva. “El            

montaje tiene la función de mantener una continuidad lógica entre los puntos de             

vista individuales, sin la ventaja de un comentario global” (Nichols, 1997: 79). Así,             

es común encontrar en este modo de representación afirmaciones contradictorias          

o interpretaciones diversas. 

El modo interactivo plantea el problema ético de “hasta dónde es posible la             

participación o cuáles son los límites más allá de lo que un realizador no puede               

establecer una negociación” (Nichols, 1997: 81). 
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El modo reflexivo 

 

La posibilidad de representar se convierte en el tema central del modo reflexivo.             

Así, a través del “metacomentario pasa del mundo en sí al proceso de             

representación en sí” (Nichols, 1997: 93). Los documentales reflexivos hacen uso           

de diversas técnicas para suspenderlas y ponerlas entre dicho. Así, es común que             

este modo de representación aspira a mostrar que todo filme “elabora los puntos             

de referencia probatorios que necesita por medio de una reconstrucción siempre           

cuestionable” (Nichols, 1997: 95). El objetivo de todo filme reflexivo es hacer            

consciente a su auditorio, principalmente por medio del montaje, de la naturaleza            

ficticia de toda representación. Por ello, la reflexividad suspende la presuposición           

un tanto natural de la correspondencia entre una representación y su referencia.            

Así, el modo de representación reflexivo supone, esencialmente, un cambio de           

foco: de la “representación de la realidad” a la “realidad de la representación”             

(Nichols, 1997: 98). 

Otro aspecto que suele ser tematizado en este modo de representación es la             

figura y función del realizador. Luego, es común reconocer desde la reflexividad la             

diferencia y asimetría del “realizador con respecto a quienes representa” (Nichols,           

1997: 96). También es común que estos filmes generen interrogantes en torno            

acerca de “la naturaleza del mundo, la estructura y la función de los lenguajes, la               
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autenticidad del sonido y la imagen, las dificultades de la verificación y el estatus              

de la evidencia empírica” (Nichols, 1997: 98). 

En términos retóricos, el modo reflexivo comúnmente hace uso de la ironía,            

“protocolo lingüístico en el que se expresan de forma convencional el escepticismo            

en el pensamiento y el relativismo en ética” (Nichols, 1997: 96). 

En cuestiones éticas y políticas, el modo reflexivo suele mostrar posiciones           

relativistas “más dispuesto a criticar las opciones de otros que a examinar las             

propias” (Nichols, 1997: 96). Sin embargo, también es común encontrar trabajos           

representativos que, anclados en la tradición crítica, tematizan “el derecho a la            

representación” (Nichols, 1997: 96). 
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La tipología de Ardevol 

 

Según Ardevol (1995), los trabajos de cine etnográfico puede organizarse de           

acuerdo a dos grandes orientaciones: realismo y reflexividad. 

Los trabajos realistas son aquellos que suponen que la cámara cinematográfica           

tiene la capacidad de capturar y exponer las cosas tal cual son. En contraste, los               

trabajo reflexivos entienden que lo que un filme muestra es el resultado de una              

intervención y por ello no muestran la realidad tal cual es, sino tal cual es               

generada por el etnógrafo y su cámara. Así, allí donde los trabajos de orientación              
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realista han apostado por la observación directa, sin mediaciones ni          

intervenciones; los trabajos de orientación reflexiva han sugerido la necesidad de           

visibilizar al realizador y a su trabajo. 

En un trabajo posterior, Ardevol (1997) ha refinado esta caracterización y,           

partiendo de la clasificación de Nichols (1997) sobre los modos de representación            

del cine documental en exposicional, observacional, interactivo y reflexivo, ha          

generado una tipología de los modos de representación en los filmes etnográficos. 

Los modos de representación cinematográfica son, según esta antropóloga         

española, el resultado de conjugar un estilo de filmación y unas técnicas de             

montaje. El estilo de filmación involucra el movimiento y el manejo de cámara, la              

duración de secuencias, los tipos de planos, ángulos, encuadres y enfoques, así            

como la iluminación utilizada. Las técnicas de montaje implican la construcción de            

secuencias, el estilo narrativo, y el uso del sonido como música y doblaje. 

