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Basado en su experiencia de vareproducción. Trabajar desde las pri

rios años como reportero de temasmeras implica el reconocimiento de 
ambientales y de desarrollo, particula comunicación como lugar de arti
larmente como Editor en Jefe deculación de la diversidad sociocultu
Greenunre, el autor propone esta guía ral. Recuperar estas diferencias en el 
práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
una carencia notable de materialhacer a la construcción de un conoci
práctico sobre periodismo ambiental. miento no reproductivo. 

En sus páginas se recoge el tenso Está pensada para los periodistas noAtrévase a enseñar es el relato de 
diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
rias semanas, el autor y el capitán de meros pasos, y para lospor la convicción de que es posible
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo	 experimentados, con el propósito de construir grupalmente el conocimien
nio fue el primer reconocimiento, por que confronten metodologías. Cómo to. Para describir esta forma de traba
parte de un oficial de la Escuela de	 escribir historias originales, el cultivo jo docente, se ha elegido una 
Mecánica de la Armada, ESMA, de los y mantenimiento de buenas fuentes, estructura que recupera las situacio
crímenes ocurridos en este lugar, en	 el cuidado y precisión al traducir la nes-problema más comunes cuando 
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa	 jerga científica, la precaución con lasse trata de enseñar teorías, en este 
bles. Se registra, también, el empeño	 estadísticas, cómo develar los interecaso, de la comunicación. 
titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor

Junto a la descripción de cada 
verdad, ante un oficial atravesado por	 tancia del seguimiento; son los temas 

uno de los problemas, 7 en total, se 
las dudas y una profunda conmoción	 centrales de este libro que, aunqueexponen las propuestas que se cons
emocional.	 pequeño, muy útil por lo práctico. truyeron para solucionarlos; por

Este libro es un escalofriante testi	 ¿Le di a mí historia la dimensión local ejemplo, frente al problema "aprendi
para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
tificados?, ¿definí los términos técnitodos los medios, acercarse a sus je ción de saberes ya constituidos", se 
cos?, ¿cuál sería una buena historia de fes para exponerles sus dudas de plantea "actuar para aprender, apren
seguimiento a este tema?; son, entreconciencia. Incluso, dirigió una carta dizaje como un proceso creativo". Es

sobre el tema al presidente Menem.	 otras, algunas de las preguntas básita experiencia colectiva, aplicada 
La respuesta del primer mandatario	 cas que el periodista ambiental debedurante 5 años, permitió a docentes y 
habría sido "paren a ese loco". En El hacerse al evaluar, actividad que de

alumnos vivir un aprendizaje creati
be ser permanante, sus historias. vuelo constan como anexos los facsí vo. 

miles de las cartas, enviadas por Sci Desde luego, no es una guía que 
lingo, y de otros documentos de la responde todas las preguntas, ni un 
represión. recetario; es un conjunto de reco

Un libro valiente, a no dudarlo. mendaciones desde el método para 

Por sus páginas recorren los fantas generar ideas e historias originales, 
hasta la interpretación de estadísticas. mas de aquel pasado tenebroso. Ani
Es solo una guía que debe ser conmas insepultas que cada cierto 
frontada con una práctica periodística tiempo vuelven a rondar por las con
permanente y responsable pues, cociencias de América Latina, y que no 
mo lo señala el autor, "el único requidescansarán mientras no exista un 
sito para hacer buen reporteo sobre bálsamo de justicia y verdad. El vue
temas ambientales es ser un buen relo, resultado de la experiencia, tena

portero".
cidad y valentía de un periodista 

investigador, es parte del necesario FERNANDO CHECA MONTUFAR 
remedio. 
JUAN CARLOS CALDERON 
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wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand	 Café, boulevard des Capucines. 
@U Obreros que salen de sus fábricas, un tren en la estación, una partida 

de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna 
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos, 
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte, 
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años? 

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud, 
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y 
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un 
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con 
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero 
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud. 

Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser 
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos 
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un 
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte, 
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente 
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia 
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están 
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una 
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad. 

"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha 
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares 
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron 
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También 
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que 
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion 
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones 
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil? 

Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares 
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla. 
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pensable superar el criterio de que 
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se 
trata de una trabajo inmerso en la 
cultura de los pueblos que demanda 
una permanente creatividad. 

En cuanto a lo que significa el 
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo 
definen: palabras, música y sonidos, 
los cuales, debidamente combinados, 
son capaces de transmitir contenidos 
que superan la simple producción 
tecnológica. Es importante anotar 
que estos elementos no se limitan a 
ser ingredientes de la radiodifusión, 
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes 
para otros medios, como es el caso 
de la televisión. 

Un aspecto básico de este texto es 
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la 
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el 
conjunto de personas que comparten 
determinados criterios y opciones; y 
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios, 
asociaciones). Esta compleja red de 
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos, 
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un 
activo rescate de las culturas y en 
procesos educativos para la participa
ción ciudadana. 

Uno de los aportes de este texto 
es la descripción de diversas típolo

:~] 

gías capaces de definir a las radios. 
Los criterios para clasificarlas hacen 
referencia a la intensidad de uso de 
cada uno de los componentes, a la 
cobertura geográfica dependiente de 
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven. Estos elementos 
contribuyen a definir la producción, 
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la 
calidad producida y no solamente de 
la cantidad emitida. 

Una novedad en este libro es el 
diseño de los ejercicios grupales, que 
son propuestas de trabajo para que 
los alumnos conozcan el aprendizaje 
de la producción radiofónica con 
creatividad, con capacidad y con un 
verdadero compromiso democrático; 
ya que es necesario que "busquemos 
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no 
las distancias, provoquemos diálogos 
orientadores que hagan pensar con 
emotividad, busquemos probar que 
avanzar es posible cuando los seres 
humanos dialogan entre sí. Para ello, 

-es importante ser comunicador que 
MEDIA para que otros crezcan, qut: 
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por 
ello, ser comunicador-mediador es 
una categoría más alta frente a la de 
productor" . 

