
 

PERIODISMO, CRÓNICA Y ETNOGRAFÍA:  

BASES PARA UNA ANTROPOLOGÍA PERIODÍSTICA EN COLOMBIA 

 

 

 

 

ALEJANDRA MEJÍA RESTREPO 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

Antropóloga 

 

 

 

 

Director 

ROBERTO SUAREZ  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 

BOGOTA 

2003 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

"[In the future] journalists will change their thinking from fragmentary 
to holistic modes and develop a new professional ethic based on 
sociological and ecological awareness. Instead of concentrating on 
sensational presentations of aberrant, violent, and destructive 
happenings, reporters and editors will have to analyse the complex 
social and cultural patterns that form the context of such events, as 
well as reporting the quiet, constructive and integrative activities 
going on in our culture." 

  

Fritjof Capra (1982:409) The Turning Point 
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Introducción 

"As a freelance travel writer, my education in anthropology helps me get beyond the 
surface to get a more in-depth feel for a place and the people who live there. It allows 
me to understand the cross-cultural subtleties which impact travel, and to not take for 
granted things which seem obvious."  
--Terry Redding, USF anthropology MA student; Freelance travel and magazine writer.  

 
 

Abarcar el estudio de la cotidianidad supone que la vida humana antes de ser 

un fenómeno simple, natural y obvio, es un proceso problemático y complejo 

que debe ser comprendido y explicado. Tanto el periodismo como la 

antropología generan un volumen de publicaciones anuales importantes acerca 

de la cotidianidad de las personas, las cuales intentan acercarse a los hechos 

generando vacíos a la hora de transmitir la información. En el presente estudio 

se discute la validez del ejercicio de la escritura, tanto en el periodismo como 

en la antropología, cuando se emprende la tarea de dar a conocer y explicar un 

acontecimiento de la vida cotidiana.  

 

La pregunta central de esta investigación encuentra su anclaje teórico-práctico 

en el intento de sobrepasar lo evidente al preguntarse por el uso, aplicación y 

presentación de la etnografía como técnica de investigación en el campo de los 

mass media , prensa escrita y más particularmente por revistas de divulgación 

masiva con una periodicidad mensual. En otras palabras se pretende 

cuestionar si la adopción de este enfoque por parte del periodismo de este tipo 

de revistas conduce a representar, presentar socialmente y reproducir la 

disciplina antropológica bajo un aura “periodística”.  
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Dicho cuestionamiento es pertinente ya que en la actualidad, los medios de 

comunicación cumplen un importante papel de la sociedad frente a los distintos 

problemas sociales que hacen parte de la cotidianidad de los individuos. 

Teniendo en cuenta que el periodismo, per se, a través del acto comunicativo 

de su acción social tiene la capacidad de convertir un acontecimiento de la vida 

diaria en noticia, es posible estudiar las prácticas “ocultas” que permiten utilizar 

la etnografía para la construcción de representaciones sociales de lo que se 

pretende denominar como realidad periodística.  

 

El tema propuesto será analizado a través del caso específico de la revista 

SoHo. Esta revista desarrolla un periodismo particular que ellos mismos han 

denominado “periodismo de la vida cotidiana” (Samper Ospina, comunicación 

personal, junio 2003). Para el estudio en cuestión, esta noción es fundamental 

debido a que presenta elementos de contraste entre las formas de 

aproximación a los hechos sociales desde el periodismo y desde el proyecto 

etnográfico.  

 

El eje central de este estudio será el concepto de antropología periodística 

introducido por Randolph Fillmore, fundador del Centro de Antropología y 

ciencias de la Comunicación. El término fue utilizado por primera vez a 

mediados de los 80s para describir un tipo de periodismo que trascendiera las 

preguntas tradicionales del quién, qué, cuándo, dónde y por qué de la 

disciplina. Lo que busca con esta noción es plantear la posibilidad de 

periodistas y antropólogos culturales que trabajen en un mismo campo, 
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compartiendo instrumentos similares. Como lo afirma Fillmore (1987), el 

espíritu de la antropología periodística busca una antropología más pública y 

más decidida a compartir los planteamientos de la disciplina con un rango más 

amplio de personas al igual que un periodismo comprometido con el desarrollo 

de explicaciones que se basen en comparaciones y en investigaciones de 

carácter holístico.  

 

Tanto en el campo periodístico como en la academia existe una disposición por 

contar la “verdad” de los hechos que constituyen el aquí y el ahora. Dicha 

disposición esta dada por una relación de tensión entre ambos campos, en la 

cual, se intenta reclamar la posición de sujeto, menguando así la autoridad del 

otro en objeto y convirtiéndola en simple información. Sin embargo, hoy en día 

es difícil concebir el uno sin el otro ya que como lo afirma Sherry B. Ortner, 

“ethnographer’s “data” are part of the Journalists’ stories; Journalists’ reporting 

is part of the public culture and thus part of the ethnographic data” (1999:56).   

 

Así, actualmente miembros del American Anthropological Association han 

dirigido el foco de sus investigaciones hacia el tema de la popularización del 

“Otro” y a la relación entre periodismo, antropología y etnografía. Ejemplos de 

ellos son Tarzan was an Ecoturist (Vianco 2003), The ethnographer´s Tale: 

Translating Anthropology for a general audience (Waterston and Vesperi 2003) 

y Translating academic research to the public (Steger y Vogler 2003). Si bien la 

intención de dichos autores es encontrar la manera de hacer más público el 

conocimiento antropológico y etnográfico, también buscan cuestionar el 
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problema de la textualidad en los medios masivos de comunicación y analizar 

las estrategias narrativas y metodológicas desde una perspectiva antropológica 

y etnográfica.   

   

Siguiendo esta línea de investigación, en el primer capítulo se hace un breve 

recuento histórico desde la institucionalización de la etnografía en la disciplina 

antropológica y se examinan las críticas y propuestas que el ejercicio 

etnográfico ha suscitado en las últimas décadas. Se introducen las nociones de 

etnografía realista, etnografía experimental o reflexiva y el problema de la 

autoridad etnográfica los cuales permiten estructurar las bases para la 

construcción de una antropología periodística en Colombia.  Además, se 

presentan diferentes relaciones entre la disciplina periodística y la antropología 

que ponen en evidencia el problema de la escritura y la presentación de los 

hechos sociales. En un tercer momento, se introduce el surgimiento del Nuevo 

Periodismo dentro del campo periodístico y su influencia en la búsqueda de 

transmitir lo cotidiano.  

 

El problema de la etnografía como texto literario se introduce en el segundo 

capítulo junto con una reflexión acerca del problema de la 

objetividad/subjetividad de la producción etnográfica. Además, se analiza la 

introducción del giro narrativo y el ocaso del régimen ocular-realista en el 

campo etnográfico, poniendo en tela de juicio la validez de las estrategias 

narrativas de la etnografía tradicional. Con ello también se discute la crisis de 
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representación, legitimación y práctica (Denzin1997) que se ha detectado en el 

ejercicio etnográfico durante la última década. 

 

Finalmente, el tercer capítulo se ocupa del caso Colombiano. A través del caso 

de la revista SoHo se pretende no sólo evidenciar la utilización del ejercicio 

etnográfico en el campo periodístico sino también la posibilidad de presentar el 

acontecer cotidiano en un espacio más público a partir de un proceso 

investigativo riguroso y metodológico.  
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1. La autoridad etnográfica: una gimnasia mental  

 

Dentro del campo de las ciencias sociales, la investigación cualitativa (Miles y 

Huberman 1994) ha despertado gran interés y ha demostrado su importancia y 

relevanc ia a la hora de de conocer un hecho social o cultural. La posición 

sesgada que existía entre las ciencias duras y las ciencias blandas ha sido 

dejada a un lado, para dar paso a una nueva aproximación metodológica que 

va más allá del storytelling  o narrativa literaria (Aunger 1995).  Disciplinas 

como la antropología y la sociología han venido desarrollando este tipo de 

aproximación metodológica con el fin de sistematizar y analizar sus métodos de 

recolección de información. De esta manera, aproximaciones como la 

etnografía, autobiografía, biografía, narraciones personales, historias de vida, 

tradición oral, memorias y periodismo literario entre otros (Alvermann 2003), 

buscan conceptuar la investigación cualitativa mediante el establecimiento de 

normas, parám etros y conceptos que evidencian un rigor científico homogéneo 

frente al proceso metodológico de investigación cualitativa en las ciencias 

sociales. 

 

Si bien se critican este tipo de aproximaciones por acercarse más a los límites 

del arte que a los de la ciencia (Featherstone in Alvermann 2003), analizar y 

comprender las estrategias narrativas que se encuentran detrás de cada texto, 

es fundamental a la hora de preguntarse por el uso, aplicación y presentación 

de la etnografía como técnica de investigación en el campo de los mass media .  
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La etnografía es un instrumento de investigación que hace referencia a la 

descripción científica-social de formas y estilos de vida de la gente (Denzin 

1998:46). Si bien todavía se piensa que el ejercicio etnográfico está ligado a la 

simple descripción de los hechos y registro de la experiencia humana, haciendo 

posible que aún exista la noción romántica del antropólogo como aquel que 

estudia al “Otro”, al “buen salvaje” de Rousseau, es preciso tener en cuenta 

que las observaciones del etnógrafo están mediadas por sus propios valores e 

imágenes de mundo, que determinan la orientación de la observación (Denzin 

1998). El ejercicio etnográfico como tal se debe poner entonces en tela de 

juicio, para así poder cuestionar su aproximac ión a la producción 

epistemológica dentro de la disciplina antropológica. Así lo afirmó  Lévi-Strauss 

en la introducción de Tristes Trópicos con una declaración en contra del relato 

viajero: 

“La aventura no cabe en la profesión del etnógrafo; no es más que una 

carga; entorpece el trabajo eficaz con el peso de las semanas o de los 

meses perdidos en el camino; horas ociosas mientras el informante se 

escabulle; hambre, fatiga y hasta enfermedad; y siempre esas mil tareas 

ingratas que van consumiendo los días inútilmente […]  No confiere 

ningún galardón el que se necesiten tantos esfuerzos y vanos dispendios 

para alcanzar el objeto de nuestros estudios, sino que ello constituye, 

más bien, el aspecto negativo de nuestro oficio. Las verdades que tan 

lejos vamos a buscar solo tienen valor cuando se las despoja de esta 

ganga” (1977:13). 
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Desde el siglo XVI, hasta mediados del siglo XIX, misioneros, exploradores, 

viajeros y administradores coloniales dieron cuenta de las prácticas cotidianas 

de los diferentes grupos humanos que habitaron el denominado Nuevo Mundo 

(Thornton 1983). El “descubrimiento” de la diversidad racial y cultural de las 

poblaciones humanas despertó, en la sociedad Occidental, la necesidad de dar 

cuenta de los orígenes y del desarrollo de la multiplicidad de razas, culturas y 

civilizaciones que habitaban tan vasto territorio. Por tal razón se asumió que las 

poblaciones “primitivas”, primitivas en el sentido que eran menos civilizadas 

que la sociedad occidental europea, eran replicas vivientes de “la gran cadena 

del ser” que unía Occidente con sus orígenes prehistóricos (Denzin 1998:46). 

