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Resumen 
Este trabajo estudia el uso de la cámara como dispositivo de diálogo, interacción y reflexión entre etnógrafo au-
diovisual y los productores informales de Santo Domingo de los Colorados Ecuador. Además, expone mediante 
una serie de interrogantes cómo el etnógrafo audiovisual piensa y aborda los procesos metodológicos y teóricos 
en el trabajo de campo, obteniendo como resultados la necesidad de potenciar la utilidad del texto audiovisual 
como lenguaje que evidencia el rigor científico que permite rescatar múltiples agencias y reflexionar sobre la 
teoría de la Antropología Audiovisual, considerando otros caminos en la producción de conocimientos. 
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Abstract
This work studies the use of the camera as a device for dialogue, interaction and reflection between the 
audiovisual ethnographer and the informal producers of Santo Domingo de los Colorados Ecuador. In 
addition, it explains through a series of questions how the audiovisual ethnographer thinks and approa-
ches the methodological and theoretical processes in the field work. As a result I obtained the necessity to 
strenghten the usefulness of the audiovisual text as a language that, on the one hand, evidence scientific 
rigor and, on the other hand, allows to rescue multiples agencies and think about the theory of Audiovi-
sual Anthropology, considering other paths in the creation of knowledge.
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Anthopology, methodology, ethnography, audiovisual, performance.

Preproducción

Introducción

La Antropología Audiovisual centra su interés en observar, describir, es-
tudiar y registrar las diversas manifestaciones visuales y sonoras de la natu-
raleza simbólica humana. Estas manifestaciones son percibidas y captadas 
en diferentes contextos donde las imágenes y sonidos son recreados en re-
presentaciones sociales y expresiones culturales (Ardèvol, 1994; Grau Rebo-
llo, 2002; Guarini & De Angelis, 2014; Hockings, 2003; Lisón Arcal, 1999; 
Mead, 1995; Piault, 2002; Robles Picon, 2012; Rouch, 1995; Ruby, 2007). 

No ha sido fácil posicionar a la Antropología Audiovisual y sus méto-
dos etnográficos audiovisuales al nivel de rigor científico. Pero es paradóji-
co pensar que, en nuestra época, donde lo audiovisual es imperante los es-
tudios realizados por esta rama disciplinar aún resulten imprecisos. Ha sido 
difícil la tarea, pero en esa lucha contra la incertidumbre, se ha comprobado 
que en el camino del quehacer epistemológico existe la constante represen-
tación de la imagen dibujada, narrada y retratada en los cuadernos de campo 
(Grau Rebollo, 2008). El registro muestra ese anhelo por describir y proyec-
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tar “lo real” y evidenciar “el estar allí” de situaciones, olores, colores, tem-
peraturas y sentires captados por el cuerpo del etnógrafo. Más aun cuando el 
cuerpo que observa, escucha e interactúa con los sujetos y objetos simbóli-
cos durante el trabajo de campo no se presenta invisible, sino integrado ante 
el contexto y sus protagonistas. 

No obstante, ¿puede una cámara sesgar la mirada científica del etnógrafo en 
el trabajo de campo? Esta pregunta ha retumbado, rebotado y animado diversos 
debates sobre la representación de la alteridad en los escenarios de las ciencias 
sociales. No se puede negar que la presencia de la cámara en el trabajo etnográ-
fico todavía resulta extraña para los agentes culturales estudiados. Pero esta ex-
trañeza no se presenta de forma negativa, sino como estímulo de múltiples situa-
ciones en la participación colaborativa entre etnógrafo y agente cultural. 

 La cámara puede activar la memoria humana, por ejemplo los recuerdos 
en torno a los objetos, lugares, eventos y artefactos culturales. Estas memo-
rias sirven tanto al etnógrafo como al agente cultural, debido a que recrean 
situaciones que ayudan a comprender determinados fenómenos sociales. 
Asimismo, este dispositivo ejerce como cuaderno de campo audiovisual y 
fotográfico, dado que, enriquece, facilita y proporciona mayores posibilida-
des de análisis y apropiación de lo estudiado (Ardèvol & Pérez Tolón, 1995; 
Boudreault-Fournier, Caiuby Novaes, & Gitirana Hijiki, 2017; González, 
2011; Grau Rebollo, 2008; Guarini & De Angelis, 2014).

