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Resumen.- La comunicación traspasa los límites de la simple transmisión de información, 

desempeña un rol fundamental en la construcción de ideologías. Una de sus muchas 

manifestaciones  es lo que conocemos como concepto de: “arte”. La cinematografía 

señalada como séptimo arte, no está excluida de marcos complejos de comunicación y 

difusión cultural, todo lo contrario, quizás sea la manifestación artística más compleja por su 

capacidad de articular diversos lenguajes con distinta carga simbólica. Es crucial 

percatarse del cine como una herramienta cultural que contrapone ideologías y 

cosmovisiones a diferentes niveles semióticos y de carácter transistémico, que toma un 

acento intercultural en un mundo global. De ello, una magnifica ilustración son “Los Cines 

Africanos”, donde sus particularidades se encuentran, justamente, en los contextos socio-

políticos y culturales que han atravesado su historia; desde el colonialismo hasta la 

actualidad. 

Palabras Clave: Comunicación – cine africano – cosmovisiones – interculturalidad - 

colonialismo 

 

The Eyes of the Cinema: Introduction to the Anthropology of Cinema in 

traveling and close-up on the (anti) colonial representations of Africa 

Abstract.- Communication goes beyond the limits of the simple transmission of information, 

plays a fundamental role in the construction of ideologies. One of its many manifestations is 

what we know as the concept of "art". The cinematography indicated as seventh art, is not 

excluded from complex frames of communication and cultural diffusion, on the contrary, 

perhaps it is the most complex artistic manifestation due to its ability to articulate different 

languages with different symbolic load. It is crucial to see cinema as a cultural tool that 

contrasts ideologies and worldviews at different semiotic and trans-systemic levels, which 

takes an intercultural accent in a global world. Of this, a magnificent illustration is "The African 

Cinema", where its particularities are found, precisely, in the socio-political and cultural 

                                                      
1 El presente trabajo académico se basa en el Trabajo de Fin de Grado realizado en la 

Universidad de Sevilla durante el 2016 en el Grado Universitario de: Antropología Social y 
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contexts that have crossed its history; from colonialism to the present. 

Key Words: Communication - African cinema - worldviews - interculturality – colonialism 
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1. Introducción 

 

Un título es el enunciado de todo un texto. Lo que hago en este trabajo es 

mirar desde la antropología cómo mira el cine a África. Para ello, utilizo una 

técnica de análisis del discurso que se asemeja al desplazamiento del ojo 

de la cámara (travelling) sobre toda la película, además para obtener una 

lectura interpretativa complementaria me enfoco sobre una imagen, que 

se asemeja a lo que en cine es el primer plano (close-up) para desentrañar 

la semiótica selectivamente. De ahí que el título de mi trabajo, se refiera a 

la cámara como un ojo. La cámara se basa tecnológicamente en el ojo 

(Manovich, 2005), es una tecnología antropoforma. El cine nos arroja una 

mirada, que yo quiero contemplar en este trabajo; es un ojo cultural que 

construye productos culturalmente significados. 

El arte, desde sus inicios hasta la actualidad, ha sido una de las tantas 

referencias en cuanto a las diversas manifestaciones comunicativas del 

hombre. Es un mediador de comunicación y por ello es acreedor de un 

lenguaje organizado con estructuras particulares. Por ello el cine, siendo una 

manifestación del arte, se entiende como una forma de comunicación, de 

expresión, y con ello desempeña un rol clave en las sociedades. Pues es 

constructor y (re-) productor de sentido, con capacidad de influencia 

ideológica. 

El cine es una herramienta de (re-)producción cultural en la colonización 

africana (que es lo que contempla este trabajo). En cuyos ejes las 

producciones cinematográficas actúan como parte de la “propaganda 

imperialista” para mantener la dicotomia “dominador-dominado”.  

En relación al cine, las grandes productoras poseen, en la actualidad, el 

monopolio de la distribución, proyección y control de los discursos y 

representaciones que vemos en las películas. Hollywood, institución 

acreedora de un reconocimiento mundial y que se mueve al servicio del 

capital, durante las últimás décadas ha adquirido una nueva dimensión 

neocolonial, ayudado por un factor: la globalización económica. 
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El cine es una herramienta cultural, un producto de mediación que moldea 

la cultura de másas, forjando ideologías que se insertan en la cotidianidad 

de diversas sociedades que comparten una semiosfera simbólica y estética 

de sentidos comunes insertos en la tradición de su cultura material e 

inmaterial histórica. Pero por otro lado, es herramienta también capaz de 

producir contra-narrativas en la interculturalidad de la globalización, pero al 

ser un producto que se mueve al margen del mercado y de los sentidos 

comunes, se encuentra invisibilizado. 

En el presente trabajo se proponen dos películas, una de ellas producida por 

cineastas europeos, y la otra producida por directores africanos, que son 

objeto de análisis discursivo y semiótico. Mi intención es contraponer las 

diferentes visiones que existen del continente africano y con ello tratar de 

mostrar la diversidad de narrativas que existen en la industria 

cinematográfica. Comparando los imaginarios sobre África entre las 

producciones seleccionadas en cuanto situadas en distintos lugares de 

enunciación. La dimensión antropológica del cine en cuanto producto 

cultural en el que se proyectan imaginarios que pueden ser interpretados y 

estudiados, es la inquietud y el interés desde el que se realiza este trabajo. 

Este fenómeno no debe pasar ajeno a nuestra disciplina. Porque el cine al 

ser una herramienta de transmisión cultural, con un alcance infinito dentro 

de la globalización y considerado una institución artística en la cultura de 

másas, alcanza una significativa influencia ideológica. En sus materiales 

contemporáneos e históricos, encontramos el depósito de la controversia 

ideológica, la confrontación cultural, y las resistencias culturales, siendo hoy 

uno de los campos novedosos para los estudios de antropología social. 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Teorías del discurso en el Cine 

Para considerar al cine como un texto artístico y con ello poder tomarlo 

como objeto de estudio es conveniente tener presente, a los autores Yuri 

Lotman (1988) y Julia Kristeva (2001), que desarrollaron el concepto de 

“texto”. Pero primero, conviene hacer un pequeño preámbulo e 

introducción a los conceptos previos que nos ayudarán a comprender el 

texto como estos dos autores lo proponen. 

Para Lotman (1988) cualquier sistema que sirva para fines comunicativos 

entre dos o un mayor número de individuos puede definirse como lenguaje. 

Sin embargo, y cabe subrayarlo, las fronteras del lenguaje son mucho más 

difusas que algunas concepciónes reduccionistas que se quedan en el 

lenguaje verbal. Cuando nos referimos a costumbres, rituales, ideas, etc., 
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estamos hablando también de un lenguaje; pero un lenguaje con sus 

propias particularidades simbólicas y de transmisión, aprendizaje y 

reproducción. “En cada contexto cultural se elabora sus claves transmisoras 

en las múltiples formas de lenguaje que puede ser aprendido, reproducido, 

compartido y decodificado por socialización, y que van más allá de la 

oralidad y la escritura propiamente dicha: danzas, músicas, cantos, cuentos, 

cine, teatro, esculturas, pinturas, literatura, poesía, y diversos formatos 

estéticos, simbólicos y comunicacionales son lenguajes particulares que 

transmiten en distintos tipos de códigos de transmisión las claves culturales 

comunicacionables” (Castaño, material docente 2013- 2014). 

El arte, entonces, es un generador de lenguajes, de un tipo en particular, un 

modo de organización de comunicación. Dándose una comunicación 

entre la obra y el espectador, se puede entonces examinar su lenguaje 

particular en calidad de texto (Lotman, 1988: 14). Con las obras de arte, el 

individuo transmite, recibe y conserva información artística de un tipo 

particular (Lotman, 1988: 14-15), pues el contenido de una obra de arte está 

en la idea que quiere transmitir, y lo usual es que esta idea sea siempre un 

modelo, pues recrea una imagen de la realidad. Por tanto, la idea no se 

puede concebir al margen de una estructura artística (Lotman, 1988: 23). 

En este sentido, se puede tomar al cine como un sistema de comunicación, 

donde los productores realizan el film porque desean transmitir algo. El cine 

pretende ser similar al mundo que vemos, pero su lenguaje es más complejo 

y surge la comprensión “aparente” más no verdadera. Solamente cuando 

estemos capacitados para recibir y decodificar la información se podrá 

hacer la diferencia entre la realidad y un lenguaje cinematográfico, en este 

caso. 

Estos rasgos posicionan al film en un continuo contacto con muchos 

aspectos de la realidad situados al margen del texto fílmico, y esto origina a 

su vez nuevos significados. Pero para ello, el film debe considerarse una 

manifestación de arte cinematográfico. Tendrá que hablarle al espectador 

en un lenguaje específico y brindarle información mediante sus propios 

recursos, mediante los signos específicos (Lotman, 1979: 7-16). 

El mundo de los signos está en una continua interacción. Existen, según 

Lotman, dos clases de signos: icónicos y convencionales. Ambos han dado 

cabida a dos tipos de arte: las figurativas y las narrativas. 

“Utilizado los signos convencionales como material, el poeta crea un texto 

que es un signo figurativo. Al mismo tiempo se observa un proceso inverso: 

el hombre “relata” por medio de los dibujos, que no fueron creados como 

elementos narrativos. En los casos extremos el signo puede adquirir en la 
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pintura el carácter convencional que la palabra tiene con relación a la 

expresión y al contenido”. (Lotman, 1979: 14) 

El film es un relato, una narración, un acto de comunicación. Esto supone la 

presencia de un emisor, un receptor y un canal de comunicación 

(mensaje/texto). En el film se lleva una transmisión de información, de 

codificación y descodificación. En este sentido la imagen sonora es el texto, 

el mensaje (Lotman, 1988). El cine requiere un “sentido de lo real” por parte 

del espectador, esto lo convierte en cómplice de lo que ocurra en la 

pantalla. El sujeto entiende que lo que sucede en la pantalla no es real, pero 

sin embargo sus emociones demuestran lo compenetrado que está con el 

desarrollo de la trama y se siente participante, expectante de 

acontecimientos percibidos como reales. Como indica Lotman, “el crédito 

emocional que el espectador concede a lo que se proyecta en la pantalla, 

convierte el cine en uno de los elementos esenciales en la historia de la 

cultura” (Lotman, 1979:17). 

El arte no reproduce simplemente el mundo como si de un espejo se tratase, 

sino que convierte las imágenes del mundo en signos que lo llenan de 

significados e información. Por eso, lo que en el objeto está determinado por 

el automatismo de las relaciones del mundo material, en el arte es resultado 

de la libre elección del artista, y ello le confiere un valor informativo y 

significativo culturalmente (Lotman, 1979:21). Esta doble actitud hacia la 

realidad constituye la tensión semántica en cuyo campo el cine progresa 

como arte. Así se demuestra la doble actitud del espectador o del lector 

hacia el texto de la obra. El espectáculo despierta en él las mismás 

emociones que la vida, pero al mismo tiempo, tiene presente que es ficción 

(Lotman, 1979:25). 

El carácter modelizador del lenguaje cinematográfico y/o artístico según 

Lotman, señala que se necesitaran varios lenguajes para la configuración 

del mismo. Se necesitaría de una lengua primera como modelizante, y otra 

que se construya a base de la primera, pero con sus propias reglas (Lotman, 

1988: 17-39). Así, los textos artísticos literarios, la pintura, el cine, etc., tienen 

elementos de una lengua base-natural y un lenguaje secundario propio, que 

los identifica y los hace diferentes. La propiedad de los textos artísticos de 

convertirse en sistemás modelizadores, los lleva a desarrollar sus propias 

particularidades que se trasfieren mediante la comunicación artística a la 

esfera de un sistema codificado. El semanálisis, concepto acuñado por 

Kristeva, propone algo similar (Kristeva, 2001: 9). 