Sin embargo, los textos escritos desde una perspectiva conquistadora, 

comprometida con la misión de civilizar el mundo, eran a su vez un reflejo del 

ideal etnocultural de los autores. “These early ethnographies reveal as much 

about the West as about their objects of study” (Denzin 1998:48).  

 

 En el siglo XIX con la profesionalización de la antropología y la etnografía, el 

trabajo de campo y la observación participante1 se instauraron como instrumentos 

de investigación capaces de dar cuenta de la alteridad cultural. El investigador se 

transformó en  un traductor externo capaz de traducir la información, a través de 

una descripción realista del hecho social. Ejemplos de tales monografías 

etnográficas son los textos de Boas (1948) y Malinowski (1975) en donde la 

exhaustividad es el elemento fundamental de la investigación etnológica 

“metiéndose en la piel del nativo”. 
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Desde los años 80s antropólogos cómo George Marcus, Dick Cushman, James 

Clifford y Stephen Tyler, empezaron a reflexionar sobre el ejercicio etnográfico 

en donde el trabajo de campo mismo se volvió objeto de estudio. Marcus y 

Cushman (1991) abordan el tema de la escritura de textos etnográficos, 

teniendo en cuenta que durante las últimas décadas, el ejercicio etnográfico se 

ha concebido como una actividad que se desarrolla en el campo, cómo un 

método, más que un producto de la investigación. Su intención principal es la 

de desmitificar el proceso de trabajo de campo antropológico en la oposición de 

lo que ellos llaman etnografía  realista y etnografía experimental o reflexiva 

(1991:175-177).  

 

Las etnografías realistas representan el tipo de producción etnográfica 

consolidada en los siglos XVIII y XIX, el cual se configura a través de textos 

cuya única autoridad es el etnógrafo quien representa un mundo por conocerlo 

de “primera mano”; el etnógrafo es el mismo narrador que se manifiesta como 

un “observador desapasionado” sin ningún tipo de intereses, ni prejuicios 

(1991:176). En su contraparte, la noción de etnografía experimental busca 

hacer conscientes tanto a los autores como a los lectores de las estrategias 

narrativas y retóricas 2 que se esconden detrás de un texto etnográfico. La 

intención es la de problematiz ar las prácticas y procesos de la producción de 

identidades en el contexto etnográfico haciendo énfasis en: la construcción de 

                                                                                                                                                                                              
1 “Participant observation demands firsthand involvement in the social world chosen for study. 
Immersion in the setting allows the researcher to hear, see, and begin to experience reality as 
the participants do” (Marshall and Rosseman 1995:79). 
2 “While past epistemological discussions in anthropology have paid attention to the experience 
of doing fieldwork and to theorizing at an abstract, paradigmatic level, they have virtually 
ignored the activity through which anthropologists determine and represent what they know in 
the writing of ethnographies” (Marcus 1980:507). 
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la dimensión espacial, la dimensión temporal y en la perspectiva de la voz 

etnográfica (1991:205).  

  

En este sentido el aporte de James Clifford (1991) es fundamental teniendo en 

cuenta que uno de sus intereses es la problematización de la autoridad 

etnográfica. Toma prestado la noción de caja de herramientas3 de Foucault 

para evidenciar que los experimentos en escritura etnográfica no se los puede 

ver en términos de un análisis sistemático de la representación poscolonial 

(Clifford 1991). El autor afirma que la etnografía esta atrapada en la escritura y 

a través de un seguimiento histórico del desarrollo del ejercicio etnográfico 

muestra cómo la autoridad del texto se va desarrollando. Desde 1920 se 

establece “la observación participante intensiva como norma profesional” 

(1991:147) en donde la nueva etnografía estaba marcada por el poder de la 

observación. En este momento el trabajo de campo, según el autor, se centró 

en la experiencia del observador participante y la autoridad se planteó en una 

situación no problemática de la representación. Lo que la escritura etnográfica 

actual propone es buscar nuevas formas de representar adecuadamente la 

autoridad de los informantes, para así entender las narrativas a partir de las 

cuales se construye. Para ello Clifford propone examinar en los textos el campo 

experiencial, el interpretativo, el polisémico y el dialógico. 

  

                                                                 
3 La teoría vista como una caja de herramientas significa que “(i) la teoría a construirse no es un 
sistema sino un instrumento, una lógica de la especificidad de las relaciones de poder y de las 
luchas alrededor de ellas; (ii) y esta investigación sólo puede ser sobrellevada paso a paso sobre la 
base de una reflexión acerca de situaciones determinadas” (Clifford 1991:143). 
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Dentro de la misma tendencia reflexiva, Stephen Tyler (1991) plantea que la 

etnografía debe evocar en vez de representar. Lo que el autor propone es 

entender la etnografía como un contexto de creación de narraciones, en donde 

ninguno de sus participantes tiene la última palabra, en donde el lector no debe 

ser pasivo y se debe sentir cuestionado e impugnado; es un ejercicio donde se 

compromete el sentido común del lector y de las polifonías incluidas dentro del 

texto; siempre hay un espacio abierto para entender que el texto etnográfico no 

es un objeto, es un medio para la trascendencia de tiempo y lugar de una 

investigación.  

 

1.1 Antropología, periodismo y etnografía 

En la actualidad, los medios de comunicación cumplen un importante papel en 

la sociedad frente a los distintos fenómenos y acontecimientos de 

trascendencia social que hacen parte del día a día y de la cotidianidad de la 

gente. Teniendo en cuenta que el periodismo, y más exactamente la prensa 

escrita, convierte un acontecimiento de la vida diaria en noticia, es a través del 

acto comunicativo que  se construyen representaciones sociales de lo que se 

pretende denominar como realidad. Lo anterior implica reconocer, en términos 

de Martín-Barbero (1998) que los medios ofrecen un espacio clave donde 

diversas redes de poder y de producción cultural se condensan, estando alerta 

del “pensamiento único que legitima la idea de que la tecnología es hoy el “gran 

mediador” entre los pueblos y el mundo, cuando lo que la tecnología media es 

la transformación de la sociedad en mercado” (1998:xxi). Por tanto, la 

popularización del “Otro” en medios de divulgación masiva deviene en un 
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problema de textualidad, de estrategias narrativas y metodológicas, que debe 

ser aproximado desde la perspectiva antropológica y etnográfica. 

 

La corriente de pensamiento denominada Estudios Culturales ha indagado, 

desde la perspectiva antropológica y sociológica, sobre el fenómeno de los 

medios masivos de comunicación4 y su papel dentro de la sociedad. Como 

representantes de esta corriente epistemológica se s itúan Horkheimer y Adorno 

(2001), quienes plantean la noción de industria cultural con el fin de dar a 

comprender la capacidad del sistema capitalista de difundir y crear productos 

culturales que no son de libre elección para los individuos. Explican que los 

medios de comunicación, como el cine, la radio, la televisión y la prensa escrita 

se autodefinen como industrias: “cualquier huella de espontaneidad del público 

en el marco de la radio oficial es dirigido y absorbido […] La constitución del 

público, que en teoría y de hecho favorece el sistema de la industria cultural, es 

una parte del sistema, no su disculpa” (2001:167). La noción de industria 

cultural permite entonces entender al individuo como un consumidor y a la vez 

reproductor de los modelos de la maquinaria económica ya establecida, a 

través de la cual se absolutiza la imitación. En palabras de Horkheimer y 

Adorno “cada manifestación particular de la industria cultural hace de los 

hombres aquello en lo que dicha industria en su totalidad los ha convertido ya” 

(2001:172). Aunque el trabajo de estos autores ha sido criticado por el alto nivel 

de nostalgia que se refleja en el texto, es importante dentro de este estudio 

                                                                 
4 Para este estudio se tendrá en cuenta la definición de mass media de Spitulnik: “Mass media – 
defined in the conventional sense as the electronic media of radio, television, film, record music, 
and the print media of newspapers, magazines, and popular literature”   (Spitulnik 1993:293). 
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para ver cómo la sociedad capitalista manipula los medios de comunicación y 

cómo la información que divulgan les adjudica poder a los mismos en la 

reproducción de estructuras socio–económicas.  

 

De forma similar Raymond Williams (1980) trata el problema de los medios de 

comunicación, aclarando que éstos son también medios de producción. Dichos 

medios son social y materialmente producidos y reproducidos. A través de su 

texto plantea tres fases de variación histórica de los medios de comunicación. 

