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C oncibo este seminario y su publicación de un modo muy sim-
ple: es posible superar las limitaciones políticas y académicas 
que impone la tradición centrándonos en algo que denominaré 

extranjerías, utilizando un término castellano que resulta casi imposible 
de traducir a otras lenguas. ¿Qué son las extranjerías y qué sentido tiene 
invocarlas en este contexto?

los comisarios Néstor García Canclini y andrea Giunta plantearon que 
su propuesta de exposición en el nuevo y espectacular MUaC (Museo 
Universitario de arte Contemporáneo) de México DF, de enero a julio de 
2012, se titulara «extranjerías». los comisarios sintetizan el tema de la 
exposición como «el tránsito de lo propio a lo diferente», otro sintagma 
de difícil traducción. ¿Qué significa y cómo puede ayudarnos en nuestra 
investigación académica?

Si consideramos que «lo propio» designa la rutina –lo que ya conoce-
mos– y aquello que encierra un estrecho concepto de nuestras vidas y 
de nuestro trabajo –lo que denominaré con ánimo provocador «autismo 
cultural»–, me atrevería a decir que el crecimiento del conocimiento 
depende, por definición, de un acercamiento a la diferencia o extranje-
rías, ya que obedece a una cierta discontinuidad, es decir, una transición 
entre lo que ya conocemos y lo inesperado. la necesidad de extranjerías 
también se produce en lo «propio» de las disciplinas e incluso en los 
medios que utilizamos para nuestra investigación.

las extranjerías no son algo absolutamente diferente, sino aquello que 
va más allá de lo «propio», estableciendo contacto con lo que parece 
diferente desde el punto de vista de lo «propio» –una verdadera transi-
ción, siempre dinámica, en movimiento–. en el ámbito de la investigación 
académica, he denominado a estos movimientos «conceptos viajeros». 
Como sostiene Jonathan Culler (2006), la cultura occidental propaga la 
idea de que, para encontrar el propio destino, es necesario viajar; para 
adquirir nuevas experiencias es necesario realizar viajes apasionantes, 
peligrosos y agotadores. 

Culler escribió esto en la introducción de un artículo en el que analiza el 
devenir  del concepto de lo performativo.  este concepto ha realizado un viaje 
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el conocimiento 
depende tanto del 
reconocimiento, que 
nos permite conectar 
lo que descubrimos 
con lo que ya 
conocemos, como 
de la apasionante 
experiencia de la 
novedad

1. Soy miembro de un grupo informal 
de cineastas denominado Cinema 
Suitcase. Para una visión general de 
las películas, entre en www.mieke-
bal.org/artworks/films.

de ida y vuelta, primero entre la filosofía (donde se empleó por primera vez) y 
la literatura (donde resolvió problemas fundamentales al tiempo que exponía 
algunas limitaciones del concepto filosófico); y posteriormente volvió a la filo-
sofía y, de ahí, a los estudios culturales, regresando una vez más a la filosofía. 
este «devenir» se parece mucho al de los héroes de la novela picaresca.

otra forma de investigar el movimiento consiste en desarrollar lo que he 
denominado «amistad intelectual». Por ejemplo, Néstor García Canclini 
(2011) ha publicado una reseña de Travelling Concepts en la revista ExitBook, 
en la que aprobaba la idea de «amistad» –con su intimidad pero también su 
perspectiva crítica– como guía para el análisis cultural. la idea concuerda 
con la «ontopolítica» de Moritz Gansen según latour, en esta obra. en este 
sentido, García Canclini es un «amigo intelectual» (Bryson, 2001). Me alegra 
que Travelling Concepts se haya traducido al castellano, de manera que mis 
conversaciones con colegas hispanohablantes puedan tener continuidad y 
ser más profundas. 

tal y como concibo los conceptos que son útiles para el análisis interdisciplinar, 
existen conexiones entre arte e investigación que superan las relaciones entre 
objeto –obra de arte– y sujeto –la habilidad del analista, capaz de «abrir» las 
obras a la mirada de sus espectadores–. Según la definición de extranjerías, 
me atrevería a sostener que entre ambos prevalece una relación de intersubje-
tividad, en la que los dos participantes pueden aprender uno del otro debido a 
sus diferencias. Diría incluso que esta relación intersubjetiva es indispensable y 
que, por consiguiente, las extranjerías son igual de indispensables. 

No obstante, si existe una discontinuidad absoluta tampoco podemos 
adquirir nuevos conocimientos. el conocimiento depende tanto del reco-
nocimiento, que nos permite conectar lo que descubrimos con lo que 
ya conocemos, como de la apasionante experiencia de la novedad. en la 
propuesta de exposición vi una oportunidad para reforzar una amistad inte-
lectual que ya existía entre conceptos viajeros y extranjerías. Participo en la 
exposición de Canclini y Giuntas con tres obras en colaboración que consi-
dero documentales experimentales1.

Hemos hecho estas películas por varias motivaciones, pero para mí, como 
investigadora académica, era importante superar las limitaciones de lo que 
podemos hacer con medios tradicionales, como los libros y las publicaciones 
periódicas. esos medios son limitados tanto en términos de datos como de 
las audiencias a las que se dirigen –especialistas en un sentido restringido–. 
al ser conscientes de dichas limitaciones, quisimos examinar qué extranjerías 
permanecen invisibles cuando respetamos dócilmente los límites entre disci-
plinas y medios. Una utilización inteligente y abierta de diferentes disciplinas 
y medios nos permite, en cambio, hacer mucho más y sacar a la luz aspectos 
enriquecedores y matices; es decir, descubrir extranjerías.

