
GT N° 72: ANTROPOLOGÍA DEL CINE: DESAFÍOS Y DIÁLOGOS ENTRE LA IMAGEN

FÍLMICA Y EL ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO

DIÁLOGOS ENTRE LA IMAGEN FÍLMICA Y EL ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO: LA

REPRESENTACIÓN DEL CARNAVAL DE ORURO, BOLIVIA, DESDE UNA NARRATIVA

AUDIOVISUAL

Autor: Lic. Juan Jose Cascardi*

Resumen

En esta ponencia pretendo exponer las condiciones de diálogo que en los últimos años, cada vez con

mayor frecuencia, se han dado entre la imagen fílmica y el análisis antropológico. En el presente,

las narrativas audiovisuales se manifiestan como formas expresivas significativas de un momento

histórico donde lo audiovisual (imágenes  y sonidos) permite  registrar  y analizar los temas más

diversos  del  mundo  contemporáneo.  En  este  caso  en  particular,  intentaré  mostrar  desde  mi

perspectiva,  la  representación de un fenómeno de  gran tradición para la  sociedad boliviana:  el

Carnaval de Oruro, pensando en la posible contribución que el análisis de esta narrativa audiovisual

brinda, dentro de los distintos procedimientos de construcción de sentido, desde el punto de vista

teórico-metodológico,  en  la  investigación  antropológica  y  en  la  interpretación  de  sociedades

productoras de imágenes audiovisuales, tendiendo al desarrollo de una antropología de imágenes y

sonido, una antropología audiovisual.
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Presentación

Considerando que en los últimos años se ha dado cada vez con mayor frecuencia y con  buenos

resultados un diálogo entre la imagen fílmica y el análisis antropológico, agregando una alternativa

significativa  a  los  tradicionales  estudios  que  culminaban  en  una  monografía  o  texto  escrito,

intentaré  mostrar  desde  mi  perspectiva,  la  representación  audiovisual  de  un  fenómeno  de  gran

tradición para la sociedad boliviana: el Carnaval de Oruro.

En este momento histórico,  donde lo audiovisual  (imágenes y sonidos) permite  la  observación,

registro  y  análisis  de  los  temas  más  diversos  del  mundo  contemporáneo,  intentar  dar  una

representación del Carnaval de Oruro, pensando en la investigación antropológica es un importante

desafío en la búsqueda del desarrollo de una antropología de imágenes y sonidos, una antropología

audiovisual.

Deseo aclarar que en el presente, mi perspectiva es lo que se denomina “work in progress” (“trabajo

en progreso”) ya que aún no he completado el análisis definitivo, aunque considero haber avanzado

significativamente  como  para  mostrar  una  representación  parcial  que  de  al  menos  una  visión

general de este fenómeno multifacético y multitudinario.

En un trabajo anterior hice referencia a como concebía la utilización de la cámara, como alternativa

válida al modo tradicional de representar a través del texto escrito, el conocimiento antropológico,

las ventajas, condicionamientos y la relación que se establecía entre el antropólogo, la cámara y el

público.

En la presente ponencia intentaré hacer explícito el modo en que luego de evaluar la información de

distinto tipo con que contaba (documentos escritos, entrevistas y distinto tipo de información en

imágenes y sonidos) comencé a desarrollar, la narrativa audiovisual que desde mi perspectiva podía

representar el Carnaval de Oruro.

Consideraciones generales tradicionales sobre el Carnaval de Oruro

Ancestrales creencias indígenas y costumbres influenciadas por el catolicismo hispano colonial, se

dan cita para justificar la existencia de ciertos fenómenos que la comunidad de Oruro (Bolivia)

realiza en cumplimiento de preceptos tradicionales que, con el devenir del tiempo han dado como

resultado un sincretismo religioso,  cuyo carácter politeísta permite la convivencia de elementos

culturales diferentes. Entre estos actos se destacan los “Convites”, los “Calvarios”, los “Ritos de

Adoración de la Navidad”, las Veladas de la Virgen del Socavón” y el “CARNAVAL” como una
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verdadera Institución. El Carnaval de Oruro se desarrolla en un programa específico que incluye

danzas,  misas,  procesiones,  mercados,  ferias  de miniaturas (alasitas)  y artesanías  y la  venta de

refrigerios  y  viandas  al  aire  libre.  En  él  se  congrega  a  múltiples  conjuntos  que  hacen  sus

demostraciones  en  base  a  una  gama  riquísima  de  figuras  coreográficas,  vestimentas  y  ritos

dedicados integralmente a la Virgen Patrona de los Orureños

Entre estos conjuntos se encuentran entre otros, la Diablada, los Tobas, la Kullawada, los Caporales,

los Incas, los Negritos, la Morenada. El Programa del Carnaval se inicia en el mes de Noviembre.