Una primera fase los reduce únicamente a “medios” o vías: “devices for the 

passing of ‘information’ and ‘messages’ between persons who […] are 

abstracted from the communication process as unproblematic ‘senders’ or 

‘receivers’” (Williams 1980:51). Pero de todas las propuestas de Williams la 

más valiosa para esta investigación es la de no hablar genéricamente de los 

medios de comunicación sino entender como cada medio en especificidad, ya 

sea la radio, el cine, la prensa escrita, la televisión, reproducen el ejercicio del 

poder. Lo anterior se debe a que la no categorización de los medios tiende a 

esconder su eficiencia en lo concreto y específico. Su gran propuesta al igual 

que la de Berger (1998) es evidenciar que las cosas ya no son lo que 

aparentan. En otras palabras, el tema de los medios masivos de comunicación 

no es abordado como un medio de definición de la “realidad”, los medios 

reflejan las dinámicas sociales por la lucha de la representación.  Dicha lucha 

por la representación debe situarse más allá de las fronteras del periodismo 

actual y cuestionarse algo más del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los 

hechos y situaciones que se inscriben en la cotidianidad de la gente. 
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Debido a que el eje central de este estudio es la noción de antropología 

periodística, es necesario señalar algunas de las relaciones que se han 

establecido entre el campo periodístico y la disciplina antropológica. Un primer 

enfoque se evidencia en el artículo Mark Allen Peterson (1991) donde la 

antropología juega un papel importante como fuente de información de la 

prensa amarillista o sensacionalista. Si se tiene en cuenta el papel romántico 

del antropólogo5, al cual se hizo referencia al inicio del capitulo, los informes 

antropológicos son la fuente de información perfecta para aquellos que vuelven 

en noticia hechos sociales situados en lo marginal. “Tabloids tell stories about 

people set apart by their wealth, fame or strange behavior and about normal 

people beset by abnormal circumstances ” (Peterson 1991:4). Hay que tener en 

cuenta que el primer objetivo de la prensa sensacionalista es el 

entretenimiento, el interés por la falsedad o veracidad de sus afirmaciones se 

encuentran en otro plano. Los antropólogos son percibidos como aquellos que 

tratan con lo extraño y fuera de lo común: extraterrestres, caníbales, hombres 

salvajes y antropólogos “descabellados”. En general, parte de la prensa escrita 

amarillista tiene una representación equivocada de la disciplina reduciendo los 

quehaceres a la ciencia a lo insólito, exótico, marginal y extraño.  

 

Por otro lado, la antropología de los medios de comunicación es un campo de 

la disciplina antropológica que se ha venido desarrollando lentamente a partir 

de los años noventas. Debra Spitulnik (1993) explica que en la medida que los 

medios masivos de comunicación son político y económicamente conducidos, 

                                                                 
5 “In the tabloids, the anthropologist is still the adventurous explorer of the unknown bringing the 
Other back to the real world of the West” (Peterson 1991:7). 
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ligados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, su existencia está 

intrínsicamente ligada al uso del lenguaje.  Según la autora, existen muchos 

ángulos a partir de los cuales acercarse al estudio de los medios desde la 

perspectiva antropológica como instituciones, lugares de trabajo, prácticas de 

comunicación, productos culturales, actividades sociales y formas estéticas 

entre otros (Spitulnik 1993). En palabras de Spitulnik, “mass media are 

analyzed as forces that provide audiences with ways of seeing and interpreting 

the world, ways that ultimately shape their very existence and participation 

within a given society ” (1982:294). Lo interesante  de resaltar desde la 

perspectiva antropológica, son los estudios que se han venido desarrollando 

acerca de los medios masivos de comunicación como lugares de 

representación colectiva en la sociedades actuales, el papel de la cultura en la 

producción de medios y las distintas prácticas de consumo de los mismos en 

diferentes sociedades. 

 

Otro enfoque es el que propone William O. Beeman (1987),  quien trata de 

mostrar tanto los aportes como las distancias que existen entre la antropología 

y el periodismo. La preocupación central del autor es que la producción 

académica de la antropología no esta siendo tomada en serio por el resto del 

mundo. Res alta que el aporte más importante que la antropología puede 

ofrecer al publico a partir de la prensa escrita es desmitificar las acciones de 

individuos que operan en sistemas culturales diferentes al nuestro (1987:2). El 

antropólogo puede desempeñar una labor importante dentro del medio 

periodístico en cuanto puede explicar la lógica que se esconde detrás de las 
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acciones, que muchas veces parece evidente, de grupos que parecen 

comportarse de manera irregular. En palabras de Beeman, “if the editors of 

major newspapers begin to recognize the expertise of anthropologists in dealing 

with complex cultural and social issues, that reputation will begin to percolate 

through society generally” (Beeman 1987:4).  

 

Ahora bien, si en los párrafos anteriores se han tratado de abordar diferentes 

temas relacionados con la antropología y los mass media como instancias de 

producción y construcción de representaciones sociales, es preciso indagar la 

relación entre la industria cultural, el consumo cultural y el estudio de estilos de 

vida haciendo énfasis en el consumidor. En un intento por abordar el estudio 

antropológico del consumo, James Carrier y Josiah Herman (1997) han 

planteado que dicha disciplina se enfoca en las formas en que los objetos, 

servicios y actividades llevan a un orden relativo y social de la construcción de 

significados, orden que explica por qué distintas personas desean adquirir 

distintos objetos, servicios o se comprometen en diferentes actividades.  Esta 

visión del consumo es clave para entender la noción de estilos de vida a partir 

de los postulados de Pierre Bourdieu. En el libro Distinction (1979) el autor ha 

desarrollado el concepto de habitus para describir el mundo de la vida cotidiana 

como un sistema de prácticas que encarna las preferencias fundamentales del 

gusto por objetos, valores y personas. El habitus determina las respuestas 

hacia la realidad mediante la organización de dichas preferencias en un 

sistema de distinción que estructura una realidad social particular. Así las 

cosas, Bourdieu define la noción de estilos de vida (life-styles ) como “the 
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systematic products of habitus, which, perceived in their mutual relations 

through the schemes of the habitus, become sign systems that are socially 

qualified (as ´distinguished´, ´vulgar´, etc)“ (in Swartz 1997:165). A través del 

habitus, el gusto transforma las necesidades en estrategias y preferencias, y 

sin ninguna determinación mecánica necesaria, se generan opciones de 

elección constituyendo así los diferentes estilos de vida. Así, las prácticas de 

consumo son socialmente diferenciadas y homólogas a las distinciones de 

clases.  De esta manera es claro como las tres nociones mencionadas al 

principio de esta sección se entrelazan en una red de significados que marcan 

pautas para la representación del mundo y para mostrar que las audiencias no 

absorben simplemente la información; las audiencias son selectivas en la 

información que consumen para llenar las expectativas y los vacíos que 

suscitan sus estilos de vida. 

 

A partir de esta corta explicación se puede introducir el estudio realizado por 

Gail Dines (1998) acerca de la revista Playboy. Dicha revista es lanzada al 

mercado con una estrategia clara de venta y de consumo. Es un producto que 

no sólo ofrece mujeres desnudas en posiciones obscenas, la revista además 

pone al día a sus lectores con los últimos productos del mercado (últimos 

modelos de la Mercedes), con columnas de patrocinio, crónicas e historias de 

grandes autores, reseñas de películas de cine, cartas de los lectores y tiras 

cómicas. Dines cita la primera edición de la revista para mostrar hacia quienes 

estaba dirigida la revista y cuál es el público que busca encontrar:  
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“If you are a man between 18 and 80, Playboy is meant for you… We 

want to make it clear from the start, we aren’t a family magazine […] 

Within the pages of Playboy you will find articles, fiction, pictures, stories, 

cartoons, humor and special features… to form pleasure-primer styled to 

masculine taste” (1998:11).  

 

La autora hace una diferenciación entre las revistas pornográficas, per se, y las 

que denomina soft-core, que son aquellas en donde además de mujeres 

desnudas se ofrece cómo decorar la oficina y el hogar, cómo vestirse, dónde 

comer y los últimos adelantos de la ciencia. Así las cosas, este tipo de revistas 

ofrecen a los lectores una “fantasía de integración” en el mundo cotidiano a 

partir del mundo del consumo.  

 

1.2 El periodismo es un cuento 6 

A simple vista, el periodismo es el oficio o la profesión que tiene como objetivo 

buscar noticias 7 e información para que la sociedad siempre esté enterada de 

lo que ocurre a su alrededor. La actitud del periodista se centra en la búsqueda 

de la anormalidad de los hechos, “en la desviación de la rutina, en lo que 

forzosamente se desprende de los gestos pacíficos en los que aparentemente 

no pasa nada y que en últimas son los que tejen la vida” (Samper Ospina In 

Press). Actualmente existe una veta periodística, que desde los años 70 

aproximadamente, ha insistido en que lo cotidiano también es noticia. A 

diferencia del periodismo que se venía haciendo desde el siglo XIX, que se 

                                                                 
6 Titulo del libro de Manuel Rivas publicado en 1997. 
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basaba en la objetividad de los hechos y buscaba responder el quién, qué, 

cuándo, por qué y cómo de los acontecimientos, el Nuevo Periodismo 

estableció el asombro y lo cotidiano como una herramienta de trabajo.  

En el ejercicio de rescatar lo cotidiano, el periodismo se ha valido de elementos 

pertenecientes a otras disciplinas, principalmente de la literatura. “Como en la 

literatura, el periodismo que cubre lo cotidiano necesita jugar con elementos 

decorativos, rescatar la importancia de la voz, observar los matices de los 

hechos [...] Necesita organizar una arquitectura narrativa, conmover, envolver, 

atrapar” (Samper Ospina In Press).  