Para Kristeva, el texto se convierte en un espacio en donde se juega, se 

negocia y presenta una transformación epistemológica. El texto literario 

atraviesa campos como la ciencia, la ideología y la política como un 
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discurso. El cual está abierto a ser refutado, confrontado o alimentado por 

otros discursos (Kristeva, 2001: 19). Por ello, la semiótica se construirá como 

una ciencia de los discursos (Kristeva, 2001: 22). El texto es el concepto clave 

para entender los tipos de lenguajes culturales como un entramado de 

signos y significantes (semiótica) que se rige bajo distintos contextos, 

emisores y mecanismos interpretativos y reproductivos de índole cultural. 

Teniendo esto en cuenta, el cine y sus obras se podrían tomar como textos, 

donde se analizarían los elementos que conforman su estructura y las 

relaciones que en ella se dan (Lotman, 1988: 13-14). 

El texto, en un inicio, lo conciben como una unidad indivisible de su contexto 

cultural, donde éste es el enunciado en un lenguaje cualquiera. Y que para 

que un mensaje pueda ser definido como texto debía de estar como mínimo 

codificado dos veces (Lotman, 1996 : 78). 

Sin embargo, el surgimiento de textos del tipo ritual, la ceremonia, la 

representación dramática, llevaba a la combinación de tipos diferentes de 

semiosis y dará como resultado el nacimiento de la recodificación. Y con 

ello cambios en los puntos de vista y la combinación de diversas voces en 

un único texto. Con el surgimiento de estos textos, el siguiente paso fue la 

aparición de textos artísticos. “Al ser reexpuesto en el lenguaje de un arte 

dado, el material multivocal adquiere una unidad complementaria” 

(Lotman, 1996 : 79). La multiestructuralidad se conserva, pero está como 

empaquetada en la envoltura multiestructural del mensaje en el lenguaje 

del arte dado (Lotman, 1996 : 79). 

Un texto se presenta siempre en lo real, y puede formar parte del proceso 

del movimiento material e histórico si no se ponen límites. Pero el texto al no 

ser solo ese lenguaje comunicativo que codifica la gramática, no se limita a 

representar/ significar lo real. Esto se traduce en que el texto está 

doblemente orientado: hacia el sistema significativo en que se produce (la 

lengua) y hacia el proceso social en que participa en tanto discurso 

(Kristeva, 2001:11). 

Por ello el texto también se convierte en el terreno en que se practica y se 

presenta la modelación epistemológica social y política. El texto no es el 

conjunto de enunciados gramaticales o agramaticales, es lo que se lee 

entre líneas. Es el conjunto de todos los estratos de la significancia presente 

en la lengua y cuyo recuerdo evoca a lo cultural- histórico (Kristeva, 2001:20). 

Por otro lado, el punto de partida de la translinguística no será la palabra 

sino el texto, como depósito y constructo comunicacional (Kristeva, 2001: 

148). Con ello se podrían estudiar como textos todos los sistemás 

denominados retóricos. Esto se refleja en los ejemplos propuestos por 

Lotman, como: las artes, la literatura, etc. Además que vistos como textos 
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adquieren una autonomía con respecto a la comunicación fonética y 

podemos abarcar su productividad transformadora. Esto es fundamental 

para el abordaje antropológico de las construcciones comunicacionales 

diversas y su impacto social y en la dinámica cultural (Castaño, material 

docente 2013-2014). 

Siguiendo con el texto como un instrumento translinguístico, posee además 

la característica de la intertextualidad como propone Kristeva, a partir de 

las teorías de Bajtin. Es decir, en el espacio de un texto varios enunciados 

tomados de otros textos se cruzan. En vez del concepto de intersubjetividad 

Kristeva propone la intertextualidad, haciendo que el lenguaje poético se 

lea como doble, y en el caso de las literaturas, más bien como depósito de 

múltiples aportes, en la transdisciplinariedad que ha adquirido la autora en 

las ciencias sociales y las humanidades. De esta manera la historia se inserta 

en el texto y en el discurso (Kristeva, 2001: 147-150). Siguiendo la misma idea, 

en 1966 propuso Revzin la siguiente definición: “El objeto de estudio de la 

semiótica es cualquier objeto que ceda ante los recursos de la descripción 

lingüística” (cit. en Lotman, 1996: 22). En este sentido, las producciones 

cinematográficas pueden ser abarcadas desde la semiótica, pues cuentan 

con una lingüística específica. No obstante, estas descripciones no pueden 

entenderse como objetos aislados con la capacidad de producir sentido 

por sí mismás. Todo lo contrario, solo funcionan si están continuamente 

sumergidas en el universo semiótico, interaccionando unos con otros, 

resultando en diversos niveles de organización. A este fenómeno Lotman lo 

denominó semiosfera (Lotman, 1996: 22) Para darnos una idea más precisa, 

Lotman se vale de Vernadski. Este autor tiene una concepción sobre la 

naturaleza y contempla la biosfera como un espacio ocupado por materia 

viva “La materia viva-escribió- es un conjunto de organismos vivos”. Es decir, 

en esta frase se aclara que solamente tomando los objetos en conjunto se 

puede llegar a formar un todo (Lotman, 1996 : 23). 

“La biosfera tiene una estructura completamente definida, que determina 

todo lo que ocurre en ella, sin excepción alguna (…) El hombre, como se 

observa en la naturaleza, asi como todos los organismos vivos, como todo 

ser vivo, es una función de la biosfera, en un determinado espacio-tiempo 

de esta” (Lotman, 1996: 23). 

Este mismo concepto se puede extrapolar a la semiótica. La semiótica y su 

universo se pueden tomar como un conjunto en el cuál hay diversos 

lenguajes. No es un fenómeno homogéneo ni mucho menos uniforme, pero 

la diversidad que esconde en sus entramados, tomándolos en conjunto 

tiene una determinada función. Por lo tanto, no es uniforme pero en todo su 

conjunto tiene una función determinada. Todo ese conjunto se toma como 
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un mecanismo único (un organismo vivo), que resulta esencial en “el gran 

sistema” que Lotman propuso como semiosfera (Lotman, 1996: 23-24). 

Según Lotman, la semiofera posee algunas características, las cuales 

ayudan a los receptores a la compresión del texto. La semiosfera posee un 

carácter delimitador, es decir que para su compresión es necesario estar 

insertado en la misma. Sin embargo, con ayuda de la semiótica se activan 

mecanismos lingüísticos a diferentes niveles semióticos. Haciendo la lectura 

y compresión de la semiosfera más ligero, debido a que lo relacionamos con 

campos semánticos que son conocidos para el espectador. Este carácter 

cerrado de la semiosfera contribuye a que se tengan que traducir o 

“semiorizar” elementos externos a ella, y con ello obliga a que adquieran 

una realidad dentro de este espacio (Lotman, 1996: 24). Con ello, la base de 

la semiosfera no son más que las diferentes estructuras y subestructuras 

dentro de la misma que están en constante interacción; y no funcionan si 

una no se apoya en la otra y viceversa (Lotman, 1996: 35). Con ello, todos 

los niveles de la semiosfera representan, a su vez, semiosferas. 

“Toda cultura es semióticamente no-homogénea, y el constante 

intercambio de textos se realiza no solo dentro de cierta estructura 

semiótica, sino también entre estructuras diversas por su naturaleza. Todo 

este sistema de intercambio de textos puede ser definido en sentido amplio 

como un diálogo entre generadores de textos diversamente organizados, 

pero que se hallan en contacto” (Lotman, 1996: 48). 

Sin embargo, es importante tener presente el por qué y en qué condiciones 

se hace necesario el contacto con el texto ajeno para el desarrollo del 

propio. En otras palabras, ponerlo en contacto con la consciencia para que 

tenga la capacidad de ejecutar operaciones lógicas. Es decir, tener la 

capacidad de transformar enunciados (Lotman, 1996: 64). Tenemos una 

cadena comunicativa con A y B. Para que sea capaz de generar un nuevo 

mensaje, es preciso que cada una de las partes (A y B) sean de un mundo 

semiótico cerrado, organizado estructuralmente, y con jerarquias de 

codigos que estructuran la memoria. Para que la comunicación pueda 

realizarse en estos codigos, A y B deben de converjer “en cierto modo” en 

un solo cuerpo, una única persona semiótica (Lotman, 1996: 69). 

Como resultante de tal construcción se crea una estructura “única” donde 

una parte es a la vez un todo, y el todo es a la vez una parte. Donde en su 

interior se crean nudos estructurales o nuevos organismo semióticos que 

entran en contacto con organismos iguales (Lotman, 1996 : 69). 

El texto es un complejo dispositivo que guarda en él varios códigos, capaces 

de transformar mensajes recibidos y generar nuevos mensajes. En simples 
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palabras: genera información. Teniendo esto en mente, ya no se puede 

concebir, el texto como un mero mensaje flotando en la nada, sino que ya 

tiene capacidad de generar una relación entre audiencia y texto. El 

consumidor trata directamente con el texto (Lotman, 1996: 82). 

 

2.2. Imperio y cultura. Su relación con el Cine 

La construcción de ideologías legitimadoras de la colonización no son un 

fenómeno contemporáneo, se remonta a siglos pasados, en los que el 

principal canal de difusión fue la literatura. La autora Mary Louise Pratt (2010) 

se remonta a las producciones culturales del XVIII para demostrar que la 

ideología de la dominación no es algo reciente y que tuvo un papel 

importante en la colonización. La autora quiere hacer un llamado a la 

reflexión sobre la literatura de los viajeros europeos del siglo XVIII y XIX, pues 

ellos, a su manera, fueron los propulsores de la justificación de un orden 

imperial, y con ello, de una ideología de la dominación. 

Tomando textualmente sus conceptos, para ella todo empezó con la gran 

avalancha de los llamados “viajeros exóticos”. Estos personajes 

pertenecientes a las grandes metrópolis coloniales, publicaban las 

aventuras de sus viajes a nuevos territorios en un tipo de literatura impresa 

de gran difusión. En su mayoría viajaban a territorios vírgenes o territorios que 

estaban bajo dominio imperial: las colonias. Los libros de viajes escritos por 

europeos, crearon el orden imperial en la cultura de másas. Y plantea cómo 

la literatura de viajes logró que la expansión imperial llegase a ser 

significativa y deseable para las poblaciones de las potencias imperiales. 

Cuando en verdad, solo algunos participaban de los beneficios materiales 

que las colonias traían. 

El inicio y promoción de viajes científicos y de exploración al interior de 

territorios vírgenes, indican un cambio en la visión que tiene Europa sobre sí 

misma y sus relaciones globales. El término que Pratt propone como 

anticonquista, alude en esta obra a las estrategias que miembros de la 

burguesía europea despliegan para presentar una cara inocente, y al 

mismo tiempo afirmar su hegemonía y superioridad ante otros territorios 

(Pratt, 2010: 64-65). Una mirada pasiva se despliega por parte del viajero 

imperialista, que sin la necesidad de alterar ni perturbar la vida en las 

sociedades que se presenta, lleva consigo un sentimiento de apropiación. 

Los textos que los viajeros redactan, no describen a pueblos como sujetos 

con una cultura o como sujetos con historia que han desarrollado sus propias 

formas de vida, sino como carentes de cultura y seres incapaces. De este 

modo el impacto que tiene sobre la población colonizada y sometida se va 
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naturalizando como seres “carentes” de cultura. Sobre esta base se 

desarrollara todo el discurso colonial. El continente africano en este sentido, 

fue cautivo de una ideología de inferioridad durante los siglos que 

experimentaron el imperialismo Occidental (Pratt, 2010:110). 

