
    

• Primera toma del documental Man with a movie camera de Dziga Vertov. Imagen tomada de  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:UNDEFINED-0.jpg 

¡BUENAS NOTICIAS! 
Sobre Antropología de lo Visual 
Los invitamos a la 3ra proyección del Ciclo 
de Antropología de lo Visual: Representacio-
nes del pasado reciente de Colombia que se 
realizará el Jueves 17 de abril de 1 a 3 de 
la tarde. El lugar y el nombre del documen-
tal se estará informando próximamente.  
Les recordamos que el ciclo se inició el 20 
de febrero con el documental El baile rojo: 
memoria de los silenciados (2003) de Yezid 
Campos, con Claudia Steiner y Fabricio 
Cabrera como los comentaristas. Se conti-
nuó el pasado 13 de marzo con el documen-
tal Putchi’ Pu: pastores de palabras (2002) 
de Felipe Paz, y la participación de Mónica 
Espinosa y Juana Schlenker, profesoras del 
Departamento. 
 
Sobre Arqueología y Museos 
El Departamento de Antropología de la 
Universidad participará en el 6to. Congreso 
Mundial de Arqueología (World Archaeologi-
cal Congress - WAC6), que se realizará 
entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2008 en 
Dublín. Uno de los Temas que comprenderá, 
entre otros simposios del evento, es 
“Arqueología y el Museo”, desarrollado por 
la profesora Sonia Archila y la Dra. Sally 
May de la Universidad de Griffith, Queens-
land de Australia. Asistirán también estu-
diantes del Departamento de Antropología 
quienes presentarán ponencias que se deri-
van de prácticas y trabajos de grado realiza-
dos dentro de un proyecto de investigación 
de Museología adelantado en y con el Mu-
seo del Oro, y coordinados por la profesora 
Archila.   
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El 

A l fondo se escucha música de tambores joola.  Luego, de manera inusual, una voz emerge en el intervalo de las 
imágenes, como si la editora no hubiese logrado sincronizar imagen y voz, enfrentándonos así a esos pasajes 
entre imágenes en los que pocas veces reparamos: “Tan sólo veinte años bastaron para lograr que dos millones 
de personas se definieran a sí mismas como subdesarrolladas; no intento hablar sobre sino hablar acerca de, el 

Casamance, sol y palmas, esa parte de Senegal donde florecen pueblos turísticos; ¿una película sobre qué? Me pregun-
tan mis amigos,  una película sobre Senegal, pero ¿qué en Senegal?” Reassemblage (1982, 40 min) ha sido una de las 
películas mas logradas de Trinh T. Minh-ha, escritora, compositora y cineasta vietnamita radicada en Estados Unidos.   
Esta fue su primera película hecha en 16 mm luego de una estancia en Senegal (1977-1981), durante la cual enseñó 
música en el Instituto Nacional de Artes de Dakar.   
Famosa por el desarrollo de la noción de intervalo (el espacio y pasaje entre un sonido y otro, entre una imagen y otra, 
entre una palabra y otra, el silencio…), Trinh T. defiende una especie de distensión en lo que llama nuestro “hábito de 
imponer sentidos”.  Basada en la teoría de los intervalos y el cine Kino-Pravda de Dziga Vertov, durante los ochenta y 
noventa Trinh T. dedicó su experimentación fílmica a una nueva dimensión del montaje.  Su trabajo contribuyó a estable-
cer una corriente crítica de la intención de “informar la verdad de la realidad”, característica del cine naturalista, del cine 
directo y del cine-verdad. Trinh T. insistió que “la realidad es delicada”, que la desnudez no revela lo escondido sino que 
es su ausencia, que lo que la cineasta ve es “la vida mirándola”.  Los estudiosos del cine documental han situado este 
ejercicio de reflexividad dentro de la corriente conocida como “el documental reflexivo experimental”.  Criticada por su 
complejidad y abstracción y alabada por la riqueza de una puesta en escena vanguardista, esta corriente ha logrado trans-
formar los términos de nuestra visión de la realidad y problematizar el ideal antropológico de crear un acercamiento a la 
“verdadera realidad sin artificio ni maquillaje” de los otros. 
Con el desarrollo del área de antropología de lo visual queremos insistir, en primer lugar, que “lo visual” implica una revalo-
ración crítica del acercamiento a la realidad basado en una pretensión de inmediatez y objetividad que ha estado cifrada a 
su vez, en “el poder de la cámara para registrar una realidad exterior”.  Las travesías por lo visual nos llevan a explorar la 
manera cómo se ha conceptualizado el cine documental, cómo se ha hecho y lo que se ha producido, las preguntas y 
problemas que ha suscitado y su bagaje histórico y epistemológico.  Asimismo, nos llevan a explorar la investigación an-
tropológica asociada a la mirada y a la imagen, a los medios de la imagen, a la corporealidad y materialidad de la imagen 
y a los problemas políticos y éticos de las prácticas modernas de representación visual.  Durante el primer ciclo de antro-
pología de lo visual hemos apreciado propuestas fílmicas sobre el pasado reciente de Colombia, en las que el diálogo con 
los directores nos ha acercado al tratamiento antropológico de problemas de violencia política y formas alternas de resolu-
ción del conflicto, a la manera cómo individuos y colectivos evocan sus experiencias y sus necesidades y/ó ideales de 
reparación y cómo las interpretan los directores. Este esfuerzo está acompañado por la ampliación del catálogo audiovi-
sual y por el proyecto de un Laboratorio de Antropología de lo Visual que esperamos sea una pronta realidad.  El camino 
está abierto. 
Mónica L. Espinosa Arango 
Profesora del Departamento de Antropología 