 

Si bien hoy la relación entre ambas disciplinas es estrecha, desde el siglo XIX 

hasta mediados de los años 50 el periodismo y la literatura estaban separados 

por un abismo epistemológico. Había dos opciones: describir los hechos para 

rescatar la verdad o abandonar la noticia  e irse al territorio de la literatura y de 

la ficción. “The facts were visible events, taken as givens, objectively known 

and knowable by the scientific reporter” (Denzin 1998:132). Periodistas, 

novelistas y etnógrafos, eran investigadores sociales que producían 

información desde diferentes puntos de vista acerca de la sociedad. Con la 

aparición de las revistas masculinas 8 alrededor de los años 60s, la distancia 

entre el periodismo y la literatura se redujo notablemente. La revista ofrecía 

espacio para artículos más elaborados, sin inmediatez, en los que el autor 

podía entrar a cuestionar elementos de la vida cotidiana como la conquista, la 

                                                                                                                                                                                              
7 “La noticia es una institución social y una realidad histórica, legitimadas socialmente para 
cumplir la función de “estructurar” la realidad misma” (Lalinde 1992:2). 
8 Tom Wolfe (1976) habla sobre revistas norteamericanas como Esquire y Harper’s donde se 
publicaron los primeros artículos de la veta del nuevo periodismo.  
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oficina y el sexo; “en términos generales, para cubrir el estilo y no la 

anormalidad de la vida” (Samper Ospina In Press).   

 

Aunque es difícil puntualizar el momento determinado del surgimiento del 

Nuevo Periodismo, se puede pensar que inició cuando el periodismo 

norteamericano empezó a valerse de las herramientas de la literatura, para 

narrar hechos cotidianos que de otra manera habrían sido ignorados por la 

prensa.  

 

El Nuevo Periodismo pretende ante todo mostrar el mundo tal como es a partir 

de detalles significativos, de mostrar el lado oculto de los sucesos, tomando la 

información directamente de las calles, sobre la escena, procurando evitar 

cualquier tipo de difusión de noticias de segunda mano. Su principal crítica a la 

práctica periodística tradicional es la tendencia a promocionar más que a 

criticar las políticas gubernamentales; la incapacidad para responder 

sensiblemente a los problemas y “a la alienación de los negros, el 

sensacionalismo imperante respecto a los temas raciales y bélicos 9 y su falta 

de cuidado en mantener la precisión de la verdad, exagerando o reduciendo la 

importancia de las noticias” (Escobar de Nogales 2001:35). Por tanto, el 

objetivo del nuevo periodista es seguir la información paso a paso, “vivir en 

carne propia el evento que busca narrar, sumergirse hasta poder captar los 

detalles mínimos y sus significados” (Escobar de Nogales 2001:42). 
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Esta tendencia del periodismo de capturar y transmitir la vida cotidiana en 

todos sus matices llegó a Colombia a mediados de la década de los 60. El 

periodismo literario se incorporó a las salas de redacción de los periódicos 

cuando novelistas como Gabriel García Márquez10, Alvaro Cepeda Samudio y 

Eduardo Zalamea “impregnados por la influencia de algunos escritores 

americanos […] [implantaron] piruetas literarias dentro de sus reportajes 

periodísticos” (Samper Ospina In Press). Esta forma de hacer periodismo 

también se adoptó en las revistas colombianas. La crónica de Gonzalo Arango 

acerca del ciclista Martín Emilio Rodríguez, publicada por la revista Cromos en 

mayo de 1968, se encuentra dentro de esta tendencia periodística cuya 

estrategia narrativa 11 va más allá del periodismo tradicional. Actualmente, la 

revista SoHo recurre a los legados del nuevo periodismo en el intento de 

rescatar lo cotidiano. “El boxeo, la prostitución, el atletismo, la rumba nocturna, 

tratar de conseguir pareja, puestos así, no son temas que la prensa por sí 

misma tomara como noticiosos” (Samper Ospina In Press). Además, también 

se puede contemplar el caso opuesto de periodistas escribiendo novelas en el 

país, con el caso de Juan Gossaín (2003) y Antonio Caballero (1984) quienes 

acabaron por ablandar los limites estéticos que existían entre las dos 

disciplinas.  

 

                                                                                                                                                                                              
9 El tema racial y bélico estaba en boga durante la época debido a la coyuntura política-social 
que estaba pasando EE.UU. que estaba relacionada con los derechos civiles en los 60 y la 
guerra de Vietnam en los 60 y 70.  
10 Una de las piezas periodísticas más célebres en Colombia es La historia de un náufrago de 
García Márquez. 
11 “Writers use narrative strategies (characterization, motif representation, point of view, and 
different descriptive strategies) to bring coherence to their materials” (Eason in Denzin 1997:133). 
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En el campo del nuevo periodismo, la crónica se ha convertido en uno de los 

géneros más utilizados en la prensa escrita. Según Luis Velásquez (2003) una 

crónica es un género periodístico con un valor informativo, con un valor estético 

y con un valor ideológico. “Informativo, porque transmite el conocimiento de un 

hecho documentado. Estético, porque como dice Héctor Luis Marsillach, "todo 

lo periodístico debe tener calidad literaria" con frases claras, poderosas, 

sencillas, rítmicas, sonoras [...] Ideológico, porque expresa ideas, maneja ideas 

y desarrolla ideas” (Velázquez 2003). La crónica periodística comprende la 

narración de un hecho, la reconstrucción de un suceso. Relata lo que han 

vivido las personas y – a través de ellas - la sociedad y es testimonio personal 

o colectivo de un pueblo (Velásquez 2003).  En una crónica, la experiencia 

humana rige la estructura narrativa, estrategia que pretende comprender y 

explicar la cotidianidad convirtiéndola en noticia. Presenta ante todo una 

intención comunicativa, al crear una representación de un hecho particular. 

Como todo relato, la crónica periodística presenta una estrategia narrativa 

específica, con una intencionalidad clara y manifiesta. Según Samper Ospina 

(In Press) la estrategia narrativa del nuevo periodismo se caracteriza 

inicialmente por valerse de cierta inspiración literaria y de técnicas como el 

seguimiento, la suplantación y la infiltración que permiten al autor vivir un 

episodio de inmersión, a través del cual puede adquirir sensaciones, 

sentimientos y vivencias concretas. Por ultimo, es preciso que la voz narradora, 

no pierda su compromiso con la exactitud.  En palabras de Tom Wolfe (1976) 

hablando de su primer artículo publicado en Esquire, 



 27 

“Me descubrió que había una posibilidad de que había algo nuevo en el 

periodismo. Lo que me interesó no fue sólo el descubrimiento de que era 

posible escribir artículos muy fieles a la realidad empleando técnicas 

habitualmente propias de la novela y el cuento […] Era el descubrimiento 

de que en un artículo, en periodismo, se podía recurrir a cualquier 

artificio literario, desde los tradicionales dialoguismos del ensayo hasta el 

monólogo interior" (1976:26).  

 

Una crónica busca apelar a los sentidos y crear respuestas emocionales en el 

lector; debe explorar elementos que proporcionen credibilidad a la historia y, 

que respalden sus esquemas de narración como las citas, cifras, anécdotas y 

descripciones. Además, para cumplir con su propósito debe haber un elemento 

humano que produzca identificación en el lector y a la vez intriga. Y al final, 

teniendo todos estos elementos juntos, la crónica debe apuntar a la 

imaginación permitiendo que el lector viva el relato.  

 

Se entiende entonces como todos los dispositivos narrativos que se encuentran 

inmersos dentro de una crónica periodística están atravesados por un discurso, 

por una aproximación metodológica, cuya dimensión persuasiva es similar al de 

la etnografía. De esta manera, si la etnografía es la fuente primaria de datos 

para el antropólogo, se debe poner en marcha una gimnasia mental que 

cuestione la construcción de los textos y la lógica que se esconde detrás de 

ella. Se debe estar consciente de las convenciones de género y de los 
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dispositivos retóricos, ya bien sean tradicionales o experimentales, que 

caracterizan dicha construcción.  

“We must be able to elucidate the literary criteria influencing the 

ethnographer’s choice of what to write and how to write it. And we must 

be able to fathom the relationship between texts and the social and 

intellectual world from which they are generated” (Brettell 1986:128). 
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2. “La objetividad, un argumento para obligar”12 

“Reality is not what it is. It consists of the many realities which it can be made into”   

--Wallace Stevens (as quoted in Norman Denzin 1997:126) 

 

Actualmente, la discusión acerca de la objetividad o subjetividad13 del proceder 

de la investigación social ha tomado fuerza.   Dicha discusión trata de poner en 

duda la validez y autoridad experta de los métodos cualitativos de 

investigación, en especial a la etnografía como generadora de conocimiento.  

Según Aunger (1995) en el campo de las ciencias sociales existen dos 

aproximaciones analíticas de investigación que se dirigen a la búsqueda del 

conocimiento ‘real’. La primera utiliza métodos formales (como el análisis 

estadístico) y correlaciones entre variables. Este método pretende encontrar los 

procesos generales que operan en la sociedad y por tanto “is unable to provide 

adequate causal explanations for what happens in particular cases” (1995:97). 

En esta aproximación se presenta claramente definida la relación sujeto-objeto 

como un eje fundamental en la producción de conocimiento y en la 

interpretación un fenómeno en particular. 

 

La segunda aproximación es interpretativa o narrativa y trata de dar cuenta del 

desarrollo causal de un evento específico. Este tipo de análisis no es reflexivo, 

debido a que no considera explícitamente la naturaleza inter-subjetiva del 

                                                                 
12 Titulo del texto de Humberto Maturana (1997). 
13 “Objective – as in the search for objective knowledge is synonym for ‘true’ or ‘practically 
adequate’. Correspondingly, in contrast, subjective2 implies an idea that is not true or merely a 
matter of opinion” (Sanghera 2003). 
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procedimiento de recolección de datos. Debido a que ambos procedimientos 

son problemáticos, el autor propone una estrategia que combina las dos 

aproximaciones en un sólo marco teórico14. Lo anterior con el fin de que en la 

práctica, la reconciliación entre ambas aproximaciones no sea forzada y 

reafirme el valor del trabajo de campo etnográfico.  

