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Resumen 

La intención de este artículo es reflexionar sobre la utilización de medios 

audiovisuales en Antropología partiendo de una investigación hecha en una 

comunidad wichí en la zona de Las Lomitas en la provincia de Formosa que culminó 

con la realización de un documental de treinta y dos minutos de duración que se 

titula "Yachep, el tiempo de los frutos". 

La investigación y realización del cortometraje se realizó de manera 

interdisciplinaria conformando para su elaboración un equipo compuesto por dos 

antropólogos y dos diseñadores de imagen y sonido. La idea de compartir esta 

experiencia surgió con la intención de problematizar la cuestión de cómo los 

antropólogos pueden trabajar con profesionales de otras áreas en el desarrollo de 

una investigación social. 

En el artículo se reflexionará sobre los aspectos metodológicos que implica el 

uso de medios audiovisuales en Antropología como son la devolución del material a 

los sujetos con los cuales se investiga, la modificación del ingreso al campo cuando 

se trabaja con cámaras y equipos técnicos, la observación diferida reiterada. A su 

vez, se tratarán cuestiones referidas a las posibilidades que brinda poseer un 

producto final de la investigación en formato visual que permite tener acceso a 

ámbitos que trasciendan el académico. 

 

Sinopsis del documental: "Yachep. El tiempo de los frutos" 

En el marco de los preparativos de la fiesta del Yachep, el tiempo de 

recolección y abundancia de los frutos del monte, hombres y mujeres wichí 

reflexionan acerca de los cambios culturales y religiosos que surgieron a partir del 
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contacto con el hombre blanco; cuya mayor influencia se dio a partir de mediados del 

siglo XX con la intervención en las comunidades de las religiones protestantes. 

 

Titulo del documental:   Yachep, El Tiempo de los Frutos 

Fecha de realización:  Diciembre 2003 – julio 2004  

Soporte original:   DV 

Duración:  32 min. 05 seg. 

Nación de origen:   Argentina 

Lengua original:   Castellano 

 

A modo de introducción: Pequeña reseña del trabajo realizado 

"Nunca como hoy el mundo ha tenido una necesidad mayor de promover la 

mutua comprensión entre los pueblos. El camino más rápido, más seguro, para 

conseguir este fin, es ofrecer al hombre en general, al llamado hombre de la calle, la 

posibilidad de enterarse de los problemas que agobian a sus semejantes. Una vez 

que nuestro hombre de la calle haya lanzado una mirada concreta a las condiciones 

de vida de sus hermanos de allende las fronteras, a sus luchas cotidianas por la vida 

con los fracasos y las victorias que las acompañan, empezará a darse cuenta tanto 

de la unidad como de la variedad de la naturaleza humana, y a comprender que el 

"extranjero", sea cual sea su apariencia externa, no es tan sólo un "extranjero", sino 

un individuo que alimenta sus mismas exigencias y sus mismo deseos, un individuo 

en última instancia, digno de simpatía y de consideración..."(Flaherty,1939)  

 

El proyecto de investigación surgió en Julio de 2003, con la idea de trabajar, 

utilizando medios audiovisuales, la fiesta de la algarroba (fruto en forma de chaucha 

del árbol del algarrobo), que se celebra en el mes de diciembre en una comunidad 

wichí en Las Lomitas, Formosa. Esta fiesta es un momento de reunión donde la 

comunidad se une para festejar el tiempo en el cual la tierra ofrece muchos recursos, 

en sus palabras "el tiempo en que toda la comunidad festeja porque hay muchos 

frutos". 

Para la realización del trabajo conformamos un grupo compuesto por 

antropólogos y diseñadores de imagen y sonido, pensando en los aportes que 

podrían brindar cada una de las disciplinas en la realización de un documental 

antropológico desde una visión de la disciplina antropológica que releve el conflicto 

social y que no retrate a los grupos sociales como elementos estáticos y 

homogéneos de una cultura determinada. 
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Una vez constituido el grupo, se realizó el primer acercamiento a la 

comunidad. El acceso a la misma se dio gracias a la presentación por parte de una 

O.N.G. llamada A.P.C.D. (Asociación para la Promoción de la Cultura y el 

Desarrollo), asociación que trabaja con las comunidades wichí de las Lomitas desde 

1986. Esta presentación facilitó la entrada a la comunidad wichí de Tres Pozos que 

se encuentra a treinta kilómetros de las Lomitas en la localidad de Gregorio Bazán. 