Por consiguiente, los esfuerzos en posicionar académicamente la An-
tropología Audiovisual y sus métodos etnográficos, se evidencian en varia-
das investigaciones realizadas por diferentes instituciones de Latinoamérica 
como en la maestría en Antropología Visual de FLACSO, Ecuador, la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar de Ecuador con el Coloquio internacional 
de cine documental, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el 
área de Antropología Visual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, la Revista Chilena de Antropología, la Maestría 
en Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica de Perú, las 
Jornadas de Antropología Visual en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia de México, el Laboratorio de Imagen y Sonido en Antropología de 
la Universidad de São Paulo, el Laboratorio de Antropología Visual de la 
Universidad Federal de Pernambuco, el Festival Internacional de Film Etno-
gráfico de Recife de Brasil, Festival de Cine Etnográfico de Ecuador, entre 
otras plataformas e instituciones que realizan estudios audiovisuales (An-
drade & Zamorano, 2012; Mardones & Riffo, 2011). 
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Estas plataformas han permitido tener un amplio registro de aconteci-
mientos, memorias, representaciones, imaginarios, rituales, cotidianidades 
y contextos que sirven para reconocer y diferenciar situaciones de la amplia 
colcha de retazos culturales, políticos y religiosos de Latinoamérica. Regis-
tros etnográficos que facilitan visualizar, analizar y evidenciar detalles que 
abren otras rutas para el conocimiento antropológico que en la observación 
directa, la participación y la descripción escrita del trabajo etnográfico no se 
podrían transmitir. Estos registros pueden ser reproducidos por la asequibi-
lidad e instantaneidad del nuevo sistema mundo llamado internet y del bajo 
costo tecnológico. Asequibilidad que amplía y enriquece el análisis cultu-
ral y contextual que se presentan como metáforas consecuentes de las imá-
genes reflejadas infinitivamente en espejos paralelos (Ardevol & Estalella, 
2010; Caiuby Novaes, 1993; Cárdenas & Duartes, 2011; Hine, 2004; Pink, 
2003; Rose, 2007). 

Hoy en día, diversas manifestaciones sociales son representadas en narra-
tivas audiovisuales, como en el caso de estudio de esta investigación, que tiene 
como objetivo reflexionar en torno al uso de la cámara en el trabajo etnográ-
fico audiovisual como dispositivo de diálogo, interacción y reflexión entre et-
nógrafo audiovisual y las perspectivas de la preproducción, producción y pos-
tproducción de los productores informales en los contextos del rodaje. En ella 
se encontró que el fácil acceso y bajo costo de las cámaras de video digital han 
permitido construir narrativas audiovisuales independientes de los fenómenos 
económicos del comercio formal. En estas narrativas se reproducen situaciones 
que demarcan estereotipos sociales, estados de ánimos, deseos, sueños, espe-
ranzas, ideales, imaginarios que refuerzan la memoria de una familia, colecti-
vidad, sociedad, ciudad o país. Representaciones dinámicas de la creatividad 
social que hacen frente a las situaciones culturales y políticas que los rodean. 

Existen en Latinoamérica diversas corrientes audiovisuales que tratan 
de emular desde sus percepciones locales los estilos del cine hollywooden-
se. En el caso particular de Ecuador encontramos estudios sobre estas co-
rrientes como Ecuador Bajo Tierra: videografías en circulación paralela3 
que contiene un catálogo detallado de cortometrajes y largometrajes realiza-
dos en 8 provincias representadas por 11 ciudades del país desde 1980 hasta 
el 2009 (Alvear & León, 2009). Así mismo, Chonewood: etnografía, cine 

3 Para este artículo utilizaremos el término narrativas audiovisuales indistintamente para hacer refe-
rencia a videografía o cine popular u otra categorización del cine de bajo presupuesto.
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popular y asesinato por encargo en Chone que es un estudio profundo sobre 
el entrecruzamiento entre los audiovisuales populares de bajo presupuesto 
producidas en la costa ecuatoriana y los relatos de sicariato representados 
en estas (Vaca, 2015).

Para esta investigación se realizó etnografía audiovisual de forma alter-
nada a dos productoras de narrativas audiovisuales en formato DVD, de la 
ciudad de Santo Domingo de los Colorados, desde el 2013 hasta inicios del 
2017. Las características de estas productoras delimitaban tópicos específi-
cos de la muestra a seguir, tales como: a) productores informales sin estu-
dios reglados en cinematografía ni artes escénicas, ni actuación, b) que sus 
oficios estén dentro de la informalidad o mano de obra no cualificada, c) 
las narrativas audiovisuales en formato DVD sean comercializadas en los 
circuitos del comercio informal y, d) que no hayan recibido ayudas econó-
micas estatales. Durante el seguimiento de sus procesos de producción se 
encontraron diversos contextos representados desde sus percepciones de la 
realidad, donde retratan, muestran y crean una memoria social de una ciu-
dad marginal, violenta, negada, olvidada para aquellos que la habitan desde 
otras realidades. Como resultado de esta etnografía audiovisual se obtuvie-
ron dos documentales etnográficos que evidencian las percepciones y repre-
sentaciones de universos sociales que coexisten paralelamente.

