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Resumen
TÍTULO: Fragmentos de tiempo y cuerpo en El misterio de las lagunas, fragmentos andinos

El misterio de las lagunas, fragmentos andinos (2012) es un documental del cineasta ve-

nezolano Atahualpa Lichy. Se trata de una colección de viñetas que retratan distintos as-

pectos del quehacer diario y la tradición mágico-religiosa en la región de los Andes ve-

nezolanos, específicamente en aldeas alejadas de centros urbanos en el estado Mérida. 

Este artículo analiza el discurso audiovisual de la película desde sus atributos etnográficos, 

tomando como base los criterios que el etnógrafo visual Karl Gustav Heider propone en su 

libro Ethnographic Film, y desde su construcción de ficciones cinematográficas. Además, 

busca enfatizar la manera en que se abordan dos elementos que generan cohesión narrati-

va entre los fragmentos de Lichy: tiempo y cuerpo.

Palabras clave: Etnografía visual. Cine venezolano. Andes venezolanos. Atahualpa Lichy.

Abstract
TITLE: Fragments of time and body in El misterio de las lagunas, fragmentos andinos

El misterio de las lagunas, fragmentos andinos (2012) is a documentary by Venezuelan 

filmmaker Atahualpa Lichy. It consists of a collection of vignettes that depict various 

aspects of the everyday life and magical-religious traditions of the Venezuelan Andes, 

specifically in villages isolated from the urban centers of the state of Mérida. This article 

analyzes the audiovisual discourse of the film from its ethnographic attributes, departing 

from the criteria proposed by visual ethnographer Karl Gustav Heider in his book Eth-

nographic Film. It also takes into account the film’s cinematographic fiction elements. 

Additionally, it seeks to emphasize the way two key elements, which generate narrative 

cohesion among Lichy’s fragments, are addressed: time and the body. 

Keywords: Visual ethnography. Venezuelan cinema. Venezuelan Andes. Atahualpa Lichy.
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El misterio de las lagunas, documental de 2012 del cineasta venezolano 
Atahualpa Lichy, abre con una leyenda indígena a través de títulos superpuestos 
a una vista imponente de los Andes venezolanos: Arca y Arco, dioses hermanos, 
cayeron desde el cielo a la laguna de Urao, en la vertiente norte del río Chama, 
estado Mérida; desde entonces, las lagunas son veneradas en la región, conside-
radas entes sensibles y superiores. Lichy inicia así un recorrido por los colores 
y texturas de la vida aldeana de los Andes desde su cosmogonía más primordial, 
de la cual se desprenden las reinterpretaciones e hibridaciones que hacen de 
esta región una especie de microcosmos en Venezuela. Separados de los centros 
urbanos por una topografía extremadamente retadora, los pueblos que retrata 
este film son repositorios de significaciones y temporalidades que en las ciu-
dades ya han sido superadas por las velocidades frenéticas del transporte y la 
comunicación contemporánea. Sin embargo, el ojo de Atahualpa Lichy no se 
aproxima a la vida aldeana desde el exotismo, sino desde la empatía, la curiosi-
dad y una respetuosa distancia, por lo que resulta viable evaluar los elementos 
etnográficos que su obra presenta. A su vez, el tiempo y el cuerpo son términos 
clave para describir El misterio de las lagunas, en cuanto determinan las con-
diciones de la cultura que vemos en pantalla y actúan como hilo conductor de 
una película que es más un mosaico de impresiones que una narrativa continua. 
El presente artículo busca investigar y complicar los aspectos etnográficos del 
estilo de Lichy, identificar también sus ficciones más claras, y analizar la manera 
en que el cineasta aborda los conceptos clave de tiempo y cuerpo a través de 
esta mirada que frecuentemente logra ser científica y dramática.

