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Introducción 



Lo que aparece hoy en día como central, independientemente de que 
el conocimiento sobre la condición de las mujeres aumente 

constantemente, es que es preciso encontrar la forma, la estrategia, 
para poder incidir de manera s ignificativa en el corazón de las diversas 

disciplinas y transfonnar su androcentrismo. 
Eli Bartra, " Refl exiones metodo lógicas" 

Dado que la intervención de los fem inismos en el arte no 5610 implica la restitución del trabajo 

artístico de las mujeres en e l d iscurso hegemó nico de la hi storia del arte, sino también su análisis 

y la revelación de su sign ificado en las manifestac iones vi suales dentro de la cultura, e l presente 

trabajo surge de mi inquietud por contribu ir con dichas tareas. 

Los diversos pensamientos feministas, además de estar caracterizados por un compromiso 

político con las mujeres, con la apreciación de lo que e ll as son y producen, cuest ionan y 

subvierten desde di stintas trincheras la universalidad de l conocimiento, de sus significados y 

representaciones. Este conjunto de ideas, que tiene entre sus objet ivos ana lizar las construcciones 

de significado y las re lac iones de poder, cuestionar las categorías unitarias y universa les e 

hi storizar conceptos que sue len tratarse como naturales --<:omo el de hombre y el de mujer-, o 

como absolutos --<:omo la igualdad o lajusticia-, cumple en igual med ida una función de asalto 

subversivo a la esfera de l conoc imiento y debilita e l sesgo masculinista, pennitiendo el 

reconocimiento y entendimiento del quehacer -en este caso la creación artística visual- de las 

mujeres. 

Asimismo, la influencia de los planteamientos femini stas ha significado un Viraje 

epistemológico en el arte, pues representa una manera de entender la producción artística desde la 

experiencia y el conocimiento de las mujeres, ya que al exponer sus va lores, sus supos ic iones, sus 

silencios y los prejuicios de los que han sido objeto, desestabi lizan e intervienen los esquemas 

impuestos y va lidan el deseo de diferencia. 
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A l tomar en cuenta lo anterio r, para llevar a cabo la presente investigación, decidí que lo 

más conveniente sería hacer el análi sis de la producción de una so la arti sta visua l, de tal manera 

que pudiera abordar con mayor profundidad las te máti cas que finalmente resultaran los ej es 

analíticos. 

En la selección del objeto de estudio, dos fac tores fueron determinantes: en primer lugar, 

mi formación como fo tógrafa -de tal manera que a l d irigi r hac ia ella la mirada ampliaría mi 

aprec iación y conocimien to del arte- y mi predilecc ión por la obra rea lizada en dicho medio por 

la arti sta francesa Sophie Calle (1953) en el transcurso de las dos últimas décadas del siglo XX-

de cuya obra, además, no se ha llevado a cabo un estudio en México y la consideración que ha 

tenido por parte de las fem inistas (sobre todo francesas e inglesas) es bastante escaso y limitado. 

Sin embargo, esos dos hechos no j ustificaban por sí so los el análisis. Fue entonces que resultó 

notorio que la elección no había sido fo rtuita, ya que al escudriñar las razones de fo ndo, sa lió a 

re luc ir m i hipótesis acerca de la presenc ia de estrategias de representación visua l que subvie rten 

el di scurso hegemónico de l arte en el trabajo de Calle , entre las que se encuentran la forma en que 

construye los relatos, los desplazamientos que hace de la mirada y su reconcepción de los 

espacios por medio de la manipulac ión de la inti midad.1 

De dicha hi pótesis se derivó el que la metodología a seguir fuera de carácter feminista, 

pues consideré que al tomar en c uenta la pos ición subalterna de las mujeres me permitiría 

contribuir con la labor de búsqueda y creación de un espacio di scursivo a lternati vo para las 

I Me guslarla aclarar qoe es la producción de la obra art islica. es decir. la plantación y las circunslancias e n las que se lleva a cabo 
la loma fOlogn'ifica y su acoplamienlo oon los lexlos, e l aspc<:lo qoe ocupan'i mi anilisis. Alenoo. las cucslionc:s de la exhibición. 
la diruslón y la recepción del público resulta inviable por el "!Omento . 
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mUjeres en el arte - no sexista y no androcéntri co-, desde el cua l sería posible penetrar y 

desarticu lar e l dominante ,2 

Por otro lado, para la consulta de las imágenes fotográficas utilicé publicaciones de la 

producc ión artística de Sophie Ca ll e, debido a la difi cultad que implica el acceso directo a los 

originales, ya que fonnan parte de diversas colecc iones de arte contemporáneo alrededor del 

mundo, 

Así pues, a partir de ese momento, los objeti vos generales de la tesis serían : defi nir las 

estrategias subversivas, ubicar aquellas presentes en e l corpus de la obra de la artista elegida, para 

posteriormente llevar a cabo un aná li s is a la luz de l pensamiento de feministas -en su mayoría de 

la diferencial. que analizan la configuración, reproducción y deconstrucción de ro les e 

identidades sexuales y de género4 dentro y fue ra de la producción artística, tales como: Grise lda 