Medios audiovisuales: documentar extranjerías

los comisarios han seleccionado tres películas para la exposición: Becoming 
Vera (2008), Colony (2007) y Elena (2006). las tres se desarrollan en torno 
a un concepto que exige un análisis interdisciplinar y, al mismo tiempo, 
enlazan con el concepto de extranjería. la primera es sobre una niña de tres 
años y su «identidad»; la segunda sobre una empresa multinacional antes 
de la Segunda Guerra Mundial y de los aspectos sociales de las relaciones 
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laborales que inventó y puso en práctica, y la tercera es sobre un diálogo o, 
principalmente, un monólogo de una mujer rumana cuyo hijo ha emigrado 
a Canadá. al final tienen que ver con un concepto en el que nunca había 
pensado, y que posteriormente he denominado «encarar» (Bal, 2006). a 
continuación incluyo un fotograma de cada una de las películas.

Figura 1. Fotograma de Becoming Vera (2008) de Mieke Bal, Alexandra Loumpet 

Galitzine y Michelle Williams Gamaker. Documental, 54 minutos.

Figura 2. Fotograma de Colony (2006) de Michelle Williams Gamaker, Mieke Bal, 

Gary Ward, Zen Marie y Thomas Sykora. Documental, 33 minutos.
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la película Becoming 
Vera es un canto a 
la imaginación como 
herramienta contra 
los espacios cerrados 
que las restricciones 
culturales imponen a 
los individuos

2. esta película se proyectó la noche 
antes de que empezara el semina-
rio. tal y como lo concibo, forma 
parte integral de mi conferencia.

Figura 3. Fotograma de Nothing is Missing – Elena (2006) de Mieke Bal. 

Videoinstalación en varias pantallas, 25-30 minutos (en bucle).

a continuación explicaré cómo, de diversas formas, estas películas son 
ejemplos de la utilización del medio audiovisual del video para comple-
mentar los conceptos sin los cuales no podemos investigar, superar una de 
las limitaciones de nuestro trabajo académico y conseguir una especie de 
«traducción» que va más allá del ámbito exclusivamente epistemológico. 
en cada video hay una «extranjería» que descarta conclusiones fáciles, 
que transforma los conceptos y que, al final, nos fuerza a una modestia 
epistemológica impuesta por la diferencia ontológica así como por un acer-
camiento creativo entre investigación y arte. Si han visto nuestra película A 
Long History of Madness (2011) resulta fácil ver lo que quiero decir2. 

en Becoming Vera filmamos a una niña «multicultural» de tres años, la 
edad que consideramos que representaba el momento decisivo en el que 
empezaba a desarrollar la conciencia de su propia identidad.  intentamos 
entender mejor la naturaleza de identidad –y cómo el concepto comple-
mentay, al mismo tiempo, limita nuestra comprensión del ser cultural–. 
en el plano cultural y étnico, Vera es camerunesa (o mejor dicho bamun), 
rusa y francesa. en términos de clase social procede, por parte de padre 
y de madre, de un linaje aristocrático; como sus padres son también 
intelectuales, escucha muchas conversaciones, incluyendo cosas contra-
dictorias; y en el plano económico vive de una forma bastante modesta 
en París. en suma, tiene tres identidades étnicas y tres identidades de 
clase. Y, a pesar de estar muy condicionada por las aspiraciones y las 
inquietudes de sus padres, Vera se sitúa en el centro de las historias que 
inventa, ficciones en las que integra su deseo dentro de lo que ha escu-
chado en torno suyo. Saltando por el mundo al ritmo de la propia Vera 
e intentando ver a través de la mirada de esta, la película Becoming Vera 
es un canto a la imaginación como herramienta contra los espacios cerra-
dos que las restricciones culturales imponen a los individuos, incluyendo 
los conceptos con los que enmarcamos nuestros objetos de análisis. 
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lo más importante 
en la vida de Vera 
responde al concepto 
de «ciudadanía 
cultural»

3. Para un debate más extenso sobre 
los problemas que presenta esta 
película, véase Bal 2009.

4. Mi interpretación de Vera, su vida y 
su situación es solo responsabilidad 
mía. Su madre participó en el roda-
je de la película y probablemente 
vea las cosas de un modo muy dife-
rente.

en Colony, la perspectiva es más histórica. la película nos habla de los 
inicios de las empresas multinacionales y las consecuencias para los trabaja-
dores que emplean –las personas que viven en virtud de y para el negocio 
de sus empleadores–. De esta película no se puede extraer ningún concep-
to satisfactorio; no funcionan ni el de «progreso» ni, por ende, tampoco 
el de «desarrollo». Elena, por último, es un documento muy personal que 
nos muestra la experiencia de una mujer que pertenece a un colectivo que 
nunca se había tratado antes, y del cual los medios de comunicación no 
hablan: el de las madres de los emigrantes, mujeres que permanecen atrás, 
en el país de origen, con el vacío que conlleva la marcha de sus hijos. Y es 
que a menudo permanecen ignoradas y olvidadas, como si no existieran. 
relacionaré cada uno de estos videos con los conceptos centrales para el 
análisis sobre los que se asienta y determinaré en qué medida el medio 
audiovisual es indispensable para el análisis, sin descartar como redundan-
tes los medios de información tradicionales, como pueden ser los libros y las 
publicaciones periódicas. a través de este comentario, espero dar respuesta  
a las preguntas planteadas en este seminario.