El discurso colonial era moldeado y controlado a los intereses de los 

colonizadores; todas las narraciones pasaron por una exhaustiva selección 

antes de publicarse. Y al mismo tiempo los europeos, producen sujetos 

“arqueológicos”; esto se entiende como una asignación de las culturas no 

europeas, a un momento culminante en el tiempo que no les pertenece. 

Analizando los textos se ve un lenguaje con una misión civilizadora, dando 

cabida a una retórica de desigualdad que se reproduce, se naturaliza y 

homogeneiza. Sintetizando la teoría de Pratt, a lo largo de este libro: en los 

siglos anteriores los relatos servían de instrumento para representar otras 

realidades, y por los cuales la gente se hacía una imagen de otras 

realidades ajenas y distantes tanto espacial como simbólicamente. Desde 

el siglo XVII los relatos fueron el pan de cada día para los habitantes de los 

imperios. Con el tiempo esta cultura material Occidental (Said, 2008) ha ido 

adaptándose a las herramientas de la comunicación más novedosas, 

persistiendo el discurso y sus contenidos ideológicos. Estos discursos cumplen 

la tarea de escenificar y articular al nuevo orden planetario, creando sus 

propios sujetos con sus jerarquías y sus relaciones características del Sistema- 

Mundo colonial. 

La autora forma parte de la perspectiva de estudios poscoloniales, que a 

partir de Said (2008) reflexionan sobre las relaciones culturales de lo que se 

ha considerado un orden imperial. Edward Said en su libro “Orientalismo” 

desarrolla un marco teórico sobre las habilidades de la cultura europea para 

dirigir Oriente desde lo político, militar, ideológico e incluso científico. 

“Oriente no fue (y no es) un tema sobre el que se tenga libertad de 

pensamiento o acción. Esto no significa que tenga que determinar 

unilateralmente lo que se puede decir sobre Oriente, pero sí que constituye 

una completa red de interés que inevitablemente se aplica (y por tanto, 

siempre esta aplicada) siempre que aparece esa particular entidad que es 

Oriente” (Said, 2008: 22). 

Said propone en su libro una relación de poder histórica entre Oriente y 

Occidente, donde Occidente ha venido ejerciendo un poder hegemónico 

sobre Oriente. Atribuyéndole a este último, estereotipos que se desarrollaron 

a lo largo del siglo XIX. Es decir, es un proceso 

cultural Occidental. Plantea las relaciones que se han desarrollado 

alrededor de Oriente, las cuales tienen fuertes connotaciones políticas y 
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culturales en los imperios coloniales europeos (Said, 2008: 59). Europa 

adquirió con el tiempo unos conocimientos sistemáticos sobre Oriente, esto 

sumado a los escritos de los viajeros exóticos, propulsó el desarrollo de una 

ideología de supremacía. El discurso que se propagó sobre Oriente, fue un 

discurso estáncado en el tiempo, presentando a las culturas en un estado 

de primitivismo y sin desarrollo alguno (Said, 2008: 66-70). El Orientalismo no 

es sólo una doctrina creada por Occidente, es a su vez una tradición 

académica, un poder-saber, la cual ha estado plasmada no solo en las 

obras de los viajeros, sino por empresas comerciales, gobiernos, 

expediciones militares, etc. Este discurso se ha llegado a posicionar en 

Europa como corriente ideológica sobre los pueblos dominados, haciendo 

referencia a las diferencias entre ambas culturas. 

Así, cuando los escritores usaban la palabra Oriente; ésta ya venía llena de 

una carga simbólica que iba construyendo los estereotipos sobre el mismo. 

Este fenómeno, iría transformando las áreas de conocimiento haciendo 

cada vez más claras las diferencias de Occidente con Oriente (Said, 2008: 

278). Estos autores proponen en sus investigaciones, como a lo largo de la 

historia se han ido desarrollando herramientas culturales para crear 

conocimiento sobre el Otro. Ya no se limitan a describir ni representar sus 

vivencias o lo “real”, sino que se sobreentiende una intervención en los textos 

y narrativas por parte de los narradores. De este modo, crean conocimiento 

donde primarán las ideologías y valores de sus autores. 

El autor Teun A. Van Dijk es bastante drástico cuando afirma que el discurso 

reproductor del racismo está en manos de una élite, y además se refiere a 

ésta como los “blancos”. Apoya su teoría en que los “grupos blancos” 

controlan los medios de producción y por ende extienden su ideología. Y 

con ello se moldea un discurso dominante sobre grupos étnicos minoritarios. 

Estos discursos se insertan en la estructura institucional de la sociedad, y así 

los “blancos” regulan la persuasión de las ideologías racistas a otros 

miembros de su grupo. Por otro lado, los discursos se pueden tomar como 

una forma de defensa contra lo que ellos perciben como un fenómeno que 

amenaza su “cultura” y su estatus socioeconómico. Esta doctrina ayuda a 

un fortalecimiento no solo del discurso, sino que legitima sus acciones 

racistas (Dijk, 1988).  

Según este autor, la propagación del racismo se da mediante el poder 

institucional. Con ello el autor se refiere a los debates políticos, el control de 

los medios de comunicación, la toma de decisiones de mandatarios, es 

decir, gobierno y gobernanza, y la legislación. Todos estos reflejan de 

manera sutil actitudes negativas para las minorías y provocan una 

discriminación contra ellos. Sin embargo, es la ideología que juega un rol 
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importante en la reproducción del racismo. Pues sin ella no habría ni la 

justificación ni el consentimiento para aplicarlo. Una ideología funciona 

como un marco de conocimientos común, y en cierta manera guarda cierto 

parentesco con la noción comunidad de habla de Hymes (1974), en cuanto 

actúa construyendo comunidad de sentido sobre el mundo. Por ejemplo 

normás, valores, etc., y que además funciona como un sistema evaluador 

de las acciones y actos que los individuos realizan (Dijk, 1988: 134-136). La 

ideología hegemónica, que es a la que apunta Van Dijk, está establecida 

de tal forma que la información social representa un mecanismo de 

protección de los intereses de la élite. Además al poseer un carácter flexible, 

se acomoda fácilmente a cualquier giro discursivo que se proponga desde 

los estratos más altos de la sociedad.  

El modelo ideológico dominante pone a la élite como un grupo excluido de 

problemáticas, mientras que a las minorías las ilustra como las culpables de 

todos los “males”. Esa separación cognitiva entre “nosotros” y “ellos” hace 

referencia al binomio dominador-dominado/superiores-inferiores. Y es 

justamente en este binomio que el racismo como estructura de poder, funda 

sus principios (Dijk, 1988: 144-147). Van Dijk (1988) afirma que la ideología está 

al servicio de las élites. Por medio de las instituciones se propagan, pero 

irónicamente la ideología se puede reproducir aun cuando éstas no actúen. 

Con la entrada de las nuevas tecnologias de la comunicación, las obras 

literarias empezaron a compartir protagonismo con la pantalla. Las 

tecnologias han creado un nuevo universo de consumo, un hipercosumidor 

que busca una estética high-tech de imágenes impactantes y sensoriales 

que desfilan a gran velocidad (Lipovetsky & Serroy, 2009: 54). Como propone 

Stuart Hall, la proximidad de la imagen, tanto en la televisión como en el cine 

(a lo que él llama “ventana al mundo”) hace que creamos que estamos 

viendo el mundo a través de nuestros ojos y lo percibamos como real. Un 

discurso naturalizado, interiorizado por parte de los espectadores que 

confían en la pantalla que reproduce conocimiento (Hall, 2010:175). 

 

En este mismo sentido, la “pantalla global” mutila la cultura y afecta a la 

propia existencia (Lipovetsky & Serroy, 2009: 11). Esto sucede cuando se 

consolida un hipercapitalismo e hiperconsumo. Esto entendido como una 

exageración de todos los medios posibles donde nos venden y circulan 

ideologias. El cine, por ejemplo, inicia su andadura como pantalla global. 

Ésta, en un sentido más amplio, hace referencia al nuevo dominio 

planetario: pantallasfera. Generado gracias a las nuevas tecnologias de la 

información y la comunicación (Lipovetsky & Serroy, 2009: 22). Esto da pie a 

un cine planetarizado, globalizado, con parametros “taquilleros”, donde lo 
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que prima es la exportación de películas, pero sólo se exportan las que 

cumplen los parámetros de movimiento de capital; como lo son las 

producciones de Hollywood (Lipovetsky & Serroy, 2009: 24). Un cine 

producido y que produce sentido sobre el Mundo en una semiosfera 

compartida global. 

El nuevo enfoque, quiere decir también que ya no se estudia el cine como 

puro sistema de signos autónomos en un soporte específico, sino abarca 

también lo que éste engloba en una perspectiva sociológica y cultural 

(Lipovetsky & Serroy, 2009: 27). Pues en una época donde la 

democratización de las pantallas se ha multiplicado, la pantalla del cine se 

convierte en una más. Pero es justamente su centralidad como “institución” 

en contraste con las otras pantallas, que le da al cine un aumento de 

influencia global y cultural. Imponiéndose así, como cinematografización 

del Mundo (suma de espectáculo, fama y dinero). El individuo acaba 

mirando el mundo como si éste fuera cine, porque éste crea gafas que 

supone para los individuos cómo deben de decodificar o vivir la realidad. Es 

por ello, que a estas alturas se puede decir que el cine se ha tornado 

también en otro papel, que es educar a la audiencia en una visión del 

Mundo (Lipovetsky & Serroy, 2009: 28). “El individuo de las sociedades 

modernas acaba viendo el mundo como si este fuera cine, ya que el cine 

crea gafas inconscientes con las cuales aquel ve o vive la realidad”. 

(Lipovetsky & Serroy, 2009: 28) 

A su vez la estética cinematográfica ha ido evolucionando, ahora la ilusión 

creada dialoga con la realidad representada. El cine ha ido adquiriendo un 

realismo que fue acercándose a la vida, simulando la vida (Lipovetsky & 

Serroy, 2009: 45). No obstante, este fenómeno no es más que una ilusión 

producto de la combinación de imágenes con mensajes verbales y sonoros, 

que en muchas ocasiones, no son más que montajes y selección de 

imágenes trabajadas para que la narración adquiera un sentido. Un sentido 

que nosotros los espectadores recibimos como “real” (Hall, 2010: 175). De 

este modo la recepción, en este caso del cine, ya no va dirigido a un 

espectador ingenuo, sino va dirigido a un espectador que esta educado 

por los mismos medios (Lipovetsky & Serroy, 2009: 137). De ahí que Lipovesky 

acuñe el término de raíz lotmaniana “pantallasfera global”, para incidir en 

el papel de este medio en la globalización tecnológica y en la construcción 

de sentidos. 

Ahora bien, el cine tiene un importante papel en cuanto a la distribución o 

difusión de la ideología. Pues es el arte de las másas, debido a su forma de 

producción y su difusión simultánea alrededor del globo que ayuda a 

multiplicar el “efecto” mása (Lipovetsky & Serroy, 2009: 36-37) “a través de 
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un sofisticado proceso de mercadotecnia global de las industrias 

cinematográficas globalizadas y hegemónicas, especialmente 

relacionadas con las mecas consagradoras de las obras del cine” (Castaño, 

material docente curso 2013- 2014). Y por otro lado, un propulsor del “efecto 

mása” es la revolución tecnológica. La revolución ha ayudado a la creación 

de cineastas “hechos a ellos mismos” (Lipovetsky & Serroy, 2009:53). Hoy el 

cine ha llegado como tecnología a buena parte de los hogares en la cultura 

urbana, y cualquier persona con las nuevas tecnologías incluidas en 

cámaras fotográficas y móviles puede hacer cine. El cine entonces, no se 

ha contraído sino expandido. La interfaz cultural de nuestras sociedades 

hipermodernas es la pantalla (Manovich, 2005). 

