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 El concepto de reflexividad fue rescatado por la antropología  desde épocas tempranas 
como la década de los años 30. Para algunos autores la revalorización de la idea de la 
autoconciencia  se produjo por el interés creciente de los antropólogos por aquellos otros 
estudiados, por los sujetos  de la antropología y el comienzo de su democratización y asimilación de 
campos de aplicación posibles. Jay Ruby le añade a estas causas la influencia de otras disciplinas en 
la antropología, como por ejemplo, el incremento de la antropología urbana. En términos generales 
la autoconciencia se entiende  como una crítica de lo producido regido por una tradición científica y 
filosófica específicas. Las ideas de objetividad, verdad y autoridad de las que gozaban las 
producciones antropológicas se cuestionan en el marco de un planteo de construcción y puntos de 
vista que invaden la reflexión.  
  

Para Jay Ruby ser reflexivo es hacer explícito el marco epistemológico desde donde se 
aborda el tema, las teorías, prejuicios, creencias. También significa explicitar los mecanismos con 
los que se buscan las respuestas y se presentan los hechos, se presenta la información y se 
construyen los datos, procesan y analizan. La necesidad de ser reflexivo aparece cada vez más como 
un imperativo frecuente. En el campo de las imágenes, el cómo había sido un espacio de 
ocultamiento, algo que no se debía revelar, privado, del investigador o del cineasta. La explicitación 
de los métodos quebraba la credibilidad o destruía la ilusión.  Vertov había sido uno de los primeros 
en intentar destruir esta creencia, al poner en evidencia en El hombre de la cámara los 
procedimiento de construcción de un film, desmitificando el proceso creativo. Treinta años después 
Rouch y Morin siguen sus pasos en Cronique d´un été, iniciando una nueva etapa en el modo de 
pensar el trabajo de campo.  
  
La pregunta "¿Es usted feliz?" con la que se dispara Cronique d´un été,   tiene como finalidad  ir 
presentando a cada personaje hasta llegar a los momentos en los que los personajes aparecen juntos 
en una mesa discutiendo. Pasando así a un segundo nivel o plano ya no individual en el que 
discuten abiertamente de Argelia, de racismo, de antisemitismo, de aquello que aparece atravesando 
a la sociedad francesa de esa época. Pero también esa pregunta resume un método y una postura 
teórica en lo que a trabajo de campo se refiere. Por qué la provocación de una situación puede ser 
un acceso a la verdad? ¿Cómo la provocación y la solicitación de respuesta, actuación e 
improvisación podrían ser un método de trabajo de campo? Porque es esa improvisación la que 
provoca y desencadena las más interesantes prácticas y respuestas. De este modo, la ficción se 

limita a desencadenar una reacción que no hubiese ocurrido ante la cámara de forma espontánea 

(es altamente improbable que algún paseante se hubiera acercado a Marcelline y, sin mediar 

palabra, le hablase precisamente de esa cuestión), pero que, una vez desatada, se desarrolla 

exactamente como lo haría de no estar la cámara presente.
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 Rouch está pensando en su propia sociedad la heterogeneidad de sentidos que se tejen en 
relación con  una conflictiva historia que tiene como trasfondo a las colonias argelinas. Esta 
relación es, en ese momento, central y atraviesa como un desgarro el mundo francés. En este film 
"...en vez de preparar una improvisación dramática antes de filmar y registrar diálogos y 
comentarios de los actuantes después, como en Jaguar, en Chronique d´un été los personajes 
eran creados instantáneamente con la ayuda de un prototipo de cámara Éclair, una grabadora 
Nagra y una pregunta: ¿ es usted feliz?"2.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Rouch filmando 
 
 
El film va complejizándose sin saber realmente dónde va a desembocar. Algunos personajes 

como Mary Lou, se abren completamente ante la cámara que indiscretamente se permite captar la 
forma en la que se estremece y tiembla al hablar mientras llora, sin piedad. La misma Mary Lou 
plantea un cruce entre las representaciones y la vida real, cuando le plantea a Rouch: "qué quieres, 
estas cosas no se dicen" refiriéndose a no se dicen ante las cámaras, puesto que eso pertenece a la 
intimidad, a la privacidad y a los sentimientos del sujeto que no se exponen ante una cámara, no 
serían representaciones, ficciones, sino verdaderas reacciones de la realidad diaria, del ser humano, 
no serían presentaciones ante la cámara. Una cámara preformativa que capta y produce y el gesto.  
  