Durante la revisión bibliográfica, planificación y ejecución del trabajo 
de campo se planteó una serie de reflexiones y cuestionamientos que dieron 
paso a este artículo. La planificación se amoldó a los contextos, las condi-
ciones cambiantes y espontáneas de la experiencia etnográfica entre el an-
tropólogo, la cámara y los productores informales. 

Este artículo está estructurado en las tres fases de la producción audiovi-
sual. La preproducción que aborda la introducción partiendo con la reflexión 
al constante crecimiento de la Antropología Audiovisual en Latinoamérica y 
expone el objetivo de este documento, asimismo expone las cuestiones teó-
ricas y metodológicas. La producción, se concibe desde una postura ética 
que esclarece el rol que desempeña el etnógrafo audiovisual en el trabajo de 
campo frente a los productores informales. La postproducción muestra las 
discusiones y la retroalimentación, alcanzando acuerdos que benefician tan-
to el trabajo antropológico como el trabajo de los productores informales. 
Finalmente, se presentan las consideraciones que exponen la necesidad de 
brindar mayor relevancia al documento etnográfico audiovisual. 
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EntrE tEorías y mEtodologías 

El anclaje teórico de esta investigación parte de la mirada que ha tenido 
la etnografía audiovisual como creadora de conocimiento científico en el es-
tudio de la representación cultural enlazado con el análisis de la representa-
ción en Antropología Audiovisual, entendiendo así que el conocimiento del 
quehacer antropológico se genera, en gran medida, gracias a las experien-
cias de las prácticas etnográficas. 

El abordaje epistemológico permitió acceder a los aspectos de la cultura 
material, condición económica y trayectorias biográficas de los productores 
informales. La confluencia entre la teoría del conocimiento antropológico 
abordado y la práctica etnográfica audiovisual generó reflexiones que se en-
focan en tres aspectos. 

a. El conocimiento sobre su cultura material que parte de la relación 
empírica que estos objetos han aportado en su instrucción e interac-
ción social. Ejemplo de ello son las herramientas utilizadas en la la-
bor del campo que representan el trabajo, la economía y el nivel ad-
quisitivo de un individuo en sociedad. Estas mismas herramientas 
se transforman en la utilería de sus producciones, que en la mayoría 
de los casos son asociadas como utensilios de seguridad, defensa o 
violencia en sus narrativas audiovisuales. 

b. La condición económica representada por el hábitat se caracterizó 
por la marginalidad urbana. Los productores informales al proceder 
de familias campesinas migrantes, económicamente limitadas y al no 
poseer títulos profesionales, se ven obligados a la subsistencia labo-
ral de la mano de obra no cualificada y al comercio informal, aunque 
aceptan las reglas e irregularidades del mundo que los rodea, ellos 
buscan superar obstáculos y anhelan vivir en condiciones dignas, 
realidad que no se diferencia de las aspiraciones sociales de aquellos 
que tienen los medios culturales y económicos. Sus aspiraciones se 
encuentran representadas constantemente como, felicidad, familia, 
ascenso social, calidad de vida, buen vivir entre otros deseos. 

c. Las trayectorias biográficas se encuentran representadas en sus na-
rrativas audiovisuales como imaginarios donde depositan tanto parte 
de su memoria como lo que esperan llegar a ser. Aspectos auto-repre-
sentados en sus percepciones del hábitat y habitus, manifestándose 
como un “bricoleur” en cuanto a su actuación espontánea, las esce-
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nas improvisadas y el aprovechamiento de espacios y tiempos repre-
sentados en sus relatos (Capdevielle, 2011; Mélice, 2009).

Para abordar el trabajo de campo se utiliza el modelo metodológico de 
la etnografía audiovisual desde las siguientes preguntas: ¿cómo diferenciar 
en el trabajo de campo el rol del etnógrafo y la cámara frente al camarógrafo 
de las producciones informales?, ¿cómo alcanzar la observación audiovisual 
rigurosa que demanda la disciplina antropológica?, ¿cómo se tejen las imá-
genes en el lenguaje escrito y el lenguaje audiovisual? Todos ellos respon-
den a cuestionamientos que guían esta reflexión y que, además, se fueron 
despejados mediante la lectura de múltiples textos que acreditaron diversas 
repuestas desde sus experiencias y teorías (Ardèvol, 1994; Asch & Asch, 
1995; Cardenas & Duartes, 2011; De Brigard, 1995; Grau Rebollo, 2005; 
MacDougall, 1995; Piault, 2002; Potts, 2015; Robles Picon, 2012).