Para realizar un tipo de antropología que intenta trabajar con los sujetos y 

no a los sujetos, nos pareció indispensable en la primer visita plantearle a todos los 

miembros de la comunidad nuestras intenciones y objetivos y preguntarles a ellos 

que les interesaba mostrar de su comunidad. 

Encaramos nuestra investigación con la intención de comprometer a la 

comunidad en el proyecto, de hacerlos sentirse parte del mismo y sugerimos que 

ellos propongan aspectos a desarrollar de su comunidad en el documental, siempre 

aclarando cual sería nuestro eje. 

De esta manera, recurrimos a estrategias metodológicas como la constante 

devolución del material en bruto a la comunidad. Esto provocó que en las sucesivas 

visitas la confianza y el compromiso de los actores se vaya reforzando. Así, para el 

momento de finalización del documental, los miembros de la comunidad, después de 

haber visto todo el material en bruto, no sólo sabían de qué se iba a tratar el 

documental sino que conocían que habían dicho en las entrevistas las otras 

personas, a qué miembros se había filmado haciendo o diciendo ciertas cosas, etc. 

 

Trabajar interdisciplinariamente 

Nuestra experiencia como antropólogos nos expone en varias oportunidades 

a trabajar individualmente o con otros antropólogos. Si bien nos parece importante 

poder investigar con profesionales de nuestra disciplina también consideramos que 

los antropólogos deberían esforzarse por realizar trabajos en conjunto con otras 

áreas y además pensar en la audiencia a la que están dirigidos sus trabajos. 

A nosotros, como científicos sociales nos afecta el dilema de no poder difundir 

las problemáticas que trata la antropología y consideramos que en muchas 

ocasiones las temáticas y abordajes que tratan los antropólogos no están al alcance 

del público general. En palabras de Jack Rollwagen: "Los antropólogos, (...) más que 

otros científicos sociales, carecen de una comunicación efectiva con el público en 

general. Esto es así porque: 1) los antropólogos han apreciado siempre el exotismo 

de su disciplina y el rango que les ha dado el control exclusivo de este conocimiento. 

2) Los antropólogos han rechazado repetidamente integrarse en el conjunto de las 
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demás ciencias sociales, prefiriendo tratar sus temas como si los sistemas culturales 

estuvieran "aislados y sólo pudieran ser entendidos en los términos elaborados 

desde su disciplina" (Rollwagen 1988: 359,360). 

En este aspecto, consideramos que si bien algunos antropólogos se han 

acercado a otras áreas de conocimiento y han trabajado interdisciplinariamente, 

intentando además socializar los conocimientos a distintos ámbitos, sostenemos que 

el problema del escaso conocimiento de lo que los antropólogos hacen es real4. 

A partir de esta inquietud y apelando a que estamos inmersos en una 

sociedad atravesada por los medios masivos de comunicación es que pensamos en 

la posibilidad de incorporar herramientas audiovisuales para encarar una 

investigación antropológica como una forma (no la única, ya que es importante 

pensar esto para la escritura también) de difundir las problemáticas que trata la 

antropología. 

Sostenemos que es de fundamental importancia acercar el conocimiento 

antropológico a otras esferas y que éste pueda traspasar los límites de los ámbitos 

académicos. En este sentido, nuestra intención consiste en poder difundir diferentes 

problemáticas que trata la antropología y que éstas puedan ser leídas o vistas por 

una mayor cantidad de sujetos y que los lectores o espectadores puedan 

proporcionar nuevas reflexiones sobre las temáticas abordadas. 

