ANTROPOLOGIA CHILENA E IMAGEN EN MOVIMIENTO
Felipe Maturana D.

No existe registro del us0 del cine en la historia d e la
antropologia en Chile, a excepcicin del registro filmico realizado
por Bernardo Valenzuela, a principios de 1950 en Peru y Bolivia.
Wenzuela, que m h s tarde seria profesor del Departamento d e
Antropologia de la Universidad de Chile, era propietario de una
chmara de 16 mm sin sonido sincronizado y se propuso hacer
registros de sus viajes de exploracicin. Estos fueron utilizados
exclusivamente con fines academicos y la docencia. La aparicicin
del video profesional durante 10s anos 80 n o camhi6 d e manera
importante este desolador panorama, 10s formatos Betacam y
llmatic no tuvieron acogida ( o no fueron accesibles) entre 10s
antropcilogos d e la 6poca, quienes en el mejor de 10s casos
toniaban fotografiis para ilustrar s ~ i stextos y dar prueba d e que
estuvieron alli. I
Las iinicas obr:is hechas e n este periodo, son 10s trabajos de Rony
Golclschniied y Alejandro Elton.’ El primero realiza Su??tiugo:
Pueblo Gwande de Hziincus, un video que da ciienta de la dificil
situaci6n social de 10s mapuches urhanos y sus reivindicaciones
culturales (fig. 1). Este puede ser consideraclo conio el primer
documental etnogr8fico realizado por un antropcilogo chileno,
entendiendo por etnogrhfico todo aquello relacionado con la
descripcicin de un grupo humano o de algun aspecto d e si1
cultura. En esta kpoca, Goldschniiecl ejercia coino profesor de
audiovisual en un instituto profesional, l o que facilit6 el ‘’1cceso a

eqiiipos Uniatic y poder realizar este tralxijo de nianerii
indkpencliente. El segundo trahajo fue el resukido de una acci6n
conjunta entre el antropcilogo Alejandro Elton; la ONG Sociedad
Interdisciplinaria para el Desarrollo; el grupo juvenil de la

FIGURA 1 Soriiiuyo. Pueblo Giaridr de
Huincos j 19871. Rony Goldschmied.

29

poblacion La Pincoya La Ventana y, la ONG Educa
Coniunicaciones y s ~ hrea
i
audiovisual a cargo del realizador
Sergio Navarro. El producto final fue un documental sobre la vida
de j6venes poldadores titulado Camznzto a1 Ciclo, que en 1995 se
convierte en el primer antecedente audiovisual en formar parte
de una Meinoria Profesional en Antropologia (fig 2) Su nilcleo
teArico y conceptual se deriva cie la antropologia visual, recogida
por Elton como una preocupacicin te6rica y metodol6gica sobre
los medios viwales y audiovisuales en 1'1 antropologia
Con la aparici6n del video casero durante los noventa, formates
Betainax y VHS, y las c5niaras d e mano o Handycam, Video8 y
VHS conipacto, 10s registros audiovisuales de antropcilogos en
terreno se inultiplicaron, sin embargo, muchos d e ellos quedaron
conio material d e c h i a r a sin editar. En 1994, el arquedogo y
etnoniusic6logo Claudio Mercado realiza, con el apoyo del
Museo Chileno de Arte Precolornbino y el Fondo Nacional d e
Ciencia y Tecnologia, Con mi Humilde Devocibn, un corto de 6
minutos sobre 10s bailes religiosos de Chinos del centro de Chile.
Ese iiiismo ano,Francisco Gallardo, arque6logo e investigador
del iiiismo museo, viaja por Am6rica conio asesor antropol6gico
junto a Ricardo Astorga (El Mirador, Television Nacional de
Chile). Entre 10s nutnerosos documentales periodisticos de este
equipo, destaca Bellas de./ztchitan, un reportaje acerca del valor
positivo que esta comunidad del estado d e Oaxaca le da a 10s
honiosexuales. Durante esta 6poca, se ejecutan 10s primeros
trabajos en video realizados por estudiantes de antropologia para
cursos curriculares y Congresos cle la especialidad como,
Apariciones de la Virgen en Isla Negra (1995) y Devotos del Bulla
(1996>.4En 1996 aparecen nuevas realizaciones de tipo
documental realizadas por arquedogos, Arte Rupstre en
Caspana: Pasado y Presente d e Pablo Miranda y De todo el
zrniverso entero d e Claudio Mercado y el realizador audiovisual
Pablo Rosenblatt, ambas financiadas por el Fondo para el
Desarrollo de las Artes. El priniero d e estos trabajos tiene coino
tema el arte rupestre y sus milltiples interpretaciones culturales, y
el segundo, trata d e 10s cantos y la tiiilsica d e Chinos, una
t r a d i c i h que tiene SLIS origenes en 10s pueblos indigenas que
hahitaban Chile central antes de la llegada de 10s europeos.
A partir de esta fecha 10s trabajos audiovisuaks, realizados por
antropologos, comienzan a niultiplicarse. De esta manera,
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FIGURA 2 Camrnito a/Cido ( 1989)
Serglo Navarro y Alejandro Elton.