Mirando la historia de lo filmes etnográficos desde este marco, Ardevol (1997) ha             

generado cinco clases: cine explicativo, observacional, participativo, reflexivo y         

deconstruccionista.  

El cine explicativo se caracteriza como la ilustración del texto por la imagen. En él,               

el montaje de las secuencias responde al hilo argumentativo construido          

previamente. La voz en off juega un papel fundamental en la medida en que es el                

recurso a través del cual se establece el sentido preciso de las imágenes. Apela,              

por lo tanto, a la autoridad de narrador. Supone un guión previo detallado y un               
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espectador que debe ser guiado. La música para dramatizar las secuencias que            

son  generadas con la edición. 

El cine observacional pretende filmar la vida social tal y como es. Busca la manera               

de hacer que la cámara pase desapercibida. En cuanto los tipos de encuadre,             

presenta dos posibilidades: una posición próxima al sujeto filmado con lo que            

pretende mostrar las cosas tal y como son vividas, o una posición distante y              

panorámica que pretende mostrar las cosas desde un punto de vista privilegiado. 

El cine participativo define al filme etnográfico como un encuentro cultural. Por            

ello, busca la manera de plasmar el entrecruzamiento de miradas. 

El cine reflexivo trata de reflejar el proceso de producción. En contra de la              

pretendida descripción neutral y la supuesta objetividad, asume que el producto, el            

filme, es una creación de la ilusión cinematográfica. Se distingue por introducir            

información sobre el propio proceso de producción. 

El cine deconstruccionista plantea una ruptura con los modos que pretenden           

comprender otras realidades. Se caracteriza por la combinación de géneros y por            

borrar las diferencias entre documental y ficción. Se expresa contra la imposición            

de una sola verdad, pone en duda el supuesto de que la realidad sea continuo, sin                

rupturas ni saltos, con significados coherentes e inalterables. 
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Capítulo IV. Entramados intersubjetivos 

 

Si bien las etnografías son el resultado de la conjunción de elementos            

heterogéneos y no exclusivamente de personas, ¿qué sería de una etnografía           

audiovisual, por ejemplo, sin cámaras?, en este capítulo quiero acentuar los           

procesos intersubjetivos que las caracterizan y definen. Así, en ésta parte del            

estudio exploro la tesis de que el conocimiento etnográfico puede ser explicado            

como un entramado que es, en parte, humano. Pero, ¿qué es lo que quiero decir               

con esto y cómo pretendo argumentar a favor de ello? Para dejar en claro qué he                

tomado como objeto de esta parte del trabajo y qué es lo que trato de defender                

como posible respuesta, comenzaré por presentar una definición de “entramado”.          

Después seguiré con la reconstrucción del texto de Agar (1998) Hacia un lenguaje             

etnográfico , escrito que contiene los elementos básicos con los cuales construiré           

mi respuesta sobre la relación entre la noción entramado y la etnografía como             

forma de producir conocimiento. Continuaré con una crítica al trabajo de Agar            

utilizando algunos de los desarrollos de la sociología de la ciencia y terminaré             

exponiendo lo que creo pueden ser las líneas generales de una explicación del             

conocimiento etnográfico como entramado intersubjetivo. 
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IV. 1 Sobre la noción de entramado 

 

¿Qué es un entramado y cómo esa categoría puede dar cuenta de los procesos              

de producción de conocimiento etnográfico? Atendiendo al uso en el lenguaje           

ordinario, un entramado puede ser un “conjunto de láminas de metal o tiras de              

material flexible que se cruzan entre sí” o un “conjunto de ideas, opiniones,             

sentimientos, etc., que se cruzan en un texto” (Real Academia Española, 2017).            

Así, un entramado se caracteriza por ser el resultado de entrecruzar cosas. Las             

cosas que lo componen pueden ser diversas, láminas de metal, opiniones, ideas,            

etc. El resultado, el entramado, aparece como algo distinguible, un conjunto, pero            

no supone algún tipo de relación específica entre las cosas que lo componen más              

allá del hecho de que estas están atravesadas unas con otras. El conocimiento             39

etnográfico puede ser explicado como un entramado porque el proceso a través            

del cual se crea es el entrecruzamiento. Ahora ¿qué cosas se entrecruzan en la              

etnografía y cómo lo hacen? 