A FUTURO 

Conforme avance el proceso para 
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La 
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de 
los colores, calores, olores, saberes y 
sabores de la radio, de Luis Dátnta e 
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y 
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que 
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para 
mayor información, comunicarse con 
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper, 
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658, 
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec. 

ANDRÉS LEaN 
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PROYECTO EDUCACION 
A DISTANCIA EN 
COMUNICACION 
RADIOFONICA 

Las organizaciones católicas de 
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y 
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a 
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El 
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de 
radio, estudiados desde los valores 
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún 
momento quiere decir ausencia, sino 
llegar con el proceso educativo a la 
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo". 

Lapropuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de 
los interlocutores, por medio de un 
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de 
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión 
grupal, y prácticas presenciales. 

Para materializar esteproyecto se 
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se 
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y 
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos, 
en 20paises de América Latina. 

LA VIDA COTIDIANA: 
FUENTE DE PRODUCCION 
RADIOFONICA 
DANIEL PRnrro CASTILLO 
UNDA-AL 
Quito, marzo de 1994 

Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para 
llegar a los otros: "cuando se acerca a 
sus modos de ser, de percibir y de 
manifestarse". El análisis de ese otro, 
del interlocutor, permite una serie de 
puntualizaciones sobre el tipo de 
educación, los materiales y los textos, 
en base a experiencias tomadas del 
día a día o de personajes conocidos y 
aceptados, que sirven para orientar la 
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas. 

El trabajo se divide en unidades 
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las 
claves de la comunicación en base a 
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores 
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de 
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis 
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden 
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continuar manteniendo el discurso 
tradicional que habla de efectos y 
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra 
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar 
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje". 

la vida cotidiana como hogar del 
sentido, es el título de la segunda 
unidad, en la cual los temas básicos 
son, entre otros, los espacios público 
y privado, las relaciones cerca - lejos, 
la inmediatez, la inferencia analógica, 
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los 
educadores; "seres que se ocupan de 
la vida ajena", y cuya actividad incide 
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir. 

Con estas conceptualízacíones se 
enfoca la trascendencia de lo oral, 
guiando a los estudiantes hacia la 
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de 
una actitud predispuesta a escuchar a 
los interlocutores, para comprender 
la importancia del discurso, del habla, 
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas. 

Especial mención debe hacerse 
del estudio del contexto, ya que todo 
lo que es cada persona, lo que hace 
o expresa, está encuadrado en una 
red de relaciones indisolubles; de allí 
que todo esfuerzo en comunicación y 
en educación debe estar destinado a 
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Telenovelas y
 
culturas híbridas en Brasil
 

Las telenovelas han sido categorizadas como productos comerciales 
alienantes. Solo en los últimos añosseles haprestado una atención 

académica seria. Este trabajo, informe de investigación, presenta los lados 
socialmente dinámicos y culturalmente expresivos de este género fascinante, 