Pollock, Rozs ika Parker, Linda Nochlin y Marsha Meskimmon para la contextualización 

histórica, y Teresa de Laureti s, Rosí Braidotti , Juli a Kri steva, Luce Irigaray y Judith Butler para 

la aproximac ión teórica y filosófica, 

Las estrategias subversivas de representac ión, las concibo como las maneras en que las 

artistas v isuales contemporáneas hacen determinados señalamientos, cuesti onamic ntos y críticas 

a los discursos históricos impuestos -dentro y fuera de l ámb ito del arte· con respecto a las 

diferenc ias sexuales, a las identidades y los roles genéri cos. Es deci r, aquellas expresiones que 

I Una concepción remarcable con respecto a la me todología feminista es la de la investigado ra E1i Oartra, quien la considera como 
~(f camino racional que rte() !'Te una mujer con conciencia política sobre la subaltcmidlld femen ina y e ~ lucha contra ello para 
acercarse al conocimienl0 de cualquier aspeel0 de la rea lidad". Bar1m, 2003, pág. 8. Al respecto v( r también Bar1ra, 2002. 
1 I)(nsamiento que entiende la diferencia como afinnación y no como oposición binarill excluyente. Sirva para esclarea:r esta idea 
la collllhlcraeión de la lIistonadorn eSladounidense loan $col! -a fi na les de la década de los ocllenta" de que la imiel alternativa 
para las feministas (Ti "r«lIazar la oposidón igualdad/diferencia e ins istir oontinuamente en las dif(rencias: las diferencias como 
el reto constanle a ajustar (n esas identidades. la histO'ria como la ilustración repetKla del juego de las diferencias, las diferencias 
como (1 verdadero significado de la propia igua ldad." Asimismo, e lla señalaba que la posición critica fe minista implicaba dos 
movimientos: por un lado "la crítica sistemitica de las operaciones de diferencia eategórica, la revelación de los diversos tipos de 
exclusiones e inclusiones - las jerarquías· que construye, y una renunc ia 3 su 'verdad' esenc i31", y por otro 13 renuncia a nombre 
de "una igualdad que se apoya en las diferellCias -di ferenci as que confullllen, desorganizan y vue lven ambiguo el significado de 
cualquier oposición binaria ftia .·' Scott, 1992, pllg.<¡. 102 y 104 . 
• Como ya lo mendona la historiadora Ana IAlu: " La identidad genérica permite que nos acerquemos a los sujetos de estudio 
desde la perspectiva de las difcrencias construidas socialmente, que se manifIeStan a través de los ro les sexuales y de las 
relationes de poder' .. Lau Jaiven, 2002. pág. 190. 
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intentan romper con la visión mascu lina hegemónica y que, además de dar voz a las artistas como 

sujetos creadores, parodian, desafian y reescriben las normas, al quebrantar dicotomías ta Jes 

como las establecidas entre lo privado y lo público, lo personal y lo político, el arte y la vida o la 

realidad y la ficción, a través del pastiche5
, la mascarada, la parodia y la apropiación. En suma, 

esas estrategias de supervivencia y res istencia que son también una práctica crítica y un modo de 

conocimiento. 6 

Ahora bien, en lo referente a los discursos7
, es innegable que para su construcción, e l 

poder opera por medio de exclusiones que ¡nvisibilizan a ciertos gru pos o sujetos -entre ellos a 

las mujeres-, o que en caso de mostrarlos, son tergiversados de a lguna forma. De ahí que pudiera 

pensarse que para cualqu iera de los grupos o sujetos marginados, e l hecho de ser representados es 

ya significativo; sin embargo, eso no basta para que su voz se escuche. 