39 La noción de entramado es semejante a la de “actor-red” (Callon, 2012), al igual que ésta designa algo que                    

está compuesto de elementos heterogéneos, humanos y no humanos, y resulta del proceso de yuxtaponer o                

entramar. Sin embargo, a diferencia de ella no supone que el entrecruzamiento es dirigido por alguien, sino                 

que este se da en en razón de una situación común, generar conocimiento en el caso de la etnografía.                   

Tampoco supone que la solidez del entramado dependa de que sus componentes acepten los papeles que                

les son asignados, sino que su inclusión en el entramado puede generarse de muchas maneras: imposición,                

coerción, etc. Por último, a diferencia de la categoría actor-red, el entramado no actúa o se desarrolla en                  

una sólo dirección, en su interior se acepta la lucha y la divergencia que eso implique su desmoronamiento. 
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VI.2 Agar y el conocimiento etnográfico 

 

En 1982, Michael Agar publicó un artículo titulado: “Hacia un lenguaje etnográfico”           

. En ese texto, creo, aparecen los elementos básicos para una comprensión            40

sociológica del conocimiento etnográfico. ¿Cuáles eran esos elementos y cómo          

pueden relacionarse con la noción de entramado? 

Veamos primero, entonces, la idea general de ese texto para después mostrar sus             

relaciones con la noción de “entramado” tal y como yo la he definido. 

Agar (1998) expone dos cosas centrales en su escrito: los elementos que            

producen el conocimiento etnográfico y la manera o procedimiento a través del            

cual ellos lo producen. 

Primero, ¿cuáles son esos elementos para el autor? Él sostiene que  

 

en pocas palabras, las etnografías son una función de las          

diferentes tradiciones del etnógrafo, los grupos y las        

audiencias previstas … su naturaleza dependerá de las        

tradiciones que se ponen en contacto[:] ... la etnografía es          

antes que nada una función del etnógrafo, quien lleva a su           

trabajo la tradición en la que participa, incluyendo el         

entrenamiento recibido en su socialización profesional, ...       

[es] una función del grupo en el cual está trabajando el           

40  La traducción que yo utilizo apareció en una antología en 1998. 
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etnógrafo ... [y] depende de la naturaleza de la audiencia, el           

etnógrafo intenta producir un reporte para alguien. (Agar,        

1998: 122) 

 

La etnografía es el resultado, entonces, de conectar a un etnógrafo, un grupo             

estudiado y una audiencia. Estos tres tres elementos que componen la etnografía            

son, según él, tradiciones. Una tradición implica “los términos a través de los             

cuales la gente se ve a sí misma, a su mundo, a su pasado y a su futuro … es la                     

pre-estructura que hace posible la comprensión” (Agar, 1998: 120). Así, el           

etnógrafo contribuiría a la creación del conocimiento etnográfico porque formula          

los problemas y las respuestas en la medida en que los recursos de su tradición le                

permiten hacerlo, “los especialistas difieren en la clase de cosas a las que prestan              

atención” o “las etnografías difieren debido a los diferentes medios culturales de            

los etnógrafos” (Agar, 1998: 118). El grupo estudiado contribuye al conocimiento           

etnográfico porque es aquello que se quiere comprender, una etnografía “no es            

sólo una reseña personal específica del momento, sin bases en otras tradiciones            

aparte de la del etnógrafo; hay un grupo humano allá afuera que vivía en el mundo                

antes de que apareciera el etnógrafo y que continuará haciéndolo después de que             

el etnógrafo se vaya. La etnografía, en síntesis, es también función del grupo             

estudiado” (Agar, 1998: 122). La audiencia participa en la creación del           

conocimiento etnográfico porque son los destinatarios, el etnógrafo produce una          
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explicación para alguien y así, las etnografías difieren “en razón de la audiencia a              

la que apuntan” (Agar, 1998: 119). Las etnografías son, en ésta visión, el resultado              