en elBrasil contemporáneo. 
~~~~~~~~~~~~~1:l~;~~~~~~~~~~~1K@¡m~;¡¡~~;~;~~~~¡t~~~i~~i1~;;~;~¡¡*~¡~;~;*~ 

C"·"<':.~~I a pregunta básica fue ¿có
l:::::::::~$: . 
:~M~l mo las telenovelas sirven 
:1~¡11i para articular culturas híbri
:::R4 dasen el Brasil contemporá

,:a~~~I~~~~~~ui~~~e~i~~i~:~~ 
de hipótesis de trabajo y que permiten 
darrespuesta a esta interrogante: 

1. Las telenovelas son una extensión 
dela narrativa oral deestilo antiguo, 

THOMAS TUFTE, danés. Ph.D. en Comunicación. 

2. La mediación entre las telenove
las, los televidentes y el entorno social, 
sedaprincipalmente en una esfera híbri
da de significación que en adelante se 
denominará lazona gris; y, 

3. La recepción de novelas es múlti
ple, ambivalente y se estructura de 
acuerdo a dos discursos básicos, el dis
curso personal yel discurso declase. 

Culturas híbridas 

De los 155 millones de brasüenos, el 

70% tiene en algún grado ascendencia 
africana y, además, una mezcla de orí
genes alemanes, portugueses, libane
ses, japoneses y hasta polacos, sin 
contar con el aporte aborigen. Esimposi
ble describir a un "brasileno" típico. El 
desigual, discontinuo y socialmente con
flictivo proceso dedesarrollo enel Brasil, 
se suma a la complejidad de esta socie
dad. 

El carácter híbrido de lasculturas es, 
por consiguiente, un concepto general 

Ilusión y embaucamiento
 
JORGE LUIS GOMEZ 

s omo representación delo real, elcine occidental 
tiene en común, con las artes visuales y el arte 
en general, esa suerte de poder de embauca
miento e ilusión del género, el que funda sus po

l~rl~eres seductivos en la ilusión de representar 
.f1elmente lo real. 

Todos sabemos que en cuanto a la viveza de lo real y su 
devenir, el cine gana la competencia, con la exactitud de la 
imagen. En la literatura, el lenguaje esaltamente simbólico co
mo imaginario. Con el cine, la simultaneidad del objeto repre
sentado y su modelo hecho imagen, genera una ilusión de 
realidad, incluso más "exacta" que lo real. En rigor, los con
ceptos son imágenes porque en el cine, como enel lenguaje 
cinematográfico, la realidad del objeto puede ser mentada co
mo concepto y como imagen al mismo tiempo. 

la ilusión 

Cine es significado y significante de una realidad como de 
su representación. Larealidad del cine supone el carácter ilu
sorio de sus objetos, como supone que el cine nace de esta 
ilusión. Una prueba decómo la ilusión de la cinematografía se 
volvió "lenguaje de lo real", lo parecen dar Pasolini y Metz con 
sus propuestas teóricas acerca de una lengua cinematográfi
ca, fundada en una supuesta materialidad detodo el discurso 
cinematográfico. Elcine, para Pasolini como para Metz, era la 
realidad, el lenguaje delo real. 

Pero el verdadero carácter de esta ilusión que encarna el 
cine, no solo ha cobrado víctimas al interior de su historia. 
Gran parte de las ilusiones del mundo de hace un siglo hasta 
hoy, han nacido en la pantalla grande. Un gran número de 
ellas han sido depositadas inconscientemente en la vida de 
miles deespectadores. 

En verdad, nada hay más placentero que una buena pelí
cula, si soy consciente de su carácter ilusorio. El placer de 
contemplarla yacerá en disfrutar desu carácter ficticio. Cinéfilo 
consciente esaquel que disfruta delaficción del cine. 

El embaucamiento 

Toda ficción lo es, porque essaber desí misma. No existe 
ficción sin unsaber desí misma. Toda ficción termina por acu
sar de ficción a la propia realidad, de la que no es más que 
pura sombra. La ficción hace de la realidad otra ficción. Todo 
arte sefunda enesta paradoja y elcine esuno deellos. 

Siendo Bertolt Brecht un materialista, su idea del teatro 
épico parece nacer más de la ficción y del saber de ella, que 

JORGE LuIS GOMEZ, chileno. Profesor universitario. 

Hidroterapia fantástica (1909) de Georges MéJies, 

de una fe ciega en lo real. Su idea del distanciamiento y del 
extrai'\amiento del arte de lo real, buscó subrayar el carácter 
ficticio de todo arte frente al naturalismo ingenuo. 

En efecto, el concepto de extrañamiento del teatro de 
Brecht, subraya la necesidad de que el arte se aparte de la 
idea de representar fielmente a lo real, mediante la creación 
ex profeso de una ficción. Mediante esta, el artista pretende 
trascender la relación cotidiana con lo doméstico y conocido, 
alcanzando unhorizonte paradigmático tan catártico como ex
presivo. 

Lo doméstico, lo más cotidiano y real, esmás difícil deco
nocer cuando lo miramos rectamente, con ojos desabueso es
crutador. En la ocupación diaria lo doméstico se escapa. Con 
la ficción, lo doméstico y más conocido deja de ser doméstico 
y conocido. Con la ficción, lo cotidiano y real se transforma en 
ejemplo decotidianidad, en ejemplo o paradigma de lo real. 

Por su esencia ficticia, elcine esejemplo de loreal cuando 
trasciende "conscientemente" lo ya conocido y cotidiano. Del 
extrai'\amiento y distancia de lo real en la ficción, depende el 
buen destino del cine. De esta gran distancia depende el buen 
destino detodo arte. O 
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El cine revolucionario, como el in jo la dirección del antropólogo Vincent muy práctico que indica esta compleji penan una activa función articuladora en 

dustrial en América Latina, no siempre dad. Nestor García Canclini habla de las Carelli. Lapropuesta escapacitar a indí sus respectivos contextos. La narrativa 
tienen la misma suerte del producido en genas de Pará en la producción y el uso culturas híbridas como la nueva realidad oral, en su forma tradicional, estuvo en 
Hollywood y, más bien, confrontan a los del vídeo, y promover videotecas comu cultural bajo la cual viven las masas ur boga hasta la década de los anos cin
intereses económicos que ayudan lasin nitarias que permitan el intercambio de banas de Latinoamérica (Canclini, 1989). cuenta. En la región nororiental del Bra