Nuestro propósito, desde el formato visual, es presentar un acercamiento a la 

realidad pensando al espectador (destinatario) no como un sujeto pasivo que 

adquiere información procesada y elaborada, sino como un sujeto activo que 

reflexiona y contribuye a acrecentar la problemática tratada en la investigación. 

Pensando en la audiencia a la que están dirigidos los trabajos con medios 

audiovisuales consideramos que es indispensable que todo proyecto audiovisual 

antropológico contenga tanto conocimientos de la disciplina antropológica como de 

las teorías de las artes audiovisuales. Por eso, creemos que para realizar una 

investigación social en formato audiovisual, se debe tener conocimiento del lenguaje 

audiovisual. Es importante cuidar los aspectos estéticos, artísticos y 

cinematográficos que éste conlleva ya que el destinatario (audiencia) está 

familiarizado con las imágenes de cine o TV en las cuales estos recursos están 

presentes y sumamente cuidados (por ejemplo nunca en TV o cine se mueve la 

cámara, si no es intención del cameraman, y el sonido de los personajes es 

comprensible). Además, estas imágenes deben estar sustentadas por el trabajo de 

investigación de la disciplina antropológica. 
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Nuestra propuesta, para la realización del documental "Yachep, el tiempo de 

los frutos" consistió en trabajar conjuntamente con diseñadores de imagen y sonido 

todo el proceso, desde el diseño de la investigación, las preguntas a realizar, la 

búsqueda previa del material bibliográfico, la exploración previa del campo, la 

edición y la elaboración del producto final. 

Si bien, debido al mayor conocimiento sobre sus disciplinas, los antropólogos 

nos dedicamos en mayor medida a las tareas concernientes a la elaboración del 

diseño de investigación y los diseñadores de imagen y sonido dedicaron más tiempo 

a las tareas referidas a aspectos técnicos (utilización de cámara, producción técnica, 

gráfica y sonido), la labor en grupo consistió en discutir colectivamente cada decisión 

que se tomaba a medida que avanzaba la realización del documental. Esta forma de 

trabajar nos permitió socializar los conocimientos de la disciplina antropológica y 

enriquecernos con las ideas y propuestas de otra ciencia. 

 

El uso de los medios audiovisuales como herramienta metodológica 

Consideramos que, si bien utilizar recursos audiovisuales permite ciertas 

posibilidades metodológicas, en determinadas investigaciones es inadecuado utilizar 

esta herramienta porque el objetivo de investigación requiere una profundidad 

conceptual que sólo brinda la escritura, y que no se puede abarcar con medios 

audiovisuales. 

Coincidimos con Ehlers Peixoto (1991) en que incorporar las tecnologías 

audiovisuales, como el video, en la investigación social no debe disminuir el lugar de 

la escritura en el proceso científico. Esto se debe a que la escritura posee una 

función analítica, una posibilidad de vehiculizar la descripción profunda y la 

clasificación minuciosa propia de la ciencia, que muchas veces el lenguaje 

videográfico no posee, o al que es mucho más complejo alcanzar con este lenguaje. 

De hecho sería muy complejo acceder a cierto tipo de reflexiones y análisis como los 

que se darán a lo largo de este trabajo desde el formato audiovisual. 

Lo que estamos planteando es que es importante comenzar a pensar en las 

ventajas metodológicas que se pueden extraer de la utilización de lo audiovisual en 

Antropología. Desde nuestro punto de vista, a partir de haber incorporado la 

utilización de los medios audiovisuales, podemos reflexionar acerca de la necesidad 

de comprender la complementariedad entre la palabra y la imagen, y centrarse en el 

valor de una metodología de trabajo que brinda una riqueza de opciones a la hora de 

trabajar con los otros y no sobre los otros. 

                                                                                                                                                                                     
4
 En diferentes ámbitos no relacionados con lo académico es habitual que se confunda al antropólogo 
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Si el objetivo de la investigación y el proyecto tiene previsto el uso de los 

medios audiovisuales, podemos empezar a pensar que aportes metodológicos le 

brinda esta herramienta a la disciplina. 