El primer fragmento andino que Lichy presenta comienza dentro de una 
cabina de radio en Los Nevados, un pueblo a cuatro horas en mula de Mérida 
–la capital del estado–, al que no llega señal telefónica, señal abierta de tele-
visión ni Internet. El locutor Omar González, un hombre joven que también 
dirige una iniciativa de lectura ambulante llamada Bibliomula, utiliza la radio 
para difundir noticias y recados personales a los habitantes de Los Nevados y 
de aldeas cercanas que, según indica, siempre tienen la radio encendida. Afue-
ra, el pueblo ubicado sobre una ladera se ve y escucha en calma. Casi se puede 
sentir la piedra fría de sus construcciones. Queda claro desde el inicio que nos 
situamos en un lugar donde la vida cotidiana transcurre de manera muy distin-
ta a los centros urbanos. A partir de esta primera escena, quedan establecidos 
también el tono y ritmo de la película, pausada en los detalles y paciente para el 
movimiento gestual y las faenas cotidianas de la zona.

En su libro Ethnographic Film, el antropólogo visual y educador Karl 
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Gustav Heider propone una serie de atributos que son comunes a todo tipo 
de registro audiovisual, independientemente de su nivel de «etnografismo», y 
que cada obra puede poseer en diferente grado. 1 Me valdré de esta serie de cri-
terios para analizar en qué medida el estilo de Atahualpa Lichy corresponde 
a prácticas etnográficas y proponer que la mirada documental de El misterio 
de las lagunas se perfila como híbrida, entre lo etnográfico y lo puramente ci-
nematográfico. Tomando la música como punto de partida para este análisis, 
cabe destacar lo que el director refiere a Daniel Fermín en una entrevista para 
El Universal: «Todos esos pueblos son musicales. Ellos, para divertirse ante la 
falta de televisión o Internet, hacen grupos. Me pareció natural hacer un docu-
mental con música»2.  A lo largo del film, Lichy alterna concienzudamente el 
silencio de la montaña con música, diegética o no: su tesis subyacente parece 
ser que lo musical constituye un elemento esencial de la vida aldeana, como 
herramienta social y espiritual; así,  donde no existe una continuidad narrativa 
entre las viñetas o fragmentos que componen la película, el sonido actúa como 
tejido conector. Para Karl Heider, la introducción de música no-sincrónica, 
es decir, no correspondiente al entorno natural de la imagen, es una práctica 
«inapropiada»3  dentro del cine etnográfico; sin embargo, aclara que el único 
criterio realmente válido al momento de elegir el sonido de un film etnográfico 
consiste en buscar reforzar, y no opacar, la información de los elementos visua-
les4.  El soundtrack no-sincrónico de El misterio de las lagunas, en su mayoría 
escrito especialmente para la película por Diana Lichy y Rafael Salazar, busca 
generar un tono y emoción específicos y enfatizar ciertos valores de la imagen. 
Pero en varias ocasiones –en algunas secuencias dedicadas a rituales religiosos, 
como la Fiesta de San Benito o el ritual de Los Angelitos–, la música post-sin-
cronizada también busca reforzar el valor musical del acto que se muestra, al 
simular o reproducir exactamente la música tradicional. En ese sentido, sonido 
e imagen son tratados como dos elementos independientes, que a menudo van 
sincronizados pero se separan en ciertos momentos para aportar información 
de diferente nivel etnográfico. En varios otros de los fragmentos andinos, Lichy 
es respetuoso del sonido del entorno y de la música ejecutada por los aldeanos, 
como en el ritual de Los Bastones, los cantos de Paradura del Niño, o las esce-

1 Karl Gustav Heider, Ethnographic Film (Austin, US: University of Texas Press, 2006), 50.
2 Atahualpa Lichy, “El Encanto de los Andes”, entrevista con Daniel Fermín, El Universal, 4 de noviembre 
de 2012.
3 Heider, Ethnographic Film, 52.
4 Heider, Ethnographic Film, 53.
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nas que muestran a violinistas y otros músicos locales. De hecho, el leitmotiv de 
El misterio de las lagunas es el talento musical de muchos de los campesinos 
retratados. En pocas palabras, el film se debate entre un uso cinematográfico, 
no-sincrónico, de la música de ambiente, y una aproximación más etnográfica 
al sonido de las acciones en cámara.