Básicamente es así como nace Nollywood, con películas domésticas y 

distribución por internet. Sin embargo, es hacia Nollywood que las miradas 

se han dirigido; esto lo demuestran las continuas producciones de 

documentales que se hacen sobre África, desde África y para África. Éstos 

proporcionan a su público una satisfacción al desmitificar mentiras, y por 

tratar de sacarnos de nuestra caverna de ilusión, construyen contra- 

narrativas. Pues responde a la necesidad por parte del espectador de 

sentirse sujeto crítico, de querer traspasar la superficie de apariencias, y de 

descubrir la verdad. Sin embargo, también se corre el riesgo de que la 

denuncia del engaño sea en sí misma otro espejismo, pues el documental 

no deja de explotar sus recursos sensasionalistas, dando así una 

manipulación directamente dirigida al espectador (Lipovetsky & Serroy, 

2009: 151). 

Sintetizando, sea cine o televisión, lo que antes se delimitaba como alta 

cultura o creación artística y subcultura o vulgaridad comercial 

correspondientemente, se ha acabado. Esta dicotomía se ha ido 

debilitando con el paso de los años, dando cabida a una nueva definición 

de la pantalla chica. Donde ambas, tanto la pantalla grande como la chica 

o doméstica, juegan un rol fundamental en la sociedad y sus sentidos 

compartidos (Lipovetsky & Serroy, 2009: 224-225). Y es que la pantalla 

construye una “percepcion del mundo”, no solo a nivel estético sino que 

produce la realidad (Lipovetsky & Serroy, 2009: 320). 

 

2.3. Contra-narrativas poscoloniales y la necesidad de atenderlas en 

el enfoque a los medios 

Los medios son funcionales para la sociedad porque se construyen de 

acuerdo a los valores de ésta, fortaleciendo así el sistema (Hall, 2010: 161). 

Esto nos lleva a cuestionarnos, cuál es el verdadero rol de los medios en 
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nuestra sociedad. Pues, si bien antes se pensaba que no eran más que 

mediadores de informacion “real” y reproducían la realidad tal cual; ahora 

toca replantearse esta falsa idea. Porque son los medios de comunicación 

los que tienen el poder de difundir y fortalecer las ideologias de una 

sociedad, e incluso (re)formularlas, en cuanto constructores de sentido (Hall, 

2010:163). Son los medios quienes asumen un papel fundamental en la 

definición de cosmovisiones, y hacen que las cosas adquieran un 

significado; hacen que las cosas signifiquen. Esta práctica de producción de 

sentido la llamaron: “practica significante” (Hall, 2010:163). Esto significó un 

cambio en su aproximación. El mensaje se tendría que analizar no en 

terminos del mismo sino como una estructura ideológica. Según Van Dijks 

(1988), el discurso es ideología en acción. 

Las realidades que las audiencias reciben se tornan en ideologías comunes, 

o ideología de másas. Las ideologías funcionan en cuanto el público las 

reconoce como propias. Es a partir de ese momento, que éstas se perciben 

como producción propia, y al reproducirlas van cargadas de “veracidad” 

(Hall, 2010: 300). Una veracidad que tiene el poder de transformar lo nulo en 

significancia, consagrar la nulidad en un valor, pues se fuerza al espectador 

a conceder importancia y dar crédito a todo (Baudrillard & Solar, 2000: 212-

2013). 

Si bien Edward Said en “Orientalismo” habla de la apropiación de Oriente 

por parte de Europa y Estados Unidos, también deja claro como a lo largo 

de los años se ha silenciado las voces que emergían desde el mismo Oriente. 

Boaventura de Sousa Santos (2006) propone una reflexión sobre sociedades 

que han estado o siguen dominadas. Mientras que la ideología moderna 

persiste en mantener el status quo del mercado neoliberal, el autor piensa 

que no se podrá llegar a alguna emancipación, pues todas las estrategias 

están bajo un paradigma dominante. Según el autor es necesario dar 

cabida a los nuevos paradigmás emergentes. Sin embargo, hasta hoy en 

día no son escuchados por los “guardianes” de la modernidad que tratan 

de difundir su doctrina alrededor del globo (Santos, 2006:18-20). Santos 

busca la igualdad y el reconocimiento por parte de las sociedades 

mitigadas y doblegadas por una ideología que viene de los grandes focos 

de poder. Actualmente no hay una propuesta de cambio contra este 

sistema. Está en crisis porque, a juicio del autor, están elaboradas por la 

modernidad Occidental, por un marco de regulación sistemático. Que en 

su tiempo dejo íntegro a estos territorios (por ser colonos) pero que hoy en 

día se han quedado excluidos (Santos, 2006:15). 

Las teorías que conocemos de las ciencias sociales fueron producidas en 

tres o cuatro países del Norte. ¿Y qué sucedió con el resto? Las teorías 
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estaban fuera de lugar, y no había cabida para ellas, pues no se 

adecuaban a las realidades existentes de aquellos otros territorios. En estos 

días el problema es mayor porque hay sociedades que están viviendo bajo 

ideologías y sistemás impuestos por colectivos que controlan los procesos de 

regulación y reproducción ideológica (Santos, 2006:34). Lo correcto a hacer, 

para el autor, no es un nuevo modo de producción de conocimiento, “sino 

un pensamiento alternativo de las alternativas” (Santos, 2006:16). Sin 

embargo, la capacidad que tiene el Norte2  para negar la validez o la 

existencia de otros conocimientos alternativos al conocimiento “científico 

verdadero” (como lo pueden ser conocimientos populares) es de negación. 

Peor aún, cogen la “materia primera” para desarrollarlo desde su punto de 

vista, desde su paradigma de conocimiento científico. Para el autor es de 

importancia dar cuenta de que queda mucha otra realidad. Y para revertir 

esta situación, hay que hacer que lo que está ausente este presente, que 

las experiencias sean visibles (Santos, 2006: 26). La fórmula es fácil, 

transformar los objetos ausentes en presentes.  

La lógica productivista en la sociología de las ausencias consiste en la 

recuperación y valorización de los sistemás alternativos de producción. 

Como el de las organizaciones económicas populares, cooperativas 

obreras, etc. La propuesta del autor ante este fenómeno es la traducción. 

La metáfora de la traducción lingüística: traducir saberes en otros saberes, 

traducir prácticas y sujetos de unos a otros. En ese sentido, se trata de una 

traducción al revés de la traducción lingüística. Intentar saber lo que hay de 

común entre un movimiento de mujeres y un movimiento indígena, entre un 

movimiento indígena y otro de afrodescendientes, entre este último y un 

movimiento urbano o campesino, entre un movimiento campesino de África 

con uno de Asia. El concepto es crear inteligibilidad pero sin destruir la 

diversidad (Santos, 2006: 32). Continuando con la misma perspectiva 

epistemológica, el autor Arturo Escobar (2012) desarrolla el concepto: 

pluriverso, que refiere a una realidad distinta a la tendencia universalizadora 

que la modernidad dicta y con la que trata de dominar a esos mundos 

“diferentes”. Es decir borra el pluralismo. Se podría decir que para este autor 

el pluriverso funda sus raíces en las mismás bases ideológicas de Boaventura. 

Dejando de lado los dualismo de tiempos pasados y dar cabida a una 

interrelación, y abrirse a la pluralidad de un mundo que no sigue siendo el 

mismo y evoluciona a pasos agigantados desde las últimás décadas. 

                                                      
2 El autor hace una distinción entre sociedades del Norte y del Sur. Los del Norte son países 

y sociedades desarrolladas, mientras que los países sureños no siguen una línea 

vanguardista con respecto a Norte. 
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El principio para el pluriverso es sembrar diseños políticos mediante la 

herramienta de la diversidad. Sin tratar de reducir las diversas 

manifestaciones en universos ya conocidos, sino dar cabida a su propio 

desarrollo. Para Escobar, los estudios pluriversales se centrarían en aquellos 

procesos que no pueden ser fácilmente acomodados en las ciencias 

sociales modernas. Los estudios pluriversales urgen ser estudiados y 

comprendidos como proyectos intelectuales y políticos. Pues no existe una 

sola noción del mundo que pueda ocupar totalmente el espacio de los 

estudios pluriversales (Escobar, 2012:39-40). 

En esta línea, el cine muestra fuera de los circuitos globales hegemónicos, 

un pluriverso ideológico construido en semiosferas específicas y que circulan 

en sus contextos de influencia y sentido, que dotan de significados 

experiencias vitales ausentes y/o 

invisibilizados en los sentidos Occidentales. Enfocar al Cine atendiendo a 

esta diversidad cultural desde la antropología, permite desentrañar las 

claves de transmisión y reproducción en distintos contextos culturales, y 

observar la articulación de otros modos de globalización en el Sistema-

Mundo. Nollywood, Bollywood, Wellybood y Dhallywood, son algunos 

ejemplos de estas mecas globales cuyos discursos transcurren fuera de los 

estándares culturales holliwoodienses. Sus productos son algo más 

significativo para la Antropología Social y Cultural que cine exótico. 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1. Objetivos 

En una dimensión de aprendizaje teórico y práctico puestos por primera vez 

en experimentación en este trabajo, hemos marcado los siguientes 

objetivos: 

• Aproximarme al estudio antropológico del cine como una 

herramienta cultural en el contexto poscolonial y en la globalización, en 

cuanto factor fundamental e influyente en la formación de las ideologías en 

la cultura de másas. 

• Atender el cine como texto, mediante el análisis de su lenguaje y su 

semiótica, para mostrar e interpretar el enunciado de la obra y sus sentidos 

culturales situados. 

• Revisar el cine como una forma de manifestación artística que 

(re)produce cultura, cargada de simbología que también (re)produce 
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conocimientos. 

 

3.2. Unidades de Análisis 

Se han tomado como unidades de análisis dos películas consideradas 

propias del “Cine Africano”. Esta selección, a su vez, se subdivide en 

producciones con una narrativa “eurocéntrica” y con una narrativa 

“anticolonial”. La noción de Cine Africano en el caso de Resnais podría ser 

contestada, sin embargo, lo considero como tal en cuanto se trata de 

películas rodadas allí, y de contenido crítico (anti-)colonial. 

El asunto es que si bien se trata de producciones occidentales sobre África, 

estas películas pertenecen a la semiosfera africana y a la occidental sobre 

África. Toman sentido completo desplazadas y devueltas al espectro 

general del cine africano, en cuanto que ciertos contenidos sema-

semióticos pueden ser completados en los intersticios transculturales entre 

ambos contextos de sentido (semiosferas). Es la noción de semiosfera de 

Lotman (1996), cuando indica que una obra fuera de su núcleo de 

semiosfera es descodificada por el espectador completando los vacíos de 

sentido, de ahí que no haya vacíos interpretativos en el cine, pues el 

espectador es activo en la construcción de sentidos más allá del creador 

del producto. Estas obras se pueden considerar entre dos semiosferas en 

cuando no están plenamente centradas, y en este sentido son 

transculturales para contextos interculturales en los que lo (anti)colonial 

toma distintos significados y desarrolla distintas estrategias de 

comunicación. Son obras que tratan de hablar a ambos mundos, bien para 

contestarlos, para redimirlos o para transformarlos. 

Estas obras, cada una por individual, forman las unidades de análisis del 

presente trabajo, sobre el que realizaremos análisis del discurso y semiótico. 

