
publicación bimestral, año 1, número 4
8 de marzo de 2005

La antropología visual y Occidente

Carlos Y. Flores

La antropología visual:

una disciplina en consolidación

Adriana Saldaña entrevista a

Octavio Hernández Espejo

La imagen como recurso de

la investigación antropológica

Pável Ernesto López Jiménez

El documental independiente...

Liliana Cordero Marines

La cotidianeidad de los mazahuas...

Elizabeth Bustos Castro

Tras bambalinas

Daniela Rodríguez Sandoval

Un rito de paso obligado

Alfredo Paulo Maya



martes 8 de marzo de 2005

II

Regiones, suplemento de antropología social... es una publicación bimestral

editada por El Regional del Sur y por el colectivo Antropólogos en fuga y Cia.

***

Director general: Eolo Ernesto Pacheco Rodríguez

Coordinación general: Livia R. González Ángeles, Pilar Angón Urquiza, Adriana Saldaña Ramírez, Mariana
González Focke, David Alonso Solís Coello

Coordinación del número: Pável Ernesto López Jiménez, Adriana Saldaña Ramírez

Edición de textos: Livia R. González Ángeles, J. Gerardo Ochoa F.

Ilustración de portada: Pablo Peña

Fotografías: Elizabeth Bustos Castro y Daniela Rodríguez Sandoval

Formación y corrección de estilo: J. Gerardo Ochoa F.

sup lereg iones@yahoo.com.mx
www.e l reg iona l .com.mx/sup lementos

Editorial
Desde su origen, la fotografía y el cine han sido empleados

con la intención de registrar la realidad de manera más o

menos objetiva. Respecto a la antropología, al principio

a ambos se les consideró como meros apoyos para la

descripción etnográfica. Fue hasta 1940 cuando la antro-

póloga norteamericana Margaret Mead, quien concebía

la imagen como forma de argumentación y fundamen-

tación de la investigación, acuñó el término de “antro-

pología visual”, que incluía al cine y la fotografía como

herramientas metodológicas y de análisis.

A pesar de que en otros países del mundo la antropo-

logía visual ha alcanzado la institucionalización, en México,

debido a su condición de “apéndice en construcción” de

la ciencia del Hombre, son pocos los investigadores que

se desempeñan en ella y son escasas las instituciones

educativas en las que se imparte alguna materia relacio-

nada con esta manera de hacer investigación social.

No obstante, quienes la defienden consideran que los

medios visuales son ideales para preservar los aspectos

sociales que están en constante cambio, pues mediante

ellos se puede volver al pasado cuantas veces sea necesa-

rio. Sin embargo, esta postura parece ir más allá del mero

uso de estas herramientas como recurso de conservación:

los documentos visuales, dicen sus defensores, no sólo

describen sino que brindan la posibilidad de percibir una

representación más cercana a la realidad.

Con este número de Regiones hemos querido abrir la

puerta a esta nueva manera de acercarnos al objeto sujeto

de estudio, pues consideramos que, lejos de excluir la

escritura, enriquece los procesos de comunicación y cono-

cimiento.

Presentamos tres artículos y una entrevista que nos

permiten ubicar los orígenes y alcances que ha logrado la

antropología visual, así como los términos en los que se

desarrolla el debate actual en torno al uso de la imagen

como herramienta de investigación social. Incluimos tam-

bién un pequeño reportaje sobre la vida tras bambalinas

en un circo y nuestras acostumbradas secciones: De viajes

y otros ritos de paso y Diario de campo.

Asimismo, anunciamos a nuestros lectores que para

su regocijo tanto como para el nuestro, a partir de martes

12 de abril Regiones se publicará cada mes —periodicidad

que nos permitirá abordar una mayor variedad de temas

relacionados con la antropología— y en un nuevo formato

de cuatro páginas, con lo que buscamos reforzar nuestro

propósito fundamental: ser un espacio de difusión y

discusión de ideas, argumentos y reflexiones accesible

hasta para los más exigentes lectores.

Este artículo busca hacer un breve

análisis histórico del papel que la

fotografía y el cine/video han

jugado al interior de la antro-

pología y más específicamente

dentro del campo de la antro-

pología visual a lo largo de su

historia. Mediante un breve

repaso de diferentes momentos

de la reproducción mecánica de

imágenes con contenido antro-

pológico, desde sus orígenes en

Europa a comienzos del siglo XIX,

se busca establecer los marcos

ideológicos e históricos que sus-

tentaron una particular creación

de imaginarios visuales situados

dentro de procesos de expansión

colonial y neocolonial del mundo

occidental. Históricamente, la

representación antropológica del

llamado “nativo” rara vez dejó de

ser un monólogo de los grupos

dominantes, y la voz o autore-

presentación de las comunidades

estudiadas estuvieron normal-

mente ausentes. Sin embargo, en

el mundo poscolonial y globali-

zado de hoy, pese a todas sus

contradicciones —o tal vez por

ello— se han generado nuevos

espacios para que pueblos e

individuos sujetos a diferentes

formas de dominación cultural

reafirmen su poder y articulen

abiertamente sus propias narra-

tivas e identidad. En ese sentido,

desde la antropología también se

han generado experiencias más

dialógicas, horizontales y com-

partidas de producción y consu-
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La posibilidad de “capturar”

imágenes por medios mecánicos

se dio al mismo tiempo que las

grandes potencias europeas y los

Estados Unidos se encontraban en

plena expansión mercantilista y

colonial/neocolonial. Así, la cá-

mara se volvió un instrumento

esencial para muchos explorado-

res, militares, misioneros, viajeros

profesionales, negociantes y

administradores coloniales que

agregaron un instrumento más a

su empresa de definir y controlar

al mundo, ya fuera de forma física

o simbólica. Muchos de estos

viajeros que retornaban a sus

países trataban de emular la

práctica de personalidades como

Humboldt o Darwin, quienes

antes de la fotografía habían

reproducido imágenes de forma

manual y luego dieran conferen-

cias o pláticas sobre sus fasci-

nantes hallazgos en otras tierras

y culturas “exóticas”. A la vez, se

hicieron muy populares los libros

con fotografías del exterior

apoyadas por textos y también las

llamadas “tarjetas de visita”, que

antecedieron a las postales

modernas con el fin principal de

atraer turistas, pero que también

ayudaron a implantar la idea de la

existencia de diferentes “tipos”

humanos. Detrás de estas prác-

ticas se encontraban los principios

filosóficos de la ilustración, teñidos

por una ideología eurocéntrica

que aplicaba el llamado “darwi-

nismo social”, en el que las teorías

biológicas sobre raza y evolución

se aplicaban a las sociedades

humanas.

Fue en este terreno donde la

antropología ocupó un lugar

relevante, pues dicha disciplina,

lejos de estudiar “grupos huma-

nos” en general, como su etimo-

logía lo indica (antropos = hom-

bre, logos = tratado o estudio),

centró su interés desde un princi-

pio en los grupos que se habían

desarrollado fuera de la cultura

occidental. Fue a través de la

antropología que el poder de

conocer otras culturas se transfor-

mó en una “verdad” racionalizada

y observada. En sus orígenes, la

antropología tomó prestado

mucho de los métodos de las

ciencias biológicas, no sólo en

relación a las teorías evolucio-

nistas de la época y en las concep-

ciones raciales, sino en la detalla-

da observación, registro y

clasificación de datos para crear

un cuerpo bien estructurado de

conocimiento empírico, positivis-

ta y científico. Aquí era el etnó-

grafo quien validaba el carácter

científico de la empresa y jugaba

un papel de traductor cultural

para explicar las diferencias

sociales y físicas encontradas en

lugares remotos. Bajo esta

...en el mundo

poscolonial y

globalizado de

hoy, pese a

todas sus

contradicciones

—o tal vez por

ello— se han

generado

nuevos

espacios para

que pueblos e

individuos

sujetos a

diferentes

formas de

dominación

cultural

reafirmen su

poder y

articulen

abiertamente

sus propias

narrativas e

identidad...

mo de textos e imágenes visuales

que de alguna manera han tratado

de estimular o acompañar tales

procesos.

La producción mecánica de

imágenes, el colonialismo y la

antropología

Aunque ya desde mediados del

siglo XVI se había desarrollado la

llamada “cámara obscura” —idea

ya planteada siglos atrás por

Aristóteles— donde la gente

podía ver en un espacio oscuro

cerrado imágenes invertidas

provenientes del exterior a través

de un pequeño agujero, no fue sino

hasta 1816 que se inventó el

primer papel negativo para fijar

imágenes y en 1839 la primera

imagen positiva apareció sobre

una placa de plata. Era el naci-

miento de la fotografía y con ello

se revolucionaba la forma de

capturar visualmente al mundo

exterior, a la vez que se imponía

definitivamente a la vista como el

sentido preferido en el proceso

de construcción de imaginarios

colectivos de la era moderna.
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racionalidad, la norma fue que las

culturas no europeas que el

proceso de expansión colonial iba

encontrando fueron imaginadas

como estando en etapas anterio-

res al desarrollo lineal de la

humanidad, donde los europeos

llevaban la delantera en la

progresión hacia la civilización.