El discurso  musical le confiere dinamismo a las viñetas de Lichy, pero 
también le hace espacio a las voces individuales de los sujetos entrevistados, 
con sus tempos y sus silencios. En lugar de llenar su película de masas de gen-
te realizando actividades colectivas, el director dedica la gran mayoría uno de 
sus segmentos en personajes específicos. En Ethnographic Film, Karl Heider 
afirma que, si bien la etnografía escrita posee una inclinación hacia la genera-
lización cultural, la especificidad del cine hace deseable mostrar solamente a 
unos cuantos individuos con personalidades complejas. En una secuencia par-
ticularmente conmovedora, Pedro Ramírez, un campesino que dice tener 103 
años (aunque parece tener unos 30 años menos) acomoda su huerto: la cámara 
lo encuadra de cerca pero no demasiado, desde una distancia que permite apre-
ciar sus movimientos completos. El hombre hace un esfuerzo para arreglar una 
viga que se ha torcido y luego comenta, en voz baja: «No me considero capaz de 
trabajar. Pero tengo que trabajar, porque ¿qué más voy a hacer? Sueldo del go-
bierno no tengo. Me lo quitaron hace un año». No son muchas palabras, pero su-
ficiente para generar empatía con él y crear contexto. Luego, sentado junto a su 
esposa (quien dice tener 88 y también parece mucho menor), ambos intentan 
recordar cuánto tiempo llevan de casados; se preguntan también qué será de las 
generaciones nuevas, que consumen alimentos llenos de químicos y no cono-
cen el verdadero sabor de la comida. Más adelante vemos de nuevo a Pedro, a 
sus más de cien años, caminando pausadamente, con sombrero y saco de vestir, 
camino a alimentar a sus cerdos en la montaña. En toda la secuencia predomi-
na un silencio que únicamente cortan las voces de Pedro y su esposa: no existe 
interferencia de narrador omnipresente, o siquiera voz descriptiva que intente 
contextualizar lo que se muestra. Esta aproximación se mantiene durante todo 
el film, en el que se le da casi absoluta primacía a la comprensión nativa de la 
propia condición e historia, con la única excepción de contadas intervenciones 
de la antropóloga Jacqueline Clarac. Para Karl Heider, esto constituye el deber 
ser de cualquier obra de cine etnográfico, pues la narrativa y el comportamiento 
nativo se refuerzan mutuamente y aumentan la inmediatez de la experiencia 
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cinematográfica.5

 La secuencia de Pedro Ramírez, además de muy emotiva, resume la 
relevancia de lo temporal y del cuerpo como subtemas de El misterio de las 
lagunas: estos dos personajes que vemos, ¿realmente tienen 103 y 88 años? 
¿utilizan otra medida de tiempo, o es que en esta región el tiempo y el cuerpo 
interactúan y se realizan de manera distinta? ¿qué otra cosa podría justificar 
su aspecto? Poco a poco, a medida que la película se adentra en lo profundo de 
estos pueblos, se hace más notable la articulación de tiempo, cuerpo y distancia; 
en lugar de forzar el cuerpo a mantener la velocidad del capitalismo de infor-
mación típico de las ciudades, el cuerpo se sincroniza con los tiempos orgánicos 
exigidos por el terreno y la producción agrícola artesanal. Podría decirse que 
es gracias a la primacía de la narrativa nativa y la ausencia de análisis externos 
que El misterio de las lagunas, como un todo, asume un ritmo sincronizado a los 
tiempos de sus sujetos: Lichy va creando una cadencia complementaria en la 
que irrumpe de repente el violín virtuoso de un agricultor o un canto disonante 
de Paradura Navideña. 