Rouch y Morin van entretejiendo las historias de los personajes poniéndolos ante diferentes 
situaciones de la vida diaria de ellos y haciéndolos reflexionar en torno a esas prácticas en el marco 
de la guerra. Cuando finalmente se hace aún más cuestionador de sí mismo, el film presenta a los 
propios entrevistados el resultado final. Los filma reaccionando ante el film terminado. Los sujetos 
reaccionan de dos formas: afirmando que eso no es real o bien afirmando que si lo es. Muchos se 
acusan por ser demasiado reales y otros por actuar situaciones. Lo interesante no es discutir si es así 
o no, lo importante es la reflexión que le arranca a los espectadores, a ellos mismos en tanto 
representados que pueden opinar sobre su representación. Angelo dice haber olvidado la cámara por 
momentos, otros acusan a Mary Lou de haberse desnudado demasiado ante la cámara. Opinan 
también sobre qué es lo que aporta cada imagen en cada escena.  
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Finalmente Rouch y Morin discuten en torno al resultado. Rouch resume a los sujetos en 

dos posiciones: Los que reprochan a los personajes no ser  verdaderos y los que son criticados por 
ser demasiado verdaderos. El film termina dejando abierto el planteo en torno a qué fue 
representado allí. Ni los personajes, ni los realizadores, ni los espectadores encuentran respuesta a 
esa pregunta, sólo se genera un apertura y una invitación provocadora a pensar. ¿Qué se representa 
en este film? La mecánica de la representación, el mundo como algo abierto, movido, existente pero 
sin sentido. Los sujetos son aquellos condenados a generar sentido en cada una de sus prácticas. 
Rouch y Morin no impugnan la representación en tanto mentira, no consideran que exista una 
verdad del mundo a descubrir. Hay representaciones, hay verdad. EL film nos obliga todo el tiempo 
a ser conscientes de esta situación. La finalidad del film es desnudar esa verdad y cuestionarla, 
además de bucear en una temática cruda: la guerra en Argelia y las relaciones coloniales de Francia 
con Africa.  
  

Rouch y Morin reflexionando, en el Museo del Hombre,  Detalle de Crónica de un Verano 
 
 

Cuando Rouch dice "La buena antropología no es una amplia descripción de todo, sino 
una descripción intensiva de una práctica técnica o  ritual.(...) Lo que no se puede expresar 
escribiendo es el drama del ritual, no se puede conseguir ese efecto escribiendo. Este es el punto 
central de la antropología visual"  o " Mi sueño es mostrar en un filme lo que puede ser 
entendido directamente sin la ayuda de la narración. Explicar todo pero mediante recursos 
cinematográficos " , toda la definición y debate en torno a qué es lo que la antropología hace queda 
al descubierto. No se trata sólo de narrar, no se trata sólo de cine, también se está haciendo 



antropología. Y esto es conflictivo porque pone en el ruedo la cuestión de la cientificidad de la 
antropología visual, de las imágenes y de la antropología en general, como disciplina. 
  