Aproximadamente  50 agrupaciones  ensayan desde el  primer  domingo del  mes.  Los sábados se

realizan  las  veladas  y  oraciones.  Así  se  inicia  el  denominado  Primer  Convite  a  la  Virgen.  El

Segundo Convite consiste en el saludo oficial de los danzantes, cofradías y feligresías. Jueves y

Viernes  anteriores  al  Carnaval  se  realiza  una  ceremonia  ritual  ancestral  denominada  Ch´alla,

invocando  a  la  Pachamama  (madre  tierra),  solicitando  días  mejores  de  trabajo,  producción  y

bienestar general. También se realizan los convites al Tío (el diablo), con sacrificios de animales y

crematorio de elementos simbólicos. El Tío es para los mineros, quien interviene en el éxito o el

fracaso  de  sus  labores  en  el  subsuelo.  El  sábado de  Carnaval  se  realiza  la  Gran Entrada  y  la

peregrinación hasta el Santuario, donde se ofrecen a la Virgen oraciones y cánticos. Durante toda la

semana  se  desarrolla  el  Carnaval,  combinando  misas,  demostraciones  coreográficas  de  los

danzantes,  conjuntos  folklóricos,  bailes  de  máscaras  y  el  tradicional  rito  de  la  Ch´alla  a  la

Pachamama, culminando el domingo con el coro infantil, desfile de carrozas, bandas de música,

comparsas de barrio y fuegos artificiales.

Desarrollo 

Siguiendo  los  lineamientos  de  Claudine  de  France,  llevamos  adelante  en  nuestro  primer

acercamiento  al  evento,  lo  que  denominamos  “bosquejos  exploratorios”  con  la  finalidad  de  ir

delimitando los aspectos del mismo, que se nos aparecían como pertinentes en el  marco de los

objetivos que nos habíamos planteado. Para ello recabamos información relativa a cuál sería el

desarrollo de las actividades que tendrían lugar durante los días del carnaval y fuimos intentando

establecer  un  buen  “rapport”  con  los  sujetos  de  las acciones  que  estaban  siendo  filmadas,

entendiendo que una buena relación con los mismos puede favorecer su “profilmia” tal como lo

plantea  Xavier  de  France, facilitando  al  realizador  un  mejor  acceso  a  las  actividades  de  los

protagonistas.
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Con el propósito de darle sentido a los eventos que registramos y simultáneamente con la intención

de hacerlos motivantes para el público que los observará en una proyección, posteriormente, la

mayoría de los documentalistas etnográficos, así como la mayoría de los documentales en general

presentan una estructura narrativa que puede ser identificada desde el comienzo de la exhibición y

seguida hasta el final de la misma.

Está claro que si esto no ocurre y no es posible reconocer algún tipo de estructura narrativa o en el

otro extremo, es tan compleja que resulta difícil interpretar, el film resultará poco comprensible para

los espectadores y es probable que los mismos se desinteresen por éste, durante la proyección.

Más allá de que existen evidencias de que ante una situación semejante los espectadores intentarán

construir una narrativa que le de sentido a lo que están observando, nosotros, como documentalistas

etnográficos, generalmente no queremos que los espectadores construyan cualquier narrativa, sino

aquella que el documentalista tenía en mente cuando se propuso crear esa película. En este sentido,

en la presente ponencia pretendo comunicar un conjunto particular de significados a través de la

narrativa propuesta.

Un factor a tener en cuenta al definir una estructura narrativa es la superposición de otra estructura

narrativa sobre el material que fue filmado y que surge a posteriori porque en general se debe a

alguna intervención del documentalista en la cronología de los eventos, tal como ellos ocurrieron en

la realidad, probablemente un quiebre en la cronología de los acontecimientos representados.

