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“(…) – todo esto es menos que un obstáculo
lógico insuperable que la consecuencia de un hecho puro y simple:

 el sujeto hablante es el mismo que aquel del que se habla.”1

El silencio en la desarticulación del conocimiento.

Los espacios desnudos de Trinh Minh Ha

Enunciar el trabajo de Trinh Minh-ha desde las prácticas antropológicas que se

producen dentro y fuera del espacio académico, ha resultado ser una especie de frontera

epistémica necesaria desde donde se busca definir el proceso no sólo de su producción

fílmica sino de la articulación de ésta con su labor como teórica, escritora y poeta ( no

necesariamente haciendo una diferencia  clara entre estas últimas tres). En ocasiones

como una respuesta a los cuestionamientos que ella misma plantea al señalar a la

antropología como una metodología monolítica y occidental, la crítica que se construye

frente a ello utiliza argumentos que proponen reflexionar sobre el peligro que corren

ciertas formas de proceder de la artista al poner en crisis a las tradicionales formas de

proceder de mirar a los otros.

El terreno en el que se sitúa esta problemática es ambiguo y consecuentemente tenso; en

un intento por situar a los recursos fílmicos, visual y sonoro y a los literarios como

dispositivos que operan fuera de la narrativa convencional en el trabajo de Trinh Minh-

ha como meros obstáculos para acceder a las significaciones de su obra, la interpelación

en defensa de la nueva antropología irrumpe y permea la visibilidad de propuestas

formales y semánticas de representación que no son necesariamente generadas desde

este espacio antropológico o etnográfico incluso y que, sin embargo, le confieren

                                                  
1 Foucault, Michel, El pensamiento del afuera, España: Pre-textos, 2008, p. 8.
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instantes de disrupción que permiten la posibilidad de que sea transformado. De pronto

parece que la crítica prolonga estos instantes y los instituye como categorías o formas de

representación y que si bien es cierto que como registro lo son por configurarse como

una representación visual y literaria, también son espacios abiertos de experimentación

que, fuera de definirse, se cuestionan a sí mismos.

En el encuentro con lo desconocido se produce el primer intento por conocer activando

una operación casi retrospectiva, en ocasiones nostálgica, que sitúa al sujeto al frente

nuestro en un espacio conmensurable de posibilidades desde las que se establece un

“primer” contacto, o bien, se instituyen las formas para compartir con él nuestro

presente. En este espacio o territorio “casi podríamos decir que hay una tentación táctil

por moldear todo lo que no se nos parezca para que no escape de nuestra vista, para que

no escape de nuestro control. Un control que nos da la ilusión de estar en equilibrio

tanto en el espacio como en nuestra propia subjetividad”2 que, mientras conserva su

deseo por conocer al otro, (re)conoce a la diferencia que habita en sí misma, la que la

complementa, es decir, su propia diferencia.

Desde esta estrategia de operación3 se construyen subjetividades que cuando son

transferidas a un relato inteligible, naturalizan al otro y lo introducen en el imaginario:

en Marco Polo, Julio Verne, Shakespeare, Kippling, Melville y hasta Swift, entre otros

escritores y otras prácticas literarias en las que se inscribe este modelo de encuentro

podemos hallar estas marcas que han logrado instituirse en la memoria monolítica-

histórica de Occidente como figuras míticas de lo otro. Territorios semánticos activados

por el lenguaje que articula y ordena, produciendo desplazamientos que naturalizan

estos fenómenos fantásticos en ocasiones, nostálgicos en otras, como nodos que

construyen relatos de los encuentros entre el viajero y el nativo, el descubridor y el
                                                  
2 Weiz, Gabriel, Tinta del exotismo. Literatura de la otredad, México DF: Fondo de Cultura Económica,
2007, p.29.
3 Es pertinente reflexionar sobre el ejercicio de poder que establece los vínculos entre estos dos sujetos.
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descubierto, el colonizador y el colonizado, entre el científico y su objeto de estudio. La

activación de estas relaciones posibles en las que se imprime un falso contacto o falso

registro del otro, éste último como potencia de deseo lo mismo que de aversión, articula

la exploración que subyace la frontera hacia el reconocimiento de la alteridad en el

relato. Desde esta circunstancia Foucault nos advierte: “ (Habrá] de bloquear(se] (…] la

asimilación (del otro), preservar la preciosa alteridad del otro”4. Estamos pues ante una

aporía; o bien conocemos al otro; o bien mantenemos una distancia para no asimilarlo.