La mirada sobre África que narrativizó Rouch en sus imágenes fue una visión diferente de 
la que había aparecido en trabajos etnográficos hasta el momento. Buscaba ser una mirada que 
dejara de lado el enfoque unidimensional de las tribus "exóticas". Rouch transformó su trabajo en 
una nueva forma de pensar en la antropología y sus fines. Para él, la antropología visual abre las 
puertas a la antropología. La imagen, parece estar diciendo Rouch, es más cruda, más ambigua, más 
potente que la palabra, más intensa, más salvaje, menos dirigida o quizás codificada. Los films de 
Rouch han sido calificados como cuestionadores del lenguaje cinematográfico en tanto tal pero se 
ha dudado del valor antropológico de los mismos. ¿ Qué hace en este sentido el film, es decir, sólo 
recoge información, la interpreta, la narrativiza?. Hay que entender que al igual que con los trabajos 
etnográficos, lo que aparece aquí es una selección y  narrativización del material filmado. Hay una 
decisión y una intención de contar algo, de decir algo y de reflexionar sobre algo. El mismo Rouch 
señalaba que siempre el investigador, o la pregunta, perturban aquello que se quiere conocer. La 
cámara es una gran perturbadora. Para Rouch la perturbación era positiva, porque "la película 
puede mostrarse a la gente, que puede así discutirla y tener acceso a lo que les ha sucedido. Por 
malo que el filme sea les permitirá reflexionar sobre sí y les dará una oportunidad de verse desde 
cierta distancia."3   La pregunta que se hace presente es entonces, tomando las palabras de Mac 
Dougall4,  ¿ de quién es la historia?, ¿ el film es para todos lo mismo?. Los antropólogos se han 
dado cuenta de que son narradores de historias, se han comenzado a contar historias a partir de esta 
comprensión, incluso los otros han comenzado a contar sus propias historias.  
  

Cronique d´un été, es también un intento de contar las propias historias a partir de las 
narraciones de diferentes personajes.  Evidencias descarnadas, secretos descarnados, 
comunicaciones azarosas. Cuando los personajes hablan sobre la guerra de Argelia, hacen públicos 
diferentes discursos. Discuten sobre temas triviales y sobre la guerra, sobre algo que ha marcado a 
esa sociedad en ese momento, el fascismo, la guerra que aún no se olvida, la intervención ahora en 
África. Discuten con los dos jóvenes argelinos sobre estos temas y surgen allí, en un instante, las 
relaciones descarnadas de los sentidos. Los jóvenes argelinos no comprenden algunas cosas sino en 
los términos a los que pueden traducirlas. Cuando creen que el tatuaje que lleva uno de  los 
personajes es un adorno corporal y nada más, las crudezas se hacen evidentes. Ese desfasaje es el 
desfasaje inevitable pero no limitante de la comunicación o la comprensión. Simplemente alerta 
sobre la manera en la que se tejen los diálogos entre mundos de experiencia diferentes. Todo el 
tiempo en el film, Rouch interpela a Landry preguntándole acerca de prácticas francesas en su 
mundo, es decir, sobre prácticas puntuales de la vida cotidiana para que las compare con las 
argelinas. Es interesante pensar que al único personaje al que no se recrimina como actuando ante la 
cámara, no siendo verdadero o exagerando en su autenticidad es a Landry. Los demás personajes se 
recriminan una u otra postura.  
  

El film etnográfico es una apuesta por la antropología en tanto capacidad de pensar y 
reflexionar sobre la propia situación y el mundo de los otros. Tiene la potencialidad de ser una 
apertura, una puesta en evidencia de los modos en que los hombres producen sentidos en el mundo 
y los entretejen, los sufren, los reviven, los reverencian. Los films de Rouch son un intento por 
pensar la Historia, los hechos, lo que no puede olvidarse, lo que se desconoce, lo que se es, en un 
mundo que parece haber perdido la capacidad de contar historias. El método que  propone Rouch 
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modifica los parámetros con los que el trabajo de campo se ha pensado y propone nuevas formas de 
asumirlo. 
 

La pregunta que ronda siempre es qué puede aportar  la antropología visual. Como dijo 
Rouch acerca de la literatura antropológica, " la alternativa es tan aburrida! Decir : en la aldea de 
bla,bla,bla....ocurrió. Mi ideal sería un film que todos comprendieran sin narración alguna. El 
lenguaje es un gran problema. No siempre se puede traducir exactamente lo que el otro está 
diciendo en otra lengua". Quizás la sospecha sobre la imagen  venga de la ambigüedad infernal de 
la misma imagen, de su indeterminación, de su endeble clausura final. Y quizás de ahí proviene su 
infinita potencialidad de ser investigación, posibilidades, indeterminaciones, apertura. Los 
cuestionamientos que se hacen en este film, son epistemológicos y ontológicos y no están fuera de 
moda hoy, en medio de los replanteos de las antropología en tanto ciencia social y lo que esa 
cientificidad significa.  La cámara de Rouch se asemeja a la escritura en antropología, en el sentido 
de que como instrumento de la narración se permite la experimentación. 
  