Se optó por tres modalidades formales para representar el texto au-
diovisual: el cine observacional, el “documental participativo” y la imple-
mentación del dispositivo audiovisual como herramienta de interacción, 
provocación y reflexión. La primera permitió dar importancia a los “planos-
secuencia largos con profundidad de campo y la preservación de la unidad 
espacial y temporal de los eventos durante el rodaje y montaje” (Lacerda, 
2015, p. 1). La segunda, “documental participativo” o “modalidad interac-
tiva” como la define Bill Nichols facilita la aproximación “más plenamen-
te al sistema sensorial humano: mirando, oyendo y hablando a medida que 
percibía los acontecimientos y permitiendo que se ofreciera una respuesta” 
(1997, p. 79), características que nos llevan a la tercera modalidad y que 
también se evidencian en el cine de Jean Rouch y Edgar Morín denominado 
cinéma vérité en su filmografía Crónica de un verano (1961), según Rouch 
la interacción lleva a la utilización de la cámara como dispositivo que pro-
duce la “verdad del cine” (Canals i Vilageliu, 2011). Este acto se evidencia 
en dos aspectos: primero, la cámara como mediador entre productor infor-
mal y etnógrafo audiovisual (fotografía 1)4. Segundo, el investigador re-
flexiona sobre la auto-representación que realizan los agentes culturales en 
sus narraciones audiovisuales y en su propia representación documental. 
Esto genera un tipo de doble espejo entre la realidad captada y representada 

4 Las fotografías en este artículo no se organizan en orden cronológico, solo en función de ejemplos 
concretos.
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audiovisualmente por el etnógrafo y la realidad representada por los produc-
tores informales (Boudreault-Fournier et al., 2017; Caiuby Novaes, 1993). 

Fotografía 1 
La cámara como dispositivo de interacción

Exterior hacienda de amigos de los productores, primer día de rodaje. Uno de los actores me dice: “sácame 
una foto con mis armas, para enmarcarla y ponerla en la sala de mi casa” en la Manga del Cura (Manabí).
Fuente: archivo fotográfico del autor (2016)

La teoría dicta que “los objetivos del cine observacional se dirigen ha-
cia el análisis del comportamiento, mientras que el cine directo intenta refle-
jar la espontaneidad de la situación” (Ardèvol, 1998, p. 231). Se consideró 
por lo tanto que el tratamiento cinematográfico cuente con algunas caracte-
rísticas formales logradas por documentales como Meykinof (2005) de Car-
men Guarini, en el que la mirada hacia la realización de un film de ficción 
se vuelve objeto de estudio antropológico. Guarini reflexiona y cuestiona 
constantemente lo capturado por su cámara. Su mirada etnográfica gira en 
torno a la interacción, relación y accionar que existe entre la “inmanencia 
de la imagen” audiovisual y el realismo de la “imagen-acción” (Deleuze, 
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1984, p. 178). En el documental escuchamos su voz en off como banda so-
nora que une los bloques por medio del análisis y sus relatos. Igualmente, el 
enfoque de David MacDougall en Gandhi’s Children (2008), donde los mo-
dos de representar las realidades, rituales de rivalidad, amistad, crueldad y 
generosidad van descubriendo la personalidad de los estudiantes. Y, por últi-
mo, Los espigadores y la espigadora (2000) de Agnès Varda, quien muestra 
los métodos en su recolección cuando ella aparece en escena evidenciando 
su mirada. Esa mirada que convierte a la cámara en instrumento narrativo 
de acumulación y reciclaje. En este film se muestra cómo se desdibujan las 
fronteras entre autor y modos de representar el tema de espigar o recoger en 
la filmación y el tema en sí mismo. Estos tratamientos ayudaron a definir los 
modos de representación de una metodología que precisó, percibió, eviden-
ció y activó los conceptos teóricos en el documento audiovisual.

La filmación se realizó de forma individual, utilizando la cámara en 
mano o en trípode y un micrófono externo, lo que fue un tanto limitado y la-
borioso. Las limitaciones técnicas y del recurso humano influyen a la hora 
del rodaje y la edición. Las dificultades, que se pueden convertir en oportu-
nidades posteriormente, se presentan en los contextos del rodaje etnográfico 
audiovisual. En nuestro caso de estudio, se procuró no modificar los errores 
técnicos presentados al momento del rodaje de la narrativa audiovisual, ni 
del documental final. Esta interacción permitió capturar el registro audiovi-
sual como exposición holística de la realidad observada y prescindir de otros 
recursos como cabezas parlantes o voz en off durante el montaje.

Producción

Entre hallazgos y análisis

Toda etnografía audiovisual parte del conocimiento empírico y teórico 
de su agente cultural. Desde el primer acercamiento al campo se debe ser 
honesto y dejar claro el rol del etnógrafo. En los contextos de rodajes de las 
realizaciones audiovisuales los artistas ocasionales confundían la presencia 
del etnógrafo con la cámara del camarógrafo de la película, esta situación 
resultaba ser incómoda para el camarógrafo de la producción por que tenía 
que repetir la toma, entonces ¿Cómo diferenciar en el trabajo de campo el 
rol del etnógrafo y la cámara frente al camarógrafo de las producciones in-
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formales? En principio repetir una y otra vez los arquetipos dispuestos en las 
respuestas establecidas, durante la posición ética del etnógrafo en el campo 
de trabajo. 