Es posible que ante esta dificultad (aparentemente) irresoluble, pudiésemos rendirnos a

la eficacia que ofrece la sintaxis en su oficio de ordenar las palabras que moran en el

lenguaje como principios de verdad y realidad, acordes con el regimen de poder que

produce ese lenguaje. Ponernos al tanto de esta situación partiendo del pensamiento

literario no es gratuito; reflexionar sobre las formas en que las palabras construyen

imágenes y hablan sobre ellas trae consigo estatutos de conciencia sobre el ser5 y los

significados que construye en su pensamiento y que lo llevan al conocimiento. Sobre el

campo de la significación de la imagen cinematográfica, David Bordwell señala, en el

inicio de su trabajo sobre la imagen corpórea, que “Significar lo que encontramos en lo

que observamos es siempre una necesidad y un obstáculo. Significar guía nuestra

mirada. Significar nos permite categorizar objetos. Significar es lo que impregna la

imagen de una persona con todo lo que se sabe de ella. Es lo que la hace familiar,

trayéndola a la vida cada vez que la vemos. Pero forzar la significación de las cosas,

puede también cegarnos, haciendo que sólo veamos lo que esperamos ver o

distrayéndonos del acto de mirar”6

                                                  
4 Ibid Weisz, p. 29
5 El ser como traducción de being en MacDougall, David, The corporeal image. Film, etnographic and the
senses, New Jersey: Princeton University Press, 2006.
6 “…the meaning we find in what we see is always both a necessity and an obstacle. Meaning guides our
seeing. Meaning allows us to categorize objects. Meaning is what imbues the image of a person with all
we know about them. It is what makes them familiar, bringing them to life each time we see them. But
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 Al tratar imágenes dentro de pinturas, fotografías y películas como un producto del

lenguaje o como lenguaje en sí, las emparentamos a un concepto del pensamiento que

niega muchas de las formas en las que ellas crean nuestro conocimiento. Es importante

reconocerlo, no en función de restringir a las imágenes hacia propósitos no-lingüísticos,

esto sólo las subordina a las palabras, sino en orden de reexaminar la relación entre ver,

pensar y conocer y la complejidad del pensamiento en sí mismo.

Aquí se infiere una demanda, la de la imagen que complaciente postula en esta ocasión

dos instancias: la primera es la revelación de su existencia fuera del pensamiento

conceptual, misma que se refuerza por la facultad que el cuerpo humano y sus sentidos

tienen para producirla y mirarla7 y, considerando esta reflexión, particularmente para

esta ocasión y en segunda instancia, la representación del otro o de lo otro en una

imagen y la forma en que nos encontramos con él, lo percibimos y le conferimos

significado.

( Color does not exist, being first and foremost a sensation8)

Tomando distancia de las prácticas audiovisuales en la Antropología9 y sus orígenes

compartidos10, el cine etnográfico se ha construido partiendo de sus propios ejercicios,

esto es que cada vez que ejerce sus capacidades de registro visual y sonoro de la

existencia del otro, se pone a prueba a sí mismo introduciendo nuevas categorías de

representación y nuevas propuestas estéticas. Éstas no son necesariamente generadas

desde la autorrepresentación ni tampoco pretenden narrar a contrapelo del

eurocentrismo epistémico como lo hace el llamado tercer cine, (tampoco documentan)