Editorial 

LA ANTROPOLOGIA DE LO VISUAL 

   ETNÓGRAFO 
                      Boletín del Departamento de Antropología  
                     Bogotá, Colombia 

E l espejo se retira del objeto, dejando a su paso la aparición de una silue-
ta. La figura discurre en el fondo, concretando una imagen que se deve-
la con los efectos de la luz. La mirada alejada aparece eventualmente  
como un ojo voyeur, que reacciona de manera activa y constante con la 

fotografía de un objeto, que cosifica el tiempo y el espacio, en unas fracciones de 
segundo. La mirada no es indiferente, ni distante, por el contrario se confronta  con 
la imagen. El ojo es interpelado, en un acto en donde la retina deja de ser pasiva. 
La relación entre sujeto y objeto,  propia de la tradición cartesiana, señala que el 
sujeto es distante del objeto. Sin embargo, la nueva configuración de los 
“regímenes visuales” reseña un nuevo paradigma de comprensión.  En la era de lo 
visual, la imagen es un objeto activo que se configura a partir de las diversas mira-
das de la subjetividad. El objeto no sólo se acerca más al sujeto, sino que lo consti-
tuye y lo comprende. La imagen como sostiene Barthes, si bien es una representa-
ción análoga de la realidad, también es un signo  que a través de la retórica de su 
composición se convierte en lenguaje.    
 ¿Cómo abordar el lenguaje de lo visual? ¿En qué sentido la realidad dejó 
de ser realidad para convertirse en representación? ¿Hasta qué punto la realidad 
sólo es realidad, en la Internet, la T.V , el periódico y en general la cultura mediáti-
ca? Las preguntas filosóficas más básicas adquieren una nueva perspectiva en la 

era de lo visual ¿Quiénes somos en FACEBOOK? ¿Qué es verdad y qué es menti-
ra en la representación mediática? ¿Qué es la moral, en un programa de televisión 
en donde la intimidad es un producto mercantil? Ya decía Nietzsche “La conciencia 
necesita del lenguaje porque es la faceta gregaria de nuestra intimidad”. El lenguaje 
de lo visual no sólo es un régimen que estructura nuestras formas de relación so-
cial, sino que es un elemento fundamental, para entender cómo la modernidad ha 
impactado nuestra vida privada.  ¿Cómo afronta  la Antropología la era de lo vi-
sual? 
La era de lo visual, abre un amplio pero espinoso campo en la investigación social. 
La antropología en particular a principios del siglo XX tuvo una relación muy estre-
cha con las imágenes, en el uso de fotografías y en los inicios del documental, 
como forma de legitimar la experiencia etnográfica y como herramienta de investi-
gación. Sin embargo, entre los años 30s y 70s con el funcionalismo y el estructura-
lismo  la antropología privilegió el lenguaje escrito, por su carácter concreto y for-
mal. En la era de lo visual, la antropología se reencuentra con lo visual en los años 
80 hasta nuestros días con la antropología posmoderna. Lejos de querer mostrar,    
  
                                                                El artículo continúa en la siguiente página... 

LA ERA DE LO VISUAL 
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 la relación entre lo visual y la antropología de manera lineal en un rango de tiempo 
concreto como anteriormente se señala, lo que es importante resaltar en últimas es 
cómo el interés de lo visual de la Antropología en los últimos tiempos tiene un ca-
rácter más reflexivo, que ilustrativo como anteriormente. En este sentido surgen 
dos campos de interés en la antropología con la imagen. Por un lado en el estudio 
teórico de lo visual en su relevancia social (antropología de lo visual) y por otro lado 
en la adquisición de lo visual como un nuevo lenguaje de divulgación investigativa 
(Antropología visual). 
En este sentido, es importante señalar cómo en el departamento de Antropología 
de la Universidad, ha surgido un creciente interés por lo visual, que aspira a conver-
tirse en un espacio en donde se discutan los diferentes aspectos referentes a la 
Antropología de lo visual. Este espacio se ha empezado a gestar en diferentes 

cursos y charlas que ofrece el departamento. No obstante, es importante resaltar la 
iniciativa de algunos estudiantes de Antropología que quieren crear un espacio 
llamado Zona Documental  que pretende mostrar documentales sobre diversos 
temas de interés social, cultural, político y científico. Espero que con la participación 
de los estudiantes y profesores del departamento y de otras facultades que estén 
interesados en el tema, este espacio se pueda concretar y el estudio de lo visual 
dentro de sus diferentes facetas ocupe un lugar en el departamento y en la Univer-
sidad. 
 
