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cross-cultural communication. Image and word in a North Cameroon 
mission. New York, Oxford: Berghahn Books1. 

 
 El presente libro versa sobre las diferentes producciones visuales de una 
misión noruega en el norte de Camerún desde 1920, así como sobre el uso 
que de dichas representaciones se hizo en Noruega por la misión con el 
objetivo de suscitar compasión y apoyo económico a los partidarios de la 
misma. En este libro no sólo se analizan dichas representaciones visuales, 
sino sus significados cambiantes en función de la combinación entre las 
imágenes y los textos producidos, el contexto de realización de los 
materiales, la forma de representar a los cameruneses y al propio trabajo de 
la misión, así como las redes de distribución locales en las que dichas 
representaciones se mostraron. 
 La autora se centra en la continua transformación y reproducción de las 
categorías y relaciones coloniales, a pesar de los bien intencionados 
esfuerzos para ir más allá de ellas, e identifica una dinámica 
representacional, un círculo vicioso en las relaciones entre Europa y África, 
entre los “donantes” y los “receptores”. 
 La autora pretende que su análisis sirva para desnaturalizar categorías que 
podrían pensarse como evidentes, y además para examinar los cambios 
culturales actuales desde la perspectiva de la continuidad histórica. Las 
representaciones de las relaciones asimétricas entre Europa y África son 
reproducidas y transformadas en las palabras y en las imágenes producidas 
por la misión. A lo largo de todo el libro, Gullestad se esfuerza por mostrar 

                                                 
 1 Gullestad, Marianne (2007). Imágenes de compasión: las dificultades y placeres de 
la comunicación transcultural. Imágenes y textos de una misión en el norte de Camerún. 
Traducción de la autora de la recensión. 
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cómo, a pesar del cambio de contextos y de contenidos, los símbolos 
centrales de los discursos muestran una asombrosa estabilidad y 
adaptabilidad. 
 Con respecto a lo anterior, el trabajo de las sociedades misioneras se ha 
construido alrededor de una oposición central entre los “salvados” y los no 
salvados; entre las personas “de dentro” y “las personas de fuera”, éstas 
últimas denominadas los “pobres paganos”, siendo clave este tercer 
concepto durante muchos años en las publicaciones de los misioneros 
(2007: XI-XIII). 
 Desde una perspectiva de análisis poscolonial, se examinan las fotografías 
como instrumentos que fortalecieron y consolidaron el poder del 
colonialismo, y analizar cómo el paternalismo y la jerarquía están 
codificados en la composición de muchas de las fotografías. De este modo, 
su interés se centra en identificar las categorías sociales, las relaciones y las 
fronteras en este campo de actividad transcultural.  
 Inspirada por el trabajo de Said (1978, 1985), examina los materiales 
producidos por la misión desde que la Sociedad Misionera Noruega -NMS- 
comenzó a trabajar en el norte de Camerún en 1920. Parte de la hipótesis de 
que los textos y fotografías de los misioneros precisan algunos aspectos de 
las dinámicas relacionales, previas al colonialismo, y continúan de forma 
diferente con el cambio del colonialismo al neocolonialismo económico y a 
los programas de cooperación al desarrollo. 
 Dentro de este marco analítico, Gullestad no sólo sostiene que las 
imágenes son importantes herramientas en la reproducción de relaciones 
asimétricas, sino que hoy en día el poder de la representación es clave para 
la hegemonía occidental. 
 Con una clara perspectiva de género, la autora desgrana la toma de 
fotografías haciendo hincapié en la prolífica producción de imágenes de 
mujeres y niños, y en la selección de contextos en los que las mujeres 
aparecían asociadas al ámbito familiar y reproductivo, mientras los hombres 
misioneros eran individualizados, separados de las representaciones visuales 
que pudieran relacionarles con el ámbito familiar. 
 Gullestad describe tres modalidades comunicativas en los materiales de la 
misión, las cuales se corresponden aproximadamente con tres periodos 
históricos en los que se utilizaron diferentes temáticas y formas de 
representarlas. La primera de estas modalidades se relaciona con la 
evangelización, la segunda con los discursos relativos al desarrollo y la 
tercera con los discursos centrados en el asociacionismo con Camerún. En 
este sentido, los materiales provenientes de la misión han pasado de ser 
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vinculados a la “misión civilizadora” del colonialismo y el imperialismo, al 
estar asociados con las ideologías de la cooperación al desarrollo posteriores 
a la independencia del país, siendo la tendencia más reciente su nexo con el 
asociacionismo. 