n -?

durante 1997 encontramos: En Pedir no hay Engaiio. Una
etnografi-a Vivencial en la Fiesta de la Tirana, video
autofinanciado y parte cle la Memoria Profesional del antropdogo
y realizador Arturo Dell (fig. 3); Los Artesanos de la Piedra de
Pelequkn de Alejandro Elton que cont6 con el financiamiento del
Fondo para el Desarrollo d e las Artes y; We Tripantu en Cerro
Navia. Una Etnopafia Audiovisual del colectivo estiidiantil
Yekusimaala, que fue autofinanciado y patrocinado por la Ilustre
Municipalidad d e Cerro Navia y el Departamento de Antropologia
de l a Universidad de Chi1e.j Curiosaniente clos de 10s tres ultimos
videos, incluyen la palabra etnografia en sii titulo, ambos tienen
vinculacicin con el mundo academico y proponen, quizis d e una
manera intuitiva, una preocupacih prktica y conceptual sobre
lo etnogrsfico en el aucliovisual.

.

FIGURA 3 E n Pedir No Hay Erigono
[ 1997).
Arturo Dell.

En el lenguaje corriente, “video etnogrifico” es sin6nimo d e
video indigena. Es decir, algo que muestra la vida de 10s nativos
o algun aspecto “ex6tico”d e su cultura. Sin embargo, muchos de
estos videos llamados “etnogriificos” n o han sido el producto de
un trabajo antropolcigico en terreno orientado a la recolecci6n o
construccicin d e ddtoS, situacicin que define lo etnogrifico en
antropologia, sino m9s bien, el resultado d e intereses
relacionados con las metodologias y prscticas del
documentalismo. Por ejemplo, el Museo Chileno de Arte
Precolombino, que posee la inas completa coleccicin d e videos
sobre indigenas americanos e n nuestro pais, contaba para esta
kpoca con 43 titulos para su categoria Videos Etnograficos de
Chile. Sin embargo, s61o cuatro de ellos eran videos realizados
por o con antropdogos. Los 39 restantes eran realizaciones d e
productoras televisivas, cineastas o producciones independientes
vinculadas al mundo de la coinunicaci6n audiovisual. Esto es
paradojal, pues cuando 10s antrop6logos empezaron a hacer
video, e1 horizonte del “video etnogrifico” estaba modelado
clesde fuera d e la disciplina y con un inter& restringido a la
temitica indigena. Una limitacion fuerte para quienes consideran
la antropologia como una disciplina preocupada por la cultura e n
el sentido m%samplio del tkrmino.
A finales de 10s a i m 90, se realizan nuevos videos con nuevas