de conectar, o entrecruzar, grupo estudiado-etnógrafo-audiencia, son las        

interpretaciones del etnógrafo sobre el grupo para la audiencia.   41

Segundo, ¿cuál es el proceso mediante el cual se construye el conocimiento            

etnográfico según Agar? El autor propone que la comprensión o interpretación           

tiene la forma de quiebra-resolución-coherencia (Agar, 1998: 134). Una “quiebra          

es una falta de concordancia entre el encuentro de uno con una tradición y las               

expectativas contenidas en los esquemas mediantes los cuales uno organiza la           

propia experiencia” (Agar, 1998: 124). La resolución es “el proceso de trasladarse            

de una quiebra a una comprensión coherente” (Agar, 1998: 123). La coherencia es             

el “punto final del proceso”; una comprensión coherente “mostrará por qué es            

mejor que cualquier otra resolución que pueda imaginarse, vinculará una solución           

particular con el conocimiento más amplio que constituye una tradición, clarificará           

e iluminará suscitando una reacción “ajá” en los miembros de las diferentes            

tradiciones que constituyen el encuentro etnográfico y expandirá los horizontes de           

modo que queden conectados” (Agar, 1998: 126). El proceso de construcción de            

conocimiento etnográfico, entonces, puede describirse así:  

 

en el encuentro de diferentes tradiciones ocurre una        

41 O dicho de otra manera, las etnografías “son interpretativas, mediando entre dos mundos a               

través de un tercero” (Agar, 1998: 123). 
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quiebra. La resolución comienza con la apertura hacia        

nuevas posibilidades, conduce a un proceso dialéctico de        

preguntas y respuestas, hasta que la naturaleza       

lingüístico-conceptual de las tradiciones queda ligada. Lo       

que originalmente era algo que se apartaba de las         

expectativas se ve ahora como algo coherente. La        

etnografía es el proceso de ir de la quiebra a la coherencia            

mediante la resolución.  (Agar, 1998: 126) 

 

IV. 3 Críticas al trabajo de Agar 

 

Ya he mencionado los puntos centrales de la propuesta de Agar: la etnografía es              

el resultado de una conjunción, etnógrafo-grupo estudiado-audiencia, y de un          

proceso, quiebra-resolución-coherencia. También he dicho que ésta propuesta es         

la base de la respuesta que quiero construir. Pero la pregunta sobre qué relación              

guarda lo dicho por Agar con la noción de entramado aún permanece abierta. 

Lo que haré ahora será criticar algunos puntos de la propuesta de hacia un              

lenguaje etnográfico y trataré de comenzar a señalar como pueden ser           

respondidas desde un nuevo lenguaje etnográfico: el de la etnografía como           

entramado.  

El conocimiento etnográfico es, efectivamente, el resultado de poner en contacto,           
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pero lo que se pone contacto no es exactamente lo que Agar sugiere ni de la                

manera en que él lo piensa.  

Primero está el etnógrafo. Este no es necesariamente un individuo sino que puede             

referir a un grupo de trabajo. El etnógrafo pertenece a sociedades en varios             

sentidos. A una sociedad en general dentro de la que ocupa una posición, la de               

científico pero también otras que en parte pueden ser descritas demográficamente:           

por su género, edad, raza, ingreso, etc. A una sociedad específica dentro de la que               

ocupa igualmente una posición, pertenece a una comunidad científica específica          

que puede ser precisada espacial y temporalmente, pero también por disciplina,           

escuela, etc. Así, lo que trato de señalar es que el etnógrafo, o el grupo de                

etnógrafos, no pertenecen exactamente a una tradición, en el sentido de que esté             

inmerso en un marco compartido y homogéneo que funciona como preestructura           

para la comprensión, sino que está posicionado en espacios jerarquizados y que            

de esto se sigue que dispone de recursos, cognitivos, materiales, etc.,           

desigualmente distribuidos. El etnógrafo pertenece a un entramado, está         42