En el caso particular que nos ocupa, el Carnaval de Oruro y considerando mi intención de estar

presentando al público el acceso al evento que esta siendo representado, me encuentro frente a la

contradicción de por un lado intentar presentar los acontecimientos siguiendo una línea de tiempo

que se corresponde con el devenir de los mismos y al mismo tiempo saber, por otro lado, que estoy

manipulando la cronología del material registrado con la finalidad de producir una narrativa sólida y

atractiva. Si además, parte del film, como en este caso, está estructurado bajo la combinación de

personajes entrevistados que hablan sobre algún aspecto del evento, más una narración, también

exige  una  estructura  narrativa  coherente,  acompañada  por  argumentos  verbales  que  conecten

distintos aspectos del film, del mismo modo o aún más, que la representación de los eventos en sí,

mediatizando el acceso al evento.

Esta  situación  se  ha  hecho  presente  en  muchas  de  las  tradiciones  del  cine  etnográfico  (cine

observacional, cinéma verité-cine verdad-) y la intención ha sido evitar la superposición de una

narrativa o de algo que sea extraño a los eventos registrados. Respecto de la estrategia seguida,
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debemos decir que son films estructurados por narrativas que siguen el desarrollo de las narrativas

intrínsecas de los eventos representados (films sobre rituales, procesos técnicos y viajes).

En líneas generales,  debemos aceptar  que de un modo u otro,  la  realización de un documental

etnográfico impone casi inevitablemente la superposición de una estructura narrativa extraña a los

eventos retratados y si bien la mayoría de nosotros estamos mucho tiempo frente a la mesa de

montaje o edición, pensando como desarrollar la estructura narrativa de nuestros films, no es tan

habitual que lo discutamos frente al público o incluso volquemos en trabajos escritos.

Dentro  del  campo  de  conocimiento  del  documental  en  general,  del  cine  etnográfico  y  de  la

antropología audiovisual en particular, numerosos teóricos y realizadores, entre los que mencionaré

entre otros a Nichols, Mac Dougall, Rouch, Loizos, Henley y Crawford, han manifestado sus puntos

de vista respecto a las características y variantes en la presentación de las narrativas etnográficas

aportando  al  conocimiento  de  las  mismas,  sugiriendo  hacer explícitas  las  convenciones  de  las

posibles variantes de estructuras narrativas, para de ese modo, usarlas de forma adecuada en la

realización de los films.

Trataré  de  hacer  explícito  en  el  resto  de  la  ponencia,  el  modo  en  que  estoy  desarrollando  la

estructura narrativa.

Ante todo y como ya lo he planteado en ponencias anteriores, los sucesos presentados en la película,

fueron  registrados  a  lo  largo  de  cinco  años  consecutivos  (1990-1994)  y  que posteriormente

complementé con registros de terceros.

Si bien luego de una introducción contextualizadota, se trata de respetar el devenir cronológico de

los sucesos que se desarrollan en el Carnaval de Oruro, nunca debemos dejar de considerar que se

trata de una composición armada con el material en bruto, producto de las sucesivas campañas de

campo y los sucesivos registros. Hecho explícito esto, conviene aclarar que el punto de partida del

relato se inicia en los días previos inmediatos a la Gran Entrada de las Agrupaciones Folklóricas del

Día Sábado de Carnaval, por lo cual excluí conscientemente los convites(el primero a comienzos de

noviembre y el segundo, una semana antes de la gran Entrada del Sábado de Carnaval). Se realizan

también rituales ancestrales (Ch’alla y convites al Tío de la Mina (una representación alternativa del

diablo) con sacrificio de animales y crematorio de elementos simbólicos (Mesas). Estos sucesos

fueron en algún caso registrados pero no forman parte de la película que comienza luego de la

introducción contextualizadora, con la presentación del título de la película:“Carnaval de Oruro. El

sentir del pueblo boliviano”, con el fondo de los diablos bailando en la Gran Entrada del Sábado de
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Carnaval de los grupos folklóricos, con el sonido ambiente del público participante (espectadores,

vendedores  ambulantes), para  comenzar  a  desarrollar  “cronológicamente”los  eventos  que  se

suceden entre el viernes a la noche previa a la entrada y el martes siguiente a la misma.