temiticas hechos por arque6logos y antrop6logos. Entre estos
estin: Pinkilleros de Cariquima, documental que muestra
aspectos de la milsica y la danza durante la fiesta de carnaval en
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el poblado aymara de Cariquima, (interior de Iquique), realizado
por Claudio Mercado con el financiamiento de Fundaci6n Andes
a travks de un proyecto de rescate d e milsica indigena (fig. 4); E n
el Silencio del Sol, video altamente poktico y reflexivo d e
Francisco Gallardo sobre sus experiencias como arqueologo y
antropcilogo en el norte de Chile, financiado por el Fondo Matta
para el Arte y la Ciencia y; Lickanantay, video registro d e un
proyecto d e capacitacicin audiovisual para personas d e siete
comunidades indigenas atacamenas, financiado por F u n d a c i h
Andes, ejecutado y realizado por Claudio Mercado, Gerard0 Silva
y Jercinimo Ansa.6 En 1999, el antropdogo Marcelo Matthey
realiza, como parte d e su Memoria Profesional el video
argumental De la Esquina a1 14, donde con un grupo d e ninos
del sur d e Santiago recrea sus estrategias de supervivencia en la
calle.’ Tambikn cabe mencionar las Actas del Tercer Congreso
Chileno de Antropologia donde se registran 10s videos Pueblo
Colla (19961, realizado por Miguel Cervellino, arquedogo y
director del Museo Regional d e Atacama; 1879-2001:Epitafioa
?maGiterra del documentalista HernLin Dinamarca y la asesoria
antropol6gica de Patricia Junge, que indaga en las percepciones
de chilenos, bolivianos y peruanos sobre la Guerra del Pacifico y;
Una Experiencia Documentul, que registra el retorno a s u
comuniciad d e un mnpuche urbano, realizado por el antrop6logo
Felipe Maturana, 10s audiovisualistas Rail1 Venegas y Marcelo
Yelpi, y Jorge Gaete, protagonista y realizador.x
A partir del ano 2000, la prLictica audiovisual antropolcigica
aunienta d e manera considerable, haciendo dificil la tarea de
dificultad es niilltiple y
realizar un inventario en profundidad.
radica en que 10s antrop6logos -ea& dia m2s numerosos- se
encuentran produciendo material audiovisual en 10s mLis variados
Limbitos laborales (gubernamentales y n o gubernamentales) y
continilan haciendo producciones independientes. El crecimiento
sin precedentes d e este campo, se debe tambikn a la
disponibilidad d e nuevas tecnologias, pues gracias a 10s hajos
costos de las cLimaras digitales y a 10s nuevos equipos de edici6n
no lineal, hacen posible que priicticaniente cualquier antropdogo
pueda liacer sus propios montajes, sin la necesidad de dcpender
de una productora. Una prueba de esta situaci6n ha sido el
estreno cle un importante nilmero de documentales en dos
eventos de caracter acadkmico. El priniero fue la Convocatoria
para 1:1 I’ostproducci6n de Documentales Antropolcigicos,
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FIGURA 4 Pinkiiieros de Cairquirna
( 1 998) Claudio Mercado

organizada por el Fondo Matta para el Arte y la Ciencia y con el
patrocinio del MLISW Chileno d e Arte Precolonibino e n Junio del
2001, el cual permiti6 la finalizacion d e 11 videos realizados por
antropologos y que constituyen la columna vertebral de esta
retrospectiva audiovisual (figs. 5 y 6>.9El segundo evento fue la
muestra Registros de Miradas, organizada por el Nficleo d e
Antropologia Visual d e la Universidad Academia Humanisrno
Cristiano, y realizada durante el IV Congreso Chileno de
Antropologia en noviembre del 2001. En ella se exhibieron nueve
videos realizados por o con antropologos, cuatro fueron
financiados por el Fonclo Matta antes senalado, dos eran
extranjeros y tres estrenos: Fragment0 del Canto Porteno, que
indaga en la vida cle 10s cantantes de la bohemia del puerto de
Valparaiso, realizado por el periodista Jorge Garrido y el auspicio
del Fondo para el Uesarrollo de las Artes, y que contci con la
participaci6n de 10s antropdogos Ren6 Barriga e n c%maray
Felipe Maturana e n edicion; Seremos a Partir de lo que Somos del
antropdogo Mauricio Lorca, que informa acerca d e las
experiencias de recuperation de memoria hist6rica local en
comunidades d e la IV Kegicin, tamhikn financiado por el fondo
citado y; Si v a s p a m Chile, Fraginentos del Racism0 Criollo, que
trata sobre la discriminacicin que 10s chilenos han desarrollado
contra 10s inmigrantes peruanos, realizado y autofinanciado por
las estudiantes de antropologia IJrquiza, Peirano y Navarrete.
Finalmente, es importante mencionar el documental IJn Hom6w
Aparte, realizado por la comunicadora Hettina Perut y el
antropologo Ivan Osnovikoff, donde se narra la solitaria vida d e
Ricardo Liano un anciano productor d e boxeo, y que
recientemente ha ganado varios premios nacionales e
internacionales. "