42 Con esta crítica quiero recuperar lo que la noción de campo ha iluminado a propósito de la                  

actividad científica (Bourdieu, 2003), a saber, que las comunidades científicas son espacios            

jerarquizados y no homogéneos. Pero no quiero suponer que lo que determina la dinámica de la                

ciencia es la lucha por controlar el campo o por la adquisición de cierto bien ni que la autonomía es                    

la tendencia histórica hacia la que se dirigen los campos. Como trataré de argumentar, en la                

creación de conocimiento científico interviene actores que no suelen ser reconocidos como            

científicos. No únicamente a la manera de condiciones, por ejemplo como funcionamientos, sino en              

relación a lo dicho, como objetos de estudio, y a la valoración de aquello que ha dicho, como                  

audiencia. En el conocimiento participan grupos de interés que pueden ir desde dos académicos              

atendiendo temas y discusiones que sólo son relevantes para ellos, hasta entramados que             
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entrecruzado de muchas formas con muchos otros elementos, y de esos           

entrecruzamientos se explica lo que es y lo que puede hacer. 

El etnógrafo se traslada al campo, la etnografía es trabajo in situ, y entra en               

contacto con la gente que allí vive. Pero ese entrar en contacto no es neutro, sino                

que sucede en un contexto que puede remitir a la historia de ese tipo de               

encuentros, así como del tipo de relación que de hecho se construye en el campo.               

No hay razón alguna para suponer que los encuentros serán necesariamente           

simétricos. Un contexto de encuentro pueden ser las relaciones coloniales, o las            

investigaciones promovidas por Estados sobre las raíces nacionales, o sobre los           

sectores atrasados, o sobre los sectores oprimidos, etc. En el campo, el etnógrafo             

construye una imagen ante los demás, científico experto, funcionario, inquisidor          

molesto, entrevistador ingenuo, etc., y es en razón de ella que establece ciertos             

tipos de relaciones y no otros. 

El etnógrafo, su hacer, puede explicarse por la manera en que está entrecruzado             

en su sociedad, en distinto niveles, pero también por la manera en que se              

entrecruza en el campo. Producir una descripción etnográfica es generar un tipo            

de entrecruzamientos de los cuales emerge la etnografía. La descripción          

etnográfica tiene, usualmente, la forma de un texto. Ese texto circula y es evaluado              

por la audiencia. Así, la audiencia participa en la construcción de conocimiento no             

sólo como lector imaginado, sino que activamente valida, censura, descalifica, etc.,           

impliquen, además de académicos, empresas, gobiernos, actores civiles, etc.  
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el conocimiento. Lo primero es que el autor no puede saber quién será la              

audiencia efectivamente. Lo segundo es que esas audiencias, y sus juicios,           

cambian con el tiempo. Las audiencias suelen ser otros académicos, pero nada            

impide que en la valoración participen otras audiencias, otros miembros de la            

sociedad a la que pertenece el autor, pero también miembros del grupo estudiado,             

etc. El texto circula y con ello permite nuevos entrecruzamientos que inciden            

directamente sobre la definición de lo que es el conocimiento, y en este caso              

particular sobre lo que la etnografía es: un error o una nueva contribución             

científica. La audiencias también ocupan posiciones y poseen recursos distintos          

para hacer valer su definición y juicio sobre las etnografías.  

Así, ni el papel del etnógrafo es explicable por su pertenencia a una tradición              

homogénea, ni el papel de la audiencia se reduce a ser una proyección pasiva de               

lo que el autor imagina, ni el grupo investigado aparece neutralmente al            

investigador. 

Sobre el proceso, tampoco creo que consista en quiebra-resolución-coherencia.         

No lo creo, en parte, porque como ya he señalado el proceso de creación de               

conocimiento etnográfico no se reduce a lo que hace el etnógrafo, a la manera en               

que produce enunciados-comprensiones, sino que remite, también, a la manera en           

que estos son evaluados por el auditorio. Pero no se trata únicamente de extender              

el proceso, sino que no creo que sea convincente la caracterización que hace Agar              

de la parte que sí considera.  
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Sobre las quiebras, el autor sostiene que resultan de la no adecuación entre las              

expectativas, dadas por la tradición, y los hechos. Pero gran parte del trabajo de la               

ciencia normal consiste en resolver puzzles generados en los propios términos de            

un paradigma (Kuhn, 1971). Es decir, los problemas y hechos a tratar, rupturas,             

así como las maneras de tratarlos, resoluciones, y el tipo de respuestas            

aceptables, coherencias, no aparecen como un intento por resolver los puntos           

ciegos de la teoría o de la tradición, sino que aparecen en razón de ella.  