El fenómeno antropológico se posicionó siempre entre dos mundos, ese Nosotros- Otros 
fundante no es ya una condición suficiente pero sí necesaria que sustenta la experiencia de la 
disciplina. Los dos mundos de la antropología tuvieron presupuestos básicos tales como el mundo 
del antropólogo y el mundo del otro-objeto de estudio, el antropólogo lector del otro mundo en 
función del propio. El mundo del otro se caracterizó por la inexistencia de ciertos fenómenos del 
mundo propio y por aquellas islas alejadas y cerradas sobre sí mismas, aquellas culturas "islas" 
distantes, exóticas, lejanas. La antropología clásica suponía  salir, es decir, la distinción entre hogar 
y lugar distante, desconocido, exterior, a descubrir. El campo ha estado así definido por distancias, 
fronteras y modos de viaje5.. Incluso en los trabajos de Rouch encontramos esa distancia del viaje 
que se torna cercana cuando la cámara se queda en casa o cuando el otro es quien explora en casa.  
Estos son los elementos que para James Clifford están cambiando hoy a medida que las distancias 
cambian, las situaciones poscoloniales y relaciones de poder se modifican, a medida que hacen su 
aparición las nuevas formas de comunicación y los nativos son reconocidos en el propio campo del 
nosotros.  El trabajo de campo significaba salida, movilización, encuentro con un otro diferente. 
Condicionantes de tipo económico, político, cultural aportan nuevas presiones y oportunidades a la 
antropología.  El trabajo de campo es el sedimento de la disciplina, su historia. Su redefinición hoy 
significa una redefinición epistemológica.  Hoy  el campo se está retrabajando. El trabajo de campo 
"ha sido siempre una mezcla de prácticas institucionalizadas de residencia y de viaje". Lo que 
hoy está cambiando es ese moverse desde adentro hacia afuera, desde "nosotros" al "otros". 6   
Se señala que si bien hoy el trabajo de campo regresa a las ciudades, aún debe distinguirse de otras 
clases de viajes, es decir, aún debe existir el mandato de la residencia, el lenguaje, de interpretación 
profunda. Lo que se replantea hoy es la frontera entre el viaje literario y el trabajo de campo.  Los 
marcos exotizantes se borran o se acentúan pero en el propio terreno del etnógrafo. En el pasado el 
trabajo de campo identificó geográficamente al nativo, en las famosas islas y los nativos fueron 
reducidos a informantes. Para Clifford la etnografía de hoy ya no es una interacción entre personas 
de afuera que visitan a personas de adentro.  El campo sigue estando en otro lugar aunque esté 
dentro del propio contexto.  
  

                                                 

5 CLIFFORD, JAMES, "Sobre la autoridad etnográfica", En: AAVV, El surgimiento de la Antropología 
Posmoderna, Barcelona, Gedisa, 1998. 

6 CLIFFORD, JAMES, "Sobre la autoridad etnográfica", En: AAVV, El surgimiento de la Antropología 
Posmoderna, Barcelona, Gedisa, 1998. 

  