Becoming Vera cuestiona los aspectos limitadores de lo que hemos 
aprendido a valorar como «políticas de identidad» en nuestro intento por 
romper con la hegemonía de los hombres blancos, sanos y heterosexua-
les en los ámbitos académicos, culturales y políticos. Por su parte, Colony 
pretende preguntarse sobre el paternalismo en las relaciones laborales 
de las multinacionales en la primera mitad del siglo xx y yuxtaponerlas a 
las cínicas alternativas de hoy en día. la película también establece cierta 
continuidad entre esas dos actitudes. Dicho de otro modo, cuestiona la 
idea historicista de progreso, así como la memoria cultural cortoplacista 
que considera la actual migración laboral como algo nuevo. Elena pre-
tende hacer visible lo que queda silenciado por el simple hecho de que 
se ignora en el estudio de las migraciones, considerando el concepto 
de experiencia y lo que significa el desplazamiento de emigrantes para 
quienes quedan atrás. Por lo tanto, estas tres obras, a pesar de sus dife-
rencias, respaldan todas ellas los conceptos con los que trabajamos y 
examinan sus efectos limitadores. 

De la identidad a la ciudadanía cultural3

Cuando mostré Becoming Vera a una audiencia internacional en 
alemania, un espectador francés expresó su asombro de que hubiéra-
mos hecho una película tan «francesa». la observación iba claramente 
más allá de lo evidente, en concreto que la niña protagonista de la pelí-
cula es, de hecho, «sencillamente» francesa. Nació en París, aunque la 
llevaron desde Camerún para la ocasión; su madre es fundamentalmente 
francesa y vive allí la mayor parte del tiempo.  Va al colegio en Francia 
y, por tanto, está siendo formada por ese sólido sistema educativo que 
admiro al tiempo que encuentro restrictivo, aunque pasa gran parte de 
sus vacaciones de verano en Camerún. Como habrán observado, todas 
esas formas francesadas están sujetas a algún tipo de calificación, aun-
que hay que admitir que son «minoritarias»4.

Más que la identidad, lo más importante en la vida de Vera responde 
mejor al concepto de «ciudadanía cultural», y lo que explora la pelícu-
la es el modo en el que esta ciudadanía se construye y se transmite. el 
caso de una niña tan pequeña, que ignora felizmente la presión sobre la 
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identidad cultural que impone nuestro tiempo sobre sus ciudadanos, se 
presta perfectamente a este tipo de indagación. la película demuestra 
los primeros atisbos de la transformación «en» ciudadanía cultural. ¿Pero 
qué tipo de ciudadanía es esta? 

Figura 4. Fotograma de Becoming Vera (2008) de Mieke Bal, Alexandra Loumpet 

Galitzine y Michelle Williams Gamaker. Documental, 54 minutos.

el padre de Vera dice que el «contacto», como se denomina eufemís-
ticamente a la colonización, simplemente reforzó la cultura del reino 
camerunés de Bamun. Desde la confrontación con europa, sostiene, existen

mecanismos muy concretos…
de resistencia y supervivencia gracias
a los cuales el reino de Bamun
sobrevive a los principales elementos políticos
de la historia del siglo xx

la resistencia y la supervivencia han salvado claramente al reino de la des-
aparición. De este modo, el colonizador, en este caso Francia,  en lugar de 
debilitar la ciudadanía cultural de Bamun, la ha reforzado. el padre de Vera 
es un ejemplo claro de ello: habiendo sido educado, primero, en el sistema 
escolar colonial francés, y después en una universidad de París, regresó no 
obstante a ocupar su posición en el reino. Se toma muy en serio la posición 
de su hija pequeña como vínculo en el linaje:

de la antigua organización siempre
basada en el linaje, una idea política…
mientras los njis sobrevivan
y continúe la transmisión,
el reino de Bamun sobrevive, y por tanto
está llamada a …
... asegurar la continuidad



17	
Mieke Bal

entre los tres y los 
cuatro años, Vera 
atravesó muchos 
paisajes, explorando de 
dónde procede, para 
llegar a ser ella misma

Desde esta perspectiva, podemos ver toda la organización del ritual en 
torno a la entronización de Vera como una afirmación «impulsada por 
lo francés» de la ciudadanía cultural de Bamun. Bamun, dicho sea de 
paso, es también una entidad política sin ciudadanía política en forma 
de pasaportes; el reino forma parte de la república de Camerún.

algún día, la falta de conciencia cultural «francesa» de Vera tenía que 
cambiar. Sus padres tenían  que transmitirle parte de aquello que les 
fue transmitido a ellos, fragmentos de otras culturas diferentes de 
París, de las que, en un primer momento, puede elegir y seleccionar 
elementos que encajan con su propio juego. intentamos captar este 
cambio en la película. entre los tres y los cuatro años, Vera atravesó 
muchos paisajes, explorando de dónde procede, para llegar a ser 
ella misma. Sin embargo, el título de la película no hace alusión a la 
antigua idea de llegar a ser entendido como transición a un estado 
permanente, sino más bien a una ontología de inestabilidad; más 
deleuziano que, pongamos, según un concepto de identidad de sen-
tido común inspirado en el psicoanálisis, cuestionando, en sí mismo y 
por sí mismo, la ciudadanía cultural.

Claramente, sus padres, antropólogos ambos, consideran el estatus de 
su hija en la tradición de Bamun desde una doble perspectiva. Doble, 
que no dividida; el compromiso de su padre con el estatus de la niña 
en Bamun es total, aunque no parezca totalmente convencido de la 
«verdad» etnográfica de todo ello:

debe naturalmente desempeñar su papel
incluso sin saberlo
les pregunté a los demás njis
¿no pensáis que es muy buena?
y contestaron
«no, no es ella la que actúa»

Puede que la ciudadanía cultural de Bamun que ostenta Vera, y que 
complementa su «francesidad», se vea conjurada por esta sorpren-
dente integración del compromiso pleno con el escepticismo de la 
prudencia antropológica; una prudencia que adquirió en una universi-
dad francesa, a través del prisma de la educación superior francesa. 