Las cuales se proponen como enunciados en una determinada semiosfera 

o en la transición entre dos de ellas (Lotman, 1996). Lo importante será el 

lenguaje simbólico que cada una de estas producciones guarda en su 

entramado. 

Por tanto, haciendo un recorrido por el enunciado de las obras 

cinematográficas de estos cineastas, y tomando como referencia los 

autores propuestos en el marco teórico, podemos aproximarnos a unas 

narrativas y contra-narrativas específicas y únicas que cada texto (película) 

guarda en su interior, con una perspectiva de interés antropológico. Y cómo 

estos enunciados se proyectan sobre la cultura de másas tanto en la 

modernidad como en la posmodernidad. 
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3.3. Hipótesis 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo se basa en el estudio de producciones 

artísticas, y no en etnografía de comportamientos sociales en un presente 

etnográfico, mi hipótesis se dirige hacia la búsqueda de razones de 

significado ideológico y simbólico que puedan explicar la expulsión 

instrumental de la semiosfera dominante de la cultura de másas de 

enunciados con sentido que son invisibilizados e incluso producidos como 

inexistencias (Santos, 2006); es decir, comprensibles para la sociedad pese a 

tener un lugar de enunciación eurocéntrico. 

Parto del presupuesto de que las películas en cuanto texto culturalmente 

situado permiten rastrear una serie de depósitos culturales que son de interés 

para la antropología a la hora de interpretar la relación entre los productos 

culturales y su contexto histórico, y por tanto la pertinencia de etnografiar el 

cine, es decir, atender al etnocine y someter al análisis antropológico el 

discurso artístico y el lenguaje transistémico que desde su soporte proyecta 

a la sociedad. A partir de aquí, es posible abordar estas obras en su 

dimensión de cosmovisiones (anti-)coloniales y resultado del contexto 

colonial y de resistencias en que se producen. 

Me planteo que esta dimensión que va más allá del análisis económico de 

las circulaciones y su comercialización, puede ser la cuestión principal por la 

que el cine corporativo, entendido como el de las grandes productoras, 

controla el acceso audiovisual a las salas y a la tv, en cuanto el potencial 

subversivo y transformador del audiovisual altera los sentidos dominantes 

que construyen el imaginario occidental del capitalismo como universal. 

Habría que ver si en estas películas ciertamente se filtran significados 

alterizados en los filmes “reconocidos” de cineastas africanos, y si existen 

obras completamente ubicadas en sentidos subalternizados del mundo 

colonial, que puedan explicar las invisibilidades programadas en la 

semiosfera del cine colonial occidental globalizado. 

 

4. Visionando El Colonialismo En África 

 

El cine etnográfico fue pionero en utilizar, como una herramienta en el 

campo de investigación, la cámara. Con ello se proponían alcanzar una 

mayor objetividad en la aproximación a su objeto de estudio (Henley, 2001: 

17). Desde sus orígenes, el cine africano ha sido el espejo de las sociedades 

que habitan dicho continente. Comprender el discurso de los films nos 
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aproxima a la realidad de las diversas culturas que habitan el continente 

africano. Sin embargo, las películas que gozan de mayor popularidad en la 

audiencia y mayor distribución a nivel internacional son, en su mayoría, cine 

basado en estereotipos y sesgados de etnocentrismo. Cegando al público 

de la heterogeneidad que goza, no solo África, sino el mundo entero. 

Sin embargo, tratar de abarcar todas las realidades existentes en el 

continente es inviable. Pues, aunque tratemos de aproximarnos a ellos con 

la categoría de países sigue sin ser la aproximación más apropiada. Hay que 

plantearse que el resultado de lo que hoy conocemos como África, ha sido 

el resultado de un contexto socio-cultural impuesto por las potencias 

mundiales del siglo XIX y XX. 

Por ello cuando decimos Cine Africano, estamos cayendo en la reducción 

de la heterogeneidad y diversidad africana. Como dice Oliver Barlet, es más 

justo y apropiado referirnos con una definición en plural: “Cines Africanos” 

(Olivieri, 2015: 8). 

No resulta claro cuándo es que llega el séptimo arte a África, pero Jean 

Rouch3  puntualiza que en 1896 ya se hacían proyecciones en África 

anglófona para goce de las elites. Por ello era poco probable que este 

material llegase a las personas locales, y fue recién a inicios del siglo XX 

cuando los africanos tuvieron contacto con la pantalla grande (Olivieri, 

2015:10). 

En este contexto, el cine empezó a convertirse en una herramienta de 

apoyo para justificar la dominación colonial. Por ende, el cine junto con la 

literatura se convirtieron en instrumentos al servicio del régimen de 

dominación por parte de los imperios. 

En las representaciones que existen sobre el continente africano, es la 

exoticidad la que toma protagonismo y crea una visión específica del 

territorio. Esto impulsa al cine colonial, fomentando la difusión de valores 

colonialistas para reafirmar su soberanía. Más aun, el control de la 

distribución de películas, tuvo mayor control cuando el cine mudo fue 

remplazado por el cine con voz, por temor a incentivar movimientos de 

sublevación por parte del pueblo africano (Olivieri, 2015:10-16). 

El cine etnográfico, como se conoce hoy en día, se originó por el interés de 

los antropólogos por reflejar la diversidad de África. Tratando de confrontar 

sus obras al cine colonial “clásico”. Paradójicamente, en este intento se 

reforzó la misión civilizadora por parte de los imperios, pues las obras 

                                                      
3 Cinematógrafo y antropólogo francés, gran representante del cine etnográfico por su 

trabajo realizado en África. 
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mostraban lo que para ojos de las másas europeas eran sociedades pobres 

y primitivas (Olivieri, 2015:17-19). 

Es en ese momento, cuando nace el “Tercer Cine”. Surge como una 

alternativa de utilidad para fines sociales, políticos y culturales. Según el 

movimiento del Tercer Cine la película debe ser fuente de reflexión y de 

denuncia a las injusticias. Representa un discurso que despierta reflexión y 

una crítica a las estructuras hegemónicas. El Tercer Cine intentaba una 

descolonización de la cultura, tanto queriendo dejar atrás los vestigios 

coloniales (estructuras institucionales, discursos, ideologías, etc.) como 

también cualquier relación con la neocolonialidad. Si nos basamos en estos 

propuestos, este cine se consideraría como un cine de guerrilla, donde lo 

más importante no está ni en la estética ni en la rentabilidad, sino en su 

contenido; es decir, en su producción, exhibición, motivación y distribución 

para con el pueblo (Olivieri, 2015:22) 

Con este fenómeno la “Negritud” o el “Panafricanismo” (corriente política y 

literaria cuyo objetivo es la reivindicación de la cultura africana) surge de la 

mano de intelectuales que defienden la identidad perdida por parte del 

continente africano. Por ello, es una ideología que está muy presente en el 

material cinematográfico propiamente realizado por y para africanos 

(Olivieri, 2015:29). 

Por otro lado, la “Nouvelle Vague” fue una escuela francesa surgida a finales 

de los cincuentas. Esta corriente se caracterizó por manifestarse contra el 

cine francés que se había estado produciendo hasta la fecha. Por ello uno 

de sus objetivos era la libertad de libre expresión. Con este principio en 

mente, varios autores franceses construyeron sus obras con fuertes críticas a 

instituciones y sistemás políticos. Como fue el caso de René Resnais, a quien 

le prohibieron la circulación de un film, por la fuerte carga crítica hacia el 

colonialismo por parte de Francia. Este movimiento tomo el cine como una 

herramienta cultural, para criticar a su propio sistema y mediante el cine que 

es un “entretenimiento” de másas pudo tener un mayor alcance en la 

audiencia. 

 

4.1. Los productos fílmicos coloniales y los anticoloniales 

En este apartado explicaré brevemente las producciones cinematográficas 

que son objeto de estudio del trabajo presente. De esta manera, podré 

brindar al lector que no haya tenido contacto con ellas, una breve 

introducción a la trama y tema central de las películas4. 

                                                      
4 Realizo esta ilustración sobre los films al lector, partiendo del probable que los lectores no 
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Estas están agrupadas en dos apartados, los cuales se realizaron sin seguir el 

criterio de su procedencia geográfica o por el país del director, sino según 

la naturaleza de su narrativa. En estos dos bloques se pueden distinguir, por 

un lado, la película con una narrativa “colonialista” y por otro lado la 

“anticolonialista”.  

 

 

4.1.1. Produccion con narrativa anticolonial 

o Estudio de caso nº1: 

 

Titulo original: “Les Statues meurent aussi”/ (trad. “Las Estatuas También 

Mueren”/ “Statues Also Die”) 

Director: Alain Resnais & Chris Marker Corriente artística: Nouvelle Vague 

Género: Documental 

País: Francia 

Año: 1953 

Sinopsis: El documental se argumenta en una línea crítica como es propia 

de su corriente artística en el cine francés, que se prolonga durante todo el 

film. Recursos como la voz en off e imágenes en secuencia conforman una 

trama en donde se presentan obras de arte africanas sacadas de su 

contexto, perdiendo su valor simbólico. Expuestas en los grandes museos 

como una serie de curiosidades, para deleite y gracia de los habitantes de 

las metrópolis, ambos autores juegan con la descontextualización y con 

contraste de imágenes de objetos que no son considerados como “arte” 

sino como objetos exóticos. Se plasma, en el documental, un recorrido 

desde la ejecución hasta el destino de las piezas africanas, y como la mano 

del hombre blanco ha alterado el verdadero valor simbólico de las piezas, 

volviéndolas en una producción mecanicista y sistemática perdiendo el 

valor que en un principio se les concibió. 

 

4.1.2. Producciones con narrativa eurocéntrica 

o Estudio de caso nº 2: 

 

                                                      
se encuentren familiarizados con este tipo de producciones cinematográficas en particular. 
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Titulo original: “Afrique-Sur-Seine “/ (traducción propia: “África a orillas del 

Sena”) 

Director: Mamadou Sarr & Paul Vieyra 

Corriente artística: - Género: Documental País: Senegal 

Año: 1957 

 

Sinopsis: El día a día de los estudiantes africanos en el multicultural barrió 

latino de Paris, es lo que este film proyecta. Siendo los mismos estudiantes los 

protagonistas, camarógrafos quienes hacen de este documental un fiel 

retrato de la vida parisina para los estudiantes africanos en los años sesenta. 

Esto cobra más relevancia, puesto que es durante esta época, donde 

jóvenes estudiantes de África se forman intelectualmente en parís, y es con 

este fenómeno que se da pie a los movimientos reivindicatorios de los 

pueblos africanos. 

 

4.2. Análisis del discurso y las representaciones audiovisuales de las 

películas 

El método por el que he optado para realizar el análisis del discurso y de 

semiótica en los films, consiste en agrupar en haces de segmentos de 

significado que estructuran el discurso en el enunciado de las siguientes 

películas. De este modo, se podrá concebir un análisis antropológico que 

trasciende lo semiológico para abordar un análisis crítico discursivo de los 

contenidos ideológicos en los films. 

 

4.2.1. Produccion con narrativa anticolonial 

 

 

 

 

Secuencia 1: Inicio de la película (fondo negro y voz en off) 

Tiempo en la película: 1’,33” – 1’,40” 

Estudio de caso nº 1: Alain Resnais y Chris Marker: “Les Statues meurent aussi” 

Análisis semiótico y del discurso mediante selección propia de secuencias y 
planos. 
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1) 1’,33” (Producción propia para la investigación) 

 

 

 

 

2) 1’,37” (Producción propia para la investigación) 
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3) 1’,40” (Producción propia para la investigación) 

 

Análisis semiótico: En el inicio del film se da una secuencia con un fondo 

negro y una voz en off es la encargada de guiar el argumento de la película. 