tervenciones culturales. De tal manera videocasetes y, por lo tanto, de noticias Los hechos sociales son mediaciones 1111.i~~~$¡il a literatur~ de cordel sil, las historias se contaban 
que ahora, con más fuerza, la produc entre lasmismas culturas. entre dosniveles; por un lado, lascondi espontáneamente, yasea durante el tra41mt fW y la narrativa oralción alternativa o sobrenombrada popu ciones históricas que contextualizan he bajo colectivo o, bien, durante los des¿Qué implica todo este proceso des
lar, es dependiente de la financiación crito? ¿Hay acaso un planteamiento de chos sociales específicos, y por otro, la ~¡¡¡~¡¡i\\: :t~r constituyen las matri- cansos en el campo. En los años 
extranjera y de la cooperación interna compleja estructura de la sociedad. Toestrategias por parte de las comunida ces históricas fundamentales cincuenta su importancia fue menguan
cional, dependencia que finalmente con mando en cuenta la sociedad brasnena,des indígenas? ¿Qué significa, endefini do, en parte debido a la aparición deme
diciona el rol de portavoces de las el resultado es una multitud de culturas de la telenovela. La sociabili

rtiva, la emergencia de estas nuevas dios de comunicación de masas y por 
culturas subalternas. funciones dentro de lascomunidades? híbridas. dad, la actívídad colectiva y la introducción de nuevos modelos de 

Para este estudio, lasmujeres deba producción en las áreas rurales. Las no
Elvídeo indígena: El shamán electrónico el entretenimiento son algurrios localizados en áreas urbanas de velas dela radio y, posteriormente, dela identidades nuevas 1::eL tNEMíGO PRINCipAL 1 bajos ingresos fueron el centro de inte televisión seconvirtieron en la nueva foroEn primer lugar, en función de una nos de los denominadores 

JATWM' AUK¡\Con este mismo dilema sedesarrolla rés empírico ya que ellas son las princi ma decontar historias.propuesta política de afirmar la identidad comunes que se encuentran el vídeo en la actualidad. Su potencial pales portadoras y articuladoras de las La literatura de cordel (los "versos'-&'''1' .,. ',""" « americana, la apropiación de estos meexpresivo y alternativo fue desarrollado 
dios tecnológicos implica una actitud au culturas híbridas (Tufte et al. 1990). al analizar la función desem demercado") constituye otramatriz dela 

a partir de finales de los anos 70 y co
todeterminativa de los pueblos origi Lo que se ha desarrollado en barrios peñada por estas expresio telenovela. Impresa en pequeños folle". & :

mienzos de los80, como arma potencial iP ."",...... como los estudiados es una identidad tos, esta literatura mezcla géneros quenarios del continente. Elobjeto de invesde lucha política y de denuncia frente a de barrio, que refleja la interacción so nes culturales populares en incluyen noticias y entretenimiento, totigación pasa a ser sujeto de creación yregímenes autoritarios. Siguiendo la tra cial, étnica y cultural. En lasmujeres que mando tópicos religiosos, políticos, sode acción; es decir, la nación colectiva la historia brasileña.dición del cine revolucionario, persegui fueron objeto de estudio, se identificaron ciales y culturales. Los versos deque encuentra un sendero de comunicado y finalmente casi muerto, el vídeo cinco elementos principales que consti mercado son una tradición de la narratición en el cineasta-videasta indígena. ¡¡~¡¡¡¡~¡~~~~¡¡¡¡~~¡~~Ut¡¡¡¡~~~~t{ItI¡¡~retomó las preocupaciones sociales de tuyen lo que he llamado su identidad va oral que se basa en versos que seEl vídeo, más que el cine, permiteloscineastas. Se sumó también la facili socio-emocional, elementos que refle leen o, más a menudo, secantan en voz una real memoria de la producción ideodad del manejo técnico y la posibilidad jan la naturaleza híbrida de las culturas alta en contextos públicos como los merlógica de lospueblos marginados. Ya noinmediata dereproducción. enque viven y de lascuales forman par cados, las plazas y las esquinas. Al se trata de hacer un registro antropológiEn México, en tos 80, miembros de te. Estos cinco elementos son los si igual que en las telenovelas, los versos co desde afuera, sino fundar una propiala nación Zapoteca se"plantean utilizar el guientes: de mercado constituyen una narrativaantropología que, en el caso de las navídeo como instrumento de organización 1. Interés y responsabilidad por la fami continua que deja espacio a la inspiraciones originarias, tiene que ver máscomunitaria, planteando también un dis lia, para con todos los miembros de ción y la dialéctica, con un caráctercon una filosofía de la praxis cultural decurso lingüístico: "utilizamos el vídeo la casa. abierto en el tiempo y en la manera encada uno de ellos. Para el indígena, elcon los criterios de la lengua zapoteca, que son creados,vídeo y otros medios son instrumentos 2. Una lucha diaria, y a menudo unobque no son los mismos de la lengua es El circo es otra matriz histórica, casi
pañota". idóneos para el intercambio de mensa jetivo ambicioso, es obtener una ca

siempre olvidada cuando se estudian losjescon otras comunidades, un mecanis sapropia, hermosa y decente.
En Venezuela, aplicando criterios si orígenes de la telenovela. El circo enfomo de comunicación intercultural frente 3. Las mujeres tienen una fuerte solidamilares a los anteriores, los Kaiapó em caba su interés en el relato de historias,al sistema mediático imperante. ridad entre ellas, expresada en una pezaron su experiencia de vídeo en casi siempre comedias que hablaban afuerte red social.1985. Más allá de ser un instrumento de Para las culturas, el vídeo es un ar menudo de situaciones grotescas. Se4. En las mujeres negras, un discursoregistro social, para ellos estambién un ma en la defensa de su identidad. Sin solía recurrir a un simbolismo exagera

embargo, hay que tener en cuenta que racial es constitutivo de su identidadmedio de interconexión y diálogo inter do, enfatizando los gestos, las emocio-. 
cultural. sigue el camino de la marginalidad en personal,que refleja su experiencia 

