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RecensionesRecensionesRecensionesRecensionesRecensiones

Este libro compila varios artículos realizados por antropólogos y sociólogos,
la mayoría de ellos catedráticos de la Universidad de Barcelona, dentro del marco de un
proyecto interdisciplinario, que analiza el papel de las tecnologías audiovisuales como
herramientas de construcción e interpretación de la realidad cultural. Además, cada
autor  propone una metodología  que aborda el discurso visual desde el campo de las
ciencias sociales,  tomando en cuenta las interacciones entre los actores sociales, los
científicos sociales y los espectadores.

Es sumamente importante detenerse en lo que Ma. Jesús Buxó plantea como
objetivo de la Antropología Visual, “trabajar con la narración visual de forma autónoma
para saber cómo se construyen y actúan los significados visuales…” (p 13), pues la
visualidad debe seguir un método distinto al de la textualidad. En este sentido, la autora
considera que la visualidad implica “fronteras ambiguas”, pues se trabaja con lo que se
ve y con lo que no se ve. Aunque no queda muy claro cómo se puede lograr la
“autonomía” en la narración visual, la autora sugiere no olvidarse de las apariencias
como clave fundamental en este último aspecto.  Otro punto interesante de su artículo,

1 Historiadora, Magister en Antropología y Tesista del Doctorado de Antropología de la
Universidad de Salamanca, España. Miembro del Grupo de Investigación Antropológicas y
Lingüísticas (GRIAL) del Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET), Universidad de Los
Andes, Mérida.

1. BUXÓ, Ma. Jesús, Jesús M. de MIGUEL et al. “De la investigación
audiovisual: fotografía, cine, video, televisión”. Cuadernos N° 10. Biblioteca
Universitaria. Proyecto a. Barcelona. España, Eds. M. J. Buxó y J. M. de
Miguel, p. 165.
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trata sobre la “virtualidad dialógica”, la cual se refiere a la negociación interactiva de
los significados (actancialidad) de las imágenes, esto quiere decir que los sistemas
narrativos visuales son montados y editados por sus realizadores de acuerdo a su
experiencia subjetiva y cultural, y son mostrados a unos espectadores que reinterpretan
y virtualizan dichas imágenes, las cuales modifican según sus códigos culturales e
intereses.

 En efecto, tomando como eje la fotografía, De Miguel señala que en
determinadas situaciones ésta puede provocar “la acción” social, en tanto que en
las fotos y en la fotografía,  existen diversos niveles de la realidad, los cuales están
interrelacionados con la cultura del realizador que las produce.  Lo mismo opina
Delgado Ruiz en relación al cine, el cual implica “un sistema de representación,
una visión del mundo y una guía para la acción” (p 63). En  la televisión, Rose
Goldsen afirma que ésta “altera drásticamente la cultura pública”, ya que el
televidente se inhibe, modifica su comportamiento a través de la “insensibilización
por imágenes”, las cuales pueden ser utilizadas como terapia en algunos casos de
adicción, y servir de guía sobre los tipos de comportamientos considerados como
“apropiados”en una determinada sociedad. La autora alerta sobre el poder
dominador de la televisión, en su esfuerzo por monopolizar “las formas socialmente
compartidas de visión de la realidad” (p 123), así como en la “uniformización”
en el campo de la imaginación.

 De modo que, el libro tiene aportaciones valiosísimas no solamente en cuanto
a las propuestas metodológicas y conceptuales sobre el uso de las tecnologías
audiovisuales  que cada autor propone, sino que pone de manifiesto la gran
responsabilidad de los científicos sociales, al utilizar las imágenes para construir una
“narración visual” sobre la vida de “los otros”. Esto implica un “poder”, en tanto que
pueden generar comportamientos ambiguos en una determinada sociedad o grupo social
sobre los “otros” representados en las imágenes visuales, pues éstos pueden tener una
cultura diferente al del observador-realizador de la narración visual o al de los
espectadores.