De esta manera, la disciplina

ayudó enormemente en la

construcción de lo que Pierre

Bourdieu llamó el “capital

simbólico” de Occidente, el cual

legitimó el proceso de domina-

ción colonial. En este contexto, el

“ver” nunca fue algo neutral ni

pasivo, sino que dicha actividad

estaba ayudando a determinar

cómo actuar sobre el mundo.

La fotografía, y posterior-

mente el cine/video, tomaron un

espacio privilegiado en este

proceso, debido a su aparente

capacidad de capturar “la reali-

dad” de una forma “objetiva” y

directa. Publicaciones como

National Geographic, por ejemplo,

mediante el uso extenso de la

fotografía ayudaron a cimentar

ideológicamente lo que los pensa-

dores de la Escuela de Frankfurt

denominaron el espacio de “la

cultura de masas” en Occidente,

desde donde se generan y dise-

minan materiales creados por

poderosos intereses para ser

consumidos por un público

amplio. Dichas publicaciones

normalmente se centraron en

enfatizar la dualidad entre la

modernidad y el primitivismo,

resolviendo sus proclamados

ideales liberales de igualdad entre

seres humanos bajo el argumento

de que era tarea de la civilización

occidental dar tutela a estas

culturas ubicadas fuera de su

órbita para ayudarlas a alcanzar

la tan proclamada modernidad.

Entonces, la categorización de las

diferentes sociedades no occi-

dentales junto al distanciamiento

social y cultural creado, reforza-

ron estereotipos que con frecuen-

cia sirvieron para oscurecer la

naturaleza de las relaciones de

poder y dominación. Aquí, el

“otro”, el “nativo”, el “salvaje”,

como una construcción ideológi-

ca, dio lugar a la aparición de un

Occidente “civilizado” con capa-

cidad no sólo de representar sino

también de reinventar culturas

lejanas. Expresiones culturales y

rasgos físicos tales como indu-

mentaria, raza y color de la piel

fueron subrayadas no únicamente

por las diferencias en sí mismas

sino por el significado social que

se les atribuyó. En este proceso,

la forma como se manejó la foto-

grafía y el cine junto a la práctica

antropológica tradicional, dejó un

complejo registro que muchas

veces habla más de quienes

construyeron las imágenes que de

los mismos sujetos representados.

Si bien no es útil encuadrar a

todos los fotógrafos-cineastas o

antropólogos provenientes de

Occidente en un idéntico saco

conceptual o como poseedores de

una actitud intrínsicamente

perversa, ya que las variaciones

entre caso y caso están mediadas

por complejas interacciones

personales, ideológicas, históricas

y profesionales, resulta insosla-

yable hablar de las tendencias

dentro del contexto histórico

general, y dicho contexto, sin lugar

a dudas, fue moldeado inexora-

blemente por la expansión capi-

talista y el colonialismo (y sus

posteriores secuelas neocolonia-

les y de colonialismo interno).

Aquí no se señala que las imágenes

obtenidas no hayan dado infor-

mación importante sobre otras

culturas, sino más bien se quiere

subrayar que dicha información

se dio desde el principio desde un

solo punto de vista que fue

presentado como universal y

objetivo. En ese sentido, en el

proceso de creación de imágenes

fue muy raro encontrar una rela-

ción de diálogo y muy común

hallar una interacción de domina-

ción. Así, el creador de imágenes,

con raras excepciones, buscó

permanecer invisible detrás de la

cámara, mientras que lo que

registraba se hacía visible y era

“descubierto” para ser consumi-

do por otros individuos de su

propia cultura.

La crisis de representación y

la colaboración con el sujeto

antropológico

En la segunda mitad del siglo XX,

sin embargo, junto con la lucha

de pueblos del llamado “Tercer

Mundo” para ganar derechos de

autodeterminación se dio el

involucramiento de algunos

intelectuales y académicos occi-

dentales en causas de liberación,

lo cual condujo a un declive de la

antropología tradicional positi-

vista y cientificista. Esto se reflejó

en “una crisis de representación”

y en una reconceptualización de

la voz del llamado “otro” como

una que debe de estar en un

diálogo más directo con la inter-

pretación antropológica. En este

contexto, hubo un mejor entendi-

miento sobre lo que había sido la

construcción del “nativo” pasivo

como un imaginario de Occidente

y se abrió el camino para perci-

birle a éste más como sujeto a su

propio dinamismo histórico. En

el proceso, antropólogos involu-

crados en la producción cinema-

tográfica como los McDougall,

Asch, Kildea, Preloran, Rouch y

otros, desarrollaron experiencias

llamadas por algunos de “antro-

pología compartida”, en las que

se empezó a trabajar más estre-

chamente con los sujetos de

estudio con el fin de crear textos

visuales en colaboración, en

donde se podían escuchar distin-

tas “voces” y opiniones sobre un

determinado tema. Durante esos

ejercicios, se pensó en la idea de

dar la cámara a quienes hasta

entonces sólo habían aparecido

frente a ella. Aunque en los años

sesenta el estado de la tecnología

implicaba que tal experimento no

era financieramente viable,

algunos creían fervientemente que

tal enfoque era esencial: “sólo

entonces —decía, por ejemplo, el

recientemente fallecido Jean

Rouch— el antropólogo no

monopolizará más la observación

de las cosas. En vez de ello, tanto

él como su cultura serán [también]

observados y registrados”.

Estas “aperturas” indudable-

mente lograron cambios de

percepción en la antropología en

general y en la antropología visual

en particular, pues se hizo posible

concebir diferentes formas de

interacción con los sujetos de

estudio en el campo y formas más

experimentales de hacer etnogra-

fía. El abaratamiento y accesibi-

lidad de equipos de fotografía y

video, junto a procesos emancipa-

dores de individuos en el llamado

“tercer mundo”, han dado impul-

so a estas nuevas formas de expre-

sión antropológica. Tales movi-

mientos, sin duda, han facilitado

el cuestionamiento y a veces la

superación de un pensamiento

antropológico binario bien esta-

blecido que ha tendido a dividir a

las sociedades en categorías

como primitivo/civilizado, tradi-

cional/moderno, lo propio/el

otro, observado/observador,

etcétera. Entonces, la producción

de textos antropológicos median-

te el uso de cámaras de parte de

los sujetos antropológicos se

pueden ver como una oportunidad

de desafiar tales dicotomías.

...la forma

como se

manejó la

fotografía y el

cine junto a la

práctica

antropológica

tradicional,

dejó un

complejo

registro que

muchas veces

habla más de

quienes

construyeron

las imágenes

que de los

mismos sujetos

representados...
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La antropología

visual se

establece como

una forma de

hacer

antropología,

en la que el

recurso visual

no sólo se

constituye en

una técnica

sino también

en un método

de registro...

Tradicionalmente, el papel de

la imagen en la práctica antropo-

lógica ha sido secundario, siem-

pre se consideraba que la foto-

grafía o el video eran meras ilustra-

ciones, subordinadas a la expre-

sión escrita. Ante este panorama,

la antropología visual ha comen-

zado a demostrar que a partir de

la imagen se pueden analizar

fenómenos sociales y culturales,

lo que la constituye en una

propuesta de investigación seria

que tiene como principales

componentes la formación antro-

pológica y el conocimiento de

técnicas sobre la producción de

la imagen (y, por supuesto, del

sonido).

Para este número dedicado a

la antropología visual entrevista-

mos a Octavio Hernández Espe-

jo, investigador de la Escuela Na-

cional de Antropología e Historia

(ENAH) y coordinador del Diplo-

mado de Antropología Visual,

quien nos explica los orígenes,

objetivos y propuestas de esta

disciplina.

Antropología visual, recurso

de investigación

—¿Qué es la antropología visual?
—Su definición se tendría que

elaborar justo a partir de la forma

en la que se consolidan las distin-

tas corrientes de la antropología.

La antropología visual se estable-

ce como una forma de hacer

antropología, en la que el recurso

visual no sólo se constituye en una

técnica sino también en un méto-

do de registro, en formas de clasi-

ficación, análisis, que sobre todo

se encaminan a conformar el men-

saje antropológico mediante los

recursos visuales. Tiene que ver

con el uso del cine, la fotografía y

ahora el video en el proceso de

investigación.

—¿Cuáles son los objetivos de
la antropología visual?

—Se vinculan básicamente con

el objeto antropológico y sus pro-

cesos de investigación. Uno de los

principales objetivos de la antro-

pología, en el ámbito de la etno-

grafía, es la descripción. En este

sentido, la antropología visual ten-

dría como objetivo dotar a la

antropología en general de un

instrumento de registro, la imagen,

para poder cumplir los propósitos

del trabajo etnográfico, para

poder elaborar los siguientes pro-

cesos de la investigación, desde

la descripción hasta el análisis.

Básicamente, la antropología

visual ofrece no sólo una

herramienta sino una metodo-

logía de investigación con un

sustento epistemológico.