.nes y la acción. Las palabras eran 
tanto no ingrese al mercado de discur regular con la discriminación racial alEn Ecuador, el indígena otavaleño menos importantes que los trucos técni
sos sociales de la cultura hegemónica, ir de compras, al esperar el autobúsAlberto Muenala desarrolla su experien documentación cultural, como objeto de cos y ópticos, y la música junto con el 
pero sinperder la propia identidad. y al aplicar para untrabajo.cia de vídeo con el fin de recuperar la intercambio de conocimiento entre cultu sonido desempeñan un papel importante5. Al relacionarse con el mundo que leshistoria y las luchas de las nacionalida ras y para denunciar problemas desu re El vídeo, el cine, la TV, los medios en el énfasis de momentos dramáticos.rodea, todas ellas presentan unades originarias. lación con el mundo occidental. en general, utilizados y al servicio de la Algunos deestos elementos han sido lleconciencia declase y unsentimientoEn 1985, en Brasil, tres antropólogos Con esta propuesta se redefine el pa auto-producción, son recursos de nueva vados a la narrativa, primero en la radiode marginalidad. Son conscientes debrasileños junto a Terence Turner, con pel del antropólogo o del etnólogo. El expresión que es menester analizar con y luego en la televisión, especialmentesu posicion social. Sin embargo, lasultor de TVGranada (Inglaterra), inician propio Turner terminará afirmando: "para más detenimiento. en lastelenovelas.

mayoría abriga de manera evidente un proyecto de capacitación para la pro el cineasta-antropólogo, el cambio ha te Lo cierto es que, ahora, el vídeo es En suma, la literatura de cordel y la sueños y aspiraciones de ascensoducción de vídeos propios entre los Ka nido el carácter de un giro, de la obser un charnán electrónico pues, en sí mis narrativa oral constituyen las matricessocial. yapo. El propósito es definido por la vación participante a la participación mo, exorciza y des-exorciza a la socie históricas fundamentales de la telenove
propia comunidad: lejos de ser instru observante". dad en general y, sobre todo, porque la. La sociabilidad, la actividad colectivaNarradores orales modernos mentos meramente científicos, necesi Esta experiencia motiva, al Centro de actúa como radiografía cultural: el vídeo y el entretenimiento son algunos de los 
tan de los medios de comunicación, y Trabalho Indigénista (CTI), iniciar un pro es una mirada que internaliza undiscur Las telenovelas y lasdiferentes tradi· denominadores comunes que se en
particularmente el vídeo, para la auto- yecto, en 1987; 'Vídeo nas Aldeias' ba- so subyacente. O ciones de narrativa en el Brasil desem- cuentran al analizar la función desempe
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fiada por estas expresiones culturales que el acto de ver televisión seorganiza Finalmente, la zona grisse caracteri En Brasil, a raíz de un trabajo de anos 50 Y60, con los Urus o los Chipa en Latinoamérica, manifestando una 
populares en la historia brasüeña. En de acuerdo con ciertos códigos sociales za por ser un espacio colectivo acústi acercamiento cultural emprendido por el ya, en proceso deextinción. ruptura con el tipo decreación colonialis
otras palabras, el rol mediador de laste y culturales. Todas las actividades do co. La televisión encendida, las cartógrafo Cándido Mariano da Silva ta, hasta el momento practicada en el 

La indagación social lenovelas en el Brasil actual es una ex mésticas colectivas tienen lugar enla zo conversaciones. los niños jugando, el Rondon, del Museo Nacional de Río de continente, intentando hacer lo que Jor
tensión de viejas prácticas sociales y nagris, enconjunción mutua con visitas ruido del tráfico, el ir y venir de la gente, Janeiro, con las culturas de Matto Gro Es claro observar que hay un proce ge Sanjinés llamaba "un cine junto al 
culturales. continuas de parientes, vecinos y ami el sonido de las actividades culinarias sso: el mayor Luiz Thomas Reis inicia un so en la utilización del cine sobre las cul pueblo", un cine comprometido con la 

gos. No se trata, pues, ni de una esfera que tienen lugar en la cocina: todos es trabajo sistemático de registro etnográfi turas originarias. En principio, hay una realidad de lospaíses, con el sufrimiento 
Convivir con la televisión privada ni de una pública, sino más bien tos elementos interactúan creando un co encine. Entre 1913y 1914, filma con intención incluso enciclopédica, cultura y con el pensamiento de sectores socia


Estas nuevas prácticas sociales y deuna esfera colectiva. espacio acústico específico en donde los Pareci y Nambikwara una película lista, que mueve a registrar las costum les marginados, de estudio de la socie

culturales, relacionadas con las teleno En un sentido físico, no es una esfe uno no sabe si está en una esfera públi hoy perdida: Sertoes de Matto Grosso y, bres y tradiciones del "otro". El indígena dad y de tesis político-combativa.
 

en 1916, con los soróro, Rituais e testas y su hábitat son objetos de estudio. Las Sanjinés hizo una serie de filmes con las
velas, están arraigadas en una esfera ra privada. Existe una esfera más priva ca o privada. En sentido literal, la zona 
de 80roro, planteando así el primer film filmaciones se realizan interviniendo es comunidades indígenas de Bolivia,sociocultural especial (Tufte, 1992 Y da: cocina y dormitorios. Pero la zona gris tiene dosoídos, el uno puesto en la 
antropológico que implica, además desu pacios y actitudes. Se hace uncine inter Ecuador y Perú que denunciaron las1994). Dicha esfera se caracteriza por gris tampoco es pública. Es el cuarto casa y elotro enla calle. 
calidad estética, la capacidad de "escri pretando al "otro". Se promueve una condiciones de opresión'. Caminos simiuna cierta organización del tiempo y el más cercano a la calle, donde la gente Este análisis de Jos usos sociales de 