Fotografía 2 
Camarógrafo del rodaje, entre su rol y mi rol

Exterior, segundo día de rodaje en la Manga del Cura (Manabí).
Fuente: Archivo fotográfico del autor (2016)

Estando claro el rol, la cámara dejó de ser un instrumento de observa-
ción y exploración y pasó a formar parte del método participativo y reflexi-
vo etnográfico. Por ello, tanto etnógrafo como cámara se integraron en el 
desenvolvimiento natural de los productores informales y a las demandas 
del rodaje, aprovechando las circunstancias de interacción para intercambiar 
miradas e ideas de lo que se captaba. Un ejemplo (fotografía 2), es el hecho 
favorable en el que los productores informales, quienes ya familiarizados 
con las cámaras, interpelaban continuamente el lente del etnógrafo con su 
mirada y sus conversaciones, recursos que fueron aprovechados e incluidos 
en el documental como modos de intervención reflexiva entre productores y 
etnógrafo. Esta situación de colaboración no sesgo la mirada antropológica, 
al contrario, afianzó y generó espontaneidad en la correlación. El devenir de 
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esta integración permitió el vínculo dialéctico entre la teoría adoptada y la 
realidad audiovisual capturada. Las comunicaciones favorecen tanto al dato 
audiovisual como al escrito que suscita el conocimiento antropológico, más 
cuando el etnógrafo se convirtió para la producción en experto teórico, téc-
nico en maquillaje, fotógrafo, actor, camarógrafo e incluso publicista y ven-
dedor de boletos del estreno de la narrativa audiovisual.

Durante la realización del rodaje etnográfico nos preocupa encuadrar, 
exponer, mediar e interactuar con los términos conceptuales enmarcados en 
las teorías antropológicas. Como resultado de estas preocupaciones surge la 
siguiente pregunta ¿cómo alcanzar la observación audiovisual rigurosa que 
demanda la disciplina antropológica? No existen fórmulas, procedimientos, 
rituales o técnicas específicas para lograr una veracidad audiovisual. Lo que 
sí existe es una rigurosa reflexión sobre el lugar de la mirada antropológica 
audiovisual que aporta nuevas posturas epistemológicas que devienen del 
modelo de trabajo de registro o captura, de la aproximación empírica, me-
todológica y teórica que se ha hecho frente al agente cultural estudiado. Esa 
aproximación forma la mirada analítica del etnógrafo sobre lo audiovisual, 
una mirada que busca describir con honestidad y vivacidad el evento filma-
do en su ambiente natural. Además, forma la postura del etnógrafo frente a 
lo que se captura con la cámara, bien sea provocado por la presencia de este 
o producido por la espontaneidad del agente cultural. Por ende, la rigurosi-
dad científica se presenta durante todo el proceso de la investigación de la 
etnografía audiovisual. En las escenas etnográficas se ponen de manifiesto y 
se dinamizan los componentes conceptuales y cinematográficos. La obser-
vación y la participación detonan descripciones e interpretaciones de la cul-
tura material investigada. Las conversaciones y las entrevistas estimularon 
memorias que, al relatarlas, hacen reaccionar emocionalmente a los produc-
tores informales frente a sus contextos de grabación. 

La imagen (fotografía 3) presenta información sobre el proceso de roda-
je de los productores informales, que resulta factible para esta y otras inves-
tigaciones. El lenguaje audiovisual adquiere su dato etnográfico significati-
vo cuando su metodología y proceso de interacción entre etnógrafo, cámara 
y productor alcanza el objeto de su reflexión sobre la representación y sobre 
la imagen. O, todo lo contrario, la representación puede ser cuestionada y 
renovada en cuanto su inmediata veracidad presente sesgos subjetivos fren-
te a la realidad de los contextos estudiados. Por ello, durante esta investiga-
ción se alternaron dos técnicas de registro descriptivo para alcanzar una ob-
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servación rigurosa: la primera que sirve para el lenguaje escrito académico, 
fue anotar en la libreta de campo todo lo que ocurrió fuera del registro de 
la cámara, como la cotidianidad de las familias de los productores informa-
les o las conversaciones que no se producían en los contextos de rodaje de 
la narrativa audiovisual, entre otros. Por ejemplo, una conversación familiar 
durante la cena, en la que se hace alusión al lugar en que fue asesinado el 
hermano de uno de los productores y que ahora formaba parte de su narra-
tiva al ser el escenario de la primera muerte. Situación un poco tensa pero 
significativa porque develaba la importancia simbólica y propia del contex-
to para la memoria audiovisual de la narrativa. También, permitió obtener 
el dato representativo para el productor ya que la escena describe y presenta 
la destreza, la fuerza, el conocimiento del lugar y la venganza convertida en 
triunfo del personaje principal. 