—¿Cómo contribuye la antropo-
logía visual al análisis de los hechos
culturales?

—Aquí podríamos hablar de

muchos aspectos. Desde un

fundamento de carácter epistemo-

lógico, se dice que hay antro-

pólogos que han hecho reflexión

en torno al uso de los registros

visuales en la antropología como

una extensión de la observación.

Esto quiere decir que nuestra

percepción se ve limitada en tiem-

po y espacio. Los registros visua-

les nos permiten volver a ver y

percibir cosas que no pudimos

haber apreciado con claridad en

el momento de observar un fenó-

meno en la realidad. Es una

alternativa que nos permite exten-

der la observación, pero no sola-

mente en este sentido. En cuanto

al tiempo, lo que ocurre en un

minuto lo podemos alargar en tres

minutos o lo podemos compactar.

No sólo es el tiempo sino el espa-

cio mismo. De pronto, con un

telefoto, nos podemos acercar a

algo que no pudimos haber perci-

bido en un inicio porque estába-

mos a una distancia determinada;

nos permite observar detalles que

en realidad no pudimos notar. La

experiencia del antropólogo en

campo es multisensorial, y si

tradicionalmente hacemos un

reporte escrito, en él hacemos una

abstracción de esa experiencia

multisensorial. Sin embargo, cuan-

do utilizamos el recurso “multi-

medial» tenemos diversas formas

de representar: ya no sólo leemos

y utilizamos un lenguaje abstracto,

sino que podemos escuchar, mirar

las imágenes en un mismo espacio,

irnos de imágenes de fotografías

a video, etcétera.

—¿Ha habido críticas a la antro-
pología visual en el sentido de que
carece de un objeto de estudio?

—Se considera que la antropo-

logía visual es sólo una técnica, que

no tiene el estatuto de una

disciplina puesto que no tiene un

objeto de estudio propio, porque

no plantearía modelos de investi-

gación, un paradigma y, entonces,

se le considera como una técnica,

a lo más una metodología. Pero,

finalmente, hay toda una reflexión

en cuanto al uso de los recursos

visuales en la investigación antro-

pológica. Hay una gran cantidad

de literatura sobre antropología

visual que tiene que ver con el uso

de los recursos visuales, con los

La antropología visual: una disciplina en consolidación

Entrevista a Octavio Hernández Espejo

Adriana Saldaña Ramírez *
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Fue hasta los

años cuarenta

cuando

Margaret Mead

propuso el

término. La

propuesta

consistía no

sólo en el uso

de los recursos

visuales:

implica poder

hacerlo de

manera

sistemática...

procesos que desata en términos

de la interacción con las comuni-

dades y en términos de la transmi-

sión del mensaje antropológico:

desata procesos innovadores.

Hay quienes también consideran

que hacer antropología visual es

sólo fotografía, sólo video y,

entonces, la investigación antro-

pológica pasa a un segundo plano

y de allí se deriva con razón una

crítica a la antropología visual. No

es nada más hacer video, hay que

hacer todo un trabajo antro-

pológico, hay que desarrollar

todos los modelos, todas las

técnicas antropológicas y el

recurso del registro visual es una

técnica adicional. Cuando aplica-

mos esta técnica de registro

desde nuestras primeras incursio-

nes en campo y realizamos todos

los registros de todo el proceso

de investigación, y luego hacemos

el análisis con los registros, la

clasificación y los reportes, enton-

ces estamos configurando un

método adicional al trabajo

antropológico, no un sustituto. Se

necesita integrar, articular, de

manera sistemática, lo que com-

pete a la etnografía con lo que

compete a la técnica del fotógrafo,

las habilidades de observación del

etnólogo con las habilidades de

registro del fotógrafo.

El desarrollo de la disciplina

—¿Cuándo, dentro de la disci-
plina, se propone el término de
“antropología visual”?

—En la historia de la antro-

pología siempre se han utilizado

los registros visuales como recur-

so de investigación, de ilustración.

Existe un acervo importante, el

Acervo Haddom, que es toda una

investigación en el Estrecho de

Torres en Australia a partir de

documentales de las culturas,

desde el cine, con tomas muy

cortas, realizada a finales del siglo

XIX. Franz Boas también usó el

cine para documentar algunos

rasgos de las culturas, pero en

esos tiempos no se hablaba de

antropología visual. Fue hasta los

años cuarenta cuando Margaret

Mead propuso el término. La

propuesta consistía no sólo en el

uso de los recursos visuales:

implica poder hacerlo de manera

sistemática, es una forma alter-

nativa a la antropología, que se

basaba en la palabra escrita para

investigar. Es la antropología visual

una disciplina dentro de una

disciplina que tradicionalmente

había sido verbal, escrita.

—¿Quiénes hacen antropología
visual en México?

—En 1992 se hizo el primer

encuentro de antropología visual.

En esa ocasión fue coordinado

Octavio Hernández Espejo se enfoca en la

antropología visual gracias a su pasión de poder

conjuntar la mirada del antropólogo y la mirada

del fotógrafo; de poder registrar y documentar con

poder fotografiar, componer y lograr imágenes de

carácter estético.

Se formó como antropólogo social en la Escuela

Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la

década de los setenta, cuando predominaba el

enfoque marxista para el análisis de los fenómenos

sociales, lo cual representó una deficiencia en su

formación. Como fotógrafo cursó dos talleres

dirigidos por Lázaro Blanco y Nacho López. Esta

formación se completó con su experiencia directa

en campo y a partir de la literatura y experiencia

docente en la ENAH.

La pasión por conjuntar miradas
Ha publicado varios artículos en torno a la

antropología visual, en los que toca lo referente a su

definición, método y técnicas. Entre estos se

encuentra su contribución a la Revista Cuicuilco con

un documento titulado “La fotografía como técnica

de registro etnográfico”. Ha colaborado con México
Desconocido, con el objetivo de integrar texto e

imágenes en formatos más accesibles. Entre sus

proyectos también ha realizado algunas exposi-

ciones fotográficas y participado en varios proyec-

tos de producciones audiovisuales, de los cuales el

más reciente es Volar como pájaros, realizado a partir

de una investigación de la antropóloga Marina

Anguiano, del DEAS-INAH, sobre los huicholes y la

fiesta del tambor, que fue presentado el pasado

cuatro de febrero en la ENAH.

por el Instituto de Investigaciones

Antropológicas (IIA) de la UNAM

y por el INAH. Participó Ana

María Salazar, del Instituto de

Investigaciones Antropológicas;

Samuel Villela, de la DEAS; y Elena

Vosz, de la ENAH. Desde

entonces, surgió un grupo de

antropólogos que nos hemos

interesado por promover la an-

tropología visual mediante en-

cuentros, actividad docente e

investigación. Scott Robinson ha

estado trabajando en la UAM;

Samuel Villela en la DEAS-INAH.

Se ha consolidado en otros

espacios. Alguna vez hubo un

encuentro en el CIESAS Golfo, en

el CIESAS Sureste hicieron un

diplomado en el 2001, en la UCM

hubo un encuentro de documenta-

listas y de antropología visual

coordinado por el área de Enlace

Comunitario. En fin, ha habido

cada vez más interés de las

instituciones por promover la

antropología visual.

—¿Qué instituciones mexicanas
han incorporado la antropología
visual a sus planes de estudio?

—La antropología visual tiene

un desarrollo práctico y de investi-

gación y un desarrollo formativo.

En ese sentido, la antropología

visual alcanzará un estatuto más

formal en el momento en que se

logre su profesionalización. Claro

que, para lograrla, tiene que ser

reconocida académicamente,

tendría que haber una maestría en

antropología visual, por ejemplo.

Todo ello debe sustentarse en una

práctica y en un desarrollo

conceptual, de tal manera que la

práctica de la antropología visual
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sea desarrollada en la práctica

docente: cursos, seminarios, etcé-

tera. En la ENAH tenemos un

diplomado de antropología vi-

sual, un proyecto de investigación

formativo. Esta materia ya se

imparte aquí, en el mismo pos-

grado de antropología, como

técnicas y métodos. También en

el posgrado de la UAM existe un

laboratorio de antropología

visual. En realidad, quienes se

encargan de producir documen-

tos visuales con temas antro-

pológicos han sido los cineastas,

los fotógrafos han representado

la diversidad cultural en México

en el contexto de la comunicación,

del cine y la fotografía.

Perspectivas

—¿Cuál es la perspectiva de la
antropología visual dentro de la
práctica de la antropología?

—Se trata de que los antropó-

logos se convenzan de la utilidad

de una cámara fotográfica, una

cámara de video. También necesi-

tan convencerse de sus posibi-

lidades, de qué manera van a

utilizarlas. (Cualquier antropó-

logo lleva su cámara al trabajo de

campo y todos utilizan el recurso

de la imagen.) Sin embargo, lo

importante es sistematizar, ir más

allá de la ilustración. Se trata de ir

encontrando distintas maneras de

aplicar este recurso. Una foto-

grafía o dos, por sí mismas, no

atienden el carácter antropoló-

gico, etnográfico, siempre debe

de haber un contexto de investi-

gación. Las fotografías de Mariana

Yampolski, de Nacho López, por

sí mismas no son etnográficas. Lo

que le da el atributo es la mirada,

la lectura que se hace de la imagen.