                                                                                                                                                    
meaning, when we force it on things, can also blind us, causing us to see only what we expect to see or
distracting us from seeing very much at all.” En ibid p. 1.
7 El estatuto general desde donde MacDougall llama a esta imagen corporeal image.
8 Naked Spaces: Living is Round, Trinh T. Minh Ha, 1985.
9 Antropología visual.
10 La primera experiencia registrada como cine etnográfico se considera también como el inicio de la
Antropología visual sin embargo el presente ensayo hace un intento por descubrir un lugar para el cine
etnográfico apartado de la tradición de representación de la anteriormente señalada Antropología visual.
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sino interpretan a la vez que representan formulando una retórica de lo real11. En sí

manifiestan un esfuerzo por explorar desde una investigación etnográfica previa, la

posibilidad de evocar la visibilidad de sujetos y objetos en ocasiones con la presencia

del creador y del registro del proceso de (de)construcción de la puesta en escena. En

aras de favorecer un espacio asequible ante lo desconocido, los significados de los seres

y de los entes proyectados en el filme etnográfico guían nuestra mirada, permiten que

los ubiquemos en categorías en tanto que nos los hacen familiares a fin de que

accedamos a ellos y al espacio que representan: un lugar común que posibilita el

lenguaje. ¿ De dónde vienen estos significados?

(“The severe aspect of the exterior often stands in contrast with the exhuberant

decorations of the interior”12)

Bajo las coordenadas de la imagen corpórea revisada por Bordwell, se señalan las

imágenes fotográficas como inherentemente reflexivas en tanto que refieren al momento

en el que el fotógrafo las creó; al momento del encuentro. En el cine, este momento es

extendido por cierta triangulación en donde la sucesión de escenas localiza al autor en

relación con los objetos y sujetos representados.

En El pensamiento del afuera, Foucault nos dice que todo discurso puramente reflexivo

corre el riesgo de devolver la experiencia del afuera13, (es decir, la experiencia que se

deposita  en la imagen corpórea) a la dimensión de la interioridad, operación peligrosa

pues “(…) la reflexión tiende a reconciliarla con la consciencia y a desarrollarla en una

descripción de lo vivido en que el “afuera” se esbozaría como experiencia del cuerpo,

del espacio, de los límites de la voluntad, y (de la condición inherente al encuentro:) de

                                                  
11 Notas sobre la exposición de Cine Etnográfico y Antropología Visual  de la Mtra. Ana Daniela Nahmad
Rodríguez, Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico, Facultuad de Filosofía y Letras.
12 Naked Spaces: Living is round Op cit.
13 Aquí se explora al  pensamiento de afuera  de Michelle Foucault como espacio de configuración de la
imagen copórea de David MacDougall. Espero que funcione.



6

la presencia indeleble del otro”14.

( “Space: even when close i feel distance”)15

“En el espesor de las imágenes, a veces en la mera transparencia de las figuras más

neutras o las más improvisadas, (se) corre el riesgo de depositar significaciones

preconcebidas que, bajo la apariencia de un afuera imaginado, tejen de nuevo la vieja

trama de la interioridad”16

( “Space has always reduce me to silence”)17

La posibilidad de espacio de visibilidad que guarda lo que se ha ordenado y

categorizado como cine etnográfico tiene una posibilidad que atraviesa pensamientos y

significados más allá de la confirmación en el mundo interior; en la imagen corpórea de

MacDougall podemos reconocerlo como “el microsegundo de descubrimiento entre el

conocimiento y el nacimiento del conocimiento”18, en el pensamiento de afuera de

Foucault es el “espacio desnudo del lenguaje”19; en el filme Naked Spaces: Living is

Round20 de Trinh T. Minh Ha su equivalente es el silencio: ahí donde aparece el sujeto

que mira y desaparece el sujeto que habla.

( “Space has always reduce me to silence”)21

En una entrevista que Trin T. Minh Ha, de nombre Minh Ha de apellido Trinh, la

compositora, directora de cine y escritora habló sobre el sonido como una sola palabra y

luego pidió a la entrevistadora que imaginara esa palabra sin ningún sonido “La

cuestión de la meditación es precisamente entender que el sonido es como burbujas en

                                                  
14 Foucault, Michel, El pensamiento del afuera, España: Pre-textos, 2008, p. 23.
15 Naked Spaces: Living is Round, Op Cit,
16 Foucault Op Cit, p. 24.
17 Naked Spaces: Living is Round, Op Cit.
18 MacDougall Op Cit p.1.
19 Foucault Op Cit, p. 10.
20 La evidente relación entre el pensamiento de Foucault y el nombre de la película se reconoce sin
embargo no se explora en el presente ensayo pues fue advertida un poco tarde. Sin embargo, la lectura de
El pensamiento de afuera reveló estructuras que se vinculan con el montaje cinematográfico en Naked
Spaces (…) de Minh Ha.
21 Naked Spaces: Living is Round Op Cit.
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la superficie del agua, pero en realidad todo es silencioso. Así que la superficie puede

burbujear, pero todo lo demás está en silencio”22. En Naked Spaces (…)  sucede algo

muy parecido a lo que aquí se nombra.