Fotografía 3 
El lugar de la mirada antropológica audiovisual

Interior Hospital escena extracción de proyectil, en Santo Domingo de los Colorados
Fuente: Archivo fotográfico del autor (2014)
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Conocer el dato etnográfico significativo anterior fuera del contexto de 
rodaje potencia la segunda técnica descriptiva efectuada con la cámara, que 
como registro riguroso describe audiovisualmente cómo eran construidas 
las escenas y representadas en los contextos del rodaje. La descripción de la 
observación audiovisual en este estudio representa la mirada reflexiva entor-
no a contexto que evidencia la formalidad del “estar allí” etnográfico. Los 
dos lenguajes se complementan y generan detalles del dato etnográfico que 
se escapan al utilizar solo uno de los métodos de observación y descripción. 
De la misma manera, estas técnicas aportan material sustancial a la memoria 
de los productores informales en cuanto texto y audiovisual y, a la construc-
ción científica del conocimiento antropológico audiovisual. 

Todo dato que aporte información relevante (o genere sospecha de ser-
lo) a la investigación durante el trabajo de campo está imbuido de dimensión 
significativa etnográfica. Como etnógrafos no podemos capturar en nuestras 
descripciones escritas o audiovisuales el acontecimiento universal del con-
texto, aprendemos a ser selectivos y esto nos lleva al dato significativo. Por 
lo tanto, el dato audiovisual capturado, representado y analizado en los pro-
cesos etnográficos se legitima significativamente gracias al tratamiento del 
concepto categórico en la teoría y su método de obtención. Otro ejemplo 
concreto en esta investigación es que uno de los productores informales uti-
liza en sus atuendos artísticos elementos étnicos de diferentes grupos indíge-
nas nacionales. A primera vista, en la (fotografía 4) la flecha y el arco forman 
parte de la utilería y caracterización del personaje principal en la narrativa 
audiovisual. Al parecer este dato no debe transcender en el análisis, ya que 
se presenta de forma explícita en el personaje de Tarzán que representa. Pero 
cambia el significado cuando el instrumento es utilizado fuera del contexto 
de grabación como arma de caza y pesca, y allí donde el dato toma dimensión 
significativa cuando la utilización e interacción social de los elementos en la 
cultura materia del productor informal cumple otra función.

Ahora bien, ¿Cómo se tejen las imágenes en el lenguaje escrito y el len-
guaje audiovisual con estos datos? Cuando hablamos de entrelazar lengua-
jes la mayor dificultad está en lo que queremos dar a conocer. Por ello, hay 
que saber escoger las modalidades de las representaciones audiovisuales y 
escritas. En función de esta investigación el tejido entre lenguajes se pre-
senta desde sus tres mundos: su vida en familia, su desempeño laboral y la 
producción audiovisual, los cuales suceden entre la fusión y funcionalidad 
de sus percepciones; espacios donde experimentan, escuchan, ven y leen las 
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historias que luego narran y representan audiovisualmente. El lenguaje au-
diovisual se encargaría de poner en evidencia rigurosa las complejidades de 
los diálogos, discontinuidades e interacciones cotidianas, mientras el len-
guaje escrito expondría las interpretaciones, descripciones y análisis. 

Fotografía 4 
Significación del dato etnográfico

Exterior, Calle 29 de mayo, escena comercialización narrativas audiovisuales formato DVD, en Santo 
Domingo de los Colorados
Fuente: Archivo fotográfico del autor (2017)

Unas de las complejidades del tejido del lenguaje audiovisual y por ende 
en la producción informal se presenta frente al tiempo y el espacio que son 
factores fundamentales. Por ejemplo, el tiempo en una escena se convertía 
en aliado cuando la improvisación fluía entre los actores naturales o en un 
enemigo cuando se requería repetir varias veces la misma escena. El espacio 
de rodaje dependía de los propietarios de los lugares donde se graban las es-
cenas, debido a que los productores solo pueden ejecutar el rodaje el día que 
el escenario esté disponible. Además, estos espacios y tiempos están sujetos 
a emociones contradictorias por parte de los dueños de los espacios y/o los 
familiares de los productores. Podía suceder que al día siguiente del rodaje 
el propietario del lugar puede retraer su autorización y prohibir la continui-
dad de la escena. Esto se presenta por diversas circunstancias del imagina-
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rio estereotipado hacia algunos actores ocasionales de parte de algunos pro-
pietarios. Por ello, los productores informales durante el rodaje de la escena 
revisan una y otra vez el material audiovisual para estar seguros y procurar 
no volver al lugar de rodaje. Asimismo, este ejercicio propuesto por los pro-
ductores ahorra trabajo durante la etapa de edición y permite liberar espacio 
de memoria de la cámara. 