Los estudios antropológicos recientes indagan el campo del nosotros. El problema que nace 
es el derivado de que el lector y el objeto tienden a coincidir. La preocupación epistemológica es 
ahora la tendencia a cierta mimetización, es decir, leer el propio mundo en función de  la utilización 
de los propios parámetros. Se corre el riesgo de no agregar más que sentido común. La antropología 
actual traduciría los antiguos presupuestos en un mundo del antropólogo que ahora coincide con el 
del objeto de estudio, un antropólogo que lee su mundo en función de su propio mundo, los 
fenómenos que existen en el mundo del otro existen en el del antropólogo y las instancias en que el 
mundo del otro se separan suelen hallarse también separadas en la del antropólogo. Cuando Rouch 
filma  Cronique d´un été, no está hablando sólo de Francia, de su mundo, lo está abriendo. El 
regreso sobre sí misma de la antropología, dicen algunos antropólogos,  obliga a su redefinición y 
reflexión, redefinición del fenómeno traspasado. El campo-nosotros es diferente del campo-otros. 
Se pasa de un campo tradicional a uno no tradicional. Cuando el antropólogo se vuelve sobre sí 
mismo, accede casi como un axioma a lo que los nativos le dicen, aparecen especialistas nativos. 
No necesita aparentemente aprender la lengua nativa, ni técnicas, ni sus lógicas.  El nosotros parece 
ser  un ámbito en el que el antropólogo no tiene que superar esos obstáculos. Se tiende a no 
redefinir en el mundo propio ciertos conceptos reconociendo las definiciones nativas como válidas, 
se tiende a quedar absorbido por la imagen del campo propio en tanto su carácter segmentado, se 
tiende a discriminar lo real y se tiende a discriminar valorativamente el discurso del sentido común 
y el de la ciencia. Pero a diferencia de estas problemáticas que la antropología hoy aborda como  un 
obstáculo, en los films de Rouch es esa supuesta comodidad que el antropólogo encuentra en su 
mundo, la que se cuestiona. Cronique d´un été cuestiona exactamente eso. No hay forma de narrar 
el Paris de la guerra de Argelia de una sola manera, la narran sus protagonistas y aún así no puede 
decirse que sea una sola la historia. La antropología en casa es en el caso de Rouch tan compleja o 
más compleja aún que la que se hace afuera, en el viaje de Clifford. 
  

La reflexividad en el cine etnográfico toma diferentes orientaciones pero podemos plantear 
que en términos generales hace referencia a la exposición del proceso de producción. La 
reflexividad supone pensar sobre los modos en los que pensamos a los otros y a nosotros en el 
proceso de conocer.  Significa reflexionar en este caso sobre la antropología misma. Para teóricos 
como Jay Ruby, la unión entre reflexividad, antropología e imagen debe hacer evidente y revelar los 
métodos e instrumentos de investigación y recolección de datos. El film etnográfico debe revelar la 
manera en que se generan los datos que presenta. La antropología utiliza la narración para dar 
cuenta del hecho de campo. El film es también un medio narrativo con un alto potencial para 
comunicar resultados. La reflexividad es entonces la capacidad de revelar la producción y el 
proceso empleados en el trabajo final. Lo que no debe ser confundido con esa fascinación por el 
backstage, es decir, la idea inocente de que si se conoce cómo el productor hizo el film y quién es 
podría el espectador devenir un insider. Ruby plantea en este sentido el conflicto que se hace 
evidente entre las exigencias científicas de revelación de las metodologías y los convencionalismos 
del film. Por eso señala que la mirada debe estar puesta no solo en la antropología reflexiva sino 
también en lo que llama reflexive film. El ser reflexivo no sería así un ser autoconsciente (self 
conscious) sino conocer qué partes del proceso hay que revelar a la audiencia en forma intencional 
y no accidental. La obra debe tornar reflexivo al observador. Un film está atravesado por un  lado 
por los usos de la cámara y la forma en la que se generan los datos de información e investigación y 
por otro lado, la producción del film como intento de comunicación de conceptos antropológicos. 
La antropología visual se balancea entre estos dos polos constitutivos del film. Los films fueron 
utilizados por la antropología desde el nacimiento del cine, pero la capacidad de la imagen en tanto 
científica siempre se cuestionó.  

 
La antropología visual supone también una antropología de la mirada y de la imagen. Son 

muchos los planteos teóricos que definen el mundo actual como un mundo hipermediático en donde 



las imágenes se sobre-exponen y el sentido comienza a no poder ser formulado desde la imagen7. 
Jean Baudrillard8 ha planteado en ese sentido cómo las imágenes pueden producir sentido en las 
sociedades posmodernas. Sociedades con un único sentido9, una mirada única en términos de 
Gianni Vattimo. 10 Ante este tipo de análisis la antropología visual puede aportar nuevas respuestas 
y miradas. El dominio de las imágenes por parte de los medios masivos de comunicación 
unidireccionales no supone necesariamente la apropiación unidireccional de las imágenes por parte 
de las culturas y los sujetos. Guigou11 señala como, para Baudrillard, retomando las tesis de Mauss 
y Lévi-Strauss respecto del don y el contra-don,  se puede  hacer una lectura negativa de las 
sociedades actuales y las posibilidades de las imágenes desde una antropología visual al afirmar que 
Existe una incompatibilidad profunda entre el tiempo real y la regla simbólica del intercambio. Lo 