Resnais y Marker, no dudan en acercarnos desde la primera secuencia en 

el tema central del documental: critica a la dominación colonial con la 

frase: “Cuando los hombre mueren entran a la historia, cuandolas estatuas 

mueren entran en el arte. Esta botánica de la muerte es la cultura”. Si bien 

el mismo título del documental nos remite a una tragedia “Las estatuas 

también mueren”, es sin embargo esta frase la que encierra, en sus tres 

líneas, la reflexión del film entero. 

En esta secuencia, en particular, la voz en off funciona como la voz de la 

consciencia perdida del hombre y que esta interactuando directamente 

con el espectador, invitando a una reflexión sobre la Historia (objetan el 

eurocentrismo de la historia) y el Arte (bajo parámetros “occidentales”). El 

hecho de que ambas concepciónes se encuentren en mayúsculas es 

indicador del campo de conocimientos Occidental al que refiere, y bajo sus 

parámetros culturales y sociohistóricos concretos. Como ámbitos 

constructores de sentido universal sobre el Mundo. Durante toda la trama 

será el arte, el hilo conductor que ayudará a los realizadores del documental 

a criticar las relaciones coloniales. Pues será mediante la metáfora de la 
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muerte del hombre y la historia, que se propondrá el arte como un 

fenómeno que está muerto cuando es despojado de su contexto cultural 

original. 

Por consiguiente, el fondo negro, también hace una connotación al luto por 

la pérdida de algo o la ausencia de algo. Este vacío, que el cine imprime 

utilizando el color negro remite a una tragedia, la cual está ligada a las 

relaciones de poder que se dan entre los territorios colonizados y los 

colonizadores. Resultando en un etnocidio y genocidio de pueblos 

africanos, perdiendo o degradando su identidad étnica; lo que trasciende 

en las expresiones de su arte, que termina torcido en el Arte donde sus piezas 

son fabricadas a nivel industrial para deleite y goce de las élites que las 

admiran simplemente por su exotismo, más no por el significado cultural que 

puedan esconder tras la forma estética, pero al que no tienen acceso. 

Análisis discursivo: En este sentido el film se presenta como reacción o acto 

crítico al colonialismo, por parte de estos cineastas de la Nouvelle Vague 

francesa iniciada la segunda mitad del siglo XX y en el contexto poscolonial 

que se abre como reajuste internacional en el período de posguerra 

mundial. Desde este lugar, critican las políticas empleadas en las colonias 

por parte de las potencias coloniales europeas. Sin embargo, y dato el 

campo cultural del enunciado, el cine en su contexto concreto cultural y 

tecnológico, han tenido que ser creadores europeos los primeros en poner 

de manifiesto los sucesos que sucedían en territorios coloniales. 
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Todo parte desde unos acontecimientos históricos, que producen unos intereses 

científicos concretos; entonces surge la interrogante: ¿cómo viven esos pueblos?. 

De cierta manera con esta pregunta se justifica una introducción, dependiendo 

del país colonizador, indirecta o directa por parte de las potencias hacia territorios 

nuevos. 

Sin embargo, hay que contextualizar en que momento socio-histórico están 

teniendo lugar estos acontecimientos; pues de acuerdo a ello se determinan los 

intereses de los imperios. En África hubo un interés que se persiguió desde el inicio, 

llevar la misión civilizadora al salvaje. Tras la misión civilizadora, se esconde un 

interés económico por parte de las potencias, y con la misión de civilizar a los 

“salvajes” justificaban sus medios para llegar a su fin. 

La expansión territorial era fundamental para poder incrementar la producción, 

esto se dió a costa de la mano de obra gratuita que consiguieron los colonizadores 

de los pueblos africanos. Para ello en un principio se les negó la racionalidad, 

planteando semejanzas con animales, era por ello que se les explotaba en 

condiciones infrahumanas. 

De ello, se derivó en un etnocidio del pueblo africano. En donde no solo perdían 

a su población demográficamente, sino también perdían sus costumbres, hábitos: 

su identidad como etnia específica en el continente africano. La matriz colonial, 

formó una división social del trabajo, con jerarquías de poderes, centralizando el 

poder en un solo poder administrativo gobernado por las potencias occidentales. 

Sin embargo, lo que cabe subrayar es el manejo del conocimiento. La 

epistemología eurocéntrica del saber va a ser la que tenga mayor repercusión a 

lo largo de la historia africana; donde el conocimiento sobre África no se producirá 

ni en África ni por africanos; por el contrario, serán los mismos colonos quienes 

reunirán el monopolio de la producción de conocimiento. 

Todo lo que se producirá desde la especificidad cultural africana, será 

cuestionada cuidadosamente por “especialistas” europeas que conocen la 

realidad e historia africana. Por ello, todo lo que se produzca será en la lengua de 

los intelectuales europeos (francés, alemán, inglés, español y portugués). Todo ello 

tiene una repercusión en el ámbito del saber, pues con el hecho de escribir 

sobre el continente africano en una lengua que la colonización dejó, demuestra 

que los vínculos coloniales siguen fuertes. Esto funciona como una extensión que 

articula la epistemología europea con África. En este sentido, el paradigma 

eurocéntrico es insertado en las sociedades y pueblos africanos; he aquí un error 

en tratar de comprender una realidad diversa, mediante unos pilares 

epistemológicos cuyas herencias civilizatorias son ajenas al contexto socio-cultural 

de los colonizados. 

El Arte no queda fuera de esta concepción. Para algunos el Arte se rige bajo 
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parámetros estéticos que embellecen y que construye el sentido de las “bellas 

artes”. Pero que sucede cuando en una sociedad la palabra “arte” no guarda 

ningún significado detrás, pues en varias sociedades africanas esta palabra no 

existe dentro de su vocabulario. Pues ese hacer arte-factos contextualizados, al no 

regirse bajo parámetros eurocéntricos de belleza, escapa a esa categoría. O en 

todo caso, lo bello es conceptualizado desde otros parámetros no coincidentes 

con el sentido meramente estético y sus significados de valor. Por ello la diversidad 

de arte-factos son tomados como “curiosidades”, ignorando una carga simbólica 

que es importante a la hora de su realización. Sin embargo, no se da cabida a 

nuevas formas de concebir el universo más que la “occidental”. 

Mediante la metáfora del arte se trata de dar cabida a una cosmovisión distinta 

del mundo, a una cosmovisión desde las propias sociedades africanas. No 

obstante, cuando hablamos de epistemología hablamos de poder y en este caso 

el solo hecho de que el documental sea en francés está poniendo en cuestión 

quien posee la autoridad para criticar o no la colonización en sociedades 

africanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2: Vitrina de museo 

Tiempo en la película: 2’,34” -2’,50” 
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1) 2’,34” (Producción propia para la investigación) 

 

2) 2’,50” (Producción propia para la investigación) 
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Análisis semiótico: La secuencia a continuación toma lugar en las vitrinas de uno 

de los tantos museos de las capitales cosmopolitas de Europa. En un principio la 

cámara enfoca una vitrina muy particular que en su interior se puede apreciar 

diversos artilugios aglutinados, amontonados y dispuestos sin seguir ninguna historia 

discursiva que pueda guiar a la audiencia a un mejor entendimiento de las piezas 

expuestas. Siendo una única referencia los nombres que la institución ha brindado 

a los objetos, no necesariamente siendo fieles a sus nombres originarios. 

Lo que aparenta ser un museo, se asemeja más a un “gabinete de curiosidades”. 

Los antropólogos pueden asociar este término a los inicios de lo que hoy 

conocemos como museos etnográficos. Se asocia la secuencia al fenómeno 

“coleccionista” que tuvo lugar entre los siglos XVI-XVIII, época en la cual los 

grandes imperios europeos apoyaban excursiones a nuevos territorios en busca de 

“tesoros” o “trofeos de guerra” para luego demostrar su poder ante otros. Todos 

estos objetos luego se aglutinarían en vitrinas de museos, y con el transcurso del 

tiempo, estas piezas fueron dejando atrás su esencia y se convirtieron en objetos 

propios de las metrópolis. 

Además, estos objetos no se encontraban en museos de bellas artes, sino en 

museos de Historia Natural, pues no eran considerados piezas artísticas que 

puedan ser agradable para la vista. No eran considerados arte, porque no se 

regían bajo los parámetros “eurocéntricos” de belleza; entonces encajaban mejor 

en museos como piezas “curiosas” que salían del mundo “común”. Por ello no era 

extraño ver objetos aglutinados en una vitrina como los directores nos proponen. 

El siguiente plano se centra en dos mujeres blancas de clase media, las cuales han 

ido a disfrutar de un día en el museo. Ambas fijan su mirada en lo que parece ser 

una vitrina como la que nos enseñaron en el plano previo. Sin embargo, en esta 

ocasión la cámara se posiciona dentro de la vitrina, dando la impresión de ser 

“nosotros” (el público espectador) los observados. Ambas mujeres observan las 

piezas con gestos que se pueden asociar con disgusto, sorpresa y superioridad. El 

propósito de la cámara, en esa ubicación durante la escena, es transmitir a la 

audiencia sentimiento de vulnerabilidad al sentirse observados. Pero observados 

como si fueran las piezas “curiosas” que gozan del deleite del público. Este 

sentimiento de inferioridad, está ligado a la idea que las piezas “curiosas” no gozan 

del título de bellas artes, como por ejemplo el arte africano. Mediante este recurso, 

se obliga al público ponerse en los zapatos del otro, la dinámica se invierte, siendo 

el público el observado y no los observadores; especialmente porque el 

documental fue difundido, en el estreno, a un público francés. El lugar semiosférico 

de circulación y enunciación es principalmente Francia. 

Análisis discursivo: Mediante las exposiciones de las piezas “curiosas” en las vitrinas 

de los museos, se intentaba una concienciación de la población sobre el poder 

que la potencia poseía. También funcionaba como manera de justificación y 
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legitimación para llevar la civilización a las sociedades más “pobres” e 

“inadaptadas”. Esta propaganda imperialista jugaba con la cultura de másas, 

construyendo conocimiento. Este conocimiento no era adquirido a base de 

experiencia propia, sino en base de disposiciones visuales que se podían visitar en 

los museos. 

La cuestión de la función de los museos en la etapa colonia, no era más que una 

herramienta de legitimización de poder, además de productora de conocimiento, 

de un tipo cultural de conocimiento; pudiendo tener quizás la misma relevancia 

que la literatura colonial, o en una época más “globalizada” la pantalla. 

Cuando los museos abren sus puertas a las másas y dejan de ser exclusivos de las 

elites, se produce una centralización y se institucionalizan, aumentando su 

influencia cultural. Adoctrinando a los ciudadanos, cómo deben ver el mundo con 

gafas eurocéntricas. Es por ello que los museos como instituciones toman el rol de 

educar a los espectadores, a los colectivos que los visitan espectando y 

decodificando su discurso desde su propio lugar de enunciación. 
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Secuencia 3: Mujeres trabajando 

Tiempo en la película: 14’,06” – 14’,08” 

 

1) 14’, 06” (Producción propia para la investigación) 
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2) 14’,08” (Producción propia para la investigación)
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Análisis semiótico: Esta secuencia toma de escenario lo que parece ser una aldea 

africana, donde aún las mujeres conservan sus vestimentas originarias de la zona. 

Sin embargo, se puede apreciar en esta secuencia como ellas trabajan en 

grandes grupos y de forma bastante forzosa. 

Sin embargo, estos planos donde las trabajadoras están aglutinadas una al lado 

de la otra se relacionan con la producción másiva y mecanicista que la revolución 

industrial trajo consigo. En este caso son las mujeres africanas las que juegan el rol 

de “máquinas” que además en esta metáfora se intensifica más por la 

aceleración de imagen que los productores le dieron a esta secuencia. 