Las fotografìas que hace un

antropólogo no son sólo por eso

antropológicas. Podemos decir

que tiene la mirada del antropó-

logo, pero se tiene que hacer

explícito. Lo que le da el carácter

de antropológica a una imagen es

el contexto de la investigación en

que se ubica y la manera en la que

se hace dicha imagen. Así como

el antropólogo no sólo va cinco

minutos a una comunidad, no

solamente se hace una fotografía

sino que debe ser un cúmulo, una

cantidad de registros de esa

cultura y no sólo un rasgo. Des-

pués los registros por sí mismos

podrán adquirir muchos valores

según el orden, la sintaxis, cómo

se construye un texto visual a

partir de las imágenes. Es una

forma distinta de conocer. No

quiero decir que sustituye los

procesos tradicionales. Es una

adición de forma que aporta

distintos procesos a la investi-

gación, pero sobretodo a la elabo-

ración del mensaje antropológico

que nos permite comunicarnos de

otra manera, de formar el mensaje

antropológico a partir de distintos

canales idiomáticos.

—¿Has tenido algún problema
cuando llegas a una comunidad y de
pronto quieres filmar tomar o una
fotografía?

—Este es un tópico también

clásico de la antropología: la

integración y la interacción con las

comunidades. De la misma mane-

ra que llega un antropólogo y se

presenta —en algún momento

dicen que es un elemento que

puede ser perturbador, que es

ajeno, que es extranjero—, de la

misma manera en que se suele

presentar este conflicto, de la

misma manera en que hay que

superar este momento de inte-

gración e interacción como

individuo, este proceso debe

superarse también con una

cámara fotográfica. Yo no voy a

llegar con un individuo o a una

comunidad con la cámara por

delante haciendo fotos. Se nece-

sita de todo un proceso. No

estamos haciendo fotoperio-

dismo. Los elementos de la ética

antropológica tienen que ser

extensivos al uso de las cámaras.

Su incursión debe ser paulatina.

Un planteamiento que yo hago,

que espero que este año se

publique en un libro de fotografía,

trata sobre este aspecto de la

incursión de las cámaras fotográ-

ficas en las comunidades.

La selección fotográfica que se presenta es parte de la investigación

Etnografía de Francisco Serrato, una comunidad mazahua de

Michoacán, realizada en el 2004 por alumnos de la licenciatura de

antropología física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

de México (ENAH).

El objetivo de esta muestra es dar a conocer aspectos de la vida

cotidiana de esta etnia mexicana. El criterio de selección de imágenes

utilizado en la conformación de la totalidad de la exposición original,

que consta de 33 fotografías, parte del grado de representatividad

de la vida de la comunidad. Es decir, lo que se buscó fue captar los

momentos de la existencia cotidiana que, al sumarse y

complementarse, crean una cultura en particular. Para este número

de Regiones se incluyen 12 de estas imágenes como un complemento

significativo en sí mismo en el marco de este número dedicado a la

antropología visual.

La autora, Elizabeth Bustos Castro, es licenciada en derecho por

la Universidad Nacional Autónoma de México y pasante de la

licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de

Antropología e Historia. Ha participado en la realización de

investigaciones antropológicas en los estados de Guerrero, Puebla,

Veracruz y Michoacán. Sus trabajos se han centrado en las áreas de

la estratigrafía, etnografía, antropología dental, medio ambiente y

desarrollo sustentable y estudios de género. Actualmente prepara su

tesis en la ENAH y forma parte del equipo de antropólogos que ha

dado seguimiento a los trabajos de investigación que llevan por título

“Corporeidad: experiencia y enfermedad”, en esa casa de estudios.

Una mirada a

la cotidianeidad

de los mazahuas

de Michoacán

Lo que le da el

carácter de

antropológica a

una imagen es

el contexto de

la investigación

en que se ubica

y la manera en

la que se hace

dicha imagen...
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...el uso de la

imagen, creada

y enriquecida a

través de

diversos medios

audiovisuales

como el cine, el

video y las

herramientas

multimedios,

permite

registrar

visualmente

aspectos de las

culturas que en

el trabajo

etnográfico

tradicional

pueden ser

omitidos...

La imagen como recurso de la investigación antropológica
Pável Ernesto López Jiménez *

En los últimos tiempos se ha

vuelto un lugar común afirmar

que vivimos en “la era de la

imagen”. Las ciencias sociales,

particularmente la sociología, la

antropología, los estudios

comunicacionales y la psicología,

han realizado diversos estudios

que, desde los métodos y apor-

tes teóricos de cada disciplina,

subrayan el poder de los medios

de comunicación audiovisual

como determinante de las

identidades colectivas y la ac-

ción social en general. Sin em-

bargo, poco se ha hablado del

potencial de la imagen y sus

medios de difusión en la inves-

tigación científica, particular-

mente la referida al campo de

la antropología.

Si bien la imagen se presen-

ta como el principio básico de

abstracción del entorno, pensar

en su objetividad o en su uso

como criterio de verdad univer-

sal, en tanto representación fiel

de la realidad, es erróneo,

puesto que en su proceso de

construcción intervienen múlti-

ples mediaciones y subjetivi-

dades cuya finalidad es la de

transmitir el punto de vista de

quien la produce

Por sus funciones, la imagen

fija y en movimiento puede ser

agrupada en tres categorías

generales: científica, artística y

comunicativa. En el plano cien-

* Licenciado en Sociología, UAM-X. Actualmente cursa el posgrado en

Antropología Social.

tífico, en lo que se refiere es-

trictamente al proceso de

construcción del conocimiento,

lo que se busca es su carácter

literal y analógico a la realidad

como apoyo en la validación de

los resultados de la inves-

tigación planteada; en el arte

el objetivo es la creación de

formas expresivas que sensibi-

licen al espectador; en la comu-

nicación se construyen mensa-

jes de orden ideológico que

convenzan y orienten la acción

de los receptores.

Para la antropología, el uso

de la imagen, creada y enrique-

cida a través de diversos medios

audiovisuales como el cine, el

video y las herramientas multi-

medios, permite registrar

visualmente aspectos de las

culturas que en el trabajo etno-

gráfico tradicional pueden ser

omitidos. La imagen como

recurso y resultado de la inves-

tigación antropológica permite

capturar diferentes momentos

históricos que, al compararlos,

muestran la permanencia y

continuidad en las culturas;

trata de explicar e interpretar

el universo simbólico invisible

a la primera mirada del obser-

vador ajeno al grupo de estudio.

Con el surgimiento del cine-

matógrafo, primer medio

audiovisual, el interés por

obtener imágenes de las cultu-

ras primitivas llevó a antropó-

logos y cineastas a buscar

registros de las más variadas

culturas en todo el mundo1. El

trabajo de ambos grupos definió

la visión histórica del uso de la

imagen en la investigación

antropológica: las nociones de

cine etnográfico y cine docu-

mental2. Para la mayoría de los

antropólogos, el manejo de la

cámara debería ser cauteloso y

con reservas, pues la presencia

del artefacto alteraría el orden

sociocultural de la comunidad.

Además, se consideraba que

para lograr la validez científica

requerida, en el sentido positivo

de criterio de verdad y objeti-

vidad del conocimiento a través

de la presentación de pruebas

tangibles e irrefutables, todo

trabajo se debería restringir al

mero registro de los aspectos

culturales más relevantes, sin

el uso de guión, cortes y edición

en general.

Por otra parte, los cineastas

y algunos pocos antropólogos

planteaban la necesidad de es-

tructurar las historias y las inves-

tigaciones en un guión precon-

cebido, una producción plani-

ficada de acuerdo a las necesi-

dades estéticas del proyecto y

la ayuda de iluminación y demás

Notas

1 Piault, Marc Henri. Antropología y cine, Cátedra,  España, 2002, p, 26.
2 Novelo O., Victoria. “Video documental en antropología”, en: Desacatos.

Revista de Antropología Social, n. 8, CIESAS, México, 2001, pp. 48-60.

equipo técnico necesario. Con

el paso del tiempo, la labor de

simple registro se redujo a

instituciones especializadas,

como universidades y museos;

mientras que la concepción de

la producción de investiga-

ciones audiovisuales antropoló-

gicas, apoyadas por la técnica y

la estética del cine, cobró nue-

vos adeptos y evolucionó hasta

lo que hoy se conoce como el

género de documental antro-

pológico, en donde los criterios

de verdad se originan en la

construcción del montaje como

discurso visual organizado a

partir de lo que se quiere

mostrar.