FIGURA 5 Sonto Moria una Isla (2001 )
Felipe Maturana

FIGURA 6 Un Pedazo de Tlerio
Rodeado pol Mar (2001 ) Juan Pablo
Silva

Aunque la historia d e la iniagen en niovimiento e n la
antropologia chilena tiene origenes recientes, el material
audiovisual producido por antropologos se encuentra disperso y
n o es posible por ahora disponer de un inventario exhaustivo. La
inexistencia de un archivo audiovisual ha colaborado de manera
importante e n esta liinitacion. Hasta ahora, la fink:) institucion
que ha niostrado un inter& serio en este campo es el Museo
Chileno d e Arte I'recolombino, sin embargo, dado que por
razones obvias alinacena scilo material de pueblos indigenas, no
cuenta con registros sobre un importante nilniero d e
producciones audiovisuales realizadas por antropcilogos. Con
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respecto a las producciones inventariadas en este breve articulo,
podemos senalar que hoy, la mayoria d e las producciones
audiovisuales realizadas por o con antropologos son el resultado
de gestiones individuales, total o parcialmente autofinanciadas.
Ocasionalmente, 10s realizadores han contado con el auspicio d e
instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales,
cuyos intereses mas evidentes han sido el rescate de la tradicion
indigena, la presewacion de la memoria local, la educaci6n y la
intervencibn, actividad que caracteriza a algunos programas
sociales. Sin embargo, esta relacion con la institucionalidad ha
sido principalmente circunstancial, limitando el desarrollo de esta
prktica disciplinaria. Por illtimo, con respecto a1 caso de la
televisi6n y la antropologia su relacion ha sido parcial, pues
aunque existe una preocupacion por temas antropologicos, sus
formatos lian subordinando a la disciplina a 10s criterios d e
comunicacicin de masas que prevalecen en este medio.

ESTRATEGIAS NARRATIVAS
El profesor de Etnografia Americana del Departamento d e
Ciencias Antropol6gicds y Arqueol6gicas d e la Universidad d e
Chile (1970-72), Rernardo Valenzuela, film6 en 1951 el primer
contacto pacifico con grupos Yanahiguas del chaco boreal
boliviano.12 Los primeros planos nos muestran la llegada de un
grupo de hombres y mujeres a cin caserio indigena, la curiosidad
de unos a otros es evidente. Despues el tumulto se disgrega y
aparece una mujer haciendo tareas domesticas, un hombre con
un llamativo tocado d e plumas emerge desde una choza (fig. 71,
otro hombre afila su cuchillo, un tercero, o quizas el mismo,
aparece hablando a un micrbfono, despues el hombre blanco y el
indigena aparecen abrazados junto a la camara, y posteriormente
aparece un personaje que, con un recipiente de madera y un
crista1 de cuarzo, enfrenta a la camara imitando 10s gestos
t6cnicos del camarcigrafo. En 10s planos finales vemos a la
expedicion d e hombres blancos, con sus cucalones y rifles en las
espaldas, desplazandose a caballo.
SLISimagenes son material de camara sin pretensiones d e
montaje. I 3 En este sentido las tomas d e Valenzuela podridn ser
solo el registro d e un “otro”,pero una mirada m i s atenta nos
revelan una forma particular d e ver a ese “otro”. Se trata d e
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F,GURA Yonohjguos 9 5 ,
Valenzuela.

documentos doblemente etnograficos, pues las grabaciones y
fotografias registran a1 mismo tiempo la cdtura de 10s filmados y
la cultura de quienes filman.'4 En este caso las filniaciones
adeinjs d e mostrarnos a un grupo indigena y su cultura material,
nos muestran como la etnografia, una practica incipiente e n
Chile, buscaba registrar grupos culturales prontos a desaparecer,
y de esta manera ayudar a la preservacicin de la informacicin
cultural. Sin embargo, esto ultimo s61o habrid adquirido sentido
en la medida que dicha informacicin hubiera pernianecido en un
archivo -que sabemos no existe aun--, de modo que hubiera
estado disponible para que 10s investigadores pudieran analizarlo
bajo la luz de nuevas teorias o preguntas antropologicas.I 5
A partir de 10s anos 80, y con la introduccicin del video, aparecen
10s primeros trabajos audiovisuales del tipo documental e n
antropologia. La produccicin Santiago, Pueblo Grande de
Nuincas, inaugura una practica que busca m%sla divulgacion de
problemas culturales que la preservation.'(' Su forma es el
montaje paralelo, dos historias independientes contadas de
manera alternada. La priniera historia es narrada por una voz en
o f i que lee las cartas enviadas por una mujer mapuche a su
hermano, ilustrada con imjgenes principalmente fijas (incluso
fotos). La segunda historia es el registro directo de una serie de
actividades desarrolladas por la organizacicin mapuche Ad-Mapu
en Santiago, como reuniones, discursos y rogativas realizadas por
una machi. Las tomas largas y el sonido sincronico son la norma,
junto con una cantidad de planos detalles, o insertos, que
niuestran a 10s participantes, sus vestimentas, sus instrumentos y
a la concurrencia en general. Este tipo de representacion de la
realidad ha sido denominada por Bill Nichols, un teorico del
genero documental, como documentales de o b ~ e r v a c i 6 n . ' ~