Sebastián Gómez 
Estudiante de Pregrado del Departamento de Antropología 

DETRÁS DE LA ANTROPOLOGÍA DE LO VISUAL, HAY UNA OBRA DE ARTE 

S iendo la Antropología de lo Visual una disciplina relacionada con la repre-
sentación del saber antropológico, es decir, de las relaciones individuales 
y sociales que se dan entre los miembros de una sociedad, a través de 
toda manifestación artística visual, no sería descabellado hacer alusión a 

la importancia del color en el arte. Estas manifestaciones artísticas que podrían ser 
bien el video, la fotografía, la pintura, etc., tienen para mí, en su origen el poder ser 
obras de arte. Así, pues, entendidas como obras de arte ellas mantienen un estre-
cho vínculo con el color, y de esto es lo que precisamente se hablará en el presente 
artículo. En otras palabras, el objetivo es mostrar la relación entre la obra de arte y 
el color. 
 
Quizá la esencia misma de una obra de arte, sin querer con esto ignorar otras 
características fundamentales de la misma, radica en su poder de presentarse al 
público como un paraíso de colores que se entremezclan para dar vida a una reali-
dad, y para presentarse a los ojos de una manera armoniosa y cálida. Los colores 
juegan un importante papel en la composición artística porque, de hecho, sin ellos 
no podría decirse que existiese cosa alguna como el arte. Aunque aquí estamos 
tratando el color como algo perceptible mediante el sentido de la vista, es bien 
sabido que también el color puede hacer referencia a una forma poética utilizada 
por literatos, o hasta por personas comunes para describir un estado del alma 
donde un color dado puede representar un sentimiento o una emoción. En ambos 
casos, debemos decir que los colores, más allá de ser conceptos, son ante todo 
parte de nuestras vidas. 
 
Puesto que los colores son vitales en cualquier tipo de obra artística (fotografía, 
pintura, poesía, música, etc.), sólo se podría entender esta importancia en términos 
de los contrastes que existen entre ellos. Para explicarnos, sería bueno traer a 
nuestra memoria alguna obra o un paisaje que haya marcado nuestras vidas. Al 

definir los colores de esa pieza tenemos presente los que más se resaltan, pues 
quizá no recordamos con exactitud todos los colores. Ahora bien, si ya sabemos los 
colores primordiales de ese paisaje y de esa obra, cabría preguntarnos ¿cómo es 
que recordamos unos colores y no otros, cierto? Pues bien, esto se debe a los 
contrastes, pues un color yuxtapuesto sobre otro permite que el primero sobresal-
ga, precisamente para transmitir un mensaje al observador. 
 
Un ejemplo de lo que antes se ha dicho es la película de Steven Spielberg La lista 
de Schindler (1993), donde se juega con los colores blanco y negro para dar un 
sentido al relato como hecho histórico e importante en la historia universal. Igual-
mente, la aparición de unas pocas imágenes de color rojo (como el abrigo de la 
niña) refleja una forma de contraste donde se pretende emplear un color distinto a 
los utilizados en toda la película para llamar la atención del público y suscitar algu-
na reflexión en él.  
 
A modo de conclusión, es pertinente decir que en todo lo concerniente al arte, y 
más específicamente, al video, la fotografía y la pintura; el color y su debida distri-
bución en la obra por contrastes es fundamental para dar sentido a la intención del 
artista. Sin dejar de lado otros elementos como los personajes y el contexto de 
realización de la pieza artística, es clara la importancia de los colores en la cons-
trucción de los significados de la misma, pues no es lo mismo presentar una ima-
gen en blanco y negro o en sepia, a dejarla a color, o me equivoco?   
 
Valentina Pernett 
Estudiante de Pregrado del Departamento de Antropología 

ZONA DOCUMENTAL 

Z ona documental se conforma a partir de la necesidad creciente que 
tienen  los estudiantes de diferentes disciplinas, de  registrar y hacer 
conocer  realidades y eventos  culturales utilizando criterios antropológi-
cos para interpretarlas y explicarlas, narrándolas a través de fotografías 

o videos, y a veces acompañados de documentos escritos. 
 
Este círculo de participación se propone abrir un espacio de divulgación para hacer 
conocer los documentales etnográficos producidos por profesionales, estudiantes y 
aficionados, proyectándonos a utilizar y a hacer documentales como medio de 
análisis cultural y herramienta educativa. La idea es unir y fortalecer el gremio de 
documentalistas de diferentes disciplinas como, antropólogos visuales, periodistas, 
psicólogos, estudiantes de arte, para conformar los que mas adelante serán   gru-
pos de trabajo. 
 

David Zethelius 
Estudiante del Departamento de Antropología 

Para enviar comentarios, fotografías, y/o publicar algún artículo escriba a: probledo@uniandes.edu.co, y/o dv.pernett24@uniandes.edu.co.   
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