La producción másiva de productos fue bastante popular en las colonias, pues la 

mano de obra se conseguía a muy bajo costo, o en muchos casos totalmente 

gratuita. De esta forma, el salario de los trabajadores africanos era muy pobre y 

no les alcanzaba para poder vivir en condiciones buenas. Por ello sufrían de 

constantes enfermedades y vivían en condiciones infrahumanas. Sobre todo en 

África, donde durante muchos siglos se pensó que los africanos no poseían alma, 

comparándolos con animales y apartándolos del significado de persona. Es por 

ello que se llegó a la enajenación de su trabajo, donde los africanos no eran 

dueños de él, y mucho menos dueños de su propia existencia. Con ello poco a 

poco los territorios colonizados se fueron constituyendo como territorios de 

producción que suministraban materia prima y objetos diversos originales a las 

metrópolis. Como es el caso que muestra este documental, de objetos y piezas de 

arte que son moldeadas, creadas fuera de su contexto original y sin el propósito 

inicial que llevó los africanos a la creación de estos objetos. 

Análisis discursivo: La negación de la racionalidad del negro, en este contexto de 

dominación se entiende como forma de legitimación de su posición como mano 

de obra gratuita que durante la época colonial se institucionalizó en los territorios 

africanos. Por muchos siglos se les comparó con los animales, legitimando así las 

potencias su poder sobre las sociedades africana. 

Este contexto de apropiación de un territorio que se considera no debe estar en 

otras manos, se promueven y realizan las múltiples expediciones al continente con 

el fin de llevarles la civilización, y tratar de conocer para abarcar lo que se 

presentaba inabarcable e indómito. Pues pensaban que vivían de forma 

“primitiva”, y con dichas expediciones no solo llevaron nueva tecnología y 

maquinaria para que los africanos pudiesen trabajar en las nuevas actividades y 

labores con “sentido”, sino también un discurso ideológico exportado de 

Occidente, y una cosmovisión, que en Francia se concreta como la sagrada tarea 

ilustrada de “llevar la luz al Mundo”. Con ello, se producirá el monopolio del saber, 

donde solo hay cabida para una epistemología universal, la cual se constituye 

socio-históricamente en otros ejes civilizatorios ajenos a África. Nuevamente se 

recae en la cuestión: quien legitima ése conocimiento. 
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Este colonialismo, facilitó la integración de África al Sistema-Mundo. Pero su 

ubicación en la división internacional del trabajo, se encuentra en último lugar, lo 

cual se entiende por la explotación histórica que el pueblo africano ha vivido. La 

dicotomía dominador/explotado, se inserta en este contexto socio-cultural y se 

refleja en el etnocidio vivido; por tanto, pierden su identidad como pueblo y su 

sociedad re-construye bajo parámetros que son dictados por los que mueven los 

hilos de la jerarquía en la división social del trabajo. 

Las imágenes de mujeres trabajando no sólo hacen referencia a este lugar de 

sumisión, también es metáfora de lo femenino como auténtico poder fructificador 

y de vida, al tiempo que fuerza natural dominada por el hombre blanco y su 

conocimiento. Las negras africanas trabajando rítmicamente en colectividad, son 

la metáfora misma de todo el continente como fuerza natural y territorio virgen y 

preñado de exuberancia de vida misma, que puede ser doblegada y orientada 

para una producción eficiente y racional. 
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Secuencia 4: Perfeccionamiento de técnicas 

 

Tiempo en la película: 20’,44”- 21’,19” 

 

 

1) 20’,44” (Producción propia para la investigación) 
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2) 21’,16” (Producción propia para la investigación) 
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3) 21’,19” (Producción propia para la investigación) 

 

Análisis semiótico: En esta escena se observa el funcionamiento de un taller de 

artesanías. En donde se ve una jerarquía de roles en la enseñanza de la técnica 

que se utilizará para la elaboración del objeto. A la par de la escena, la voz en off 

pronuncia: “La herramienta vulgariza, la técnica empobrece”. Esta frase se presta 

para reflexionar sobre el fenómeno de una producción másiva de las piezas de 

arte, que ya no son motivo de expresiones y manifestaciones propias de una 

cultura, sino que su connotación ha cambiado y sólo son producidas para la 

venta; paso de una connotación simbólica a una connotación estética 

decorativa. 

El hombre blanco, vestido con corbata, enseña al artesano como se debe 

modelar la pieza correctamente. Mientras el resto de los artesanos observan 

atentamente la técnica para mejorar sus creaciones. Las artesanías producidas se 

venderán en las metrópolis europeas, más no en los territorios colonizados. Las 

piezas se presentarán a los potenciales clientes como objetos auténticos que han 

sido realizados por artesanos africanos y que llevan consigo tradición y simbología. 

Pero en realidad, estos objetos están despojados de carga simbólica, significado 

y creados fuera del contexto del cual fueron moldeados en un principio. El hombre 

blanco vestido “apropiadamente” como jefe (con corbata y camisa), supervisa el 

trabajo de sus empleados; siendo la única persona que se encuentra de pie en la 
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composición del plano: es la representación de la autoridad blanca. Proyectando 

una jerarquía de roles, el resto de los trabajadores se encuentran sentados y hasta 

en las sombras. Con ello se representa una actitud paternalista por parte del jefe 

hacia sus trabajadores, es él quien les enseña el uso “correcto” de la técnica. 

Además, se asemeja a una situación similar a la de un padre con un hijo; en este 

caso, está instruyendo a su trabajador como si este fuera un niño y debiera ser 

educado en el oficio. 

Con esta secuencia, se crea una ironía como un extranjero le enseña a un nativo 

local a realizar su propia artesanía. Con esta metáfora visual, se entiende una 

apropiación de los saberes sobre los “otros”. “La herramienta vulgariza”, significa 

que los objetos ya no son una creación propia y autóctona, sino han sido creados 

bajo una línea de la ideología de los colonizadores. Cayendo en una 

reproducción banal de objetos que solo servirán para adornar. 

Por otro lado, en un primer plano se diferencia un rostro que está sirviendo de 

modelo para una esculpir una escultura. Una voz en off relata: “incapaz ya de 

expresar lo esencial el escultor se vuelca en el realismo”. Esta frase hace alusión a 

la perdida de significado de las piezas de arte, criticando incluso las técnicas que 

le han sido enseñadas al nativo. El etnocidio ha llegado a un punto donde se 

pierde la identidad del pueblo y la capacidad para crear significados propios, 

limitándolo a una producción descontextualizada de las piezas de arte que están 

destinadas a circular en otras semiosferas lejanas y ajenas. Siguiendo esta línea la 

trama llega a desenvolverse en algo más allá de la mera descontextualización de 

la producción de arte, sino que excava en lo más profundo de las relaciones 

paternalistas y la dicotomía: dominados/dominador. Criticando al colonialismo y 

sus diferentes formas de ejercer poder en los territorios colonizados. 

Siguiendo la escena, se complementa con la frase: “le hemos enseñado a no 

esculpir más allá de sus narices”. Evocando a la limitación impuesta por parte de 

los dominadores a las técnicas. Pero que se relaciona a la limitación ideológica 

que la colonialidad carga consigo. Por otro lado, el paralelismo con la frase 

popular que indica las cortas miras o la miopía cognoscitiva, encierra la ironía de 

la expresión: “no ver más allá de sus narices”. La escena subtitulada queda 

atrapada en la crítica irónica con este juego del lenguaje metafórico. Todo el 

proceso colonial de ocupación, dominación y tutela queda definido como una 

empresa de cortas miras y exceso de ambición. En las imágenes el paternalismo 

instructor encierra estos significados. 

Análisis discursivo: El estudio y la palabra arte tiene diferentes connotaciones en 

diferentes culturas, incluso en algunas la palabra “arte” no carga ningún 

significado o mucho menos forma parte del vocabulario. Entonces como se 

puede “medir” el arte o la “belleza” de éste. Incluso dotar de estos adjetivos a una 

pieza puede tener múltiples connotaciones. Sin embargo, el arte es una institución 
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y como tal es poseedora de reglas, que se sigue para poder definirse como tal. 

El arte, para una sociedad como la europea, no es arte si no lleva el adjetivo de 

“bello”, por ello el nombre bellas artes. Sin embargo, cuando una pieza no entra 

en esa categoría, 

¿dónde se posiciona? No en museos de “arte”, sino en museo de ciencias donde 

se puede dotar de un carácter científico, porque sólo puede ser entendido por 

especialistas que han estudiado a culturas primitivas o no civilizadas. 

El arte Occidental se basa en una estética “agradable” al ojo humano, si es que 

no se puede repetir esa característica en la creación plástica de otras sociedades, 

se considera como un retraso evolutivo por parte de esa sociedad. Por ende, con 

esta idea implantada en el imaginario colectivo, se sigue reafirmando los prejuicios 

sobre el continente africano. Se afianzan los perjuicios y los estereotipos, y se ha 

visto la imagen de que nada bueno puede salir del continente africano. La 

imagen que existe en el imaginario colectivo sigue siendo de un territorio de horror, 

y pobreza extrema. Nociones que se afianzaron aún más, debido a la 

comparación que se hacía entre dos realidades diferentes. No obstante, nuevas 

instituciones aun funcionan como el engranaje que articula la colonialidad y sus 

procedimientos. Así, si el proceso colonial fue una misión civilizatoria sobre el 

salvaje, que tras las Sociedades Geográficas siguieron las Administraciones 

coloniales, hoy el testigo ha sido tomado por la caridad cristiana, o la caridad 

democrática de numerosas ONGs de órdenes religiosas y/o movimientos sociales 

humanitarios que se plantean llevar “civilización” a lugares inhóspitos o donde 

simplemente hay sociedades en pobreza extrema, reafirmando la misma imagen 

heredada por el imperialismo sobre África. Y que, si bien no escapa de la realidad, 

no se puede tomar por sentado esta definición y homogenizar la multiculturalidad, 

pluralidad étnica y pluralidad nacional que este continente posee. 

Es a través de estos medios, de donde se consiguen imágenes, “experiencia” que 

no es real, sin embargo, la tomamos como tal, construyendo de este modo un 

paradigma sobre bases que afianzan sus cimientos en solo una esfera de la 

realidad. Al mismo tiempo, todo se interpreta, por ende, lo que recibimos como 

información y conocimiento es una interpretación culturalmente localizada y 

contextualizada en el Mundo.     

4.2.2 Produccion con narrativa eurocéntrica 

 

 

 

Estudio de caso nº 2: Mamadou Sarr y Paul Vieyra: “Afrique-sur-Seine” 
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Secuencia 1: En África 

 

Tiempo en la película: 1’,45”- 2’,43” 

 

1) 1’,45” (Producción propia para la investigación)

 

 

2) 1’,59” (Producción propia para la investigación) 

 

Análisis semiótico y del discurso mediante selección propia de secuencias y planos. 

http://www.romanreyes.eu/
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3) 2’,19” (Producción propia para la investigación) 
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4) 2’,43” (Producción propia para la investigación) 

 

Análisis semiótico: En un paisaje de lo que parece ser una aldea africana, niños 

bajo el sol, descalzos se encuentran jugando libremente y en comunión. Mientras 

tanto, a la par de la proyección de estas imágenes, se utiliza el recurso de la voz 

en off: “jóvenes despreocupados”…, “donde pequeños negros, pequeños 

amarillos”…, “niños de toda la tierra”. 