Fotografía 5 
Tejiendo imágenes “in situ”

Exterior, restaurant, escena muerte de Pedro David en Santo Domingo de los Colorados
Fuente: Archivo fotográfico del autor (2015)

Para el etnógrafo, la (fotografía 5) muestra, por una parte, la actividad 
del tejido audiovisual y por otra, hace alusión a la metáfora del recolector 
debido a que los productores informales desechan in situ las imágenes no 
deseadas. Tanto productor informal como etnógrafo audiovisual se convier-
ten en recolectores de imágenes que luego tejerán para dar orden lógico a 
sus tejidos audiovisuales. A partir de este tapiz se puede analizar, en primer 
lugar, el complejo entramado entre cultura material, cotidianidad familiar, 
laboral y desempeño del productor informal representado en el tejido audio-
visual. En segundo lugar, el tapiz nos permitió entender las percepciones, 
disponibilidades, posturas y destrezas de los productores informales frente a 
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las necesidades de sus realizaciones audiovisuales. Este punto fue de mucha 
ayuda durante la retroalimentación y reflexión del trabajo realizado, porque 
permitió al etnógrafo entender las posiciones de los productores informales 
y así evitar prejuicios en la búsqueda de rigor científico. Además, proporcio-
nó significado a elementos de este tejido que se pensaron poco importantes. 
Por último, el tejido audiovisual experimentado con los productores infor-
males, terminó siendo un proceso de aprendizaje para el etnógrafo porque 
amplió la mirada de la descripción audiovisual y escrita al vincular el cono-
cimiento antropológico con el conocimiento empírico del productor. 

Fotografía 6 
Espacios-tiempos limitados

Interior, casa, escena discusión con auxiliar de limpieza en Santo Domingo de los Colorados
Fuente: Archivo fotográfico del autor (2015)

La (fotografía 6) presenta tiempos y espacios limitados a su realidad in-
mediata. El tejido fuera del cuadro es aquello que describe el etnógrafo de 
forma escrita. Por ejemplo, el rodaje de la escena se ve interrumpido porque 
el celular del propietario de la casa ha desaparecido de la mesa del comedor. 
Del grupo de actores naturales hay varios señalados, el director enojado y 
en voz alta pide que aparezca el celular. Esta situación no aparece en el do-
cumental etnográfico por decisión ética ante los productores informales por 
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la incomodidad del hecho. Pero forma parte de las costuras que el tejido au-
diovisual va dejando para otro tipo de lenguaje como el escrito. La obser-
vación, participación y reflexión que se mantiene junto al quehacer de los 
productores informales amplía y enriquece los datos etnográficos. Por ello, 
esta metodología nos acerca a sus percepciones de la realidad y nos permite, 
desde la descripción etnográfica escrita, repensar el dato etnográfico y ubi-
car nuevos significantes durante el desarrollo de la investigación. Finalmen-
te, la etnografía audiovisual permitió recapitular, detallar y sintetizar la rea-
lidad observada durante el proceso del tejido.

Postproducción

Entre edición, discusión 

No es tarea fácil sintetizar durante la edición en secuencias cortas el espa-
cio temporal audiovisual del trabajo etnográfico. Es en este proceso donde las 
costuras audiovisuales traducidas en pequeños bloques de imágenes en movi-
miento, tienen que coincidir conceptualmente con los objetivos de investiga-
ción. El material audiovisual etnográfico sin edición es consustancial a la des-
cripción escrita en el cuaderno de campo debido a que ambos se editan para su 
presentación científica. Este trabajo de enlace audiovisual puede realizarlo el 
etnógrafo de forma independiente tal como lo hace en el lenguaje escrito. Sin 
embargo, Jean Rouch (1995) proponía (antes de la era digital) que el edición 
debe ser realizada por un montajista que no haya participado en el rodaje. Hoy 
en día, gracias a las facilidades que brinda el software portátil de edición no 
lineal, podemos tener un primer borrador de nuestro trabajo audiovisual como 
en todo escrito, para posteriormente trabajar de la mano con un montajista ex-
perto, si así se desea. De acuerdo con esto “el proceso de montaje de un filme 
etnográfico equivaldría al proceso de escritura etnográfica, y la película mon-
tada no sería otra cosa que una monografía etnográfica expresada en imágenes 
y sonido” (Roca i Girona, Comp. & D’Argemir, 2010, p. 192). 