que rige la esfera de la comunicación ... no tiene ningún sentido en la del intercambio, donde la 

regla exige que lo que se da jamás sea devuelto inmediatamente.12 

Estas miradas tienen a simplificar con mucha rapidez una situación mucho más compleja. 
La idea de una capacidad de las sociedades hipercontroladas de abarcar la totalidad no deja de ser 
irreal. Como ha señalado James Clifford al analizar el trabajo de Marcel Griaule en campo, el 
proceso de trabajo de campo supone una multiplicidad de documentalismos. Se siente la tentación 
de hablar de una ethnographie vérité análoga al cinéma verité propugando por Jean Rouch, socio 

posterior de Griaule: no una realidad objetivamente registrada por la cámara sino una realidad 

provocada por su presencia.
13
 El film etnográfico no se propone la representación de la totalidad, la 

antropología escrita tampoco.14 El camino abierto sobre el debate de la palabra del antropólogo y el 
trabajo de campo se enmarca en este escenario15. En ese sentido los debates abiertos sobre la 
palabra del etnógrafo, el Otro y su mundo como una totalidad a conocer no son los términos en los 
que se piensa el trabajo de campo desde el film de Rouch . La pregunta, para Hatch, es si realmente 
podemos eliminar al intermediario. La eliminación del intermediario puede servir más para ocultar 

que para clarificar nuestro punto de vista.16 El debate sobre el método y los resultados de la 
antropología y el trabajo de campo se han ido asociando a este tipo de debates y han propuesto en el 

                                                 
7 GUIGOU, Nicolas, Representación e imagen: las miradas de la Antropología visual, Diverso Revista de 
Antropología Social y cultural, nº4, mayo, 2001.  
8 BAUDRILLARD, Jean. El crimen perfecto, Barcelona, Anagrama, 1996, p 15. 
9 Lo que se produce es un proceso de “fabulación del mundo”, por el que la realidad del mundo se constituye 
como contexto de las múltiples fabulaciones. Las ciencias humanas deben, según Vattimo, tematizar al mundo 
en términos de su carácter de fabulación. Las ciencias humanas mismas no serían transparentes sino 
narraciones, relatos. 
10 VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad, Barcelona, Planeta Agostini, 1994. 
11 GUIGOU, Nicolás, ibid, p130. 
12 BAUDRILLARD, Jean, ibid, p 49. 
13 CLIFFORD, James, " Poder y diálogo en etnografía: la iniciación de Marcel Griaule", Dilemas de la 

cultura, Barcelona, Gedisa, 1995., p95 
14 Terry Eagleton señala al respecto que : “Si el sistema es considerado todopoderoso- una perspectiva que 

analiza el hecho de que es al mismo tiempo formidablemente exitoso y espectacularmente fracasado-- 

entonces las fuentes de oposición pueden encontrarse fuera de él. Pero si es realmente todopoderoso, 

entonces por definición no puede haber nada fuera de  la infinita curvatura del espacio cósmico. Si el Sistema 

está en todas partes, así como el Todopoderoso no aparece en ningún lugar en particular y por lo tanto es 

invisible, puede decirse entonces que no hay ninguna clase de sistema. (...) Hay una debil frontera entre 

plantear que la totalidad es excelsamente irrepresentable y asegurar que no existe.” EAGLETON, Terry, Las 
ilusiones del posmodernismo, Piados, Buenos Aires, 1997, p 35. 
15 Lo que caracterizaría al pensamiento posmoderno es, en palabras de Marylin Strathern, el “fuera de 
contexto”. La antropología no sería más que un conjunto de ficciones persuasivas .Strathern se pregunta cómo 
es posible hablar sobre el otro en los terminos de nosotros, como se traducen las prácticas en el propio 
universo conceptual. La artificialidad del texto etnografico está dada por su construcción literaria de un 
nosotros- otros y la creación de un espacio conceptual para los otros sociales 
16 HATCH, Elvin, Ibid,   p259 