 

Si bien el debate sobre la objetividad/subjetividad de la producción etnográfica 

se encuentra aún vigente, se deben tener en cuenta los postulados del 

Realismo Crítico para entender que el objetivo de desarrollar una aproximación 

rigurosa al análisis de datos etnográficos no es ya un problema ontológico, o la 

búsqueda de la totalidad de lo real. Es un problema epistemológico que trata de 

dar cuenta de un tipo de conocimiento generado a partir de la recolección 

rigurosa de datos. El Realismo Crítico en palabras de Archer (1999) 

“accepts the challenge of ontological difference between physical and 

social reality […] it dissociates itself completely from the empiricism 

which was traditionally foundational to ‘scientific sociology’” (1999:190).  

 

Es decir, al contrario de la teoría empirista y positivista, el Realismo Crítico 

reconoce la existencia de una forma limitada de saber y pone en evidencia que 

lo que se descubre y es susceptible de conocer, es sólo un subconjunto de lo 

que es. El objetivo de esta corriente epistemológica no está en encontrar la 

                                                                 
14 La propuesta de Aunger (1995) se basa en la utilización de una aproximación analítica-
reflexiva y una histórico-comparativa.  
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forma de acceder al conocimiento total del mundo sino en plantear un ejercicio 

que permita reconocer las diferentes aproximaciones y formas particulares de 

conocimiento.   

 

Estas formas particulares de conocimiento están asociadas a las experiencias 

personales y particulares. Cuando las personas cuentan su experiencia personal o 

algún acontecimiento de su vida, tienden muchas veces a mentir, a omitir detalles, 

a exagerar o inclusive a confundirse. Sin embargo están contando la verdad, su 

propia verdad y la manera en que han interpretado y entendido lo ocurrido. “This 

truths don’t reveal the past “as it actually was,” aspiring to a standard of objectivity. 

They give us instead the truths  of our experiences ” (Riessman in Alvermann 

2003:11). Se puede ver entonces, como técnicas narrativas como la semiótica y la 

retórica, son prácticas interpretativas que permiten al escritor generar sentido 

sobre el mundo que esta siendo descrito.  

“Unlike the truth of the scientific ideal, the truths of personal narratives are 

neither open to Prof. nor self-evident. We come to understand them only 

through interpretation, paying careful attention to the context that shape 

their creation and to the world views that inform them” (Riessman in 

Alvermann 2003:11-12).  

 

Al igual que en el campo periodístico, en la investigación científico-social el modo 

de narrar un suceso está necesariamente atravesado por un discurso retórico 

cuyas normas pretenden ordenar la narración con el objeto de persuadir: “Science 

writing is a form of rhetorical persuasion” (Agger 1989). Por esta razón, cuando se 
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emprende la tarea de dar a conocer y entender los acontecimientos de la vida 

cotidiana y simultáneamente, cuestionar la validez del ejercicio de la escritura, 

tanto en la antropología como en el periodismo, se da un ejercicio gramático 

oportuno. Es un ejercicio gramático en la medida que los textos, ya bien sean 

etnográficos o periodísticos, comprenden en sí mismos un orden inmerso a través 

del cual se genera en la mente del lector, una representación “objetiva” de los 

hechos descritos. Según Scholte, éste tipo de reconocimiento ha llevado a 

replantear y a examinar los métodos formales a partir de los cuales, se 

comprenden los hechos sociales (Aunger 1995:97).  

 

Como ya se había mencionado, en el caso de la antropología, la tradición 

etnográfica comenzó por proyectarse en el régimen positivista haciendo un 

esfuerzo por distanciar el sujeto del objeto. La etnografía realista, sin duda, cumple 

con éste propósito, en el que  el autor busca llegar a los eventos lo más profundo 

posible, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas y su afán por capturar la realidad 

es también un afán por ser como ella.  Así las cosas, el valor académico de los 

textos etnográficos estaba dado por la tendencia científica decimonónica de 

clasificar y ordenar los hechos. Con la profesionalización de la etnografía a 

mediados del siglo XIX, la escritura se convirtió en un vínculo comunicativo entre 

las diferentes culturas y la audiencia. El texto devino un acto comunicativo, una 

presentación social del trabajo antropológico, la puesta en escena de la autoridad 

y quehacer experto del antropólogo.   

“More than a discovery, however, writing is a bridge that connects the 

limited context of speech and experience of primitive society to the larger 
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world through the narrative that captures the experience of the particular 

and makes it available to a universal scrutiny ” (Thornton 1983:510).  

 

En el afán por presentar la etnografía como ciencia y a la vez como género 

narrativo, el problema de la validez científica y de la autoridad etnográfica se 

fija sobre una contradicción. Según Thornton (1983), las descripciones 

etnográficas son representaciones textuales que intentan refleja r la experiencia 

directa pero que se diferencian de ella en cuanto manipulan simultáneamente 

tanto el contenido del texto como la forma retórica del mismo.  

“Through effective use of textual format (chapter and section headings, 

captions, lists and tables), vocabulary, appropriate resonances with 

others genres (such as the natural history monograph, scripture, novels, 

history), subtle metaphors and other rhetorical strategies, the textual 

discourse can effectively and convincingly fuse the generalities of 

categories […] with the particularities of perception” (1983:517). 

 

De esta manera se puede ver como el etnógrafo, en calidad de ser humano, 

percibe un mundo de “segunda mano”, donde la producción de sentido y el 

acceso a la realidad no son directos sino mediados. El etnógrafo se convierte 

así, en un traductor-testigo de la realidad, que produce una realidad de la 

realidad, según sus propios valores e imágenes del mundo. 



 34 

“Reality as it is known is mediated by symbolic representation, by 

narrative texts, and by cinematic and televisual structures that stand 

between the person and the so-called real world” (Denzin 1997:xvi).  

 

2.1 El giro narrativo y el poder de la observación 

“We are always present in our texts, no matter how we try to suppress ourselves” 
-- Richardson as cited in Donna Alvermann 2003:4  

 

Dentro del campo de la sociología y de la antropología, se ha producido una 

amplia literatura que trata el problema del giro narrativo y lo que implica su 

utilización dentro del quehacer etnográfico. Debido a la gran cantidad de autores 

que participan en este debate, entre ellos Stone (1979), Steinmetz (1992), Somers 

(1994), Abbott (1992) y Polkinghorne (1988), la presente investigación toma en 

cuenta la noción de Denzin, que se refiere a narrativa  “as the performative 

process of making or telling a story” (1997:158).  

 

El giro narrativo como método de análisis empezó a tomar fuerza dentro del 

campo de las ciencias sociales durante el siglo XX en Rusia con el estudio 

formalista de los cuentos de hadas y en Franc ia con en análisis de los mitos de 

Lévi-Strauss (Alvermann 2003). En trabajos más recientes, el giro narrativo se 

refiere a una serie de prácticas investigativas reflexivas “ranking from those that 

tell a story of how individuals understand their actions through oral and written 

accounts of historical episodes (Riessman 1993) to those that explore certain 

methodological aspects of storytelling (Richardson 1997)” (in Alvermann 2003:3). 
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La aplicación de está práctica interpretativa en el campo antropológico, permite 

entender la cultura como una representación y privilegia el fundamento lingüístico 

y textual del conocimiento sobre la sociedad, en la cual, los hechos sociales 

devienen representaciones simbólicas que deben ser interpretadas (Eason in 

Denzin 1997:132). Los individuos construyen su identidad a partir de las historias 

ajenas y de las propias. “Human lives […] are woven of stories. [Individuals] 

experience daily encounters and interactions as stories” (Wood 2002:3). Cada 

momento presente tiene un pasado narrado y una posible narración futura. De 

esta forma, hacer uso del proceso narrativo en la construcción de los textos 

etnográficos, permite capturar e investigar la experiencia humana teniendo como 

referencia el marco temporal, espacial y personal-social (Wood 2000).  

 

Antes de continuar, es preciso enumerar las críticas que suscitó el giro narrativo 

dentro del campo etnográfico -críticas que defienden la forma tradicional del 

quehacer etnográfico- con el objeto de elucidar las tácticas discursivas que 

intentan mantener al margen la nueva escritura. Primero, se afirma que la nueva 

escritura no es científica, por tanto, no puede hacer parte del proyecto etnográfico. 

Segundo, califican a los nuevos escritores como moralistas, y los juicios morales 

no hacen parte de la ciencia. Tercero, sostienen que los nuevos escritores tienen 

una falla epistemológica, pues no creen en la observación desinteresada de 

quienes estudian la realidad de la acción humana. Cuarto, critican que la nueva 

escritura haga uso de la ficción y la ficción no es ciencia, es arte. Quinto, los 

nuevos escritores no estudian la experiencia vívida la cual es la “divina 

providencia” de la etnografía. Por tanto, los nuevos escritores no son 
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observadores participantes. Por último, los nuevos escritores son posmodernistas, 

lo cual es contradictorio porque el postmodernismo es fatalista, nativista, radical, 

absurdo y nihilista (Denzin 1997:264).  

 

Vale la pena resaltar que el marco narrativo permite despojarse del régimen 

ocular-realista, del modelo visual de comunicación, para hacer énfasis en otros 

modelos de conocimiento y comprensión, entre los cuales está el escuchar, 

conversar y dialogar. Sin embargo, mientras el proyecto etnográfico reflexivo se 

dirige cada vez más a experimentar en estos modelos de conocimiento, surgen 

varias preguntas que cuestionan la autoridad del quehacer etnográfico. “If story is 

everything and everywhere, then how can narrative research be distinguished from 

any other human activity? How does it differ, say, from ethnography or journalism?”  

(Wood 2000:3).  