El montaje de esta investigación se realizó en tres fases. En la primera, el 
etnógrafo audiovisual propuso un borrador que se presentó a las productoras 
informales para su análisis. El objetivo era garantizar que tanto la mirada an-
tropológica como de los productores fuese validada y aceptada en la narrativa 
audiovisual en la que ellos se representan y son representados, lo que permi-
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tió obtener la autorización del uso de sus imágenes y el derecho de difusión. 
La segunda fase tenía como objetivo evaluar la narrativa audiovisual; es decir, 
revisar la coherencia de las secuencias, comprobar si era entendible o no los 
objetivos teóricos planteados y analizar aspectos técnicos en cuanto a sonidos 
e imágenes. Para ello, se recibió la retroalimentación de los tutores de la inves-
tigación y de personas de otras disciplinas que, con su mirada brindan nuevos 
elementos al conocimiento y a la labor etnográfica. En la última fase se traba-
jó con un montajista de la línea de investigación antropológica con quien se 
compactó técnicamente el material para futuras visualizaciones. 

La experiencia colaborativa entre el etnógrafo y los productores informa-
les ayudó en la búsqueda por alcanzar los objetivos que se reflejan en el regis-
tro, el análisis y las reflexiones existentes desde el trabajo de campo hasta la 
realización del documental final. Por ende, para esta investigación, el espacio-
tiempo representado en el lenguaje audiovisual alcanza el mismo valor cientí-
fico frente al tratamiento del dato etnográfico del lenguaje escrito.

Consideraciones sobre el documento etnográfico audiovisual 

El registro etnográfico audiovisual desde sus comienzos ha permitido 
describir y conservar hechos memorables de tiempos y espacios que el len-
guaje escrito no había podido contener. Esta consideración se argumenta por 
el trabajo de etnógrafos audiovisuales como Jean Rouch, David MacDou-
gall, Roger Canals, Carmen Guarini, y todos aquellos que utilizan el medio 
de la antropología visual para expandir sus reflexiones.

El avance tecnológico ha permitido posicionar la cámara como disposi-
tivo integral de transformación en la práctica antropológica en tanto diseño 
metodológico, teórico y en la construcción de conocimientos. El documento 
audiovisual nos obliga a repensar el dato etnográfico, no tanto por los agentes 
culturales, sino por la participación del nosotros. Por ello, durante el desarro-
llo etnográfico se pudo evidenciar que los procesos de colaboración e interac-
ción generados por el dispositivo audiovisual posibilitaron dimensiones me-
nos abstractas y más próximas a la vida social de los productores informales.

Durante el trabajo de campo se buscaba que el uso de la cámara accio-
nara el diálogo, la interacción y la reflexión entre etnógrafo audiovisual y 
los productores informales. Esta consideración viene dada por Rouch fren-
te a la “distancia justa o la justa distancia”, cuando se trata de construir una 
nueva verdad (1995). Verdad que permite entender el vínculo dialéctico en-
tre la teoría adoptada y la realidad audiovisual capturada. De este proceso 
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se logró por un lado la disposición de los sujetos, en tanto como querían ser 
representados evidenciando la “fidelidad y factibilidad” del dato etnográfico 
(Grau Rebollo, 2008). El texto audiovisual por su parte genera el tercer ele-
mento como lo es espectador quien vuelve a interpretar. 

Por ello, podemos considerar que el documento audiovisual también po-
sibilitó al productor informal construir una idea sobre sí mismo, una repre-
sentación que ayudó a devolver esa mirada extraña hacia el etnógrafo y po-
siblemente al futuro espectador del registro. El cruce de miradas desvanece 
la posibilidad de exotismo que puedan generarse durante la interacción, es 
aquí donde podemos experimentar el traspase de conocimientos que des-
mantela y revela otras formas de construcción epistemológicas dentro de la 
disciplina antropológica. Estas consideraciones nos dejan con la reflexión 
de que cuando decidimos registrar la realidad esta se impone con sus in-
terminables caminos bifurcados compuestos por innumerables piezas que 
construyen ese entramado llamado sociedad. Allí entre ese cruce de mira-
das etnográficas y empíricas aparece en toda su magnificencia la proximidad 
de una captación cierta de lo humano entre productor informal y etnógrafo.

Por último, y no menos importante, debemos reflexionar y considerar so-
bre los espacios negados para la divulgación de los documentos audiovisuales, 
ya que el texto escrito goza de diversos sitios de divulgación científica, pero la 
academia aún sigue en deuda frente a los espacios que valoren el rigor científico 
del texto audiovisual. Por ello, es imperante considerar la necesidad de generar 
plataformas más cercanas a los agentes culturales y a los espectadores, para así 
seguir en una red de correspondencia, ya que estos aportes amplían la reflexión 
teórica de la Antropología Audiovisual, generando nuevas miradas críticas que 
permiten revisar y reformular métodos y teorías ya abordadas, además de pro-
poner, desde diversas redes otros caminos de producción de conocimientos. 
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Películas 

Crónica de un Verano (1961) Dirección Jean Rouch y Edgar Morín; duración 85m 
Meykinof (2005) Dirección Carmen Guarini; duración 60m
Gandhi’s Children (2008), Dirección David MacDougall; duración 3h 55m
Los espigadores y la espigadora (2000) Dirección Agnès Varda; duración 82m
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