Además, la idea de resolución y coherencia remiten a un supuesto punto de             

encuentro y de acuerdo, de apertura, fusión y expansión de horizontes. Pero,            

aunque esto pueda ser deseable, no hay razón para suponer que el conocimiento             

etnográfico se adhiere en todos los casos a ese ideal humanista. La descripción             

etnográfica se produce movilizando todo tipo de recursos y actividades y ésta            

aparece como coherente, por lo menos en primera instancia, en la medida que             

parece que podrá permitir el efecto buscado, publicar un artículo exitoso, diseñar            

una política pública, favorecer el diálogo intercultural, etc. Muchos de esos efectos            

parecen alcanzables sin suponer apertura o acuerdo, pueden ser logrados de           

maner bastante unilateral o en la forma de “hablar por” y no “hablar con”. El que                

efectivamente alcance un efecto, el que sea reconocido como conocimiento tiene           

que ver, según pienso, no con alcanzar una comprensión coherente, sino en ser             

valorado como conocimiento científico por las audiencias..  
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IV.4 Hacia un nuevo lenguaje etnográfico: las etnografías como entramados 

 

Quiero, a manera de síntesis de este capítulo reiterar qué supone explicar el             

conocimiento etnográfico como entramado. El conocimiento etnográfico refiere a         

entramados por su objeto, por su proceso de producción y por su proceso de              

recepción. Por su objeto, pues el etnógrafo describe un entramado que es una             

cultura, una sociedad, etc. Por su producción, pues la descripción generada es            

resultado de formar otro entramado. El autor, individual o colectivo, va al sitio. Allí,              

establece una relación con lo que quiere describir. La descripción que emerge es             

sobre un entramado, el colectivo estudiado, tal y como es construido desde otro             

entramado, el forjado entre el investigador y lo investigado. Además, el autor forma             

parte de un entramado en tanto que miembro de una sociedad en general y de               

una comunidad científica particular. El entramado forjado en campo es el resultado            

del encuentro de dos entramados, el del investigador y el de lo investigado, en              

circunstancias específicas. Por su recepción, pues la etnografía es leída en el            

marco de otros entramados. Mínimamente, y probablemente usualmente, el         

entramado receptor es la comunidad profesional, con todas las subdivisiones y           

diferencias que puede haber dentro de ella. 

El proceso de construcción de conocimiento etnográfico es organizable, entonces,          

como una trayectoria que incluye momentos de producción y otros de recepción.            

Los dos contribuyen igualmente a la construcción del conocimiento etnográfico; lo           
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que permite distinguirlos, en principio, es la materialización de la etnografía como            

producto. Unos están antes de la materialización, otros están después.  

¿Cómo puede, entonces, comenzar a definirse esa trayectoria? Ya he escrito que            

en campo el investigador y lo investigado se encuentran. Pero ese encuentro no             

es neutro. Sucede en el marco más amplio de las relaciones jerárquicas            

existentes. Así, el entramado que surge no corresponde a un “horizonte fundido”            

(Agar, 1998: 124), sino que depende de la manera en que efectivamente se             

produce el entrecruzamiento, manera que puede llegar a ser explicable como           

consecuencia de esas jerarquías. La pertenencia a un entramado por parte del            

investigador no sólo se traduce en su adscripción a una “tradición” o “lenguaje”             

(Agar, 1998: 124), sino en condicionantes de muchos tipos. El investigador ocupa            

una posición en su sociedad y en su comunidad profesional y eso influye en lo que                

construye. ¿En qué situación está el investigador? ¿Es un estudiante buscando un            

grado, o forma parte de un proyecto de investigación financiado por una fundación,             

o está haciendo un trabajo institucional el cual espera publicar, etc.? 