El caso del arte no es la excepción, pues éste forma parte de las prácticas culturales e 

ideológicas que consti tuyen el discurso de un sistema soc ial masc ulinista y de sus mecanismos de 

poder. Así, en la escritura de su hi storia -derivada del pensamiento androcéntrico-, se producen 

activamente definiciones de la diferencia sexua l y se contri buye a la configuración de las 

políticas sexuales y las relaciones de poder. Muestra de esto es el apuntalamiento de la 

j Pastiche entendido como la " Imitación o plagio que consiste en tomar dctenninados elementos caraCferlsticos de la obro de un 
artista y combinarlos, de ronlla que den la impresión de ser una creación independicnte·'. Diaionario esencial de /0 lengua 
espailola, 2006. Al respecto, Judith l3utler hace: un comentario a plU1ir de la distinción que hace Fredric Jameson (en 
"Postmodemismo y S(l(;iedad de consumo1 COfre e l pastiche y la parodia: "Si bien la parodia, dice J:lmeson. mantiene cier1n 
compatibilidad con el origillal del que es una copia, e l pastiche: tucstiona la posibilidad de un 'original' o, en e l caso del género, 
1'I:\'ela que el 'original ' es un esfucrzo rallido por 'copiar' un ideal rantasm:itico que no se puede copiar con éx- ito." Butler, 2001, 

rág. 65. 
Dicho seu de paso, el títu lo de la presente investigación es ya una alusión a éstas, pues es una parárrasis constnlctiva del titulo de 

la exposición que tlevam a cabo en cllloo 2003 en e l Centro I'ompidou en París: M 'as-tu vrle (Me has visto). 
7 Seon subraya. siguiendo a Michel FOllcaul t, que "un disc llNO no es un Icnguaje ni un tex to, sino ulla estnrctura histórica, socill l 
e institucionalmcnte específica de enunciados, té nninos, categorías y creencias" euya elnboración de significado implica confl ic to 
y poder. Soott, op. cit .• págs. 87-88. 
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creatividad en la fi gura de l artista como genio, cuyo individualismo es un símbolo genéricamente 

excluyente que complementa convenientemente los mitos uni versa listas y sin clase. 8 

En cuanto a la presencia de las mujeres en el discurso de la historia de l arte, si la 

consideramos con más detenimiento nos daremos cuenta de que no corresponde a una minoría, 

pues su representac ión es ubicua. Sin embargo, no hay que perder de vista que en la gran mayoría 

de las imágenes se toma a la mujer como referente de una noción o símbolo abstracto, como el 

cuerpo tradicionalmente defi nido como naturaleza o como material pasivo. Tampoco podemos 

ignorar que es a través de la constante evocación de estas representaciones de la mujer que los 

ideales mascu linos encuentran una fonna metafórica, y por consiguiente, que las mujeres -en 

plural-, como individuos rea les definidos a través de sus experiencias combinadas de biología y 

vida social, quedan fuera de la representac ión. De ahí que podamos discernir que los usos 

estereotipados de l cuerpo de la mujer como temas para la creación artística ensombrecen la 

representación de las experiencias multifacéti cas de las mujeres, y que éstas quedan 

consecuentemente a expensas de la mano de ' «Artista". 

Por otra parte, en lo concern iente a la escritura y la renexión acerca de l arte y su 

producción, se ha privi legiado el trabajo de los varones, preva leciendo así una ceguera genérica 

que en lo abso luto ha sido neutra l.9 

En la hi storiografía hegemónica, las art istas han estado predo minantemente excluidas, o 

en el mejor de los casos sólo han sido agregadas - por lo genera l como dependientes de los 

• Cabe apuntar que el concepto de art ista como genio creativo, revelador de verdades y con un estatus semi..divino tiene lugar en 
el Renacimiento como producto de un proceso de trnns ronnaciones económicas. sociales e ideológicas. Surge del rec lamo 
in telectual de los artistas -en cOll tTllposición a la habi lidad manual de los obreros y los arteSl!OOS- para ser respetados por los 
miembros de la comunidad intelectual y la élile cu ltural. En los siglos XVII y XVIII -a partir de la fundación de las academias· el 
al1ista scria aquél cducado para seguir los moddos de los "grandes maestros" de la ant igOcdad )' el Rcnadmienlo. En d siglo 
XIX, con el surgimiento del Romanlicismo y la conso lidación de la burguesía como elase social dominante, el -artista scria 
considerado una clase especial de persona con características distint ivas tales como poco convencional , anti -social, di rerente, 
extra"o, exótico, excéntrico, creativo, imaginativo y solitario. Ver "God's lillle al1ist" en I'arker y I'ollock, 198 1, págs. 82·1 13. 
9 Al respecto, Grise lda Pollock argumenta que "a pesar de la decepcionante marginalidad en ténninos materiales y políticos 
reales. los discursos privilegiados de y sobre el ane s irvieron a propósitos sill)bólioos que d iseminaron, más a llá de su propia 
esfera privilegiada, conceptos del eurocentrismo y de s upremacía masculina". A lo que cabría añadir también 13 influencia de las 
ideas estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. Pollock. 2003, pág. xix. 
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hombres- sin que se haya ampliado o profundizado en el entendimiento de su propia producción. 