Toda investigación social requiere ciertos pasos necesarios (previa 

exploración del campo, hipótesis, lectura de material bibliográfico, y marco teórico a 

utilizar) que orienten a los investigadores. En el caso de la realización de un 

documental esta aproximación a la temática funciona como un pre-guión. El mayor 

conocimiento de la temática permite profundizar más el problema a investigar y 

poder orientar mejor la investigación. Sin embargo, desde el punto de vista del guión 

cinematográfico es casi imposible predecir los hechos que van a ocurrir, pero el 

mayor conocimiento sobre el tema permite tener un mayor control y prever en cierta 

forma los sucesos que se van a desarrollar. 

Una vez realizada la búsqueda y lectura del material relacionado con el tema, 

y teniendo en cuenta los aportes teóricos referidos a la problemática, se puede 

comenzar a realizar el trabajo de campo registrando con medios audiovisuales los 

acontecimientos que se dan en el desarrollo de la investigación. 

Por consiguiente, hay ciertas características y aportes metodológicos que se 

deben tener en cuenta al realizar una investigación con medios audiovisuales. Una 

característica es la visibilidad que implica la utilización de equipamiento técnico. Ya 

no se trata del antropólogo entrando al campo con su libreta de notas y su grabador, 

sino que un equipo de investigadores ingresa con cámaras, luces, equipo de sonido, 

etc. Los investigadores deben estar atentos a que la entrada con equipamiento 

técnico evoca el imaginario social de la televisión en los sujetos y que es frecuente 

en estas situaciones que el entrevistado acondicione su forma de presentarse. Por 

ejemplo, cada entrevistado en la Comunidad de Tres Pozos se presentaba a la 

cámara mencionando su nombre y apellido. Además, en algunas de las entrevistas 

se podía notar, sobre todo al comienzo del trabajo, que los entrevistados tenían 

mucho cuidado en lo que decían ya que sabían que ese material iba a ser visto por 

toda la comunidad. Esta visibilidad permite, entonces, por un lado, especificar a 

todas las personas el objetivo del trabajo de investigación y posibilita, en algunos 

casos, que los sujetos se acerquen a contar sus experiencias. Pero, por otra parte, el 

ingreso con equipo técnico, a veces restringe el acceso a cierta información, ya que 

los sujetos saben que esa información puede ser vista por personas que ellos no 

desean y prefieren no hablar de temas inconvenientes que puedan traerles conflictos 

con otras personas. 

                                                                                                                                                                                     

con un especialista en otra disciplina (paleontólogo o arqueólogo). 
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Ahora bien, otra de las posibilidades que implica encarar la investigación 

acompañada de lo audiovisual es la posibilidad de devolución de un producto 

tangible a los sujetos con los cuales se hace la investigación (tanto registros 

parciales, esto es el material en bruto, como el producto final). Desde nuestra visión - 

pensando una antropología que se difunda y conozca y que vaya más allá de 

circuitos "académicos tradicionales", planteando objetivos conjuntos con los sujetos 

con los que realizamos la investigación - nuestro objetivo era principalmente que el 

documental "les sea útil" y que puedan, a partir del mismo, pensar y reflexionar 

sobre sus creencias, fiestas y quehacer cotidiano. 

En nuestra experiencia particular, el haberle entregado a la comunidad los 

registros parciales y que ellos los puedan ver, sirvió para que los sujetos adquieran 

confianza con el documental y de esta forma, en cada visita, profundicen ciertas 

temáticas, contando cosas que en la primer visita estaban ocultas. Por ejemplo, 

temáticas referidas a ciertas creencias encubiertas, relacionadas con la historia de 

dominación cultural que estas comunidades sufrieron fueron apareciendo en la 

medida que la investigación avanzaba. 

Nuestra forma de trabajar consistió en entregarles a la comunidad en cada 

visita el material bruto obtenido en la visita anterior y de esa forma mostrar y explicar 

en todo momento en que consistía el proceso de realización del documental. 