Actualmente, el recurso de

la imagen en la investigación

antropológica, conocido co-

múnmente con el nombre de

antropología visual, plantea la

posibilidad de una alternativa

epistemológica de construcción

del conocimiento de los fenó-

menos culturales. La imagen se

plantea como un texto visual

autónomo que por sí mismo

constituye una hipótesis de tra-

bajo. En el caso de los mate-

riales audiovisuales, que son los

de mayor presencia e impacto

en la sociedad contemporánea,

la antropología visual se pre-

senta como un cuerpo metodo-

lógico en donde, a través del

trabajo transdisciplinario, se

conjugan los aportes en materia

de producción-realización

provenientes de la cinemato-

grafía y la investigación teórico-

metodológica de la antro-

pología. La técnica —el poder

de resolución de las imágenes

que ofrece el desarrollo de los

diferentes soportes tecnológi-

cos— y la conceptualización —

en donde intervienen las teo-

rías científicas y las capacidades

estéticas del realizador de los

materiales— se presentan co-

mo los pilares fundamentales

para la generación del sentido

que se expresa en cada fenó-

meno sociocultural estudiado.

En síntesis, se busca la crea-

ción de un lenguaje que tenga

la posibilidad de prescindir del

texto escrito y que sea capaz

de ofrecer conocimiento cientí-

fico, acompañado de una pro-

puesta narrativa basada en la

estética de la imagen que lleve

al espectador a la reflexión por

medio de la sensibilidad

artística.
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...aunque la

antropología

visual esté

capacitada

para elaborar

sus propios

documentos

(fotografía

antropológica,

cine

etnográfico y

cine

antropológico),

también puede

echar mano de

aquellos que se

generan desde

la sociedad

civil, ya sea

estudiándolos

como textos,

documentos o

expresiones de

un fenómeno

contemplado

en su

conjunto...

El documental independiente: una cuestión antropológica
Liliana Cordero Marines *

* Licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Antes de comenzar sería

pertinente prevenir al lector

acerca de la ubicación y los

alcances de este texto. Si bien

reconozco la validez e impor-

tancia de todas y cada una de

las técnicas audiovisuales como

un cuerpo metodológico que

constituye la tarea de la antro-

pología visual, el presente es-

crito sólo intenta hacer eviden-

te, a través de la emergencia

de organizaciones indepen-

dientes ocupadas en la creación

de videos documentales, la

importancia de un análisis an-

tropológico que aborde el re-

ciente rescate de estos medios

y técnicas por parte de la so-

ciedad. De esta manera, aun-

que la antropología visual esté

capacitada para elaborar sus

propios documentos (fotografía

antropológica, cine etnográfico

y cine antropológico), también

puede echar mano de aquellos

que se generan desde la socie-

dad civil, ya sea estudiándolos

como textos, documentos o

expresiones de un fenómeno

contemplado en su conjunto.

Por lo tanto, el lector no encon-

trará aquí un manual, guía o

listado sobre las técnicas visua-

les posibles, lo que no significa

que sean menos relevantes;

simplemente, no nos ocupare-

mos de ellas esta vez.

En los últimos años y cada

vez más frecuentemente, es

posible apreciar el surgimiento

de organizaciones indepen-

dientes que tienen en común

el uso de medios audiovisuales,

para crear y difundir videos do-

cumentales acerca de los pro-

blemas sociales con una mirada

alternativa, así como dar cuen-

ta de realidades no vistas o ig-

noradas por la perspectiva pre-

dominante en los medios ma-

sivos de comunicación.

A pesar de algunas diferen-

cias entre estas agrupaciones,

ellas comparten características

fundamentales. Ya que el me-

dio de expresión es el género

documental, están interesadas

en promoverlo como medio de

conocimiento y comunicación,

interpretando crítica, reflexiva

y artísticamente situaciones con

trasfondo sociocultural. Los

principales temas que abordan

son: movimientos sociales (ar-

mados, urbanos, indígenas,

campesinos y populares),

movimientos por la defensa de

la democracia, la paz, los de-

rechos humanos, la diversidad

sexual, así como indígenas,

mujeres, infancia, juventud,

pobreza, fronteras y ecología.

Con estos contenidos intentan

dar voz a las diferentes reali-

dades sociales, fomentar el

desarrollo social, difundir la

cultura, la tradición, así como

promover los derechos hu-

manos. Asimismo, se encuen-

tran comprometidos con una

postura ideológica y social que

trascienda en una política de

equidad, justicia y dignidad para

la sociedad en general.

Para difundir sus trabajos,

operan a través de muestras

itinerantes y paralelas, concur-

sos, internet, festivales, circui-

tos alternativos como eventos

académicos o proyecciones

públicas. Llevan a cabo foros en

el interior de la República y han

desarrollado distintas redes

iberoamericanas y latinoame-

ricanas de intercambio de

video documental con encuen-

tros periódicos. Generalmente

la difusión de los trabajos es

gratuita y son bastante accesi-

bles a las peticiones e invita-

ciones de la sociedad en ge-

neral.

Como ya lo mencioné, una

de las características que define

a estos grupos e iniciativas es

su carácter independiente. Lo

cual significa que son agrupa-

ciones surgidas desde la so-

ciedad civil, no vinculadas a ins-

tituciones gubernamentales o

empresas del sector privado, ni

dependientes de las empresas

de comunicación masiva. Con

todo y que algunas veces reci-

ben donaciones o apoyo econó-

mico para realizar sus proyec-

tos, la mayoría del tiempo lo

hacen con sus propios recursos.

Ambas condiciones les permi-

ten permanecer al margen de

la censura, sin tener que modi-

ficar los contenidos o las pos-

turas.

Por otro lado, el documenta-

lismo no es solamente un tra-

bajo o actividad, sino que im-

plica una identidad para los

realizadores, que se erige en un

intento constante de trastocar

o desafiar a los medios masivos

de comunicación, a las “verda-

des” oficiales, por lo que con-

lleva una postura analítica ante

el mundo, la necesidad de do-

cumentarla y transmitirla cons-

tantemente mediante el mane-
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Es pertinente

preguntarnos

de qué modo la

legitimidad que

otorga la

imagen es

usada como

medio de lucha

en el campo

mediático,

como lucha

simbólica por

dar una visión

legítima del

mundo...

jo del equipo y el lenguaje au-

diovisual. En última instancia,

considero, conforma una sub-

cultura que incluye tanto a los

realizadores como a los espec-

tadores, con sus propios có-

digos, redes de acción y comu-

nicación, lenguaje, etcétera.

¿Por qué este tipo de fenó-

menos es relevante para el

conocimiento antropológico? El

objetivo de la investigación

antropológica ha sido mostrar

la diversidad cultural como

resultado de los procesos

internos de cada grupo social y

cómo a su vez estos procesos

determinan sus costumbres, su

lenguaje, sus instituciones,

etcétera. En este sentido, con-

sidero que las expresiones

generadas desde los márgenes

de la cultura, como la de los

documentalistas independien-

tes, son especialmente revela-

doras para la disciplina que nos

ocupa, pues hacen evidentes

las necesidades, los imaginarios

y la dirección que toman los

cambios más importantes en

una sociedad. Asimismo,

encuentro a tales manifesta-

ciones particularmente fecun-

das en el estudio de la cultura

política y la cuestión de la ima-

gen como herramienta antro-

pológica. No me parece casual

que ante la inminencia comuni-

cativa del mundo moderno, el

documental independiente

recoja las herramientas del

poder —es decir, la imagen—

y comunique realidades y pun-

tos de vista distintos a los

oficiales.

Percibo a estos grupos co-

mo un interesante campo de

acción para explorar cuestiones

referentes a la actividad colec-

tiva, la producción de sentido,

los nuevos movimientos socia-

les y nuevas formas de desafío

político. Como antropólogos no

podemos cerrar los ojos ante

los recientes vínculos comu-

nicativos antiautoritarios y auto-

gestionarios que la cultura de-

sarrolla en la necesidad de

transmitir nuevas miradas,

contribuir a la concienciación y

hacer frente a una situación de

poder. Es pertinente pregun-

tarnos de qué modo la legiti-

midad que otorga la imagen es

usada como medio de lucha en

el campo mediático, como

lucha simbólica por dar una

visión legítima del mundo.

En este contexto, la era de

la información visual dejaría de

ser tan sólo una amenaza, un

medio de alienación y control

como algunos críticos sostie-

nen1, para convertirse también

en una oportunidad. Los docu-

mentalistas independientes,

que no son reconocidos por los

grandes consorcios de la

información como tales, usan

esta última como “medio”,

pues evidencian las partes

arbitrarias y ocultas que subya-

cen a los códigos dominantes.

Así, la tarea a la que se entre-

gan estas organizaciones es

documentar y dar a conocer a

la población situaciones de

desigualdad y conflicto suscita-

das por el aparato hegemónico.

Al mismo tiempo que los

documentalistas usan la fuerza

de la imagen como herramien-

ta mediática, como realidad

indiscutible que produce efec-

tos conmovedores, despierta

emociones colectivas y acerca

al espectador a realidades que

de otro modo no conocería;

ofrecen a la curiosidad antropo-

lógica otras dimensiones de

conocimiento: la imagen como

dato e interpretación a la vez.