Una doble lealtad similar se trasluce en el comportamiento de Vera 
durante el ritual, captado con mucha intimidad. Mientras su padre 
comenta con orgullo lo «buena» que es y los ancianos explican que 
sus aptitudes son resultado de su ocupación ritual por los espíritus 
de los ancestros, Vera permanece sentada durante horas mientras las 
mujeres y los hombres del pueblo de su padre bailan a su alrededor. 
Fue algo asombroso y sin duda emocionante. Pero, justo cuando las 
imágenes sugieren a una niña pequeña objeto de un ritual incom-
prensible, su rostro concentrado se ilumina de repente sonriendo a 
una persona que queda fuera del encuadre. está claro que se encuen-
tra tanto «dentro» de la situación como distanciada de esta cuando le 
conviene.

Su madre, también antropóloga e historiadora del arte, llevó a Vera 
a rusia por primera vez para que conociera los orígenes maternos. 
en rusia, en Moscú y sus alrededores, visitó las propiedades de los 
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está claro que, para 
Vera, estos paisajes 
visualmente atractivos 
parecen integrarse 
fácilmente en su rico 
mundo de fantasía

5. en este caso, actúa como si pusie-
ra en práctica las enseñanzas del 
artista afroamericano Fred Wilson 
(Corrin 1995).

antepasados de su madre, que se exiliaron durante la revolución. 
aquí, Vera corre por el escenario de los personajes históricos de la 
alta sociedad que tan bien describe Pushkin y de los cuáles a veces se 
burla, donde las estrictas normas sociales determinan vidas marcadas 
por el género. el hecho que un hospital, una estación de tren, una 
ciudad y un palacio lleven todos el nombre de su madre asombra a la 
niña, como no podía ser de otra forma. así, al igual que en Fumban, 
lo que se le muestra, junto con su identidad cultural, es su identidad 
de clase. Y esto, para decirlo con toda crudeza, supone tanta tensión 
en su situación cotidiana en París como su condición de hija mayor del 
Ngi en Bamun. Su francesidad está vinculada a una «normalidad» de 
clase de la que las otras dos facetas de sus antecedentes la apartan. 

Figura 5. Fotograma de Becoming Vera (2008) de Mieke Bal, Alexandra Loumpet 

Galitzine y Michelle Williams Gamaket. Documental, 54 minutos.

está claro que, para Vera, estos paisajes visualmente atractivos pare-
cen integrarse fácilmente en su rico mundo de fantasía. también está 
claro, y contrasta con la visión de los ancianos en Fumban, que Vera 
toma pedacitos de su ser en sus propias manos. en rusia contempla 
pinturas y esculturas en las majestuosas casas que le enseña su madre, 
pero proyecta sus historias imaginarias en esas piezas de ficción. Y 
sus historias están, a su vez, claramente influenciadas por el entorno 
cultural de Vera. Por ejemplo, en un cuadro de Cleopatra, señala al 
hombre negro que aparece al fondo5. 

alexandra, la madre de Vera, narra cómo su bisabuela prohibió al 
joven Pushkin que cortejara a sus hijas. en este contexto, menciona la 
posibilidad de que la esclavitud estuviera detrás de la llegada del ante-
pasado de Pushkin a rusia:

por cierto, dicen que Pushkin
que era …
descendiente de un joven camerunés
que probablemente fue llevado como esclavo
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6. Sobre los antecedentes africanos de 
Pushkin, véase Gnammankou 1997 
y lounsberg 2000 y 2006. Para una 
discusión más amplia sobre Vera 
como una tatiana contemporánea 
(personaje femenino en la obra de 
Pushkin eugenio onegin, 1833), 
véase Bal 2008.

a la corte de Pedro el Grande
cortejaba a las jóvenes de la familia Galitzine
así que, mi tatarabuela le había
negado el acceso a la casa Viaziomy

en ese punto de la película, Vera se tapa los ojos como si le horrori-
zara la historia de la esclavitud. Cuando su madre sigue sugiriendo el 
probable racismo y/o clasismo de la bisabuela reflejada en dicha pro-
hibición, Vera se sienta en las escaleras con expresión indignada.

el lugar de encuentro más tangible entre Vera y Pushkin es el busto, 
que funciona como un notable objetivo de identificación para la 
pequeña. lo reconoce como africano y no como ruso. la identidad 
africana de Pushkin queda clara en el busto, sobre todo en el pelo 
rizado. Y ese pelo es, de hecho, el único rasgo claramente «africano» 
de Vera. el pelo de Vera, de densos rizos, de un rubio dorado, apare-
ce varias veces en la película, como un modesto motivo. es objeto de 
atención, trenzado al estilo africano, y cambia varias veces, atrayendo 
así la atención. en la breve escena del busto se muestra claramente 
orgullosa de sus coletas. en términos semióticos, el encuentro se basa 
en una sutil iconocidad de que el dedo de Vera, un auténtico índice, 
señala al espectador6. 

está claro que, incluso siendo tan pequeña, no es una mera recep-
tora pasiva de ese alimento cultural. Hacia el final, se produce un 
triálogo en el que Vera, ya casi durmiéndose, habla por un teléfono 
de juguete:

Figura 6. Fotograma de Becoming Vera (2008) de Mieke Bal, Alexandra Loumpet 

Galitzine y Michelle Williams Gamaker. Documental, 54 minutos.
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en este asombroso 
juego con la 
fantasía, la realidad 
–concretamente, 
sus antecedentes 
multinacionales– se 
convierte en un 
ingrediente para la 
imaginación

(a los bandidos) bandidos, ¿qué os pasa?