El tratamiento del tema de la música en el film es llamativo también en 
un contexto más amplio, en la medida que representa un quiebre dentro de la 
producción cinematográfica venezolana reciente asociada a lo musical, espe-
cialmente si se compara con obras como Maroa de Solveig Hoogesteijn (2005) 
y Tocar y Luchar de Alberto Arvelo (2006).6 Aquí el énfasis en la educación 
musical no tiene una finalidad didáctica o moralizante y la música no se presen-
ta como un elemento salvador o de superación personal; para Lichy, la música 
más bien parece ser una parte esencial del tejido social y opera como una suerte 
de mediación entre paisaje y espíritu. Esto último se hace particularmente evi-
dente en dos escenas: la primera al inicio del film, en la que Simón Gutiérrez, un 
hombre de edad avanzada, toca su violín frente a un fondo de bosque nublado, 
con gigantes hojas verdes y húmedas. En el momento no se aclara quién es este 
individuo, ni se ahonda más en su personaje posteriormente. La secuencia de-
finitivamente no tiene ningún fin etnográfico, sino que crea un efecto de punc-
tum cinematográfico7; un cuadro que moviliza sin explicación intelectual y cuya 

5 Heider, Ethnographic Film, 56.
6 En Maroa, una niña encuentra la salida a una vida inmersa en la delincuencia al involucrarse en una 
orquesta juvenil para niños en situaciones de riesgo. Tocar y Luchar, por otro lado, es un documental 
sobre el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela, y retrata la vida de varios de sus 
jóvenes miembros que viven en situaciones pobreza extrema y violencia urbana.
7 Roland Barthes, La cámara lúcida: Notas sobre la fotografía, trad. Joaquim Sala-Sanahuja (Buenos Aires: 
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síntesis emocional solamente puede resumirse en la imagen misma. El segundo 
momento ocurre luego de una entrevista con el músico luthier Ricardo Molina, 
quien, junto a sus tres jóvenes pupilos, muestra sus cuatros y violines fabricados 
con calabaza y caparazón de cachicamo. Después de la entrevista dentro del 
taller, Lichy coloca a este mismo cuarteto frente a una imponente vista abierta a 
las montañas y lo filma interpretando una pieza original de uno de los niños. De 
cerca, vemos sus expresiones de concentración, sus gestos seguros, sus equivo-
caciones y correcciones; de lejos, a través de una cámara que los sobrevuela des-
de un parapente, los observamos como reducidos a pequeñas figuritas frente a 
la inmensidad del valle que se extiende a sus pies, mientras continúa sonando su 
música de modo diegético. Esta temblorosa imagen cenital es potente y trans-
parente: desde lo pequeño, el sonido vibra en la inmensidad, y el tiempo (encar-
nado en música) cobra unas dimensiones extraordinarias. No es gratuito, por lo 
tanto, que El misterio de las lagunas comenzase afirmando su tendencia hacia 
las implicaciones cósmicas de la vida aparentemente simple en estos pueblos 
aislados. Sin ser muy explícito y sin recurrir a tropos demasiado sofisticados, 
Lichy logra extraer temas universales de la especificidad del contexto: tiempo 
y cuerpo, observados a distintas escalas, en constante conversación con el pai-
saje. Esto constituye su «línea editorial» o punto de vista, elemento que Karl 
Heider afirma es imposible evitar, sin importar el carácter de la pieza.8 Mientras 
que muchas expediciones etnográficas dependen de y responden a los intere-
ses de sus patrocinantes, El misterio de las lagunas responde a la fascinación 
personal de Lichy con la cosmogonía andina. De igual forma, en la película tam-
poco se intenta probar o contradecir ninguna teoría etnográfica, por lo que su 
aproximación científica se puede caracterizar, según Heider, como únicamente 
descriptiva.9

Esa cámara que vuela en parapente sobre los músicos es la única toma 
cenital, el único momento en que se rompe con los encuadres y movimientos 
de cámara que Heider considera apropiados para la representación etnográfica. 
En Ethnographic Film, el etnógrafo afirma que el registro visual debe mostrar 