El documental independien-

te es un instrumento de obser-

vación e investigación, es docu-

mento histórico y testimonio

de los fenómenos sociales. Sus

imágenes contribuyen a preser-

var la identidad y la memoria y

representan un obstáculo para

Notas

1 Sartori, Giovanni, Homo Videns: la sociedad teledirigida, Ed. Taurus,

Madrid, España, 2004.
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Algunas páginas de las organizaciones de videodocumental

independiente:

—AIRE (Asociación Informativa en Resistencia)

http://kloakas.com/aire/

—Homo Videns

http://homovidens.org

—Voces Contra el Silencio

http://contraelsilencio.org

la oscuridad del olvido. Esto nos

explica el hecho de que la

expresión más común en el

cine documental, incluso desde

sus inicios, sea la memoria

individual y colectiva. Entre los

rasgos más significativos del

documentalismo hallamos que

los fenómenos sociohistóricos

se solidifican a través de las

imágenes y las propias palabras

de los protagonistas, mediante

las cuales expresan sus senti-

mientos y experiencias.

No obstante, el espectador

no recibe solamente una

descripción de los hechos o un

pedazo de realidad, sino que se

encuentra ante maneras parti-

culares de recordar, interpretar

y representar. La imagen,

entonces, se nos presenta

connotada, cual dato de la

mirada y producto de una

construcción. El documento

visual forma parte de un pro-

ceso creativo de elaboración,

cargado de valores, significados,

conceptos y orientaciones, que

demanda la relación con el

espectador. Por eso, para un

estudio antropológico sobre

estas cuestiones, es necesario

asumir la pluralidad de enfoques

y referentes simbólicos, ya que

son interpretaciones moldeadas

por la cultura de la que los

realizadores forman parte. De

la misma manera, al explorar

los contextos en los que se

producen estos materiales,

comprenderemos mejor las

dinámicas de la cultura desde

la cual se gestan; enten-

deremos la lógica específica

que se arraiga desde su ubica-

ción en las inmediaciones y que

les concede una verdadera

autonomía a sus creadores.

Para los documentalistas, el

reto conceptual está en la

necesidad de incrementar la

calidad narrativa y la importan-

cia de los contenidos de la obra;

la técnica por su parte trabaja

en desarrollar métodos que

logren expresar abstracciones

a través del lenguaje de la

imagen. Tal lenguaje incluye un

desvelamiento y edificación del

espacio fílmico, cuya cons-

titución toca a la antropología

desde la perspectiva fenome-

nológica. Me refiero a la

experiencia y lo vivido, al

afecto, los sentimientos, las

emociones, formas de expre-

sión y comunicación no ver-

bales que los creadores hacen

funcionar mediante la técnica

como estímulos para restaurar

modos públicos de hacer,

concebir y reflexionar. Tanto la

diversidad como el acer-

camiento a ella son los garantes

de su creatividad.

Finalmente, me sumaría al

llamado a aceptar la validez del

documento visual como herra-

mienta o dato antropológico, y

dejaría de cuestionarlo en

relación al predominio de la

expresión verbal y la reflexión

escrita. Como tal ofrece múlti-

ples dimensiones útiles para el

análisis de la disciplina. Suge-

riría, además, poner más aten-

ción en la intención u orien-

tación que sustenta que en

verter demasiado esfuerzo en

definirlo o delimitarlo.
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Tras bambalinas
Daniela Rodríguez Sandoval *

* Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad La Salle Cuernavaca.

El circo representa una parte

importante de la cultura humana,

una noble empresa construida a

lo largo de muchos siglos, prác-

ticamente desde que el hombre

empezó a registrar sus hazañas,

sus descubrimientos, sus ideas, sus

creencias, en fin, su cultura.

Existe desde hace muchos

años, en diferentes modalidades

y de acuerdo al contexto, época e

historia. Pero ha ido cambiando,

evolucionando; para bien o para

mal ya no es el mismo de antes.

Fueron los romanos quienes en

la antigüedad le dieron el nombre

de “circo” a las actividades de

entretenimiento, o, mejor dicho,

a los espectáculos públicos. Era

el lugar reservado entre los roma-

En una visita al circo Atayde García pude adentrarme en la vida e inquietudes de sus integrantes, siete

actores que realizan en conjunto 10 actos por función. A partir de lo que ellos dijeron he formulado las

siguientes definiciones, a manera de directrices para este ensayo, una aproximación a la cotidianeidad de

este mundo mágico.

Soledad: Los artistas de circo viven lejos de su familia. El contacto más cercano que pueden tener es

entre ellos mismos y en raras ocasiones con gente externa.

Destino-indertidumbre: Ninguno de los artistas sabe cuál es la siguiente plaza, se les avisa un día

antes de que recojan sus cosas.

Tradición: Todos los artistas entrevistados fueron influidos por sus familiares (abuelos, tíos, primos,

padres) para entrar al mundo del circo. Ninguno de ellos ha entrado al circo por iniciativa propia.

Familia: Gran parte de los artistas tiene a sus familias en diferentes partes del mundo. Debido al

trabajo es imposible que las visiten, a veces pasan hasta tres años sin que puedan ver a sus seres queridos,

que para ellos son su mayor motivación.

Tragedia: “El show debe continuar”, una frase de algunos de los artistas de este circo y que viene al

caso, ya que al momento de entrar al escenario se tienen que olvidar de todos sus problemas y regalar

sonrisas a los espectadores.

nos para algunos espectáculos,

especialmente para las carreras

de carros y caballos. El lugar tenía

comúnmente la forma de parale-

logramo prolongado, redondea-

do en uno de sus extremos, con

Johan Flecha, malabarista y
pulsionista, es un joven de 19
años de edad. Ayuda a su madre
en el acto de telepatía. Lleva dos
meses, casi tres, trabajando en
este circo. Él y su familia trabajan
también en otros lugares.  Desde
que estaba en la secundaria, su
papá lo puso a practicar y le or-
denó dejar la escuela porque tenía
que trabajar. En esto de los mala-
bares ya lleva cuatro años, pero
en las pulsiones tiene más expe-
riencia, pues las ejecuta desde
que era pequeño.

Tiene un padre muy exigente
que le ha enseñado el oficio y le
ha inculcado una disciplina. “Me

dice que le dé duro y duro.

Cuando ando muy mal nos

hacemos de palabras”.

—¿Qué es el circo para ti?
—Para mí el circo es donde

trabajo, pero en sí es una vida

para muchos. Por ejemplo,

antes el circo era carpa y de

ahí salieron varios comediantes,

artistas como Tin Tán.

—¿Qué es lo que no te gusta
del circo?

—El olor a animal.

—Vimos que en tu acto te
equivocaste. Cuando pasa esto
¿lo haces hasta que te salga bien
o, si no te sale, ya lo dejas?

—No, las equivocaciones

son a propósito. Mi papá dice

que lo haga como para engan-

char a la gente, para involu-

crarla en el espectáculo, por-

que si me sale mal la gente se

mete más conmigo y ya cuando

me sale bien, se emocionan.

—¿Cómo te diviertes cuando
no estás practicando, cuando no
tienes función?, ¿a dónde sales?,
¿qué haces?

—No mucho, pero a veces

salgo a dar la vuelta, a medio

conocer el lugar, al centro. Me

gusta mucho jugar futbol, con

los boleteros jugamos, nos

echamos una cascarita.

—¿Cómo es para ti un día
normal?

—Pues cuando estoy traba-

jando aquí en el circo la verdad

me despierto un poco tarde,

como por ahí de las doce, y ya,

pues me baño, desayuno, me

voy a jugar o a dar la vuelta,

regreso y busco algo que comer

por aquí. A veces hay gente

que viene al circo a vender

comida. En todos los lugares es

diferente. Después me voy al

lugar en donde vivimos a

prepararme y en lo que calien-

to, me visto para que me dé

tiempo de estar listo para la

función.

—¿Cómo es tu relación con
todos los que están en el circo?

—Pues bien, al menos yo

trato de respetarlos. Mi papá

me ha enseñado que se debe

de tratar igual a todas las per-

sonas, desde los boleteros

hasta los artistas, a todos. Tanto

mi familia como yo llevamos

una relación cordial con todas

las personas que trabajan aquí.

Para muchos el circo es la única

familia y tratamos de apoyar-

nos. Con los artistas me llevo

bien, pero ya después de cada

función cada quien trata de

seguir con su vida. Por ejemplo,

el domador vive aquí, pues

gradas alrededor para los espec-

tadores. Además de las carreras

los desafíos concentraban los

duelos de vida y muerte entre

hombres y animales, un concepto

nada parecido al que tenemos en

la actualidad.

Actualmente, el circo es muy

conocido como un sitio de entre-

tenimiento para toda la familia,

pero realmente poco se conoce

acerca de él: no hay un acerca-

miento entre este mundo mágico

y la sociedad. Es un mundo cerra-

do donde los artistas no salen ni

conocen mas allá del público.

La fantasía que se lleva a la

pista y para deleite de los espec-

tadores muchas veces no tiene

nada que ver con la vida que real-

mente enfrentan quienes la repre-

sentan y crean.

Tras bambalinas es un ambiente

diferente.

tiene cámper y se hace compa-

ñía con los que viven aquí.