 La primera modalidad -evangelización- perduró hasta la independencia 
política de Camerún en 1960, y se caracteriza por la centralidad de la 
representación de los cameruneses como “paganos viviendo en el temor” y 
por la necesidad de justificar la presencia de la misión como institución 
“salvadora”. La noción de “los pobres paganos” utilizada por los misioneros 
muestra cómo dentro de la modalidad evangelizadora se gestionaba la 
producción de la pena para conseguir el apoyo noruego, todo ello dentro de 
un poderoso discurso de la bondad y la generosidad de la misión, que coloca 
a los misioneros en el marco de valores como el auto-sacrificio, la ayuda a 
los necesitados y el amor por los otros. Como parte de su análisis, Gullestad 
matiza la reflexión de Arendt (1990, 1963) sobre la compasión y la pena.  
 En sus publicaciones los misioneros representaban la forma de vida 
camerunesa en términos de dualismos tradicionales entre la luz y la 
oscuridad, la cristiandad y el paganismo. En los primeros materiales 
producidos el énfasis se pone en el “estado primitivo de paganismo” (2007: 
16), y las categorías “blancos” y “negros” son continuamente utilizadas.  
 La autora estudia cómo las relaciones paternalistas entre África y Noruega 
se reproducen y transforman, a pesar de la ideología igualitarista 
preconizada por los misioneros, centrándose en las contradicciones 
encontradas en los materiales analizados y en los mecanismos a través de los 
cuales la jerarquía paternalista se hace evidente. A su vez, argumenta que, 
mientras que el sufrimiento del “africano” está en el centro de dichas 
publicaciones, la impotencia y las dudas de los misioneros son 
sistemáticamente silenciadas. 
 La segunda modalidad -desarrollo-, que comenzó con la independencia y 
duró hasta el final del siglo pasado, se centra en la transferencia de 
tecnología, así como en el gobierno noruego como un nuevo recurso de 
financiación y de audiencia de los materiales producidos por la misión: 
“Uno pudiera decir que la noción de auto-sacrificio ha sido transformada en 
la noción de la transferencia (en un sentido) de tecnologías, dinero, 
democracia y derechos humanos” (2007: 47). 
 La tercera modalidad -asociacionismo- se caracteriza por la centralidad de 
las ideas y deseos africanos en los materiales producidos por la misión. 
 La autora, a la vez que contextualiza el contexto de las publicaciones de la 
NMS y examina el trabajo de la misión en Camerún -principalmente 
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educativo, sanitario y de evangelización-, estudia las redes de distribución 
de las fotografías en Noruega y sus diferentes formatos -diapositivas, 
revistas, libros y películas-.  
 De igual modo, se analiza la persistencia visual y temporal de 
representaciones como “La llamada de Macedonia”, pasaje bíblico central 
para los misioneros noruegos dentro de la modalidad comunicativa 
evangelizadora que estuvo presente durante cuarenta años en la principal 
revista de la NMS. Estas representaciones se referían, por un lado, a la 
necesidad espiritual de los paganos (2007: 79) y, por otro, a la igualdad 
entre los noruegos y los paganos como hijos de Dios. Estas imágenes son 
analizadas como una solución creativa a los dilemas relacionados con el 
punto débil del ethos misionero, esto es, su llegada a tierras en las que sólo 
la “llamada de Dios” podía justificar su presencia. Las diferentes versiones 
de este motivo coinciden en la espera impaciente que estaban llevando a 
cabo los no cristianos del mundo, justificando así la presencia misionera. 
Estas representaciones ilustran y resuelven la tensión central en la 
concepción misionera de las relaciones sociales, difuminando muchas 
experiencias difíciles con las que se encontraron los misioneros cuando 
llegaron a Camerún. De este modo, la propaganda misionera también tenía 
un importante elemento de auto-persuasión para la inspiración y 
tranquilidad personal de los misioneros. 
 Gullestad incluye, como parte de su análisis, las reflexiones verbales de 
los misioneros sobre las situaciones fotográficas que entablaban con los 
sujetos retratados. E identifica tres tipos de situaciones fotográficas 
relacionadas con la existencia o no de negociación con los sujetos 
retratados. La primera situación sería aquella en la que el sujeto es 
deliberadamente engañado por el fotógrafo, en la segunda el sujeto ignora la 
presencia de la cámara, y en la tercera la ocasión fotográfica habría sido 
negociada. A lo largo del libro, se hace hincapié en la llamativa falta de 
reflexividad sobre la producción del material fotográfico en los textos 
misioneros, la cual contrasta con la prolífica producción de imágenes. De 
modo similar, la autora subraya la diferencia entre la cantidad de fotos 
tomadas a bellas mujeres africanas, utilizadas para representar la 
humanización de los conversos y justificar la necesidad de “ayuda” (2007: 
131), y las pocas fotografías de hombres adultos y mayores africanos.  
 En este sentido, el libro cuenta con un capítulo específico en el que se 
discuten los roles de las representaciones de las mujeres en términos de 
carácter moral, sensualidad, naturalización y victimización. Las fotografías 
de mujeres, a menudo, se centran en la timidez, dulzura y humanidad de 
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éstas, representándolas como potencialmente receptivas a la palabra de 
Dios. Recientemente, las fotografías también optan por mostrar a las 
mujeres como víctimas de la violencia de género. 