Consideramos que, el grupo de investigadores debe especificar 

minuciosamente, desde el ingreso al campo, cuestiones básicas relacionadas con el 

trabajo con medios audiovisuales. En este sentido se debe explicar a los sujetos que 

la realización del producto final requiere un tiempo considerable de trabajo después 

de la última visita realizada y que no todas las personas, las imágenes y las 

entrevistas van a aparecer en el producto final. Además, los investigadores deben 

aclarar que la continuidad del tiempo del producto final posiblemente no sea la 

continuidad temporal de la vida real. 

Creemos que todas estas aclaraciones, acotaciones y explicaciones forman 

parte también de lo que nosotros consideramos devolución del material, que se 

encuadra en esta idea de trabajar con los sujetos y no sobre los sujetos. 

Siguiendo esta propuesta, nuestra devolución final, fue realizar el estreno del 

video "Yachep, el tiempo de los frutos" en la comunidad, llevando un proyector y una 

pantalla, para que la comunidad pueda ver el producto finalizado "como en el cine" y 

que ese momento sea un acontecimiento importante. Para este evento se invitaron a 

representantes de las siete comunidades de la zona, se proyectó el documental ante 

ciento cincuenta personas y se abrió el debate sobre las problemáticas que trataba 
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el material. También se entregaron copias a los protagonistas del mismo con la 

intención de que se apropien y hagan uso del material. 

Nuestra intención fue que los sujetos tengan un material que potencialmente 

puedan usar con fines políticos, sociales o culturales. Por ejemplo, el documental 

finalizado fue utilizado por miembros de la comunidad de Tres Pozos para 

encuentros interwichí, en los cuales presentaban el video como una muestra de su 

comunidad, además de reflexionar en diferentes encuentros indígenas sobre las 

temáticas que aparecen en el video. 

Queremos volver a plantear que con esto no estamos pensando en que sólo 

el audiovisual es útil y que un texto antropológico no lo sería, sino que en algunos 

espacios el lenguaje audiovisual tendría una llegada más masiva que el lenguaje 

académico escrito. De hecho, la posibilidad de mostrar ese producto de más 

accesible lectura permite una mayor flexibilidad de espacios en los que se puede 

presentar. 

Por otra parte, otro aporte metodológico que brinda el uso de herramientas 

visuales es la posibilidad de una observación diferida reiterada. Este concepto que 

Carlos Pérez Reyna toma de Claudine de France consta en que tanto los 

investigadores como los sujetos puedan ver y escuchar los registros parciales que se 

van realizando y a partir de esta visualización poder profundizar en las temáticas y 

hacer los ajustes necesarios para las próximas visitas al campo. Para estos autores 

la observación diferida posee dos funciones metodológicas: " 1) ...substituye la 

observación inmediata en el examen profundo del proceso, a partir del momento en 

que: 'el registro cinematográfico, soporte de la observación diferida se torna el primer 

acto de la investigación. El filme abre la pesquisa. La entrevista con las personas 

filmadas y la indagación de los informantes se apoyan en el examen del registro y 

dejan de ser etapas preliminares a la filmación' (...). 2) La observación diferida 

instaura, además, una nueva relación en la construcción de los resultados finales de 

la investigación, pues mientras en la metodología tradicional la verificación de los 

resultados puede ser perjudicada en el paso de la observación sensorial, 

directa e inmediata, una vez que ese paso trae como soporte el cuaderno de 

campo y la memoria. En la observación diferida este paso es mediado por el 

observado filmado que genera un nuevo tipo de construcción de los resultados 

finales, pues éstos se basan en la observación diferida (...)(Pérez Reyna S/F:4). 