¡os digo que paréis!
alexandra:
¿Con quién estás hablando?
Vera:
(a alexandra) estoy hablando con los dos señores
(a los bandidos)
Sí, sí, pero…
(a las demás personas que hay en la sala)
Cuando estoy hablando por teléfono,
no hay que hacer ruido.
(a los bandidos)
Sí, estoy bien
¿Pero qué estáis haciendo
cerca de la calle Buka?
No, No estamos en París,
¡estamos en Moscú!
¡No, para nada!
No, no estamos en Fumban,
después de esto vamos a París.

en este asombroso juego con la fantasía, la realidad –concretamente, 
sus antecedentes multinacionales– se convierte en un ingrediente para la 
imaginación. Y el destinatario actúa como ancla de ambos ámbitos. las 
figuras internacionales de los bandidos, evidentemente, entran en la ima-
ginación de Vera a través de la lectura y de la televisión. Pero al cambiar 
de destinatarios, Vera también cambia su discurso, con un sutil sentido 
de lo que está produciéndose en una situación determinada. el «sí, estoy 
bien» es una frase de cortesía aprendida. la autoritaria petición de silen-
cio es un caso de asunción de un rol. Pero también muestra que no está 
simplemente absorbida en su mundo imaginario. así es como impide 
que su ciudadanía cultural se transforme en una identidad cultural rígida, 
singular.

la astuta alocución de Vera nos dice que dichas mezclas no son ingenuas 
o románticas, sino un modo extremadamente sabio de abordar la reclu-
sión (de género, de clase o de cultura, tres formas de pertenencia que 
llevan a un concepto de ciudadanía cultural) para seleccionar y elegir y, 
así, constituirse o convertirse en uno mismo.  eso es, entonces, lo que la 
historia de Vera nos demuestra: la historia del presente –la realidad inter-
cultural en la que vivimos–.

Colony: relaciones laborales

Colony se desarrolla principalmente en Batanagar, en la india, en 2006. 
Desde el presente, la película vuelve la vista al pasado, a menudo con 
añoranza y un sentido de pérdida, pero también con preguntas. estas 
preguntas, a su vez, interpelan al futuro. Batanagar es actualmente un 
reducto del imperio Bata que se está viniendo abajo. en su apogeo, 
16.000 trabajadores vivían y trabajaban para la organización Bata. el 
fabricante checo de calzado tomas Bata estableció allí su empresa, una 
de las primeras multinacionales a partir de un negocio familiar en 1894, 
con el objetivo de proporcionar calzado a la población mundial. Bata 
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quería extender la visión de un mundo donde nadie fuera descalzo, y 
empleó a muchos miles de personas para convertir su visión en realidad. 
Su legado pasó de generación en generación hasta thomas Bata junior, 
su nieto y actual consejero delegado. 

Figura 7. Fotograma de Colony (2006) de Michelle Williams Gamaker, Mieke Bal, 

Gary Ward, Zen Marie y Thomas Sykora. Documental, 33 minutos.

Figura 8. Fotograma de Colony (2006) de Michelle Williams Gamaker, Mieke Bal, 

Gary Ward, Zen Marie y Thomas Sykora. Documental, 33 minutos.
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¿Puede alguna vez 
la superación del 
colonialismo evitar el 
neocolonialismo?

Bata fue un experimento en materia de asistencia social como medio 
para aumentar el beneficio; dicho de otro modo, de fusionar las vidas 
privadas y sociales con el trabajo que desempeñaban las personas. el 
«espíritu familiar» Bata se extendió a la plantilla que fabricaba los zapa-
tos en todos los puestos satélite de su imperio. 

la película plantea, sin dar respuesta, una pregunta crucial del mundo 
contemporáneo: ¿puede alguna vez la superación del colonialismo evi-
tar el neocolonialismo? Como todas las películas del colectivo Cinema 
Suitcase, la película no tiene locución, no hay una narrativa explicativa. 
en lugar de ello, los personajes que aparecen cuentan su propia historia, 
sus propias versiones y visiones de lo que suponía formar parte de esa 
masiva empresa llamada Bata –un negocio globalizado, diríamos ahora–. 

la película es política en su presentación, una crítica de ideales pasa-
dos y alternativas contemporáneas. Una película política, en nuestra 
opinión, no es una película que ofrezca conclusiones políticas, sino una 
película que abre la cotidianeidad a sus aspectos políticos y después 
deja que los espectadores reflexionen sobre cómo la naturaleza política 
de las situaciones presentadas hable a sus propias políticas. la película 
es «migratoria» en el sentido de mi proyecto más amplio sobre esté-
tica migratoria. Queda claro al centrar la atención en el traslado de la 
fabricación de zapatos al hemisferio sur, donde la mano de obra bara-
ta aumentaba el beneficio pero, al mismo tiempo, creaba puestos de 
trabajo para los desempleados. Como resultado de ello, los artesanos 
perdieron sus clientes a manos de empresas más grandes. Dicho de otro 
modo, la película explora la dialéctica del comercio internacional. Colony 
es también «migratoria» en sus laxas formas estéticas así como en su 
contenido a múltiples voces. encierra las huellas de situaciones y relacio-
nes del pasado que dan «color» al mundo presente. lo que explica los 
tonos apagados, algo grisáceos, del Batanagar actual. Y como no hay 
progreso, una película como Elena se hizo necesaria.