Una vez materializado la etnografía como producto, es recibida en, por lo menos,             

un entramado: la comunidad científica. El producto recibido es valorado: discutido,           

validado, censurado, reinterpretado, etc. Lo que está en juego es su verdad. Pero             

esa valoración no necesariamente tiene que reducirse a la comunidad científica,           

también puede venir de aquel colectivo estudiado o de algún otro grupo interesado             

o afectado por el trabajo, y estas otras valoraciones también pueden decidir sobre             
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la verdad de la etnografía.  

He dicho que este proceso de construcción de conocimiento puede ser entendido            

como trayectorias porque transcurre en el tiempo y simultáneamente puede          

producir resultados diferentes. La comunidad científica, por ejemplo, puede         

expresar juicios diversos sobre un mismo trabajo, diferencias entre académicos,          

instituciones, disciplinas, etc. Esas divergencias pueden eventualmente converger        

creando consensos o permanecer como bifurcaciones. Las valoraciones pueden         

cambiar con el tiempo, una polémica puede resurgir o el trabajo puede ser             

olvidado. También los trabajos pueden tener un impacto corto o ser ignorados y             

mucho tiempo después ser redescubiertos. 
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Conclusiones 

 

En este escrito he presentado y desarrollado una propuesta para entender la            

construcción de un tipo de conocimiento científico. Si bien creo que este texto             

puede contribuir a las discusiones y problemas tratados en el estudio general de la              

ciencia, mi atención se ha centrado específicamente en la construcción de           

conocimiento en etnografías audiovisuales.  

La tesis central que he sostenido a lo largo de este trabajo es que el conocimiento                

puede explicarse atendiendo a los elementos que lo hacen posible y a la manera              

en que estos interactúan a lo largo del tiempo.  

Para el caso concreto de las etnografías audiovisuales, los elementos que he            

resaltado son: las herramientas metodológicas, los modos de representación         

cinematográfica y los entramados intersubjetivos. Cada uno de estos         

componentes juega un papel fundamental en el proceso de construcción de           

conocimiento. El resultado final, el conocimiento, es producto de estos          

componentes y de las maneras específicas en que estos se interrelacionan.  

A su vez, como lo he apuntado a lo largo de este escrito, cada uno de estos                 

componentes es un agregado de otras cosas. Mientras que el conocimiento           

etnográfico aparece como el efecto del agregado de herramientas metodológicas,          

modos de representación cinematográfica y entramados intersubjetivos; las        

herramientas metodológicas, de teorías, criterios, fenómenos naturales y grupos         
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sociales relevantes; los modos de representación cinematográfica, de las         

posibilidades técnicas de las herramientas metodológicas, de las formas         

estilísticas de los autores, del trabajo de preproducción, producción y          

postproducción y de la características del objeto representado como aparece en la            

interacción en el campo; los entramados intersubjetivos, de investigadores, sujetos          

investigados, comunidades científicas y audiencias. 

El resultado ha sido la caracterización del conocimiento como algo esencialmente           

social, como un agregado de acciones y cosas que se construye y transforma a lo               

largo del tiempo, como un proceso abierto y de ramificaciones múltiples. 

Esta manera de caracterizar y abordar el conocimiento científico no es, como ha             

podido verse a lo largo de este documento, nueva. Por el contrario, tiene una              

sólida posición en los estudios sobre ciencia y tecnología. Sin embargo, aunque            

ampliamente utilizada por las científicos sociales y los humanistas para dar cuenta            

de la ciencia y sus problemas, pocas veces se ha utilizada para entender las              

ciencias sociales mismas.  

Así, el aporte de este trabajo no radica en desarrollar una nueva mirada sobre la               

ciencia, sino en extender una ya consolidada a un nuevo ámbito. Con ello, me              

parece, la ciencia social se beneficia en un doble sentido. Por un lado, este trabajo               

contribuye a que la ciencia social profundice en uno de sus objetos de             

conocimiento, la ciencia, al iluminar, al menos como pretensión, aspectos sobre la            

ciencia en general y sobre un tipo de ciencia en particular. Por otro lado, este               
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trabajo contribuye a que la ciencia social vuelva sobre sí misma y se haga más               

consciente de sus procesos, sus recursos y posibilidades, consecuencias y          

responsabilidades. Esta doble función, cognitiva y pedagógica, es, a mi entender,           

lo que caracteriza a un estudio genuinamente metodológico. 
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