Si bien, debido a las condiciones de trabajo (disponíamos de poco tiempo 

para permanecer en la comunidad en Formosa por nuestras actividades en Buenos 

Aires), en nuestro proyecto no pudimos debatir en presencia de los integrantes de la 

comunidad las imágenes filmadas, como lo plantean estos autores, lo que 
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propusimos fue, en el transcurso de las sucesivas visitas, entregarle el material en 

bruto para que ellos lo vean y reflexionen sobre sus actos y que, al observar las 

imágenes, profundicen en los temas tratados en cada visita. De esta forma, los 

sujetos luego de verse, fueron ajustando sus discursos y profundizando conceptos 

que habían aparecido en las visitas anteriores. Esto fue generando una especie de 

observación diferida "indirecta" (ya que la visualización del material por parte de los 

sujetos no fue en presencia de los investigadores) que permitió, de alguna forma, 

que los sujetos vayan construyendo o aportando a la construcción de los resultados 

finales de la investigación, durante el proceso de realización del documental. 

Por otro lado, para los investigadores, poseer el material en formato 

audiovisual permite, en muchas ocasiones, encontrar aspectos que se habían 

pasado por alto en el momento de trabajo de campo. Aunque el antropólogo 

desarrolla una memoria y un poder de observación en general profundo, en ciertas 

situaciones, sobre todo actividades grupales como pueden ser eventos o fiestas, hay 

ingredientes que se escapan. Coincidimos con Carlos Perez Reyna en entender que 

el uso de medios audiovisuales amplía el campo de observación. En situaciones de 

campo como a las que nos estamos refiriendo, donde la simultaneidad de 

actividades es continua y las variantes a analizar son muchas, el valor especial del 

video estaría en “la capacidad de registrar las variantes del proceso, de la emoción y 

otras sutilezas del comportamiento y de la comunicación, que la fotografía, la 

memoria y el cuaderno de campo no están en condiciones de proveer. 

(...)Tradicionalmente el investigador sólo dispone de su memoria para, a partir de 

sus notas, recomponer ese conjunto. El video modifica radicalmente ese proceso, 

pues los elementos constituyentes del fenómeno observado pueden ahora ser 

vistos, revistos (...) la imagen animada desempeña un papel fundamental porque ella 

ofrece a las prácticas de observar y describir un nuevo soporte a usufructuar, 

colocando así una nueva mirada, esta vez "mecánica", en aquello que nos es dado 

ver(Pérez Reyna S/F:3). 

Consideramos, entonces que el uso de herramientas visuales para realizar 

una investigación antropológica posee ciertas características que pueden ser 

aprovechadas por el investigador tanto en el transcurso como en el final de la 

investigación. El producto final en formato visual permite tener acceso 

potencialmente a una audiencia más amplia que el ámbito académico. Además, los 

sujetos que "entregaron" parte de sus historias en las sucesivas visitas pueden tener 

un material a partir del cual reflexionar sobre su comunidad y acercar sus 

problemáticas a otras personas. 
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Reflexiones finales 

La experiencia de la realización del documental en la comunidad wichí de 

Tres Pozos, sirvió para observar cómo en el desarrollo de la investigación, ésta se 

fue enriqueciendo. Nuestra presentación en la comunidad, la continua devolución del 

material y la detallada explicación desde el ingreso al campo nos sirvió para que los 

sujetos adquieran confianza y profundicen los temas tratados y que ellos se sientan 

comprometidos con el documental. Creemos que esta devolución a los sujetos con 

los que se trabaja en el desarrollo de la investigación es fundamental. La confianza 

establecida durante el proceso conlleva el compromiso de ambas partes para la 

construcción conjunta del producto final. 

Nuestra experiencia también se fue enriqueciendo con el aporte de 

especialistas en las áreas audiovisuales. En el grupo se estableció un feedback 

constante que permitió un mutuo entendimiento sobre lo que implica el proceso del 

trabajo de investigación con medios audiovisuales. 

Con este artículo nuestra intención fue, como ya dijimos, describir los aportes 

metodológicos que brinda la utilización de herramientas audiovisuales en 

Antropología y tratar de pensar en la audiencia a la que están dirigidos nuestros 

trabajos para que éstos no queden sólo dentro de circuitos académicos sino que 

puedan trascender esos límites y que, de esta forma, los antropólogos puedan 

compartir sus experiencias y trabajos con un público más amplio. 
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