Extranjerías de la historia: encarar

Elena se produjo como un elemento de la videoinstalación de Nothing is 
Missing. la instalación consta de varios videos de media hora, mostrándose 
un máximo de 17 en cuatro anticuados monitores. imaginen un salón en 
un espacio público. Se invita a los visitantes a que se sienten en sillones o 
sofás. a su alrededor, unas mujeres hablan con otra persona. los interlocu-
tores son personas cercanas a esas mujeres, de su círculo íntimo, pero su 
relación con ellos se ha visto interrumpida por la migración de los hijos de 
las mujeres: un nieto al que no han visto crecer; un yerno o una nuera que 
no han elegido ni aprobado; o el propio hijo que ha emigrado. la intimi-
dad, en ocasiones cargada de un ligero desasosiego, es característica de la 
situación.  a veces escuchas la otra voz, pero otras veces no.

la comunicación se desarrolla entre la mujer y su familiar, pero debido a la 
configuración de la instalación, también entre las mujeres, y entre las muje-
res y los visitantes, todo a la vez. el aspecto representativo de todos estos 
niveles da lugar a una fusión de las comunicaciones. los sillones pueden 
moverse o darse la vuelta, como si estuviéramos visitando a las mujeres en 
la pantalla, concentrándonos en una única madre o alternando la atención 
entre ellas. las mujeres están filmadas en primeros planos consistentes, 
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como si se tratara de retratos. la imagen implacablemente permanente de 
sus rostros ofrece un modesto monumento a las mujeres que han sufrido 
esas profundas pérdidas. también fuerza a los espectadores a mirar a estas 
mujeres a la cara, a los ojos, y a escuchar lo que tienen que decir, en un len-
guaje que es ajeno, utilizando expresiones que parecen extrañas, pero en 
un discurso con el que todos podemos relacionarnos en el plano afectivo.

Figura 9. Visión general de la instalación Nothing is Missing (2006–2010) de Mieke 

Bal. Videoinstalación en varias pantallas, 25-30 minutos (en bucle). Presentada en 

«2MOVE: Migration + Video», Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, Países Bajos, 2007–

2008. Fotografía de Astrid Van Weyenberg.

Figura 10. Fotograma de Nothing is Missing – Elena (2006) de Mieke Bal. 

Videoinstalación en varias pantallas, 25-30 minutos (en bucle).
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Mi objetivo principal es 
explorar la posibilidad 
de una «comprensión 
estética» que, a través 
de la intimidad y 
salvando las brechas 
abiertas por la 
globalización, pueda 
participar en lo político

la cultura del consenso 
resultante de la política 
no elimina el conflicto 
en absoluto; suprime 
el conflicto, dejándolo 
en manos de sus 
propios dispositivos 
potencialmente 
volcánicos y 
enterrándolo bajo tierra

No hay una voz narrativa; solo hablan las madres. Se evita con cuidado 
todo sentido turístico: a pesar de ser intensamente visual, las películas 
no muestran monumentalidad ni escenarios pintorescos. No se ofrece 
espectáculo alguno para satisfacer un anhelo de belleza. Por el contrario, 
las películas conectan íntimamente con las personas concernidas. todo 
sonido es diegético. indirectamente, la instalación constituye un monu-
mento a esas madres que quedaron atrás, despojadas de sus seres más 
queridos.

la intimidad de las películas se refuerza no solo por el tema abordado –la 
partida del hijo que se marchó a américa del Norte o a europa occiden-
tal– sino también porque las madres hablan a alguien que está cerca de 
ellas. Por otra parte, el cineasta fija la toma, pone en marcha la cámara y 
sale de la habitación, a la que solo regresa después del tiempo asignado. 
este gesto de abandonar la autoridad y dejar al azar, la serendipia lo que 
ocurra, y la interacción entre las dos personas (de las cuales solo la madre 
es visible) hace que la grabación sea muy representativa. ocurren cosas 
entre las partes que están hablando, pero se debe a la grabación y no a 
la dirección del cineasta. este aspecto representativo refuerza el valor del 
proceso que, en parte, también se cuestiona durante el visionado.

Mi objetivo principal es explorar la posibilidad de una «comprensión 
estética» que, a través de la intimidad y salvando las brechas abiertas por 
la globalización, pueda participar en lo político. Para el concepto de esté-
tica, me remonto al siglo xViii, al filósofo alexander Gottlieb Baumgarten 
(1970 [1750]), que desarrolló el concepto de estética como una percep-
ción sensorial. también consideró la estética como un punto de atención 
útil en lo político. Para el concepto de lo político analizo las distinciones 
entre «política» y «lo político» que proponen Jacques rancière (1999) y 
Chantal Mouffe (2005).

en esta distinción, la política es la organización que resuelve el conflicto; 
lo político es allí donde «ocurre» el conflicto. Y, sin embargo, la vida 
social es posible en virtud de lo político. Puedo prosperar, estar vivo y 
también ser peligroso. No es sorprendente entonces que, normalmente, 
intentemos evitar el conflicto mediante el consenso. la política interviene 
para conjurar el potencial de peligro e intenta constantemente apagar lo 
político. Una visión positiva del conflicto puede parecer contra-intuitiva. 
Como a la mayoría de nosotros nos encanta abominar de la política, 
como algo dominante y amenazador, solemos atribuir la negatividad del 
conflicto a la política en lugar de a su contraparte, anhelando que los 
dirigentes políticos nos tranquilicen prometiendo que el conflicto puede 
erradicarse. Y cierto es que evitamos el conflicto en nuestro propio 
entorno social. Sin embargo, como sostiene convincentemente Mouffe, 
la cultura del consenso resultante de la política no elimina el conflicto en 
absoluto; suprime el conflicto, dejándolo en manos de sus propios dispo-
sitivos potencialmente volcánicos y enterrándolo bajo tierra. la política 
es, de hecho, muy exclusivista, y vive de «la negación de la naturaleza 
no erradicable del antagonismo» (2005: 10). está también en flagrante 
contradicción con la realidad social vivida, en la que el conflicto está por 
lo general presente. 