campo de la antropología visual la agenda del debate sobre lo real-ficcional y sobre la 
representación del Otro. Los trabajos de Rouch nos permiten pensar en un planteo abierto y fuera de 
este terreno de oposiciones entre verdad y realidad asociado a supuestos sobre el sujeto, la identidad 
y la significación. Ser reflexivo no  es denunciar la textualidad o la autoría del trabajo de campo por 
parte del antropólogo, no supone determinar qué sentido le pertenece al Otro y cuál es construido 
por el antropólogo. Estas dicotomías inauguran la idea de que el trabajo de campo crea ficciones, 
cosas hechas. La autoridad del etnografo estaría dada sólo por su formación científica, académica y 
aceptación en base a la epistemología racionalista y empírica. James Cifford señala que el escritor 
de etnografías se vale de una caja de herramientas y recursos retóricos para lograr “efectos 
especiales” en el texto. 17 Estos replanteos han llevado a confundir los términos del debate y 
asociado la reflexividad a la denuncia de la autoría del texto o la propuesta de la pluralidad de 
voces. Para  M. R. Crick, por ejemplo, “Lo que tenemos ahora, en una fase posmoderna, no es un 

autor magisterial exhibiendo sus datos duros, sino con un nuevo ( o quizás, mejor aún, colapsado) 

sentido del ´sujeto´ y el ´objeto´, reflexividad, pluralismo, una sospecha hacia la autoridad autoral 

e incluso heteroglosia. Tenemos un nuevo género”
18 En el film de Rouch la comprensión de la 

reflexividad como clave del trabajo de campo no está dada por la manifestación de una autoría o co-
autoría del film porque son conceptos y opuestos mal planteados. El sentido se construye en otro 
lugar y de otro modo. La antropología compartida de Rouch se basa en la idea de la co-institución 
originaria del sentido. En la expresión del sentido a partir de las imágenes, en la presencia del 
cuerpo del otro, de su voz y de su mirada que me devuelve mi propio cuerpo y con la que es posible 
la construcción de un sentido compartido o diferente.  

 Lo que deja en evidencia el film  etnográfico es la presencia de distintas temporalidades y 
formas simbólicas de comprender el mundo en el escenario complejo de hoy. Como señala Grigou19 
en el escenario de las sociedades definidas por Baudrillard el objetivo es el mirar sin ser visto. Para 
la antropología visual que defiende Rouch el objetivo es mirar y ser visto. Y la pregunta no es de 
quién es la historia sino qué verdad puede poner en evidencia la cámara, que gestos, qué prácticas, 
que sentidos se construyen en la imagen, ambigua e indeterminada. La antropología visual se piensa 
como antropología de la mirada y  de la imagen. Y nos obliga a reflexionar sobre cómo es posible  
mostrar lo que las imágenes muestran.  La propuesta de Rouch se funda en la ficción desde un 
punto de vista positivo, se propone desde la creación, la indeterminación y la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Un ejemplo muy citado es del caso de Evans Pritchard y su trabajo sobre los Nuer. Clifford y Asad 
muestran cómo Evans Pritchard despliega su “humor inglés” para ganarse la confianza de los lectores y darle 
verosimilitud a su escrito. Clifford sostiene que  existen ciertos matices “edénicos” en esta obra y que no 
resulta dificil percibir una larga tradición política de nostalgia por una “unidad igualitaria y contractual”. El 
texto de Evans-Pritchard no sería más que una alegoría de la antigua democracia anglosajona proyectada en 
los Nuer. LA obra del autor, en vez de transmitir una verdad, se convierte en una obra retorica sujeta al 
desenmascaramiento analítico de los instrumentos de la crítica literaria. 
18 Crick, AAVV p 255 
19 GRIGOU, Nicolás, ibid, p 127. 
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