  

2.2 Engañar para desengañar 

Dentro del campo narrativo se hace una fuerte distinción entre los textos de 

ficción y los de no-ficción. En una primera mirada, dentro de la primera 

categoría se encontrarían los textos literarios y novelescos y en la segunda, los 

textos periodísticos y etnográficos. Sin embargo, en palabras de Mitchell y 

Charmaz “ethnographers and fiction writers rely on similar writing practices to 

tell their tales ” (in Denzin 1997:128).  

 

La distinción entre estas dos categorías viene de la misma trayectoria histórica 

ya descrita para la relación entre el periodismo y la literatura (ver capitulo 1). 
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De forma similar, los límites que diferenciaban los textos de ficción (novelas, 

cuentos y fábulas) y no-ficción (etnografías y prensa escrita) actualmente no 

son tan evidentes. Cada vez más, se encuentran científicos sociales que están 

utilizando técnicas y formas imaginativas de hacer etnografía incluyendo 

cuentos, poemas y novelas de no-ficción, en los que registran los datos 

recogidos en el campo (por ejemplo, Marcus and Fischer 1986, Sanjek 1990 y 

van Maanen 1988). En palabras de Denzin “there is no longer such things as 

fiction and nonfiction, there is only narrative” (1997:130). 

 

El discurso del mundo posmoderno15 (Tyler 1986), tiende a no privilegiar ninguna 

forma de composición entre la escritura literaria, periodística, etnográfica y 

novelesca. Así las cosas, si el único género que existe es narrativo, se puede 

argumentar que las técnicas narrativas no corresponden ni a la ficción ni a la 

realidad; éstos son simplemente métodos formales que se utilizan para generar 

sentido de diferentes situaciones (Eason 1982:143).  

“Categories such as literary, nonliterary, fictional and nonfictional textual 

forms are socially and politically constructed, work against the creation of an 

expansive, complex public discourse wherein multiple narrative forms 

circulate and inform one another” (Denzin 1997:130).  

 

                                                                 
15 El termino postmodernismo se refiere en palabras de Denzin “to several things at the same 
time: a movement in arts; new forms of social theory; historical transformations that have 
occurred since World War II; cultural life under late capitalism; life in a mass mediated world in 
which the symbol of reality (hyperreality) has replaced the real; and a conservative historical 
moment characterized by a backlash against the political activities of many marginalized voices 
and communities” (1997:263).  
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Lo anterior se hizo evidente en un primer momento con la introducción del Nuevo 

Periodismo. Este campo periodístico transformó la manera que la realidad era 

representada e interpretada, entendiendo la verdad como una construcción social 

que opera a través de cada género narrativo. “Stories are not waiting to be told; 

they are constructed by the writer who attempts to impose order on perceived 

events” (Denzin 1997:141). Entonces, ¿cómo entender el problema de la 

etnografía como texto literario y cómo diferenciarlo de la disciplina periodística?   

 

La etnografía tradicional dejó de ser viable por el hecho que no es reflexiva. En 

palabras de Denzin “There is no possibility of theory- or value-free knowledge. The 

days of naïve realism and naïve positivism are over” (2002:484). La etnografía 

realista asume que la lectura de los textos es similar al reflejo de un espejo, en el 

que el lector se transporta a través de las páginas, a la realidad cultural del “otro” 

descrito. El texto como espejo es lo que van Maanen define como la doctrina de la 

inmaculada percepción (in Aunger 1995:110).  Mediante esta vía, los etnógrafos 

tradicionales pretenden alcanzar credibilidad y objetividad como un argumento 

para obligar y para convencer al lector que si hubiera estado allí, habría visto lo 

que él vio, habría sentido lo que él sintió y concluido lo que él concluyó (Geertz in 

Aunger 1995:110).    

 

El problema de la etnografía como texto literario se traduce hoy en una crisis de 

representación, legitimación y práctica. La primera plantea que si la única manera 

de conocer las cosas es a travé s de la representación, la etnografía ya no captura 

directamente ni da cuenta objetivamente de la alteridad cultural (Denzin 
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2002:483). En la misma línea de argumentación, la crisis de legitimación cuestiona 

la autoridad etnográfica en los textos y da pie para preguntarse en el campo de la 

práctica, “how is it possible to effect change in the world, if society is only and 

always a text?” (Denzin 2002:243).   

 

La tensión creada por la crisis de representación, legitimación y práctica viene de 

una tradición que enmarca el conocimiento en una relación dependiente de la 

observación. En palabras de Jansen y Peshkin “truth and validity claims reflect 

historically determined values and interests of different groups […] reality is 

mediated by conceptual schemes (Kant), ideologies (Marx), language games 

(Wittgenstein), and paradigms (Kuhn)” (Alvermann 2003:10). En este sentido, 

despojarse del régimen ocular-realista implica renunciar a la relación estática entre 

sujeto -objeto. Es necesario entender que la escritura es  un acto evocativo de 

creación y representación a través del cual se busca encontrar nuevas formas de 

verisimilitud y de verdad que partan de la experiencia y no de la observación (Tyler 

1991).   

“This will require extensive experimentation with the use of multiple centers 

or points of view in a text (mobile consciousness and parallax), multiple 

forms of narration and narrative structure, as well as antirealist, 

antimodernist emotional texts ” (Denzin 1997:26). 

 

Autores como Flaherty (2002) y Manning (2002) han criticado esta posición 

argumentando que no existe tal crisis de representación. Aseguran que asumir tal 

posición implica un escepticismo empirista que reduce el quehacer de la 
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investigación a una cuestión retórica y política. Afirman que “the social sciences 

are sciences – not revolutionary cadres” (Flaherty 2002:508), intentando confirmar 

que el propósito de la etnografía es producir conocimiento válido, sistemático, 

general y acumulativo acerca de las prácticas culturales.  

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la forma de hacer etnografía debe 

cambiar porque el mundo en el que se hace etnografía ha cambiado. No basta 

con haber introducido la noción de etnografía reflexiva y ser consientes del 

proceso de construcción de los textos etnográficos, en el que el trabajo de campo 

se entiende como un acto interpretativo y no como un ejercicio netamente 

descriptivo y/o de observación (van Maanen 1988:93). Si bien este tipo de 

etnografía resolvió varias de las inquietudes epistemológicas que se plantearon 

durante la década del 80 en el contexto de los textualistas (Aunger 1995:110), no 

tiene implícita una respuesta al problema de la representación en la investigación 

etnográfica.   

 

La aplicación del giro narrativo dentro del proyecto etnográfico no debe ser 

entendida como la respuesta epistemológica a las preguntas que provoca el 

quehacer etnográfico.  El giro narrativo más que una forma de análisis es una 

forma de representación (Wood 2000) que permite entender y reflexionar sobre los 

mecanismos de producción del conocimiento sobre el mundo y de los textos. En 

cuanto a la etnografía como género Marcus (1980) afirma,   

“The ethnographic form is, in turn, anthropology’s way of both applying and 

adapting to its own concerns the theoretical stimuli which it borrows. […] I 
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argue that genre can only be understood in terms of its rhetoric, a 

dimension of their research activity about which anthropologists have been 

silent” (1980:508). 

 

Así las cosas, la reflexión sobre el realismo etnográfico o la etnografía 

experimental sugiere que la etnografía como categoría de análisis no es 

solamente un método de recolección de datos o una representatio de la realidad, o 

género literario. La etnografía puede ser representada como un instrumento 

estratégico de investigación y aproximación bien sea a los lugares que se dan por 

evidentes o para aproximarse a las realidades que no son tan extrañas.  Por tanto, 

es necesario seguir en la búsqueda y aplicación de nuevas estrategias y técnicas 

metodológicas, que no se limiten únicamente a la etnografía y que permitan una 

mejor representación de la experiencia humana y su entendimiento. 
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3. De la realidad dada por sentada al show exótico 
 
“Todo periodismo es literario en la medida en la que el periódico no es la realidad, sino 
una representación de la realidad”  
-- Juan José Millás 2001:32 

 

En Colombia, la revista SoHo es un proyecto pionero que parte del periodismo 

literario para hacer de lo cotidiano, la noticia. Si bien es una revista que ha sido 

criticada por su contenido gráfico y por su estrategia de mercadeo16 (Florence 

Thomas 2003), dentro del medio de la prensa escrita es premiada por el 

espíritu aventurero de sus reporteros, su atrevimiento y osadía editorial: “su 

edición digital es tan osada como el ejemplar en papel, no solo por las 

espectaculares imágenes que trae entre manos sino por la audacia de su 

producción editorial” (El Nacional 2001).  

 

En alguna ocasión se comparó la revista con el proyecto multimillonario de 

Hugh Hefner (Revista Semana #1060), y con razón. Ambas revistas simulan 

una pseudopornografía que invita al lector a ser un espectador voyerista dentro 

de las normas permitidas. Sin embargo, a pesar que el gancho comercial de 

ambas revistas son los desnudos, ambas revistas van más allá del nudismo 

corporal.  Así lo afirmó Daniel Samper Ospina, director de la revista SoHo, en 

una entrevista para la revista Aló, 

“La revista no son sólo desnudos y mujeres, aunque ellas suelen ser la 

punta de lanza de lo que hacemos. Más allá de eso, SoHo es el único 

                                                                 
16 “Estoy segura de que si Daniel Samper Pizano hubiera sido el director de Soho, nunca 
habría dejado pasar el anuncio publicado en las revistas del Grupo Semana hace algunos 
días. El, incluso con su buen humor, no hubiera permitido un aviso claramente premoderno, 
racista, sexista, clasista y, para rematar, anticonstitucional” (Florence Thomas en El Tiempo 
2003).  
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espacio periodístico en el que hay una generación de escritores, como 

Jorge Franco, Efraín Medina […] para mencionar apenas unos, que 

tienen la revista como plataforma para hacer cosas osadas: crónicas de 

suplantación, artículos de humor, reportajes sobre la cotidianidad” 

(Revista Aló, Mayo 2 de 2003:8). 