Con esta distinción en mente, estamos mejor preparados para entender 
el propósito político de la intimidad de la película. ¿Cómo se hablan dos 
personas que, tras una vida juntas, se ven separadas de una manera tan 
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en lugar de «ser, es 
ser percibido» y de 
«pienso, luego existo», 
la propuesta de encarar 
supone «(te) encaro, 
luego, somos»

drástica? en esta conversación hay momentos en los que el monólogo se 
transforma en drama. Por ejemplo, justo en el momento en el que elena 
está a punto de quejarse de su marido (el padre de Simion), el joven la 
interrumpe para preguntarle algo muy diferente. 

cada vez que alguien venía 
a pedir mi mano
mi padre empezaba a discutir 
diciendo lo que se le venía a la cabeza
decía 
«cállate, estúpida, no te metas en esto»

así eran las cosas para mí
cuando vine aquí las cosas eran igual
con tu padre mi vida siguió siendo dura
– ¿puedes hablar un poco de mí?

está claro que la entrevista no solo sirve para hacer que las personas 
hablen sino también para hacer que se callen. eso es lo que hace aquí el 
hijo. resulta fácil entender porqué.

De los videos que conforman este proyecto, Elena es el ejemplo más 
claro de «encarar» el concepto que, de hecho, crea. encarar es tres 
cosas, o actos, a la vez. literalmente, encarar es el acto de mirar a 
alguien a la cara. también significa aceptar algo con lo que resulta difícil 
vivir mirándolo de frente en lugar de negarlo o reprimirlo. en tercer lugar, 
significa establecer contacto, poniendo el acento en la segunda persona, 
y reconociendo la necesidad de este contacto simplemente con el fin de 
ser capaz de sobrevivir. en lugar de «ser, es ser percibido» y de «pien-
so, luego existo», la propuesta de encarar supone «(te) encaro, luego, 
somos». Por esta razón, encarar es mi propuesta para llevar a cabo un 
contacto a través de las divisiones que evite las trampas de la exclusión 
universalista y la condescendencia relativista.

la imagen-percepción es el resultado de la selección que hace el espec-
tador a partir del mundo visible de esas imágenes que puede resultarle 
útiles a ella. la imagen-acción presenta posibilidades para actuar sobre lo 
que se ve. entre ambas, la imagen-afecto compele al espectador –afecta-
do por la percepción– a considerar la acción. en Nothing is Missing, y a 
priori en Elena, estos tres tipos de imágenes culminan en el primer plano 
mitigado del rostro que traslada sucesivamente de la imagen-percepción 
a la imagen-afecto sin el salto a la acción. aquí, en lugar de una capaci-
dad de percepción pasiva que entrega la intervención humana, se exhibe 
una segunda-personalidad rigurosamente afirmada. la percepción de 
que el predominio de los primeros planos conduce a una representa-
tividad capacitadora. todo ello me lleva a la cuestión académica de la 
interdisciplinariedad. Con el objetivo de transformarlo de un término 
de moda a una idea específica e intelectualmente responsable, la inter-
disciplinariedad puede ser un modelo del significado de la preposición 
«inter-» que me interesa: como una práctica de relacionalidad singular.

a partir de esta idea, el rostro, con todo el potencial que esta imagen-
concepto posee, parecía un excelente punto de partida. Pero desplegar el 
rostro con este propósito exige un acto negativo más: la eliminación de 
un humanismo sentimentalista opresivo que se ha apropiado del rostro 
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Cuando las autoridades 
hacen gala de una 
gran inquietud ante la 
invisibilidad del rostro 
islámico velado, no 
podemos sobreestimar 
la importancia, no del 
rostro en sí, sino de 
la ideología del rostro 
para la construcción de 
brechas sociopolíticas 
contemporáneas

para reivindicaciones universalistas de tres formas –como la ventana del 
alma, como la clave de la identidad traducida en individualidad y como 
lugar de vigilancia–. Con ello también pretendo suspender toda tenden-
cia a interpretaciones sentimentalizantes de Nothing is Missing.

los abusos del rostro que el individualismo respalda se articulan, a su vez, 
por medio de una forma de pensamiento que confunde origen y articu-
lación, y se basa en un historicismo tan simplísticamente lineal como 
obsesivo. el origen común es una ideología de universalismo primordial. 
implica la maternidad: todos los seres humanos nacen de una madre (a 
pesar de que este principio universal ya no sea cierto). las historias de 
creación de todo el mundo tienen a preocuparse por el principio de la 
humanidad en términos de la no humanidad que lo ha precedido. el psi-
coanálisis proyecta fundamentalmente en el rostro materno el inicio de la 
relacionalidad estética del hijo. tanto el discurso del psicoanálisis como el 
de la estética, como demostraré en breve, intervienen en estas búsque-
das de los inicios. ambas búsquedas de los orígenes se predican sobre la 
base del individualismo, al quedar ancladas en la estructura mítica de la 
evolución como separación constante, división y especificación.