Segun Nichols, entre la obras documentales destacan cuatro
modalidades de representacicin: expositiva, de observacicin,
interactiva y reflexiva. La primera se caracteriza por un texto que
se dirige a1 espectador directamente con imigenes que sirven de
ilustracicin o contrapunto, y SU continuidad e n el montaje est5
dada por la retcirica de la voz en offy no por el espacio ni la
temporalidad. Este tipo de documentales ha sido usualmente
utilizado como medio de expresi6n de ideales romanticos y de
contenidos pedaghgicos. La segunda modalidad, el observacional,
surge gracias a la disponibiliddd de equipos con sonido
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s i n c r h i c o y del desencanto de la cualidad inoralizadora del
modo expositivo, su montaje busca acentuar la impresitin de
temporalidad autCntica a traves del uso de tomas largas. Sin
embargo, este modo limita a1 realizador a1 momento presente y lo
obliga a1 desapego de sus propios procesos, p e s debe estar
ausente en todo momento. Esta problem5tica es toniada por el
inodo interactivo el cual busca hacer mAs evidente la perspectiva
del realizador. Abundan asi las intervenciones en las entrevistas,
la utilizaci6n cle testimonios de testigos y/o expertos, y las
irnjgenes de arcliivo que evitan el peligro de la reconstruccion.
h r illtitno, el modo reflexivo nace del deseo de hacer evidente
las convenciones utilizaclas e n la representaci6n del niundo,
caracterizada por 10s tres iiiodos anteriores. Para ello utiliza
muchos de 10s recursos senalados pero con un fin diferente:
interrunipirlos para dejarlos a1 descuhierto."
Sin ernbargo, y auncliie estos modos de representacitin permiten
'leos
introducir cierto orclen e n 10s trabajos :intropoltig,,'
:iudiovisuales mencionados aqui, l o usual en estos documentales
es la combinacitin cle moclos de representacitin, niris que la
adscripci6n estricta a u n o cle ellos. A pesar de esto, muchas obras
privilegian algunos de estos moclos narrativos. Por ejemplo, bajo
el modo expositivo, caracterizado por el uso del narr;iclor
oiiinisciente con iiiirigenes ilustrativas o de contrapunto que lo
acompan:m, encontranios el documental Pzrehlo Collu que tiene
un narrador e n offque relata la historia y devenir de este pueblo
incligena, el c u a ~es confirmaclo ;i traves c ~ eentrevistas e ilustraclo
con iiiiggenes de SLIS clescenciientes. I o L o niismo ocurre con
Bellus d ~ ~ ~ ] z i ~ h tlonde
i t a i i , la voz del antropdogo y periodista
Ric:irdo Astorga orgmiza el relato general (fig. HI, y tamliikn con
411Puss Tc,nuco, del realizador Esteb5n Villarroel, que cuenta con
un relato e n tnupzrdiingrrn que ordena y orienta 10s testimonios y
sus im;igenes."'
En cu:into a1 n i o c l o observational, caracterizado por tin realizador
ausente y doncle la realidad aparenta mostrarse a si misma, ha
sido frecuenternente utilizado coiiio lierrainienta etnogrifica, y
caracterizaria ;I 10s clocumentales Sergio Lurrufn: Ail<., Coleccidn
6 Czilturu que es n:irrado por el nieto y el misiiio Sergio Larrain;
CJ77 Hombre Apartc con el seguimiento dki a dia de si1 solitario
protagonista; Cutninito a1 Cielo y la cotidianeiclacl del joven
poblacional; De Todo el IIuiz~c~so
Evitero y las fiestas de C'hit7os;

36

F'C-"''

'

8 '05 'e''os 'eJ["'l1''~1~ (
'
(
'
4
'
y Francisco Gallardo

Ricardo Astorga

E n pedir no Ha.y Engano y la devoci6n de 10s participantes d e la
fiesta de La Tirana; Pinkilleros de Cariquima con su carnaval
altiplhico y, entre otros; La Recompensa de Dios que describe 10s
cambios en el mercado fluvial d e Valdivia (fig. 9); La Tolerancia
de la Carne que ofrece detalles del carnaval d e Oruro; Caspana:
Pasado y Presente que utiliza su propio testimonio junto a1 de
lugarenos y expertos.21Una Experiencia Documental y La Reina
del Aconcagua, que revelan 10s procesos de cambios vividos por
el o 10s protagonistas durante el documental, tamhien pertenecen
a esta modalidad narrativa.22