 

La revista SoHo hace parte del proyecto del nuevo periodismo que surgió en la 

década del 60 y que se hizo célebre con la aparición de las revistas 

masculinas, proyecto que ayudó a terminar el divorcio entre la disciplina 

periodística y la literaria (ver capitulo 1).  La estrategia periodística de la revista, 

relacionada con lo cotidiano, empezó a tomar fuerza con la llegada de  Daniel 

Samper Ospina a la dirección de SoHo en octubre de 2001. Si bien desde su 

lanzamiento en junio de 1999 la revista ha contado con un espacio dedicado a 

la crónica, como el género narrativo que permite al lector acercarse a formas 

de vida que hacen parte de la cotidianidad de otras personas, el trabajo de 

Samper Ospina se ha dirigido especialmente a crear un periodismo para 

recuperar lo cotidiano.  

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la noticia es una institución social 

que define qué se quiere saber, qué se necesita saber y qué se debe saber del 

mundo (Lalinde 1992). Por tanto, la transformación de la cotidianidad en noticia 

no es más que una representación de lo que la cotidianidad puede llegar a 

significar en su conjunto. Se debe reconocer que el proyecto de SoHo es una 

de las múltiples aproximaciones que se generan sobre la cotidianidad. Las 
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prácticas de consumo que rigen el mercado de SoHo, se configuran a partir de 

una red de significados que marcan pautas para la representación del mundo y 

para mostrar que las audiencias no absorben simplemente la información. Así, 

las audiencias son selectivas en la información que consumen para llenar las 

expectativas y los vacíos que suscitan sus estilos de vida. 

 

Ahora bien, se puede entonces afirmar que la revista SoHo se enmarca dentro 

del periodismo literario cuya metodología más utilizada para indagar la 

cotidianidad y convertirla en noticia son la observación, la inmersión y la 

infiltración. La observación es el método más sencillo en el cual el periodista se 

limita simplemente a observar. Según Samper Ospina (In Press) se trata de 

una “reportería minuciosa pero inmóvil” en el que el periodista únicamente 

interviene en el momento de la “narración de la crónica: da sus puntos de vista, 

comenta lo que se le pasaba por la cabeza mientras estaba con el personaje 

en cuestión, relata las situaciones que él vivió” (In Press).  Si bien se tiende a 

pensar que la observación es el método más común, las crónicas de SoHo 

están en su mayoría elaboradas bajo un periodismo más activo que requiere de 

los métodos de inmersión e infiltración. Éstos pueden similar un tipo de 

espionaje social que requiere de un dispositivo metodológico para hacer que la 

recolección de datos sea rigurosa. La utilización de ambos métodos es posible 

ya que las crónicas que presentan publicaciones tipo SoHo son más 

elaboradas debido a que no requieren inmediatez y cuentan con espacios de 

publicación más amplios. 
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La inmersión es un proceso largo cuyo propósito es el de involucrarse con una 

historia aparentemente normal en el que el autor “opta por hacer un viaje al 

fondo de las cosas, para redescubrirlas, para comprenderlas desde sus propios 

sentidos” (Samper Ospina 2003). Por tanto el proceso de inmersión a su vez, 

cuenta con dos técnicas diferentes que permiten llegar al “fondo de las cosas”: 

el seguimiento y la suplantación. 

 

La técnica del seguimiento permite al escritor introducirse en el hecho que lo 

ocupa;  se trata de una técnica en la que el escritor se convierte en una especie 

de sombra del personaje que intenta abordar. Según Samper Ospina (In Press) 

en Colombia la crónica más recordada y tejida bajo esta técnica es “Caracas 

sin agua” de Gabriel García Márquez. Sin embargo, la revista SoHo ha 

publicado varios ejemplos que hacen uso del seguimiento dentro de su 

metodología de investigación. En la edición 36 de SoHo el escritor Sergio 

Alvarez, ganador del premio Hammett, estuvo a la sombra de un detective 

privado hasta que no resolviera un caso de adulterio, y así dar testimonio de su 

estilo de vida. De igual en la edición 39, el escritor y periodista Fernando Quiroz 

realizó un seguimiento estricto durante un día entero a un perro callejero en 

Bogotá. “El perro no sólo sirvió de guía turístico; también fue una delicada 

metáfora de la vida a la intemperie, de la vida sin ataduras” (Samper Ospina In 

Press).  

 

Teniendo en cuenta que “un buen ojo rescata la verdad oculta debajo de 

toneladas de desperdicios visuales [y] un ojo mediocre en cambio, es capaz de 
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desperdiciar la escena más extraordinaria” (Vasquez 2001:19), la crónica de 

Quiroz se pierde en una metáfora de libertad que evita pensar en esta libertad 

como un espejo de hambre y precariedad social de nuestra sociedad. En 

ejemplos como éste, el proyecto de la revista SoHo es insuficiente a la hora de 

transmitir significado y se transforma en un “ojo mediocre” que revela verdades 

a medias, verdades que no sobrepasan el sentido común ni suscitan una crítica 

de fondo.  Así las cosas, tanto el cuerpo de las mujeres presentado en una feria 

de voyerismo permitido como el cuerpo del perro de Quiroz, hacen parte de la 

misma puesta en escena de una metáfora de libertad y desprendimiento. Es 

una puesta en escena que hace alarde del espíritu aventurero del hombre 

moderno que se niega a sí mismo las consecuencias de dicha libertad. 

 

Si bien el seguimiento como aproximación metodológica intenta seguir las 

pautas del periodismo literario, también presenta una similitud con la etnografía 

realista que no es coincidencia. El método del seguimiento permite al científico 

social, al igual que al periodista, intervenir en el proceso de recolección de 

datos para acercarse a los hechos sociales que configuran la cotidianidad. Por 

tanto el problema del conocimiento etnográfico que se fundamenta sobre una 

crisis de representación, legitimación y práctica es una crisis que recae más 

sobre la producción del texto etnográfico, que en la rigurosidad de la 

recolección de los datos. 

 

Ahora bien, la suplantación (segunda técnica de inmersión), es un método que 

además de requerir cierto tipo de preparación previa al trabajo de investigación, 
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encierra en sí misma un problema ético. Es un método audaz y polémico que le 

permite al periodista “impregnarse” de la historia y a su vez construir la historia. 

La suplantación se puede manifestar de dos formas: la suplantación pasiva y la 

activa. En la primera el periodista simplemente “oculta su oficio para evitar 

prevenciones” (Samper Ospina In Press) y en la segunda el periodista se 

disfraza, “cambia de identidad, no sólo oculta su profesión sino que finge otra 

para tener acceso a una información a la que de otra manera no tendría 

acceso” (Samper Ospina In Press).  

 

El problema ético surge con la puesta en escena de la suplantación activa pues 

exige un disfraz cultural y social y/o un proceso de mimetización por parte del 

escritor. Sin embargo, como bien lo afirmó Gunter Waldraff, el periodista más 

destacado en realizar trabajos de suplantación activa “…hay que enmascararse 

para desenmascarar a la sociedad, hay que engañar y fingir para averiguar la 

verdad” (1987). En octubre de 2003, cuatro escritores contaron para SoHo, a 

través de un ejercicio de suplantación, sobre esos oficios de la sociedad que 

son “arduos e injustamente retribuidos”. María Jimena Duzán como empleada 

del servicio; Fernando Quiroz como mesero; Alonso Sánchez Baute com o 

vigilante y Antonio García como escolta. Todos los hechos relatados parten de 

la experiencia vivida con la intención de relatar cómo es la vida de empleada de 

servicio, mesero, vigilante y escolta. Crónicas de este tipo le permiten al 

escritor sensibilizarse ante la situación, le permite experimentar una vivencia y 

asimilarla con los sentidos.  
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“Ahí comienza la parte más ingrata del trabajo: estar parado esperando 

la llegada del peligro que nunca llega, que no ha llegado por seis años y 

que tal vez nunca llegue; sin distraerse, sin oir un radio ni resolver 

crucigramas, sin sacar un manojo de cartas o un libro. Los minutos 

andan de puntillas y con un dedo sobre los labios, lentos, remolones, 

mientras uno se aburre porque no pasa nada” (García 2003:97).  

 

En la edición número 42 de SoHo, Eduardo Escobar aceptó internarse en una 

institución psiquiátrica para ver qué tanto han avanzado los tratamientos 

médicos desde la última vez que estuvo recluido. “Cien horas en un 

manicomio” es una crónica que cuenta la vida y la cotidianidad de los recluidos 

por locura y desordenes mentales. 

“Por la mañana nos hurgan las orejas a los pacientes. Nos alumbran el 

alma por los ojos con lamparitas de mano. Por la tarde, fisioterapia. 

Conferencias. Tests colectivos. Al crepúsculo el tedio gelatinoso se 

aposenta sobre las cosas. Después de comer los enfermos hablaban por 

teléfono, fumaban bajo los árboles, lloraban recatados en las 

penumbras. Yo llamo a mis hijos para que denuncien si no aparezco en 

ocho días” (Escobar 2003). 

 

Si bien en el mundo periodístico internacional el sentido de las crónicas de 

suplantación tiene como objetivo recoger información privilegiada y denunciar, 

desenmascarar la injusticia social, como es el caso de Waldraff y Barbara 
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Ehrenreich17, en el caso de SoHo es diferente. En esta última, el fin de las 

crónicas de suplantación exige otra finalidad que se asocia con la puesta en 

escena de lo cotidiano, en convertir la vida diaria en noticia. La revista SoHo, 

“está dirigid[a] más a un rescate de lo cotidiano que al hallazgo de un 

hecho desconocido […] Darle una voz al boxeo y a la prostitución para 

entenderla, para salirse de la entrevista obvia, del testimonio hecho con 

retazos. Porque son mundos que de otra manera permanecerían en 

silencio” (Samper Ospina In Press).  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las voces que hablan desde la 

cotidianidad de SoHo tienen un público lector definido, no son voces que 

representan the voice of the people, lo que hace posible que cuando el lector lea la 

historia también la viva. Este resultado solamente hace efecto en un grupo de 

personas específico, puesto que la revista hace parte de un mundo de consumo 

cultural circunscrito a un estilo de vida claro que se define en el estrato 

socioeconómico medio y alto.  