 Por otro lado, llama la atención la ambivalencia en las representaciones de 
los hombres musulmanes, los cuales han sido representados, por un lado, 
como personas dignas e iguales -en el sentido de contar con grandes cotas 
de poder durante el periodo colonial camerunés- y, por otro, como seres 
exóticos, malvados y distantes. La recurrencia al motivo del harén se ha 
utilizado para subrayar la necesidad de “rescatar” por parte de la misión a 
las mujeres camerunesas. 
 La autora dedica un capítulo a analizar un largometraje titulado Sinda, 
punto de transición clave entre la primera y la segunda modalidad 
comunicativa, producido por la misión durante el tiempo en el que Camerún 
consiguió la independencia política y se institucionalizó en Noruega la 
ayuda al desarrollo. La autora estudia la narrativa principal de la película 
sobre la sexualidad, el género, la “raza”, la edad y la vida familiar.  
 En el momento concreto de la descolonización los misioneros enviaron un 
potente mensaje sobre la necesidad de Camerún de contar tanto con la religión 
cristiana como con las tecnologías occidentales; de ahí, el interés en mostrar a 
África como una región premoderna unida inevitablemente a las prácticas de la 
misión, la modernización y el desarrollo. Del mismo modo, la victimización de 
la mujer africana es un punto clave en esta película, pensada para el público 
noruego, y muestra la rapidez de las misiones en adaptar ciertas partes del 
pensamiento feminista para fines propagandísticos. Por consiguiente, la 
película puede ser considerada un interesante documento en la construcción 
histórica de la auto-imagen y autoridad de Noruega como un benévolo país 
donante, cuyo rol sería el de “propulsar” África. 
 Como parte del proceso de devolución de las fotografías de la misión a 
Camerún, la autora analiza los esfuerzos que han realizado los misioneros 
para “descolonizar” las fotografías, seleccionando únicamente aquellas que 
tenían en cuenta el punto de vista de los sujetos fotografiados, y desterrando 
las imágenes de esclavos y personas sufrientes, así como las referidas a la 
historia de la misión en Camerún 
 Con respecto a lo anterior, Gullestad advierte del riesgo de que dichas 
imágenes descontextualizadas pierdan matices de significado, al ser 
asociadas con las ideologías emergentes a nivel mundial de la herencia 
cultural y el empoderamiento (2007: 254). En este sentido, reflexiona sobre 
los riesgos de la tendencia mundial “culturalista” y de la apropiación por los 
cameruneses de representaciones sobre su historia extirpadas de su contexto 
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socio-histórico de producción. Consecuentemente, sostiene que la creación 
de “álbumes culturales” puede ser considerada una folclorización de la 
cultura y una simplificación de complejas redes de prácticas y significados: 
“La revitalización cultural a menudo trae consigo la reificación cultural” 
(2007: 263). 
 Aun así, la autora afirma que la gente de Camerún tiene ahora la 
oportunidad de utilizar estas fotografías de formas diferentes: “Está ahora en 
manos de la gente de Camerún decidir si estas imágenes tienen el potencial 
de ser recontextualizadas en la presente era” (2007: 244-246). 
 Para finalizar, el libro de Gullestad trabaja algunos de los efectos 
imprevistos de las actividades misioneras que continúan afianzando la 
división social y cultural entre los misioneros, identificados con los 
“donantes”, y los locales, identificados con los “receptores”, términos que 
opacan lo que la gente en Europa recibe de África en términos de riqueza 
económica, mercancías, ideas, y auto-imagen positiva. Por tanto, argumenta 
que la imagen benevolente de los donantes implica casi inevitablemente la 
potencial humillación de los receptores, y describe cómo algunos 
cameruneses en posiciones de confianza parecen redefinir la incómoda 
relación donantes-receptores en términos tales como el “estúpido donante” 
-foolish giver- y el “astuto receptor” -crafty tañer-. Para ella, esta inversión, 
a pesar de no ser menos embarazosa que la anterior, permite otras 
posibilidades de poder y de agencia (2007: 277). 
 A lo largo del libro, la autora también incluye un análisis de las diferentes 
reacciones de personas camerunesas ante las fotografías producidas por los 
misioneros. Por consiguiente, el interés de este libro no reside únicamente 
en el pormenorizado examen de las condiciones de producción de las 
imágenes, sino en la inclusión en el análisis tanto de las redes de 
distribución y de los contextos institucionales, en los que surgieron dichas 
representaciones, como de los efectos de las mismas y del proceso de 
devolución a Camerún. Gullestad ofrece categorías analíticas innovadoras y 
un marco teórico propicio para poder analizar otro tipo de materiales 
producidos en contextos transculturales. 
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