La presentación de la introducción con la leyenda del Chiru Chiru y el comienzo de la devoción a la

Virgen del Socavón, marca lo que en la concepción clásica del desarrollo de las fases del Teatro

Griego representaría el Comienzo, seguido por una Fase Media y una Fase Final. En este comienzo

se presenta la situación contextual general, el personaje que tradicionalmente se supone dio origen a

la devoción a la Virgen que se instaura como el evento desencadenante de la segunda, Fase Media,

que se desarrollará a lo largo de gran parte de la película con la presentación de los distintos grupos

folklóricos, con las actividades en paralelo que lleva a cabo el público durante el transcurso de los

días  del  Carnaval  y  con  la  aparición  progresiva  de  distintos  flashbacks  que  hacen  alusión  a

actividades de trascendencia para el  éxito y brillo del Carnaval  (presencia de los presidentes o

candidatos  ala  presidencia de Bolivia,  actividad de  los  modistos,  peluquería,  confección de las

máscaras).

La Fase Final corresponde a imágenes que pretenden representa la identidad boliviana a través del

Carnaval, expuestas en cámara lenta y que intentan reforzar la idea de que allí se manifiesta el sentir

del pueblo boliviano. 

A  lo  largo  del  film  he  utilizado  intertítulos  que  intentan  contextualizar  las  imágenes  con

información de tipo geográfico o que hacen alusión a las coordenadas espacial y de tiempo. En este

último caso con la intención de presentar la continuidad cronológica de cómo se da el desarrollo del

Carnaval. 

Está claro que tomando en consideración que el material en bruto bruto utilizado en la estructura

narrativa  corresponde  a  distintas  campañas  y  que  mi  intención  era  hacer  un  film  sobre  un

determinado período de tiempo en la vida de la comunidad orureña en particular y boliviana en

general, que comprende una serie variada de sucesos que finalmente deben presentar una estructura

narrativa linear, debí reorganizar el material, remarcando ciertos aspectos, dejando de lado otros,

hasta alcanzar una cronología definitiva que si bien está estructurada por la cronología natural de

base, es una creación de mi persona como realizador, a la que desenvolví de ese modo con la

finalidad de hacer progresar la acción, hasta alcanzar el desarrollo del evento en cuestión, más allá

de ciertas alteraciones en el flujo de lo real.
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Si bien he trabajado en general, con una estructura narrativa propia de nuestra sociedad occidental

en una realidad cultural que muestra el sincretismo entre la tradición andina y la de origen europeo,

el haber trabajado en conjunto con los actores sociales (danzantes, músicos, público, autoridades

civiles y religiosas, etc.), así como contar con la colaboración de los estudiantes de Antropología, de

la Universidad Técnica de Oruro – algunos de ellos provenientes de pueblos originarios de la región

– entiendo que ha permitido desarrollar con su activa participación aspectos narrativos que surgen

de la tradición cultural local; habiendo escuchado atentamente las sugerencias que los mismos me

hacían sobre lo que era importante remarcar, en función de hacer comprensible e interpretable el

film, así como atrapante o al menos significativamente interesante.

Comentarios Finales

Al pensar en la estructura narrativa del film consideré importante trascender la habitual exposición

del Carnaval que hace la Televisión Oficial Boliviana y muchos realizadores que documentan el

evento, exhibición de las evoluciones de los conjuntos folklóricos sin hacer un seguimiento de lo

que hace el público en esos días, y en menor medida las actividades de los danzantes y músicos o de

las profesiones que dan magnificencia al evento (modistos, peluqueros, fabricantes de máscaras,

etc.). Entiendo que la presencia de imágenes referidas a estos temas enriquece la comprensión del

evento y permiten reconocer las opiniones y sentimientos de los participantes.

Considero que será positiva con las sucesivas exhibiciones del film la posible emergencia de otros

significados, que mi persona, no hubiera tenido en cuenta y que solamente se hacen visibles a través

de la interpretación de los espectadores.

Entiendo que la capacidad de definir y desenvolver una estructura narrativa sólida a lo largo de todo

el  proceso  de  hacer  un  film  desde  el  registro  hasta  la  edición  final  representa  una  habilidad

sumamente valiosa y probablemente lo más difícil de adquirir entre todas las necesarias para la

realización de documentos etnográficos.

Espero que la estructura narrativa del presente film, sea comprensible para los espectadores que la

vean en el futuro una vez que el “work in progress” esté terminado.
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