 

Por último, la infiltración es un método que tiende a confundirse con la 

suplantación. Es una técnica en la que el investigador se sumerge en un 

espacio determinado para ser testigo de lo que allí sucede, sin necesidad de 

asumir una personalidad ni un semblante. En palabras de Samper Ospina, “el 

escritor no actúa: observa. Tampoco interactúa: testifica” (In Press).  

 

                                                                 
17 En Cabeza de Turco Waldraff (1999) presenta una denuncia de tipo social y política. En el 
caso de Ehrenreich la idea básica era “verificar en carne propia el difícil tormento cotidiano de 
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SoHo ha publicado crónicas como la de Juliana Cadena (2002) titulada 

“Espiando en el baño de mujeres” y la de José Luis Novoa y Oscar Escamilla 

(2002) titulada “Las sobras de la rumba”, en donde la infiltración es la estrategia 

clave para ser testigos de lo que sucede en los baños de mujeres y en una sala 

de emergencia, respectivamente. En ninguna de las dos ocasiones el periodista 

debió esconder su profes ión, simplemente ejerció su derecho de estar allí en el 

momento de los hechos. 

 

De manera similar al seguimiento, las técnicas de suplantación e infiltración 

permiten situar al escritor en la misma posición del etnógrafo realista, cuando el 

objetivo del proyecto etnográfico era representar al mundo por conocerlo de 

“primera mano” en el que el narrador se manifiesta como un “observador 

desapasionado”. En esta medida, el trabajo de campo y la observación 

participante entran a ser parte del conjunto de técnicas y dispositivos 

metodológicos que permiten al periodista tener una experiencia existencial y 

sensual y dar cuenta de la cotidianidad. A diferencia del etnógrafo 

decimonónico el periodista no se sumerge “en la piel del nativo”, sino en la piel 

del vigilante, del mesero, del mendigo o del loco. 

 

Ahora bien, después de ver las diferentes estrategias que se emplean en la 

revista para reunir datos y dar cuenta de un hecho social, es importante ver 

como en la antropología y sociología se reproduce el mismo ejerc icio. David L. 

Rosenhan (1999) en un intento por cuestionar la psiquiatría como un 

                                                                                                                                                                                              
sobrevivir son salarios bajos” (Samper Ospina In Press). 
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mecanismo de control social, que diferencia la cordura de la demencia18, puso 

en marcha un ejercicio de suplantación que le permitió responder a la pregunta 

siguiente: “do the salient characteristics that lead to diagnoses reside in the 

patients themselves or in the environments and in contexts in which observers 

find them?” (Rosenhan 1999:310). 

 

Durante el ejercicio de suplantación o “experimento” como lo llama el autor, 

ocho personas “cuerdas”19 se hicieron pasar por esquizofrénicos y fueron 

admitidas en doce hospitales psiquiátricos sin que ningún miembro del equipo 

médico tuviera noción de su condición real. Teniendo en cuenta que el equipo 

médico de los hospitales era competente, que los pseudopacientes se 

comportaron de manera similar a como si estuvieran fuera del hospital y que 

ninguno tenía antecedentes de desorden psiquiátrico, ningún pseudopaciente 

fue detectado en el transcurso del experimento (Rosenhan 1999). 

“Failure to detect sanity during the course of hospitalization may be due 

to the fact the physicians operate with a strong bias toward what 

statisticians call the type 2 error. This is to say that physicians are more 

inclined to call a healthy person sick (a false positive, type 2) than a sick 

person healthy (a false negative, type 1)” (Rosenhan 1999:314). 

  

Más allá de los resultados obtenidos con el ejercicio de suplantación lo 

pertinente de esta investigación es ver como los dispositivos metodológicos 

                                                                 
18 En el artículo de Rosenhan (1999) los términos que se utilizan son sane e insane. 
19 “The eight pseudopatients were a varied group. One was a psychology graduate student in 
his twenties. The remaining seven were older and “stablished”. Among the were three 
psychologists, a pediatrician, a psychiatrist, a painter, and a housewife” (Rosenhan 1999:312).  
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entre las disciplinas antropológica, sociológica y periodística sobrepasan las 

fronteras interdisciplinarias de recolección de datos. Como ya se había 

sugerido, la etnografía como categoría de análisis no es solamente un método 

de recolección de datos del campo antropológico y sociológico, es también un 

instrumento estratégico de investigación que al igual que la suplantación, 

inmersión e infiltración,  permite aproximarse a los hechos y sucesos que se 

dan por sentados. Desde la perspectiva de una antropología periodística, lo 

anterior apunta a una escritura que no se limita a recoger los hechos, y que 

provee al lector del significado que se esconde detrás de la información. 
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5. Conclusiones 

 

La revista SoHo y su forma de hacer periodismo es realmente una excusa para 

pensar los alcances de la etnografía y como ésta se convierte en un 

instrumento privilegiado para un campo profesional como lo es el periodismo. 

Para poder empezar a construir un proyecto de antropología periodística en 

Colombia, hay que replantear la representación social frecuente de la 

disciplina: estudiar al “Otro” exótico. Si bien el espíritu aventurero de Indiana 

Jones le dio reconocimiento a la disciplina antropológica, el aporte de la 

antropología como disciplina generadora de conocimiento sobre la cultura, 

sigue siendo desconocido o difuso para el público general. Parte del problema 

reside en no tener en cuenta la naturaleza holística de los fenómenos sociales, 

ni la perspectiva comparativa de la disciplina, las cuales permiten aproximarse 

al análisis social y a la resolución de problemas que se presentan en la 

cotidianidad.  

 

Así las cosas, la antropología como disciplina ofrece mucho más que la 

representación de las experiencias del “Otro”. La importancia de la producción 

epistemológica de la disciplina trasciende los métodos de recolección de 

información y datos. Parte de su esencia radica en discutir y proponer nuevos 

conceptos y nuevas categorías de análisis que permitan comprender y abordar 

el estudio de la cotidianidad, espacio privilegiado de la cultura. En este orden 

de ideas, para que la antropología adquiera otro status y sea pensada de 

manera diferente en al esfera de lo público, la antropología debe plantear su 
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quehacer y su mis en scène: es allí donde la antropología periodística 

encuentra un lugar. Por esta razón, para hablar de un proyecto de antropología 

periodística en Colombia hay que entender que la antropología trasciende el 

proyecto etnográfico; la etnografía más allá de ser la esencia de la disciplina 

antropológica, es un instrumento estratégico de investigación que se aplica en 

el campo de las ciencias sociales.  

 

Teniendo en cuenta que la verdad no tiene versiones, es posible afirmar que 

tanto los textos etnográficos como las noticias 20, son una ventana a través de la 

cual se mira el mundo y son ambos un ejercicio de traducción. La distancia que 

existe entre el texto etnográfico y la noticia no reside ya en la objetividad 

epistemológica ni en la búsqueda de la verdad. No basta con tener acceso a 

los datos y a la exactitud de los hechos si no es posible articular los datos para 

leerlos. Es decir, los datos no son de mayor utilidad si no es posible encontrar 

el significado que se esconde tras de ellos, por tanto la destreza para leer un 

hecho social tanto del antropólogo como del periodista, está en leer su 

significado con un “buen ojo” que permita representar y presentar socialmente 

la vida cotidiana.   

 

Por esta razón, la unión entre ambos campos de investigación –periodismo y 

antropología– no reside en ofrecer a la antropología un campo de divulgación 

más amplio y con un público lector más general y menos académico. El medio 

periodístico ofrece la posibilidad de hondar en los mismos aspectos socio-

                                                                 
20 Las noticias son entendidas como instituciones sociales y no como producto del género 
periodístico. 
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culturales de la cotidianidad que se estudian en el quehacer antropológico, 

introduciendo nuevas voces y nuevos sujetos que representan las diferentes 

realidades de la misma. 

 

La revista SoHo es un proyecto de periodismo literario que a pesar de su corta 

trayectoria en el país, ha logrado romper con las barreras interdisciplinarias 

para abrir un espacio donde la vida diaria se convierte en noticia. No obstante, 

si se tiene en cuenta que el fin de la noticia es informar al público general, el 

proyecto de SoHo busca trascender el dato sin tener en cuenta el carácter 

ideológico que esconde intentando representar a un grupo social que se 

autodefine como elite. El caso de la revista reproduce el problema del consumo 

cultural que se generó con el nacimiento del pop art, a partir del cual artistas 

como Lichtenstein y Warhol buscaban plasmar la realidad material de la vida 

cotidiana de la cultura popular, para darla a conocer a los estratos sociales 

medio y alto o high culture. 

 

En el caso de SoHo, el uso de la etnografía reflexiva  como método de 

investigación cualitativa no es suficiente para enfocar socialmente el 

periodismo pues si bien presenta un método de recolección de datos riguroso, 

no profundiza en las consecuencias sociales de los problemas que se abordan 

con relación a la cotidianidad, volcando así el análisis sobre estereotipos 

machacados como la libertad, el abuso y la dependencia. La etnografía, per se, 

no basta para cubrir lo social por lo cual es importante que exista un interés por 

ir más allá del qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Al generar reportajes de 



 56 

carácter comparativo, culturales y globales se busca construir una antropología 

periodística de espíritu más público que de cuenta de lo social y cultural pero 

que a su vez permita entender que pasa detrás de lo evidente y suscite algo de 

reflexión y no simplemente una reproducción de estereotipos. SoHo y su 

producción periodista nos expresan que tanto la etnografía como la 

antropológica, bajo un aura periodística, trasciende las fronteras 

interdisciplinarias y podría llegar a pensarse en la relación inversa entre ambos 

campos: un periodismo antropológico. 
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