bir" con la cámara, anticipándose a Ha imagen que representa, entendiendo la lares siguieron en Perú, Federico Garcíaespacio. El análisis de cómo el flujo de pasa, mira adentro y charla. Las venta la televisión haproporcionado una expli


telenovelas entra en la vida cotidiana nas y laspuertas abiertas enfatizan la ín cación de las maneras en que la gente herty. representación como Henri Lefevre: una y Luis Figueroa; en México, Paul Leduc.
 
Uno de los tempranos misioneros simulación deun algo oculto, de una au La indagación social mediante el ciapunta hacia la existencia de una esfera tima relación entre la zona gris y la se relaciona con el flujo cotidiano de las 

autónoma e híbrida de significación, de esfera pública. Sin embargo, el resultado telenovelas. El hecho es que la televi llegados a Ecuador, Padre Juan Carlos sencia, volviéndola certeza desde la ne hace lo que la antropología cultural 
finida de acuerdo con parámetros tem de esta oscura constitución física, que sión se encuentra en la esfera más so Crespi, emplea el cine para describir con perspectiva del observador. Aquí sepue hizo en un momento: no mirar más al 
porales y espaciales específicos. no es ni pública ni privada, es esta zona cial del hogar. Allí la gente se relaja y un sentido etnográfico a los Shuar en de entender ese tipo de cine que mues "otro" con sentido exótico sino también 

Los terribles Shuaras delAltoAmazonas tra al indígena mestizado, distante, no mirarse a sí mismo. Y acá comienza elCuando la televisión y las telenove intermedia: lazona gris. disfruta de la mutua compañía; por loge
(1927). Con similares propósitos, apoya asimilable y rechazado por la sociedad dilema de la mediación: ser portavoz delas aparecieron de forma masiva en los 
dos por una infraestructura mucho más occidental hegemónica que debe, final los sectores oprimidos y, casi siempre,hogares de muchos brasileños, en la dé
grande,"el proyecto evangélico dela Ra mente, admitir su presencia. ser el tecnólogo de la expresión cultural,cada de los sesenta y setenta, el verlas 
dio HCJB, también en Ecuador, hace En un segundo momento, hay un ci validando el paternalismo de buenas inse convirtió en una actividad importantí
una serie de filmaciones, registrando ne de indagación social, de autovalora tenciones, o ayudar a lasculturas menossima dentro de la vida cotidiana, domi LA ZONA GRIS: costumbres y encuentros culturales de ción y de camino político. Este sendero favorecidas a que expresen su discurso.nando casi completamente en las horas 
misioneros con las culturas amazónicas. lo llevarán con más radicalidad los ci Este dilema circunscribe el problema delde mayor teleaudiencia. En este caso, ESFERA HIBRIDA DE 
En Brasil, desde losanos 70, el sacerdo neastas revolucionarios de los años 70 desarrollo delcine enLatinoamérica.las mujeres miraban un promedio de SIGNIFICACION te alemán Conrado Berning testimoniamás detres novelas..al día. 
con sentido etnográfico, pero desde su 

Enla organización del tiempo, el flu perspectiva, las religiones indígenas
jo cotidiano de telenovelas estimula tan amazónicas y negras. 
to una concepción lineal como cíclica del También hay un giro propositivo en
tiempo. Por un lado, la gente adapta sus el quehacer ligado a la observación et
rutinas cotidianas al horario de progra nográfica desde la perspectiva del ciESFERA PRIVADA
mación. Por lo tanto, se vuelven muy neasta. El impacto cultural del llamado 
atentos al tiempo y alcanzan una com "cine-verdad" en Francia, iniciado por el 
prensión racional de él en cuanto una ESFERA PUBLICA etnólogo Jean Rouch y el sociólogo EdliII.IIB'~i
entidad concreta que puede ser abun gar Morin, con Chronique aun été
dante o muy limitada, cuando secorre el (1962), dio paso al cine directo y redi
riesgo deperder la telenovela programa mensiona el quehacer del cineasta como
da. observador y mediador cultural. Rouch
 

Sin embargo, una duración de seis a
 trabajó ampliamente en Africa y sentó 
ocho meses, los dramas personales re las bases del cine ligado a procesos de 
conocibles, la narrativa repetitiva y el crítica e identidad social desde la pers
lenguaje coloquial, son factores que pectiva dedichos pueblos. 
ayudan a superar la percepción lineal Rouch impacta en la obra del argen
del tiempo y estimulan, por su parte, tino Jorge Prelorán cuyo discurso se 
una comprensión cíclica delmismo. centra en el paradigmático "dar la voz a 

Las narrativas se ligan de un día a lossinvoz", su obra demuestra la siste
otro, y existe la tendencia a que la falta matización de la biografía cultural y co
de límites se dé entre los capítulos de lectiva ya practicada por lasMientras los hombres tienen sus ba neral, suelen estar ocupados con dife
ayer, hoy y mañana, antes que entre las comunidades indígenas desde la persres y lugares de reunión específicos en rentes actividades sociales mientras se 
tres telenovelas que se transmiten todas pectiva delatradición oral.las esquinas y las plazas, y las mujeres reúnen entorno a la televisión para mirar 
las noches, una a continuación de la Otro cineasta que desarrolla una medominan el ámbito de la cocina, los pa una telenovela. La forma de vivir con la 
otra. todología'cercana, pero también diferentios y los mercados, la zona gris es un televisión y las telenovelas, expresada 

Si miramos la organización del espa espacio colectivo tanto de los hombres enla zona gris, contribuye así a una ma te, es el boliviano Jorge Ruiz cuando 
cio en la zona gris, nos percataremos como delasmujeres. nera específica de reunirse, que influye trabaja en filmes independientes, en los 
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teoría del cine-ojo, hasta finalizar en las 
nuevas propuestas de antropólogos co
mo Margaret Mead y Gregory Bateson, 
quienes afirman que la utilización del 
aparato cinematográfico en la investiga
ción es valiosa pues ayuda a documen
tar, recoger momentos que no son 
posibles deescribir nidescribir con facili