El filme se compone de imágenes que registran momentos temporalmente indefinidos

pero que sí pertenecen a los espacios de 7 sociedades que habitan en cinco países del

oeste de África: Oualata y Soninke en Mauritania, Birifor en Burkina Faso, Moba y

Kabye en Togo, Fon en Benin y Joola y Serer en Senegal.

El filme se compone de sonidos que registran momentos temporalmente indefinidos

pero que sí pertenecen a las imágenes que vemos; al haber sido registrados a través de

un medio distinto al de la imagen, pueden desplazarse, y lo hacen,  sobre el montaje de

las imágenes, aunque bien puede decirse que las imágenes se desplazan del mismo

modo sobre el montaje sonoro. De cualquier forma, la yuxtaposición de imagen y

sonido es, en este caso, un dispositivo que permite al espectador encontrarse

indefinidamente con escenas nuevas producidas desde la desarticulación de ambos

registros primarios. Es notable el poder que la desarticulación de los primeros

significados tiene en nuestra exploración sobre la posibilidad del espacio visible.

El registro sonoro tiene además de los sonidos que son también ritmos, cantos,

murmullos y música o etnomusicología como también se ha clasificado a este conjunto

sonoro, tres voces de tres distintas mujeres: la voz baja cita los dichos y afirmaciones de

los habitantes de las 7 comunidades y también del trabajo de escritores africanos ( “they

help the plants to grow. You ask me: “what is the use of these paintings?” they help the

plants to grow they promote germination”23); la voz de nivel alto informa de acuerdo a

la lógica occidental y cita mayormente pensadores occidentales ( “are you seeing it?

                                                  
22 Escuchar con los ojos, ver con los oídos , Entrevista: Sofía Ochoa, Cámara: Alfonso Flores- Durón,
Edición: Daniela Tena, abril 15 del 2011.
23 Naked Spaces: Living is Round Op Cit.
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Hearing it? Or projecting it?) 24; la voz mediana habla en primera persona y narra

sensaciones y observaciones personales (“Everything is at the same time transparent

and opaque irreducibly complex in its simplicity”25); (las palabras entre paréntesis no se

escuchan en la película) y los nombres de las naciones y de las comunidades aparecen

escritos en la esquina inferior derecha de los encuadres26.

En esta composición polifónica a 3 voces escuchamos 3 discursos que coinciden, se

enfrentan y se reiteran; si; más de una vez escuchamos a la misma u otra voz que nos

dice lo que ya se ha dicho antes, cuando había otras imágenes y los sonidos eran

distintos; otra que lo habla desde otra perspectiva y desde otra imagen y otras que

sostienen diálogos con las imágenes y con los sonidos que son también ritmos, cantos,

murmullos y música.

Las escenas en las que el registro sonoro desaparece y a nuestros ojos continúa la

sucesión de las imágenes existen en Naked Spaces (…) y es desde ellas que

reconocemos la desarticulación del conocimiento de lo otro como nuevo conocimiento

que cimbra la tradición del registro etnográfico en el cine: la contemplación del otro en

el silencio. “El significado no puede ser impuesto o negado. A pesar de que cada filme

es en sí mismo una manera de ordenar y concluir,  cada conclusión puede desafiar su