Ediciones Paidós, 1990), 65. El punctum, según Barthes, es el elemento de una fotografía que sale a 
nuestro encuentro y nos moviliza emocionalmente: «En latín existe una palabra para designar... esta marca 
hecha por un instrumento puntiagudo... Ese segundo elemento que viene a perturbar el studium llamaré 
punctum; pues punctum es también: pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también 
casualidad. El punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, 
me punza)».
8 Heider, Ethnographic Film, 60.
9 Heider, Ethnographic Film, 58.
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constantemente cuerpos completos, o al menos mantener una distancia que 
permita apreciar los movimientos y lenguaje corporal de los individuos –lo que 
se traduce en planos generales o medio cortos, evitando close-ups. Lichy, por 
lo general, se apega a esa convención, aunque también utiliza close-ups que 
constantemente contextualiza con tomas más abiertas. En la secuencia de la 
Fiesta de San Benito, por ejemplo, en la que los bailarines y cantores se pintan 
las caras de negro con labios rojos para emular al santo afrodescendiente, los 
planos cerrados sobre los rostros están más que justificados desde un punto de 
vista científico. Estéticamente, ciertos momentos de El misterio de las lagunas 
se sienten precisamente como una negociación entre la mirada etnográfica y la 
textura cinematográfica: en una escena vemos cómo dos campesinos amarran 
torpemente la paja a sus espaldas y la cámara permanece inmóvil, a una distan-
cia que capta sus cuerpos y gestos enteros durante el proceso. En cambio, unos 
minutos después, Lichy introduce la vista aérea del imponente paisaje monta-
ñoso frente a músicos cuyos gestos son indistinguibles desde el aire. Heider, sin 
embargo, afirma que este tipo de toma en la que se establecen proporciones y 
perspectivas respecto al paisaje es útil también para situar al espectador en el 
mundo físico del sujeto;10  se trata, por lo tanto, de un recurso dramático que 
también tiene cabida en el discurso etnográfico. 

En relación al punto anterior, Heider tampoco rechaza de plano las 
escenificaciones –es decir, los momentos planificados por el director y que no 
obedecen a comportamientos orgánicos de las gentes retratadas.11 En el caso 
de El misterio de las lagunas, es difícil precisar si cada una de las escenas son 
planificadas o espontáneas. La Fiesta de San Benito, por ejemplo, es un ritual 
que conlleva muchísima preparación colectiva y no podría ser reproducido a 
su escala real solamente para una película con un equipo de ocho personas. Por 
otro lado, ciertas acciones, como las demostraciones musicales individuales, 
son claramente escenificadas por el director y tienen un valor cinematográfico 
más que científico.

Hacia la primera mitad de la película, un hombre mayor limpia el trigo 
sobre una criba, lo vierte en sacos, y lo lleva al molino sobre su mula. Juntos 
caminan por la calle empedrada, casi desolada del pueblo. En la siguiente toma, 
la mirada se fija en la lentitud con la que los granos caen uno a uno dentro del 
molino. Esta secuencia no solamente juega con el tiempo distendido del film, 
sino que coloca en foco uno de sus subtemas: la edad avanzada y los lapsos 

10 Heider, Ethnographic Film, 66.
11 Heider, Ethnographic Film, 93.
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productivos. Pedro Ramírez, el campesino de 103 años, decía a la cámara: «no 
me siento capaz de trabajar». Lichy no emite ningún juicio de valor respecto al 
demandante estilo de vida estos campesinos o sobre su status en la sociedad 
aldeana o venezolana como un todo; queda de parte del espectador descifrar 
lo que pueda significar el trabajo para ellos. El misterio de las lagunas, aunque 
finalizada en 2012, también se abre a una lectura más complicada en la época 
actual, cuando Venezuela se ve azotada por escasez de alimentos causada por 
políticas económicas poco favorables. En medio de todo esta problemática, la 
figura del campesino artesanal queda a menudo invisibilizada, por debajo de 
la atención pública que rodea el estado de industrias alimentarias mucho más 
grandes. Adicionalmente, llama la atención la abundancia de tierra fértil en una 
región que, aunque se encuentra geográficamente aislada de las grandes ciuda-
des aledañas, no está demasiado lejos de la porosa frontera colombo-venezola-
na, cuyo tráfico ilegal de bienes regulados a menudo ha sido responsabilizado 
por la escasez de comida en el país.