dad. Así, se fundamenta el cine de ob
servación. 

El cine culturalista 
El "otro", ya en el mismo cine, es ob

jeto figurativo, de manipulación. Las cul
turas consideradas no desarrolladas, 
primitivas, lasque nohan alcanzado ese 
nivel que exige el capitalismo y la rno
dernidad; son representadas en imáge
nes cargadas de exotismo y de 
fascinación, donde el cineasta y el in
vestigador se ven impactados por esa 
supuesta paradisíaca placidez del am
biente ajeno: el hombre blanco, al final, 
pretenderá encontrarse a sí mismo en el 
misterio de la incomprendida nueva civi
lización. 

Elmo Lincoln, elprimer Tarzán, junto a Edgar Rice Burroughs, creador delmito 

tendrá también consecuencias nefastas 
acerca de la percepción de ese "otro". 
En los años 20, Hollywood pone en el 
mercado los filmes de aventureros, de 
satarts y de monstruos salvajes, extra
ños a la modernidad circundante. Con la 
tendencia nacerán King Kong en 1931, 
aparente descubrir del Africa desde el la
do de la barbarie mítica, y luego Tarzán 
que consolidará la imagen delblanco co
lonizador como salvador ecológico frente 
al salvaje. Pero, ¿qué significa esta serie 
de tendencias, para el cine y para las 
culturas propiamente dichas? 

Misionero-Antropólogo-Cineasta 

No hay una investigación pormenori
zada de la introducción del cine al traba
jo de investigación cultural en Latino
américa. Esto, fundamentalmente, por
que mucho del cine de este continente 
se ha perdido, debido a que gran parte 
de las imágenes logradas en el contacto 
cultural se encuentran diseminadas en 
centros de investigación o archivos fílmi
cos del exterior, y porque el cine fue in
traducido y desarrollado en Latino
américa por grupos de empresarios del 
espectáculo, con la intención de fundar 
verdaderas industrias, copiando los mo
delos extranjeros. 

Las primeras filmaciones y registros 
fotográficos sobre el "otro" son promovi
dasy desarrolladas, principalmente, por 
arqueólogos extranjeros que exploran 
regiones extensas del hábitat de viejas 
civilizaciones prehispánicas, muchas de 
ellas extinguidas. Luego seguirán los mi
sioneros. La intención será, siempre, el 
registrar algo que es ajeno y preservarlo 
para laposteridad. 

En Bolivia, en losaños 20, elarqueó
logo vienés Arturo Posnansky, que du
rante años se interesó por las ruinas de 
Tiahuanacu, montó una especie de em
presa cinematográfica. Sus ideas con
cluyeron con ungigantesco proyecto que 
implicó recrear el apogeo y la caída de 
Tiahuanacu para lo cual construyó ma
quetas que, mostradas en el cine, pare
cieron muy realistas a la vista de los 
espectadores de la época. Pero lo que 
más interesa en ese film titulado La glo
ria de la raza (1926) es su intención et· 
nológica, al hacer una especie de 
reportaje ñccíonado con un indígena Uru 
que le confía al arqueólogo los secretos 
ancestrales herméticamente guardados. 

"'I.II~I_II:¡I:
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"Culturas hfbridas, nueva realidad en lasciudades deAmérica Latina" 

en la constitución y desarrollo de lascul preocupaciones fundamentales de ellas: 
turas híbridas que caracterizan a las ma la búsqueda de relaciones personales 
sas urbanas deLatinoamérica. más armónicas, la popularidad del melo

drama. Por otra parte, el interés y la res
Recepción múltiple y ponsabilidad por la familia son 

ambivalente elementos centrales. Cuando se les pe
,: a forma de vivir con día que resumieran sus telenovelas fa

Esta tercera hipótesis se estructura voritas y resaltaran los elementos 
en dos discursos. El discurso personal la televisión y las positivos, las mujeres enfatizaban valo
abarca una asociación e identificación .1 telenovelas, res tales como la unidad, el amor y la 
emocional con confraternidades tales co comprensión mutua. De muchas mane
mo la familia y la comunidad, así como expresada en la zona gris, ras las complicaciones personales, refle
una identificación con ciertos roles feme contribuye -así a una manera jansu propia realidad social.
ninos. El drama de amor, al ser un ele En cuanto al discurso de clase, a 
mento central de todas las telenovelas, específica de reunirse, que menudo encontraremos como un ele
se abre a la identificación y elcompromi· influye en la constitución y mento central de la narrativa el tema de 
so. la movilidad social del personaje fedesarrollo de las culturasEl otro discurso es el de clase, que menino principal, estimulándose la iden
añade la estratificación social a lascate híbridas que caracterizan a tificación entre las mujeres de bajos
gorías de identificación emocional. El ingresos. Los retratos físicos de las cIalas masas urbanas dediscurso de clase no está, ligado única ses sociales enlas telenovelas tienden a 
mente a la situación máterial sino tamo Latinoamérica. no ser tan explícitamente físicos como 
bién a características inmateriales como en la vida real. Nunca se ven lossubur
las cualidades humanas, la estética, los ~t~~~~~~~~\~~~~~~~iI~~~~li~m bios y los barrios de los obreros, siem
gustos y hábitos sociales. La conciencia pre se reconstruyen de manera que no 
femenina de un discurso de clase en el se los puede reconocer: son más lim
texto, difiere mucho deuna mujer a otra. pios, más bonitos y siempre más abun

Sidamos una mirada al discurso per dantes y ricos que en la vida real. Sin 
sonal de las lecturas qúe hacen las mu embargo, el lector comprende claramen
jeres, se nos revelarán las dos te quienes son los "ricos" y quienes los 

Nace el cine culturalista, cine mez
clado deetnografía y de aventuras. Gas
tan Mélies, el hermano del creador de la 
fantasía cinematográfica, comenzó con 
el género que hoy denominamos "docu
drama" o "docu-ñcción"; es decir, situar, 
narrar o recuperar dramas de aventure
ros con nativos o nativas, entre mitos 
perdidos, en escenarios exóticos. Por 
ejemplo, Friedrich Wilhelm Murnau, un 
frenético cineasta alemán, llevó al cine 