Hoy en día, cuando las autoridades hacen gala de una gran inquietud 
ante la invisibilidad del rostro islámico velado, no podemos sobreestimar 
la importancia, no del rostro en sí, sino de la ideología del rostro para 
la construcción de brechas sociopolíticas contemporáneas. Para mostrar 
brevemente el mecanismo de esta ideología recurro a una publicación 
histórico-artística que obtuvo sus medallas en su propio campo de actua-
ción: un estudio del retrato, el género artístico por excelencia donde 
el individualismo es la condición imprescindible de la propia existencia 
del género. la lógica del retrato es la creencia en la existencia real de la 
persona representada, la «relación vital entre el retrato y su objeto de 
representación» (Brilliant, 1991: 8). los retratos que componen Nothing 
is Missing desafían esas hipótesis conjuntas de individualismo y realismo, 
así como su pretensión de validez generalizada.

las mujeres que aparecen en esta obra son, claro está, «reales», tan 
reales como usted y yo, e individuales –tan diferentes de usted y de mí 
como han programado las brechas del mundo–. a primera vista, también 
han sido documentadas como tales. al mismo tiempo, sin embargo, la 
instalación les permite hablar «juntas» desde dentro de una posición 
político-cultural que las hace absolutamente diferentes y absolutamente 
conectadas a la vez. ese es el significado de los silencios que sugiere que 
están escuchándose, incluso si nunca se han conocido en realidad.

Por lo que respecta a la naturaleza documental de sus imágenes, una vez 
más, es a la vez obvio y obviamente falso, ya que la situación de comu-
nicación es hiperpersonal al tiempo que totalmente escenificada. Filmé 
a las madres de los emigrantes hablando de sus motivos para apoyar o 
intentar retener a sus hijos que deseaban marcharse y sobre su propio 
dolor al verlos partir. las madres hablan sobre ese momento crucial de 
su pasado a una persona cercana a ellas, a menudo alguien cuya ausen-
cia en su vida se debió a la partida de su hijo. es una primera toma de 
la representación universal de contacto que quiero proponer, contra las 
universalidades más exclusionistas. en esta representación, sostengo, la 
intimidad se despliega frente a la probabilidad de una separación infor-
mada por la globalización. 
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Debemos hacer la 
transición de una 
concepción esencialista 
de una cultura estática 
a una concepción 
representativa de la 
confrontación de lo 
que denominamos «lo 
cultural»

el propio acto y el modo de filmación se implica en este movi-
miento teórico. es, en cierto sentido, perfectamente y tal vez 
excesivamente documental. Situé a las mujeres, les pedí a sus interlocu-
tores que se pusieran detrás de la cámara, fijé la toma, puse la cámara 
en marcha, y salí de la escena. este método es hiperbólicamente docu-
mental. Para subrayar este aspecto me abstuve de editar estas tomas. el 
resultado es una conversación lenta, que no es fluida y es personal –una 
extranjería–.

la imagen implacablemente permanente de sus rostros pretende obligar 
a los espectadores a mirar a estas mujeres a la cara, y a escuchar lo que 
tienen que decir. es una segunda forma de la representación del con-
tacto. las madres se convierten en las portadoras de la inter-faz. la cara 
como inter-faz es una ocasión de intercambio que, aunque pueda estar 
basada en el afecto, es fundamental a la hora de abrir el discurso de la 
cara al mundo. Solo tomándose la molestia y el tiempo de participar en 
la extranjería de esta interacción puede logar, o adquirir, un sentido de 
participación.

Conclusión: ¿Qué hacer?

¿Qué podemos hacer, en nuestro trabajo de investigación, para salir del 
autismo cultural? en las tres películas que he expuesto brevemente, las 
imágenes funcionan a partir del despliegue de la imagen-afecto. los 
primeros planos subvierten el tiempo lineal, inscribiéndose así el presente 
en la imagen. entre las imágenes narrativas y los primeros planos, surge 
entonces un tipo particular de intertemporalidad, que escenifica una 
lucha entre narrativa rápida y estasis. entre la percepción de extranjerías, 
que es en cierto modo perturbadora, y una acción que todavía ponderas, 
surge el afecto. 

los primeros planos poseen una densidad temporal, habitada por el 
pasado y el futuro, mientras que el afecto (y en especial el afecto produ-
cido por los primeros planos) permanece como evento en el presente. No 
se trata de un evento en el sentido puntual sino un retazo de un proceso 
durante el cual los eventos externos se despliegan más lentamente e 
incluso permanecen fuera de la vista. «llegar a ser» se refiere a la pre-
sencia del pasado, su tiempo presente. Si consideramos este presente en 
el ámbito de lo social, ya no podemos negar nuestra responsabilidad por 
las injusticias del pasado, aun no siendo culpables de ellas. la imagen-
afecto enlaza con una percepción que ya se produjo pero que deja una 
huella que puede conducir a una acción en el futuro.

es lo que nos permite a nosotros, como investigadores, realizar la 
conexión, en el presente y en el conjunto de las brechas sociales, entre 
una serie de discursos y actividades que se tratan de manera rutinaria 
bien como elementos separados o irresponsablemente combinados. 
De las mujeres de Nothing is Missing, he aprendido que la invocación 
de un marco disciplinario puede en ocasiones ser más perjudicial que 
beneficioso para las ideas que intentamos desarrollar a través del mismo. 
Debemos hacer la transición de una concepción esencialista de una 
cultura estática a una concepción representativa de la confrontación de 
lo que denominamos «lo cultural»;  de la cultura como proceso de con-
testación análogo a la distinción que hace Mouffe entre la política y lo 



extraNJeríaS, o CóMo Salir Del aUtiSMo CUltUral

28	

Para poder examinar 
qué podemos hacer 
para entender el 
mundo contemporáneo 
en sus propios 
términos, debemos salir 
de nuestro autismo 
cultural

político. De este modo resulta posible hacer la transición de «lo propio 
de uno» a lo diferente –por medio de extranjerías–. es en esta dirección 
en la que veo la posibilidad de articular una dinámica intercultural en el 
mundo globalizado. la cara mira y convierte al espectador en un interlo-
cutor. encara algo que resulta difícil reconocer. Para poder examinar qué 
podemos hacer para entender el mundo contemporáneo en sus propios 
términos, debemos salir de nuestro autismo cultural.
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