El modo interactivo, donde el realizador interviene en 10s
acontecimientos registrando s u propia participacih, lo
encontramos en We tripuntzl en Cerro Navia y SLI c5mara que
invita a la construccih participativa; Los Artesanos de la Piedra
de PelequPn donde el realizador interviene permanentemente e n
la hiisqueda de conocimientos sobre esta actividad; Lickananta-y
y el registro de s u propio registro; Sereinos a Partir de lo que
Sotnos y el trabajo de rescate de la memoria local del realizador/
antroptilogo; Posta Central que no oculta a1 equipo de
grabacicin.23Una estrategia semejante encontramos en los
documentales postproducidos por el Fondo Matta, como El
Ektudio de la Claustrofohiu que registra las duclas de 10s propios
realizadores (fig. 10); lhi Pedazo de Tiewa Rodeado por Mar; Las
Hue1la.s del AQda y Santa Muriu una Ida con la c5mara
participante caracteristica del Colectivo Yekusiinaala.2+

Por iiltinio, bajo el modo de representacicin reflexiva, donde el
realizador medita :I traves de s u propios medios de
representacicin acerca d e SCI papel en el mundo que interpreta,
encontramos E n Pedir No ha.>)Engaiio, e n particular su secuencia
final de ciimaras grahando a otras c&rnarasque graban a su vez la
fiesta de la Tirana y en Santa Maria una I s h , donde el realizador
es interpelado por uno de 10s protagonistas, poniendo en duda la
relevancia del documental antropo16gico.2i Un valor altamente
reflexivo y autobiogrifico caracterizan a E n el Silencio del Sol y
~e.senterraryk'ecordar (fig. 111, especialmente en la insistencia
del "estar alii" d e 10s realizadores." Un interes semejante
encontranos en Bandas, que con recursos del video arte intenta
hacer una analogia entre el grupo de arqueologos, las gentes del
pasado que estudian y otras pequenas comunidades urbanas de
asociacibn e~pontiinea.~'

FIGURA 9 io Recorriperisu de
12002).Adrian Silva.

Dios

FIGURA 10 €studio De i n Cloust~ofohio
Valentina Raurich

(2001j

FIGURA 1 1 Desenierror y Recordor
(2001).Pablo Miranda.
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PALABRAS FINALES
La historia de la antropologia chilena y la imagen en movimiento
ha sido breve, aunque no por eso improductiva. Los
antrop6logos han hecho uso de todas 10s formas narrativas del
documental para comunicar sus experiencias, y no han ignorado
la importancia del registro crudo. Los recursos utilizados en la
realizaci6n han sido espontjneos y derivados de la convenciones
de las multiples estrategias inventariadas. Faha a h la creaci6n de
10s espacios academicos adecuados para el desarrollo de una
autoconciencia de la disciplina en relacion a lo medios
audiovisuales, en especial, una que favorezca la reflexibn sobre
teoria y metodo. La prictica antropol6gica y audiovisual p e d e
ser imperfecta, pero es suficiente coino para extraer lecciones
para el futuro que permita el desarrollo de multiples identidades.

NOTAS

'

Sobre el u s o d e la fotograffia en la
antropologia chilena ver Foerster,
Montecino y Wilson 1993, AlvdradO et.
al. 2001 y Munizaga 1961.
Goldschmied 1987. Navarro y Elton
1989.
Elton 1995.
'Menard et d. 1995 y Yekusimaala
1996. El primero file exhil)ido en el 2"
Congreso Chileno d e Antropologia pero
, y el segundo
n o aparece e n I
file el trabrijo final del curso curricular
Metodos y l'ecnicas Cualitativas 11,
Depto. de Antropologia y Arclueologia,
Universidad de Cliile.
l k l l 1997, Elton 1997 y Yekusimaala
19972; este illtimo fur ganaclor del
Primer Concurso Nacional d e Video
Etnogrifico organizado por el Museo
Chileno de Arte Precolombino en 1997
Mercado 1998, Gallardo 1999,
Merrado, Silw y Ansa 1999. La idea de
este illtimo proyecto nace de la
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