Es claro que la vejez es una constante en los fragmentos andinos de Li-
chy. La muerte es otro asunto que preocupa al realizador. Uno de los segmentos 
de mayor intimidad con el individuo entrevistado involucra a María de los Re-
yes Rojas, una mujer aldeana que desde hacía años planeaba su funeral (y que, 
de hecho, fallecería unos meses después de rodar sus escenas): dice ya tener su 
urna elegida y guardada en casa, primero colgando del techo sobre la sala de 
estar y luego –tras espantar a los visitantes por demasiado tiempo– debajo de 
su propia cama; adentro de la urna, tiene apartados su vestido, mortaja, escapu-
larios y rosario. La naturalidad con la que discute los detalles de su velatorio con 
sus hijas y las referencias a otros conocidos y familiares que también prevén con 
antelación su urna y cama funeraria (sus padres, apenas se casaron, mandaron 
a fabricar también sus ataúdes) dejan claro que la muerte constituye un tema 
extremadamente familiar, del que se habla abiertamente en las comunidades. 
Luego, cuando la Sra. Rojas le explica a sus hijas el orden con que deben ves-
tir su cuerpo una vez fallecida, una de ellas le pregunta: «¿Todavía dices que 
quieres que te cerremos la tapa de la urna y nadie te vea?» María de los Reyes 
responde: «Ya me han visto bastante». Esta frase funciona como un excelente 
conector hacia la siguiente secuencia, en la que Lichy aborda directamente la 
relación tradicional de los pueblos andinos con la muerte, pues se basa en anti-
guas representaciones fotográficas del pensamiento mágico-religioso asociado 
a la visibilización del cuerpo ya sin vida.

El ritual de Los Angelitos era una tradición funeraria andina que se 
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practica o practicaba también en otros países del continente. Apartando las 
menciones a la leyenda de las lagunas al inicio y al final del film, este es el único 
fragmento que se refiere a tradiciones ya extintas; además, se configura gráfica-
mente como una construcción a partir de registros fotográficos del acervo del 
Museo Soumaya (en la Ciudad de México), por lo que tiene una textura muy 
distinta al resto del film. En la única intervención explícita de un académico –es 
decir, en el único momento en que la explicación científica se superpone a la 
experiencia nativa–, la antropóloga Jacqueline Clarac comenta sobre las raíces 
paganas de ese ritual, cuya versión cristiana consistía en vestir al niño fallecido 
con un par de alas de ángel y velarlo durante toda la noche con música y can-
tos especiales. Clarac refiere que la tradición indígena de la cual esto desciende 
involucraba hacer un caldo con el cuerpo del niño, compartirlo entre los miem-
bros de la comunidad y luego secar y pintar el cadáver para ofrecerlo a los dioses 
por buenas cosechas y niños sanos. Esta explicación crea una predisposición a 
entender el ritual cristiano de una manera que los aldeanos no refieren direc-
tamente, pero se hace a la vez necesaria en vista de que su realización auténti-
ca cesó hace varias décadas.  Posterior a la intervención de Clarac, el músico 
aldeano Fernando Castillo interpreta un canto de angelitos que se reservaba 
para el momento de la sepultura, mientras se muestra una amplia colección de 
antiguas fotografías de grupos familiares retratados con sus niños fallecidos 
vestidos de ángel. De acuerdo a los créditos finales, las fotos corresponden a la 
tradición de la Muerte Niña, que es el nombre que recibe un ritual similar a Los 
Angelitos en otros territorios como Perú, Ecuador y Bolivia, así como en partes 
de México. Estas imágenes son empleadas como recurso puramente cinemato-
gráfico, por lo que aquí ocurre un desplazamiento hacia el campo de la ficción: 
la música tradicional que acompaña las imágenes es el único elemento cultural 
verídico que alimenta esta narrativa en particular. Por lo tanto, queda de parte 
del espectador imaginar las verdaderas historias andinas a partir de recursos 
que pueden o no reconstruir el ritual original de manera acertada. 