undrama mítico y popular delos indíge
nas de los mares del sur del Pacífico, 
exótico, bello y desnudo; ese fil~ fue Ta
bú. y como si fuera observador, elel
neasta soviético, el genio de la escritura 
cinematográfica, Sergei Eisenstein, a su 
paso por México hizo Qué viva México, 
en 1931, descubriendo, para él y el man
do, nosolo la lucha interna, dialéctica de 
la historia, sino sobre todo, ese "otro" 
cultural, el indígena, como oprimido pero 
fuertemente hermanado a la naturaleza 
y aldestino. 

Pero, al igual que el cine de investi
gación antropológica, el cine culturalista 
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"pobres". El lenguaje es uno de los indi
cadores deladiferencia declase. 

Una interpretación social dela narra
tiva se percibe en el lenguaje que las 
mujeres usan para referirse a losperso
najes y a la trama en general. Todas 
ellas usan expresiones como "subir de 
vida", "allá arriba, aquí abajo", "luchar 
para llegar allá". 

El tema del sufrimiento es un ele
mento central en la recepción deteleno
velas, entre las mujeres de bajos 
ingresos.económicos. La lucha por con
servar su orgullo personal se torna 
esencial. Ladignidad humana y el orgu
lloesloúnico que lequeda a una perso
na tras haber perdido todo lo demás, o 
cuando ello está fuera desu alcance. 

Las televidentes tienen conciencia 
de que una persona puede ser pobre, 
pero debe ser tratada con respeto y dig
nidad como cualquier otro ciudadano de 
la sociedad. Hemos llegado a la médula 
de uno de los problemas básicos que 
tiene el Brasil: muchos habitantes delas 
periferias urbanas están social, econó
mica y culturalmente marginalizados de 

tal modo que, desde un punto de vista 
práctico, carecen de muchos de losde
rechos fundamentales de ciudadanía en 
lasociedad. 

Finalmente, dentro del discurso de 
clase existe el subtema de la raza. Las 
mujeres están conscientes del lugar que 
ocupan los negros, mucho más las ne
gras, en las telenovelas: siempre tienen 
papeles de sirvientes y ocupan posicio
nes sociales inferiores. La segregación 
sigue siendo unfenómeno corriente y las 
telenovelas muestran esta situación, con 
lo cual contribuyen a conservar cierta 
imagen del rol social delos negros. 

En suma, las telenovelas, por medio 
de estos dos discursos, sirven para arti
cular la vida cotidiana de los brasilel'los. 
En el proceso de recepción, las teleno
velas articulan las alegrías y los sufri
mientos, los sueños y las ambiciones, 
las frustraciones y las experiencias vita
les delos televidentes. 

Conclusión 

Laesfera híbrida designificación, en
contrada en el análisis, implica una orga

~11¡¡.'1~1i~1~"~~~ IVAN F. RODRIGO M. ¡l~¡¡¡¡.~¡lm¡~illiMm~¡@I~]~¡
nización especial del tiempo y el espa
cio, que está ligada a uncódigo especial 
de conducta. Esto crea una esfera que 
ocupa un lugar central en la constitución 
de la identidad específica latinoamerica
na -cargada de mucha emoción y con 
las telenovelas como sus agentes cen
trales. No se puede comparar esta reali
dad con las dicotomías conceptuales 
occidentales de la esfera pública versus 
la privada; es necesario un marco de 
comprensión que tome en cuenta el pro
ceso de desarrollo específicamente lati
noamericano. 

Para comprender cómo lastelenove
lasarticulan culturas híbridas en el Brasil 
actual, se necesita entender la constitu
ción social específica del Brasil, o tal vez 
de Latinoamérica. Dicha constitución tie
ne profundas raíces en la historia de la 
narración, en la historia de los procesos 
latinoamericanos de modernización y, no 
menos, en la historia de la vida personal 
y las condiciones de vida de los televi
dentes. Además, sus actitudes y creen
cias normativas, morales y religio
sas influyen en este proceso deconstitu
ción.• 
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I cine fue una de lastecno

~: logías más idóneas para 
¡ los primeros viajeros que 

recogieron imágenes y vl
vencias de las culturas en 
todo el mundo. El "otro" cul

tural -el negro, el indígena, el primitivo, a 
los ojos de una sociedad aristocrática. 
muchas veces victoriana, ideológicamen
te hegemónica- fue objeto de estudio, 
de documentación, por la vía del cine y 
de la fotografía. Emile de Brigard, un 
analista norteamericano, precisa que allá 
nace lo que hoy se conoce como "antro
pología visual". 

Investigar con la cámara 
Sin embargo, la primera utilización 

cierta de la imagen en movimiento, por 
parte deuncientista, seremonta a 1885: 

IVAN RODRIGO MENDIZABAL, boliviano. Comunicador 
social y videasta. 

Lasprimeras imágenes en 
movimiento tienen quever conla 
documentación: salida deobreros 

delasfábricas, vistas decalles, 
hombres y mujeres en la 
cotidianidad; presencias 

proyectadas en lapantalla para 
asombro de gentes. Luego, el 

documentar con imágenes pasa a 
ser objeto deatención delos 

cientistas, fundamentalmente 
antropólogos, etnólogos, zoólogos, 

etc; contribuyendo asía la 
naciente antropología. 
~~~1~;~H~t¡~~~~;i~"%i~t:iii~*~~~lm 

Félix-Louis Regnault registró a una mujer 
Wolof para una exposición sobre las cul
turas deAfrica en París. Estas imágenes 
logradas con el cronofotógrafo, predece
sor del cinematógrafo, presentan la for
ma de hacer vasijas a mano, 
demostrando así la potencialidad de la 
imagen en movimiento para ofrecer intor
maclón de un acto que abarcaría un 
complejo texto teórico. Según Regnault, 
el cine se presenta como un efectivo 
apuntador para estudiar culturas indíge
nas. Esta premisa será el marco para 
otros cientistas y expedicionarios. Las 
cámaras viajan y registran lavida cotidia
nadepueblos indios. 

Franz Boas, el fundador dela moder
na antropología, sentó las bases de la 
observación particlpatíva, metodología 
que pronto fue explotada, profundizada y 
renovada por otros teóricos y también ci
neastas, como Robert Flaherty con su 
Nanook (1921), Dziga Vertov y toda su 
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