Son las frases que nos hace relacionar el escenario con sentimientos de armonía, 

libertad y que se puede vivir entre personas de diferentes nacionalidades. Además 

de proponer el multiculturalismo como la línea troncal, a partir de la cual se 

desarrollara toda la trama del documental. 

Además esta primera secuencia, donde se ven escenarios al aire libre, abiertos, 

“salvajes”; sirve para crear un contraste con la próxima secuencia. Sin embargo, 

no deja de ser importante la simbología que cargan consigo estos planos, pues 

son los únicos planos durante toda la película en donde aparece un terreno que 

se asemeja a un pueblo africano. 

En otro plano, se presenta una gran urbe cosmopolita, llena de edificios modernos 

y chimeneas; el cielo nublado debido a la contaminación que existe en las 

grandes capitales europeas. París es conocida como: “la capital del mundo, 

capital de África negra”. 

http://www.romanreyes.eu/
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Este plano hace contraste con la secuencia que se muestra al inicio del 

documental. Dando un quiebre de escenarios, esto ayuda a resaltar la 

modernidad, en este caso, de París, que además se refiere como la capital de 

África Negra, produciendo en el enunciado una ligazón ideológica y cultural entre 

dos polos que en principio pueden parecer opuestos. 

Los grandes edificios muestran una modernidad que se ve imponente ante la 

aldea africana de las primeras escenas, tiene que ser digna de ser llamada 

“capital”. París es llamada capital de África Negra por todo el tiempo que esta 

funcionó como metrópolis sobre sus colonias africanas. Pero además por ser la 

ciudad en donde se encuentran las universidades en donde muchos africanos se 

formaron intelectualmente. Es aquí, en esta ciudad, donde nuevos movimientos 

sociales para reivindicar los pueblos y la cultura africana tuvieron lugar. Como la 

Negritude. Pero además la paradoja del colonialismo es que las migraciones 

internacionales la hacen capital africana por la significativa presencia de 

migraciones del continente en su urbe simbolicamente más importante en cuanto 

representación del faro civilizatorio europeo. 

Análisis discursivo: En esta primera secuencia se puede percibir un ambiente 

placentero, donde la tranquilidad y la inocencia de los niños nos transporta a una 

realidad que convive en armonía en donde se rescata lo autóctono. 

Con esta escena los discursos panafricanistas se hacen presente. El 

panafricanismo es un movimiento que incentiva la armonía, convivencia, 

hermandad entre africanos; a la lucha de sus derechos como personas africanas. 

Además de querer juntar a toda África bajo un único paradigma de soberanía. 

Este movimiento, tiene como función reivindicar la cultura africana para poder 

luchar por los derechos de las personas provenientes de dicho continente. 

Buscando el mismo objetivo, está la negritud. Movimiento ideológico (S. XX), 

fundado por escritores africanos residentes en Europa, en París. En este movimiento 

se proponía un reconocimiento de identidad del hombre negro también. Sin 

embargo, el nacimiento de este último movimiento, en particular, nació en un 

territorio ajeno a África, aún cuando su objetivo principal es la reivindicación del 

mismo territorio. Los intelectuales tuvieron que ser formados en Europa en una 

lengua “extranjera” y con epistemología eurocéntrica.

http://www.romanreyes.eu/
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Todo ello es un reflejo de las múltiples facetas de la neocolonialidad y como sigue 

vigente en la sociedad africana. Desde el hecho que los fundadores del 

movimiento se formaron en Europa, en una lengua distinta a la suya (sin olvidar 

que es una lengua que llegó a su territorio con la colonización) es una forma de 

neocolonización. La escena muestra la metrópolis como lugar de modernidad y 

civilización, como horizonte de progreso. 

Secuencia 2: Vida Juvenil 

 

Tiempo en la película: 18’,30” – 19’,17” 

 

1) 18’,30” (Producción propia para la investigación) 
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2) 19’,17” (Producción propia para la investigación) 

 

Análisis semiótico: Secuencia en una mesa, donde los estudiantes de la 

universidad en el barrio latino de París se sientan a comer y a compartir. La acción 

se encuentra dividida en dos mitades: dos parejas de estudiantes reflejando una 

multiculturalidad. En un extremo de ella, una pareja de blancos, y en el otro 

extremo una pareja de negros, ambos hombres están vestidos con camisa y 

corbata, mientras que las mujeres con vestidos. Una de las mujeres sigue fiel a su 

estilo de origen y está utilizando un turbante; esta prenda de ropa se asocia con 

el territorio africano. 

Siguiendo con la secuencia de escenas, le sigue una en donde todos los 

estudiantes se encuentran en una fiesta, y nuevamente se recurre a la interacción 

de personajes de diferente procedencia para proyectar la idea de armonía entre 

parisinos y descendientes de  o emigrantes africanos. Esto se resalta con la 

herramienta de la voz en off: “En la Ronda del Amor”. Esto se liga al discurso que 

atraviesa el documental, que es la idea de aceptación y multiculturalidad. Dando 

por sentado que los africanos han sido satisfactoriamente integrados en la 

sociedad europea, en donde se ha aceptado también sus costumbres y su activa 

participación en la sociedad. 

http://www.romanreyes.eu/
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Análisis discursivo: Se entienden que París es una ciudad multicultural, 

donde diversas costumbres, y personajes pueden convivir juntos en armonía 

uno con el otro. En donde además los africanos no se avergüenzan de su 

pasado, pues aún siguen reproduciendo costumbres específicas, y en 

donde el racismo se ha dejado de lado. 

Todo ello se puede englobar en el movimiento panafricanista o de la 

negritud, ambos dirigidos a rescatar costumbres, defender los derechos de 

los africanos como personas, y retomar sus orígenes y mostrarlos con orgullo. 

De hecho fueron estos movimientos los que germinaron la semilla de las 

independencias en África. Para poder cortar vínculos con el centro de 

administración colonial, que se encontraba a miles de kilómetros, en las 

metrópolis y capitales europeas. 

Si bien estos movimientos propulsaron las independencias africanas, no 

funcionaron de la misma manera en las metrópolis europeas. Si bien hubo 

una apertura hacia nuevas ideologías y maneras de percibir el universo, por 

parte de estudiantes universitarios y jóvenes en su mayoría, los derechos 

como ciudadanos por parte de los emigrantes africanos no cambiaron 

como se esperaba que fuera.  

 

5. Conclusiones 

La comunicación audiovisual es, como hemos visto en nuestros casos, 

cuestión de articulación transistémica de varios tipos de lenguajes: 

imágenes, que tiene que ver con el proceso de elaboración, difusión y 

recepción de mensajes visuales, oralidad de las culturas 

(auto)representadas, voz lega (a menudo en off, o como voz autorizada), y 

lenguaje musical. El cine como herramienta cultural y espacio de 

comunicación, muestra diversas estéticas e imágenes visuales que se 

registran como enunciados. Dichas imágenes poseen un valor diferente 

según el contexto donde estén insertados, dándose de esta manera 

diferentes niveles de abstracción de semiótica; debido a que se mueven en 

diferentes semiosferas. En las películas se pudo apreciar un mensaje visual 

basado en parte en la estética, y por otra, en el contenido ideológico, en 

donde los mensajes de información con una serie de elementos estéticos 

proyectan y plasman una determinada idea, que es comprensible para 

personas que comparten una ideología que se mueve en una misma 

semiosfera. 

Sin embargo, lo que caracteriza al cine de autor, en este caso a los “Cines 

Africanos”, es que es un espacio regulado. Por ello se dificulta el acceso de 
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pequeñas producciones a los grandes espacios de difusión de másas. 

Porque las películas son puntudas según expertos convenientemente 

situados, que se mueven en una ideología eurocéntrica. Además, la 

certificación de calidad de una obra es dada por la audiencia, que vive 

inmersa en lo que se conoce como la “cultura de másas” que se mueve en 

una determinad ideología, o como diría Lotman (1996) en una semiosfera. 

Así el proceso de evaluación no hace sino reforzar el sistema cultural 

globalizado por consumo. 

Una de las cuestiones de este tipo de cine, es la transculturalidad. Se pone 

en circulación una memoria antropológica común que reside en la 

producción, y las personas receptoras están referidas obligadamente a una 

experiencia colectiva que debe ser movilizada para que se produzca la 

interpretación. En el presente trabajo, lo interesante es la labor del cine de 

autor como creador de contra-narrativas. 

Además de su potencial en cuanto espacios de producción artísticos en los 

que se produce toda una serie de productos culturales que no habían 

tenido antes la posibilidad de circular comercialmente, y que actualmente 

en estos entornos específicos se da, en cierto modo, un espacio de 

producción y de difusión cultural, si bien especializado y restringido. 

De alguna manera estas mecas emergentes, como Nollywood5, se 

consideran como entornos de producción que se enfrentan a esa histórica 

de regulación cinematográfica. Los cinéfilos lo llaman también cine 

independiente, que son producciones estatales o regionales que también 

están regulados a nivel territorial; es decir que no tienen un público 

específico. Suponiendo la capacidad que estos entornos tienen desde el 

punto de vista económico, y el significado sociocultural, pasa a un segundo 

plano. 

El cine africano emerge en los 60, como un cine que trata de contraponer 

una versión distinta de la colonización produciendo discursos contra-

narrativos, pues va ligado a la situación socio-historia que se vivía en los 

países africanos y a las olas de independencias. Convirtiéndose en un cine 

político, donde se posicionaron diferentes directores, tanto europeos como 

africanos, entre dos discursos ideológicos. 

Todo ello ha desembocado en nuevas disciplinas dentro de lo textual, 

puesto que el cine se ve como un enunciado; con narrativa o contra-

narrativa. Desde la antropología, se puede hablar de una dimensión 

comunicativa de la cultura; en un sentido de un proceso constructor de 

                                                      
5 Centro de producción cinematográfica en Nigeria, por tanto, meca de los Cines Africanos. 
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comunicaciones donde el espectador no solo decodifica, sino que también 

produce interpretaciones. 

En la presente investigación nos encontramos tanto directores europeos 

como africanos. Sin embargo, lo interesante es ver la circulación de las 

contra-narrativas, porque se mueven en semiosferas específicas, fuera de la 

cultura de másas. Aunque los enunciados de las películas contra-narrativas 

son más accesibles y fáciles de comprender, los enunciados de las películas 

con rasgos eurocentristas también proponen su punto de vista con una 

crítica más cruda.  En las películas se puede percibir cómo el director plasma 

su ideología; con ello el cine se torna en una fuente de análisis donde 

diferentes historias, enunciados, visiones se entrecruzan, y toman una 

dimensión sociológica y cultural. 

Estos cines de contra-narrativas y narrativas son las representaciones de la 

colonialidad. Cada director debido a su experiencia propia y bagaje 

ideológico imprime en sus obras su sello distintivo el cual los hace únicos. De 

este modo se pueden abordar diferentes cosmovisiones, es decir el 

pluriverso ideológica del periodo colonial en África. 

En este sentido, se rompe la representación del imaginario colectivo común 

de la lectura de la colonialidad en occidente. Pues diferentes enunciados 

fílmicos con otros puntos de vista y representaciones conforman un pluriverso 

que complejiza y al mismo tiempo completa la interpretación antropológica 

de los procesos coloniales. 

Pues, aunque se tenga una pre-noción de films coloniales donde se critica 

al colonialismo clásico, algunos autores como Resnais & Marker dan pie a 

seguir indagando en un colonialismo que no solo abarca el ámbito territorial, 

sino formas de colonialidad eurocéntrica que moldea ideologías de 

sociedades enteras. 

El objetivo de la semiótica no es más que el acto mismo de brindar un 

significado, que cuando se aprende se convierte en un enunciado o 

discurso. Y cada película se presta para que se recreen nuevos discursos en 

ella. 
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