Para cerrar este recorrido por los fragmentos andinos, me remito nue-
vamente a la primera mitad del film. En un segmento titulado «La Era y el 
Molino», un grupo de campesinos levanta el trigo que ha cosechado en la era 
para limpiarlo con el viento. La cámara se detiene en sus movimientos pausa-
dos y en sus torpezas: tropiezan, se equivocan, vuelven a recuperar su ritmo, 
acompañados únicamente el sonido de los rastrillos contra la piedra. Se trata 
de un momento contemplativo, limitado a la observación del proceso manual, 
en que la corporeidad cobra total protagonismo. En términos generales, como 
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ya se ha visto, el esfuerzo físico y las condiciones del cuerpo son temas que re-
corren esta obra de Lichy, pero es en este fragmento particular que la ausencia 
de otros elementos narrativos logra proponer una suerte de correspondencia 
directa entre el cuerpo de la audiencia y el del sujeto etnográfico. Según el ci-
neasta y etnógrafo David Macdougall, en su libro The Corporeal Image, el cine 
es una de las nuevas tecnologías que logra crear «perturbaciones» en el lími-
te entre el arte y la experiencia cotidiana; mantiene, al igual que la teórica del 
cine Linda Williams, que observar las experiencias de otros en una película no 
implica solamente compartirlas de alguna forma intelectual, sino descubrir en 
uno mismo los procesos corporales que nos asemejan o diferencian de los suje-
tos que miramos.12  Algo que puede resultar ordinario, como el trabajo manual 
o artesanal, con el que la audiencia puede identificarse aunque no desempeñe 
específicamente labores del campo, se ve resaltado por la presencia material de 
la película –su condición de imagen externa ayuda a re-encuadrar una situación 
que se da por sentado y producir una percepción ajena de la realidad.13 Estas 
ideas de MacDougall resultan útiles para ahondar en las particularidades de 
la mirada de Lichy y su manera de combinar lo cinematográfico y lo etnográ-
fico, pues son esas perturbaciones que refiere el etnógrafo las que, en última 
instancia, generan reflexiones profundas en la audiencia, independientemente 
del rigor científico o la recurrencia de ficciones en la obra. El valor especial de 
lo etnográfico, sin embargo, radica en que busca mostrar el cuerpo tal como es 
y los comportamientos expresados corporalmente dentro de sus contextos na-
turales; a diferencia de las representaciones dramáticas, y sobre todo del cine 
de ficción, donde las funciones más comunes del cuerpo humano son ignora-
das, el cine etnográfico se enfoca justamente en despliegues de corporeidad. La 
cultura, evidentemente, se realiza con el cuerpo. Dice MacDougall: «El cuerpo 
experimentado y funcional se ve rutinariamente combatido y contradecido en 
el cine por el cuerpo sanitizado, el cuerpo heroico, y el cuerpo bello».14 En El 
misterio de las lagunas, el cuerpo se encuentra en constante confrontación y 
negociación con las demandantes condiciones físicas de los Andes venezola-
nos, y el espectador se vuelve cómplice de una detallada observación de estos 
procesos que, por supuesto, son uno con el tiempo en que se realizan. A pesar de 
su fragmentación temática, la película de Atahualpa Lichy logra hilar un discur-

12 David Macdougall, The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2006),15.
13 Macdougall, The Corporeal Image, 17.
14 Macdougall, The Corporeal Image, 19.
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so audiovisual consistente en torno a lo temporal y lo corpóreo, tanto desde el 
ojo paciente y respetuoso del etnógrafo como desde la musicalidad y exaltación 
dramática de la cosmogonía que tanto fascina al realizador.
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