única conclusión, abriéndose hacia otras “conclusiones”, y entonces enfatizar el

intervalo entre aperturas y crear un espacio en donde el significado se mantiene

fascinado por lo que lo escapa y lo excede”.27

Foucault ha hecho el guiño y ante este encuentro sugiere que “ hay que dirigirlo no ya

hacia una confirmación interior, -hacia una especie de certidumbre central de la que no

pudiera ser desalojado más-sino más bien a un extremo en que necesite refutarse
                                                  
24 Ibidem
25 Ibidem
26 Ver Minh Ha Trinh T., en Framer framed, USA:Routdledge, 1992.
27 Trinh T. Minh Ha, “ The totalizing quest of meanning” en Theorizing Documentary Michael Renov
(Ed.), Routledge: Los Angeles, 2000, p. 105. ( La traducción es de la que escribe).
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constantemente: que una vez que haya alcanzado el límite de sí mismo, no vea surgir ya

la positividad que lo contradice, sino el vacío en el que va a desaparecer”28. Y antes y

después que él, también lo hicieron quienes desnudaron a la mente despojándola de los

pensamientos en la meditación; en el estado contemplativo que desde el silencio permite

no contener pero si atravesar los pensamientos y emociones que desplazan la atención

de la mente en sí29 y la lleven a la profundidad de ella misma.

(“La cuestión de la meditación es precisamente entender que el sonido es como burbujas

en la superficie del agua”)

 “ (…)y hacia ese vacío debe dirigirse, aceptando su desenlace en el rumor, en la

inmediata negación de lo que se dice, en un silencio que no es la intimidad de ningún

secreto sino el puro afuera donde las palabras se despliegan indefinidamente”.

De este modo, los espacios desnudos de la escritora y directora vietnamita nos permiten

abandonar la pendiente del pensamiento que nos lleva al interior, a la estructura que

comparte un lugar común con otras estructuras y en cambio nos sacan a un viaje poético

(como se le ha llamado) por el vacío (del) silencio para desde ahí regresar a significar a

las imágenes y a los sonidos desde ellos mismos, desde un lenguaje “que no pertenece a

nadie, que no es de la ficción ni de la reflexión, ni de lo que ya ha sido dicho, ni de lo

que todavía no ha sido dicho, sino entre ambos, como ese lugar con su invariable aire

libre, la discreción de las cosas en su estado latente”.

La desactivación del significado frente a una imagen se expande a medida que el sonido

se hace ausente, se hace silencio; desde el acto de mirar sin pensamiento, dice

MacDougall, sin miedo. “For to be fully attentive is to risk giving up something to

                                                  
28 Foucault Op Cit, p. 24.
29 “El silencio interior no es una consecuencia de haber reprimido los pensamientos, sino de ir más allá de
ellos (…) Ahora desfilan muchas cosas por tu mente pero si no les das importancia irán decreciendo hasta
que conseguirás una mente clara que será como un espejo de lo que te rodea" en Hernández, Gaspar, El
Silencio, España: El Aleph, 2009.
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ourselves (…)  y es quizá en esta indeterminación, en arriesgar a perder por ganar, que

nos aterra perder lo conocido para ir a lo desconocido y así poder construir nuevos y

distintos significados. En tanto este miedo se produzca, continuarán reproduciéndose

imágenes mentales que representan no más que el pensamiento sobre el otro y no al

otro; ideas de aquellos relatos que conocemos por otras voces (literarias) y que hemos

configurado en este diálogo de significantes y significaciones.

“To lose this fear, we must examine it and try to understand it. If we are afraid to look

honestly. To overcome this fear we need to find our own kind of freedom. It is a

freedom that we can only learn by accepting that we are alone, that no one will help us,

that we must make it ourselves.”30

(“Drumming has no end”, the drummer said. “No one can know everything about

drumming; everyone knows only to this extent. If you know everything, what are you

going to do and know it?”)31
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Películas

- Naked Spaces: Living is Round, West Africa, 1985, 135 minutos

Producción: Jean-Paul Bourdier

Dirección, fotografía, guión y edición: Trinh T. Minh Ha

Narradoras: Barbara Christian, Linda Peckham y Trinh T. Minh Ha

- Le quattro volte, Italia-Alemania-Suiza, 2010, 88 min

Producción: Vivo film, Essential Filmproduktion GMbH, Ventura Film, Invisible Film,

Marta Donzelli, Gregorio Paonessa, Gabriella Manfré, Susanne Marian, Elda Guidinetti

y Philippe Bober.

Dirección y guión: Michelangelo Frammartino

Reparto: Benni Atria y Maurizio Grillo. Con: Giuseppe Fuda,Bruno Timpano, Nazareno

Tímpano.