—¿Dónde vives?
—A mi papá siempre le gus-

ta que estemos cómodos, así

que siempre buscamos quedar-

nos en un hotel cercano o en

un departamento cerca del

circo.

—¿Quién paga ese departa-
mento?, ¿ustedes o el circo?

—Lo pagamos nosotros, es

por eso que tenemos que tra-

bajar muy duro, es por eso que

mi papá nos ha enseñado que

tenemos que cobrar bien para

que podamos mantener nues-

tros gustos.

—¿Alguna anécdota que
hayas tenido?, ¿alguna experien-
cia que te haya gustado o mar-
cado?

—Pues así como anécdota,

no, pero lo que sí me gusta

Manejar 20 discos

mucho es cuando el circo va a

ferias de pueblo porque es muy

padre. Como va mucha gente

pues tienes mucho público,

cuando te aplauden se siente

muy bonito ver a muchas

personas.

—Entonces te gusta que te
aplaudan…

—Pues sí, es como el resul-

tado de todo el trabajo, de

todo el esfuerzo y la verdad se

siente muy bonito.

—¿Cuál es tu sueño?
—Híjole, pues ser un gran

malabarista, el mejor de Méxi-

co si se puede, ser como los

que trabajan en el Tihany o

como los amigos de mi papá.

Uno de ellos me dio un video

con uno de los mejores que hay

en todo el mundo por su

destreza. Hay uno que trabaja

con 20 discos...
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Patricio Rodolfo Areu Morales,
cuyo nombre artístico es Choclito,
dice que se puso ese nombre porque
en su país de origen, Perú, los
payasos tienen la costumbre de
ponerse nombres de vegetales (el
choclo es la mazorca de maíz sin
madurar). Tiene 36 años de edad y
lleva 28 trabajando como payaso.
Se casó dos veces en Perú y una
tercera acá en México. Él atribuye
al circo mismo esa proclividad al
amor, “porque al conocer dema-
siadas mujeres te haces un tanto
mujeriego, vas de plaza en plaza”.
Choclito, como sus compañeros,
siempre ha viajado, no tiene un lugar
fijo.

—¿Cómo empezaste a ser
payaso?

—Soy graduado de la Univer-

sidad Circense, no soy cualquier

payaso, tengo estudios y no es tan

fácil ser un payaso.

—¿Quién es Choclito?
—Choclito es una mezcla de

payaso mimo. Es un payaso cari-

cato, que se pinta la cara para

hacer reír a la gente. Es un payaso

inocente, no usa el albur como

principal herramienta.

—¿Qué hace en su acto?
—Choclito crea siempre un

espectáculo diferente para que la

gente no pierda la capacidad de

asombro. Para que la gente no se

aburra. Son actos diferentes.

—¿Dónde vive tu familia?
—Bueno, mis papas en el Perú

y mi esposa con mis hijos viven en

Mérida. Con mi esposa actual

tengo dos hijos, una niña y un niño.

Ellos, por lo que me han contado,

quieren entrar al mundo del circo.

—¿Y estás dispuesto a apo-
yarlos?, ¿quieres esta vida del circo
para ellos?

—Pues la verdad no depende

de mí, si ellos quieren, aquí estoy

yo para apoyarlos. Lo que sí les

voy a exigir es que sean unos

artistas preparados. Necesitan

estudiar para ser buenos en su

papel. Se debe tener muy claro

que no cualquiera puede ser

artista de circo. El estudio está

primero, antes que todo.

—¿Qué significa el circo para ti?
El circo es un mundo de fami-

liaridad, somos una familia, somos

una gran unión donde cada uno

de nosotros nos completamos

como familia, porque no existe

más compañía que la de nosotros.

Aunque sabemos que esto es

trabajo, la necesidad de compañía

es muy grande, así es que cada

uno de nosotros ponemos todo

de muestra parte para que exista

una gran armonía, aunque si de

repente hay problemas, aprendes

a vivir con eso. Somos una verda-

dera familia.

—¿Te gusta la vida del circo?
—Sí, aunque de repente estoy

muy estresado, la vida del circo

me gusta.

—¿Vives en el circo?
—No, trato de siempre buscar

un lugar donde quedarme a vivir

en cada una de las plazas, porque

la vida en el circo me estresa mu-

cho, tenemos que saber distinguir

entre lo que es el  trabajo y la casa.

Además por comodidad es mejor

un lugar aparte, por eso del baño,

de las regaderas, etcétera.

—Dime una anécdota que
recuerdes como muy significativa en
tu vida en el circo…

—Cuando se murió mi hija,

que yo estaba en México y ella en

Perú, no tenia ni dinero para ir a

verla, ni tampoco podía dejar el

No soy cualquier payaso

Wilson Felipe Acero Aceras, de origen colombiano, tiene 28 años y es
el domador. Empezó en esto siguiendo a un tío que trabajaba en el circo,
y desde muy pequeño le llamó la atención acariciar a los leones. En ese
entonces Wilson estudiaba y le gustaban los animales, pero pronto se dio
cuenta de que la escuela no era lo suyo. Estaba en la secundaria, tenía
como 14 o 15 años y la curiosidad propia de la edad. Su tío era domador
y, como vio que a su sobrino le gustaba, le enseñó a domar a las fieras.

A Wilson le gusta la adrenalina. También hace moto cross y ya ha
tenido varios accidentes.

—¿Cómo llegaste aquí?
—Pues vine contratado a este circo por una empresa y cuando me

muevo de país a país, es por medio de esta empresa que me contrata.

—¿Por qué te mueves de país en país?, ¿por gusto?
—No, yo venía de las islas de Colombia, de ahí a Venezuela y ahí

me llamaron, solicitándome trabajar en este circo.

—¿Cómo te acercas a los animales?
—Lo primero que uno tiene que hacer es ganarse su confianza, y

para ganarla tienes que verlos, bañarlos, darles de comer y hablarles.

Si tu le llamas por su nombre al animal él entiende. Es increíble, yo a

todos los que manejo acostumbro a llamarlos mucho por su nombre,

y ya saben que son ellos y lo que tienen que hacer.

—¿Es como difícil que cada vez que cambies de circo te tengas que
acostumbrar a los leones?

—Pues sí, la verdad, esa parte es muy dura para los domadores.

Yo llego a otro circo y quieren mis servicios y tengo que conocer bien

a los animales. Uno ya tiene el espíritu de eso. Desde que llego a un

circo nuevo tengo que conocer cómo los están moviendo, porque no

es lo mismo. Tú tienes tu estilo y yo tengo el mío. Hay que conocerlos

bien y así sacarles más, y lo que uno siempre llega a dar.

—Fuera del circo ¿cómo te consideras?
—A veces me considero una persona que analiza a la otra, no soy

grosero, patán o animal, una persona como dicen en mi país “ahueva-

show, porque, así como saben

ustedes, el show debe continuar.

No importan los problemas que

tengas, más como un payaso, aun-

que te estés muriendo por dentro,

tengo que hacer reír a la gente.

—Define la palabra “circo”…
—Es mi vida, pasión, casa,

todo. Siempre estoy pensando en

el circo, no lo puedo dejar a un

lado, siempre va conmigo. No lo

veo como un lugar donde sacar

dinero, sino un lugar donde me

me gusta.

—¿Tú familia es cirquera?
—Soy el único que está en el

circo. Mis abuelos fueron de Los

Pasteles Verdes, ustedes ya no los

conocieron pero pregúntenle a sus

papás si han oído algo de ellos…

—¿Todo el tiempo estás en el
circo o tienes vacaciones?

—No, casi no, ni siquiera en

navidad y año nuevo, porque

hasta en esos días tenemos

función. Sólo hacemos una cena

con todos los del circo.

da”, muy tranquila, es como todo, de que no me saquen la piedra.

Tengo mi lema, como me atienden atiendo.

—¿Para ti qué es el circo?
—Pues yo prácticamente nací en el circo, para mí el circo es algo

chévere, algo bonito y más que yo he viajado mucho, la verdad. Dios

me ha prestado la oportunidad de viajar y yo he conocido mucho. En

mi número pues pocos son, juega mucho tu vida. Físicamente y tu

mente deben de estar preparados para entrar. Lo hago porque es

algo que ya es mío, me entiendes, siempre ha estado, me gusta sentir

duro, es duro estar ahí, uno cree que no pero sí, lo que pasa es que a

veces nosotros los artistas no tenemos un espacio para nuestra familia.

Siempre estoy viajando, no veo a mi mamá o a mi papá, los llamo de

vez en cuando, pero siempre hace falta la caricia de la familia. Yo he

andado siempre sólo y la verdad con mis hijos no me gustaría.

—Si un hijo tuyo quisiera ser artista, ¿qué harías?
—Pues primero les inculcaría lo del estudio, la escuela, y si ya de

plano sí le gusta mucho esto del circo pues sí lo apoyaría, a mí nunca

me dijeron “hágalo o no hágalo”.

—¿Cuál ha sido la experiencia o vivencia que te ha marcado?
—Pues cuando tenía 14 años me tocó ver un accidente de un león

que se comió vivo al domador en pleno acto, y la verdad sí me

impresionó mucho, pero a la vez esto también me impulsó y pues he

ido creciendo y aprendiendo cosas. Por ejemplo, he aprendido que el

alcohol no es una ayuda que dé valor para salir con los animales.

—Algún sueño o anhelo que tengas…
—Pues que mi mamá, que está en Colombia, no tenga que trabajar,

que esté bien, pues que no le haga falta nada y que esté bien de salud.

Y bueno, también me gustaría ser como mi papá, que más adelante yo

sea empresario, que tenga mi propio circo.

Rascarle las barbas a los leones

divierto y sobre todo hago lo que
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De viajes y otros ritos de paso

Un rito de paso obligado: el sentir de las mujeres
Alfredo Paulo Maya *

* Proyecto Etnografía de la Regiones

Indígenas de México.

Día Internacional de la Mujer

La Comisión de Equidad de Género y el Espacio de Interlocución

Ciudadana, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, invitan a

participar en el Parlamento de Mujeres de Morelos 2005 “Ni un paso

atrás”, hoy martes 8 de marzo del 2005 9:00 horas en el H. Congreso

del estado de Morelos.

La conferencia magistral será impartida por María Eugenia Romero

Contreras, directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y

Familia AC.

Primer Congreso de Casos Exitosos de Desarrollo Sostenible

del Trópico

Mayo 2-4, 2005-01-24

Informes: Universidad Veracruzana

                Centro de Investigaciones Tropicales – CITRO

Tel. 52 (228)842.1700 ext. 12644, 12646

Email: congresocitro@uv.mx

           www.uv.mx/citro

Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, 2005-

2007.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Facultad de Arquitectura

Universidad Nacional Autónoma de México

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM

Invitan al proceso de admisión al programa de posgrado:

Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, 2005-2007.

Especialidad de Estudios de Población de enfoque regional

2005-2006

Recepción de solicitudes: 17 enero – 18 marzo

Informes: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias –

UNAM

Tels. (01 777) 3291714

Horario: 9 – 15 hrs.

Correo Electrónico: maestria@correo.crim.unam.mx

VIII Congreso Nacional de Investigación Educativa

El tema 7 «Educación, cultura y sociedad» del VIII Congreso Nacional

de Investigación Educativa (Hermosillo, Sonora, México, 30 de oct al

2 de noviembre) incluye el subtema «Educación y Medio Ambiente».

Los lineamientos del congreso prevén la presentación de reportes de

investigación parcial o final, así como aportaciones teóricas. La

convocatoria aclara que »no serán consideradas reflexiones,

propuestas de desarrollo o de formación, ni proyectos de

investigación». La fecha límite para presentación de ponencias en

extenso es el 31 de marzo de 2005. En caso de que requieran más

información, favor de consultar la página web: http://

www.comie.org.mx/VIIICNIE/index.html o contactar al comité

organizador comie@servidor.unam.mx .

Diario de campo

Hace más de una década que

incursioné en las comunidades

aledañas al Volcán Popocatepetl,

en busca de los saberes de las

agrupaciones de pedidores del

temporal. De hecho, tuve el privi-

legio de vivir en el hogar de un

matrimonio de pedidores o

claclasquis del poblado de

Jumiltepec.

La convivencia cotidiana con

doña Bertha Erazo y don

Margarito Sánchez, me permitió

analizar las diferencias y comple-

mentaridades entre los hombres

y las mujeres “señalados por la

acción divina del rayo”; sin em-

bargo, debo de confesar que me

resultaban sorprendentes las

facultades de Bertha, ya que las

personas que la buscaban para ser

limpiadas o curadas recibían un

trato especial, como si se tratase

de parientes cercanos, es decir,

que no sólo los atendía sino que

los apapachaba. Si bien podía

regañarlos por su proceder inade-

cuado, no era para nada, en nin-

guna forma, molesto u ofensivo.

Quizás lo más impactante era

su capacidad en el manejo de los

rezos e instrumentos rituales. El

mismo don Margarito, recono-

ciendo sus limitantes, era enfático

al señalarme: “Todos los hombres

tenemos cinco sentidos, pero las

mujeres tienen uno más, por eso

hay que tenerles cuidado”.

De esta forma, mi primera

investigación como antropólogo

dio evidencia de las cualidades y

“misterios” de las mujeres en los

Altos de Morelos.

Mi segunda incursión a la

región de los volcanes se relacio-

nó con mi trabajo como promotor

cultural y posteriormente como

promotor de salud comunitaria,

ya que en compañía de la doctora

Luz María Arenas, nos encar-

gamos de llevar a cabo un progra-

ma de nutrición en Hueyapan,

estado de Morelos.

En cierta ocasión programa-

mos una caminata etnobotánica,

la cual tenía como objetivo

promover el intercambio de

conocimientos entre las mujeres,

pero en tanto ésta se desarrollaba

y para nuestro asombro, las muje-

res la convirtieron en un día de

campo. Aún recuerdo el olor de

los hongos en el bracero y la plá-

tica amena en el bosque.

Desde ese momento, nuestra

estrategia de capacitación se

transformó, pues aprendimos a

escuchar y convivir entre iguales,

por lo que en las reuniones las

mujeres nos compartieron sus sen-

timientos, deseos y momentos

felices.

Así pudimos comprender

como estas mujeres convirtieron

los hornos de pan, que se constru-

yeron según el programa para

incrementar sus fuentes de

ingreso, en espacios de convi-

vencia y de amistad, relegando a

un segundo plano la “producción”.

Así pues, mi estancia en

Hueyapan me permitió entender

algunas problemáticas de la

mujeres, como la desesperación

de tener un hijo enfermo sin

suficiente dinero para atenderlo;

el rencor y la impotencia ante la

muerte violenta de un familiar; el

sentirse engañadas e utilizadas

por los candidatos y gobernantes;

el amor hacia su trabajo, el hogar,

el pueblo; la esperanza y el trabajo

arduo para cambiar las adver-

sidades, etétera.

Estos hechos me han obligado

a cuestionar la forma en que me

relaciono con las mujeres, así

como la forma en que lo hacen las

instituciones públicas o privadas.

En efecto, recuerdo un curso

que impartí a médicos del Minis-

terio de Salud de la provincia de

Potosí en Bolivia, en donde un

médico afirmaba ser respetuoso

del conocimiento tradicional de

las indígenas, pero a su vez no

entendía por qué no asistían al

centro de salud. Entonces le pedí

a una representante comunitaria

que asistía al curso, que nos

indicara todas las actividades que

realizaba en un día y los periodos

que invertía en ellos. Después de

escucharla, el medico compren-

dió que asistir a consulta impli-

caba sacrificar alguna actividad

esencial relacionada con su familia

y su comunidad.

Si ustedes realizan actividades

de investigación o programas

Segundo simposio sobre política del lenguaje

“Política del lenguaje en México y América Latina”

Sede: Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), UNAM

10 al 12 de agosto de 2005-02-03

Fecha límite de entrega de resumen: 15 de abril de 2005-02-03

Información: Roland Terborg  rterborg@servidor.unam.mx

                     Laura García L.  garlan@servidor.unam.mx

                     Sabine Pfleger   pfleger@servidor.unam.mx

XVI Curso de Verano en Estudios de Género para Estudiantes

Nacionales

Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de

México

De Lunes 27 de junio al viernes 29 julio de 2005

Fecha límite de recepción de solicitudes: 15 de abril 2005.

Informes: Elena Urrutia   cverpiem@colmex.mx

                                        eurrutia@colmex.mx

http:// www.antropologiavisual.cl/

Página interactiva, Revista Chilena de Antropología Visual, con links,

entrevistas, etnografías visuales, con contactos, videos, noticias acerca

de la antropología visual.

 

http://www.uam-antropologia.info/visual.html

Página de la UAM Iztapalapa y el departamento de antropología, se

puede encontrar información acerca del laboratorio de antropología

visual.

 

http://www.visualanthropology.net

Sitio donde se pueden encontrar las últimas publicaciones en inglés y

francés. Así como algunos textos.

 

http://www.uchile.cl 

La Universidad de Chile tiene bastante producción de Antropología

Visual.

 

http://www.lacentral.com

En esta página encontrarás un buscador de publicaciones que tienen

que ver con el tema de la antropología visual y el cine etnográfico.

http://wings.buffalo.edu/weda/index-sp.html

Directorio mundial de correo electrónico de antropólogos

http://www.cec.uchile.col/~fquezada/indigena2.html

En esta página se podrán encontrar diversos artículos de población

indígena en los países de América y enlaces a páginas relacionadas con

este tema.

comunitarios con mujeres, ya sea

de manera personal o bien a

través de una institución pública

o privada, y no se han preguntado

por sus actividades, sus horarios

y sus problemas cotidianos, si el

acceso a los espacios en que

ustedes las citan es el más ade-

cuado, entonces necesitan un rito

de paso que les permita escu-

charlas y entender sus realidades.