Sus obras o las acti vidades tradicionalmente llevadas a cabo por las mujeres - tales como las 

artesan ías o los textiles- han sido desvalorizadas, lo que las ha obligado a trabajar con un lenguaje 

visual que, como casi todas las formas discursivas en nuestra sociedad, es masculino. Por lo 

tanto, para producir representac iones y significados, han tenido que recurrir, en primera instancia, 

a los códigos mascul inos dominantes, procurándose maneras alternativas de expresión. 

Afortu nadamente, la pas ividad no ha reinado: los c uestionamientos y reacciones a d icho 

re legamiento comenzaron a surgir en la modernidad. Las inquietudes por tener una presencia 

activa en las artes visuales fueron despertando paulatiname nte, y de forma para lela al surg imiento 

de las luchas sufragistas y los movimientos de emancipación de la mujer, junto con la creciente 

activ idad de las mujeres en la vida pública a finales del sig lo X IX y principios de l xx primero en 

Inglaterra y después en el resto de Europa Occidental. 1o 

Tiempo después, hacia e l final de la década de los sesenta, el panorama ya se vería 

caracterizado además de por las luchas sufragistas y la invenc ión de la píldora anticonceptiva, por 

acc iones socio-políticas de protesta como e l movimiento por los Derechos Civi les y los 

movimientos anlibéli cos, así como de los levantamientos estudiantiles en Europa y en los Estados 

Unidos, junto con los intelectua les y los estét icos -postestructuralismo y postmoderni smo-. Esto, 

aunado a la influencia de los textos de Simone de Beauvoir (El Segundo Sexo, 1949) y de Betty 

Friedan (La mística femenina, 1963), condujo a .Ias mujeres blancas, de clase media y con 

educación uni versitaria a la toma de concienc ia de los patro nes de discriminación; a percatarse de 

la imperativa neces idad de un desafio a las instituciones opresivas y de la búsqueda de pautas 

10 En el caso de Méx ico, Ana I..au menciona que si bien no hay un consenso sobre cuándo inicia en este país el feminismo, hay 
indicios desde la segunda mitad y fina les del siglo XIX. Asimismo, alude que " Ih]ay qu ienes consideran que los años veinte 
fue ron el antecedente en las luchas fe ministas y 'otras sostienen que el fe minismo de los setenta es heredero de las luchas del 
Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) de 1930". Lau, 2000, pág. 14. 
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para la va loración de sus propias vidas por la via creativa. Así, de la mano de la crítica del 

feminismo a l patriarcado, las mujeres dieron pie a la creación del arte neofeminista. ll 

Este arte, hecho por mujeres y acerca de las mujeres, renejó y mostró lo que significaba ser 

mujer y artista en la cu ltura patriarca l, explorando así su propia realidad soc ial y las estructuras 

que la condicionaban. El happening l2 y el performance fueron las fonnas interactivas y 

discursivas por medio de las cuales se buscaba establecer una relac ión diferente entre artista y 

público, y se exploraba la intersección entre lo político y lo personal. 

En ese momento un lema que se puso en la mesa fue, entre otros, el deseo innato de las 

mujeres de ser vistas como objetos. Se evidenció que e l ro l invariablemente asignado a ellas es 

producto de una sociedad masculinamente dominada y no una forma de detenninac ión biológica, 

es deci r, "el predominio de la focalizac ión masculina de la mirada y, por ende, la uni versalización 

de su mode lo de placer."u Lo que a l mismo tiempo puso en tela de j uicio la naturalidad e 

inalterabi lidad de los roles de sujeto y objeto asociados tradic ional mente con la masculinidad y la 

feminidad respectivamente, revelando las estructuras falocéntricas de la mirada que las 

sustentan. ,. 

Ya para los setenta, se vio como un movimiento artfstico fem ini sta, en el que la teoria y la 

práctica estaban entretejidas. En el ensayo fundac iona l de Linda Nochlin " Why Have There Been 

No Great Women ArtistsT ("¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres'r') de 197 1, se pone 

11 Acertl del neofeminismo, Bar1m explica que éste es ct feminismo que resurge en la década de 1960 Y principios de 1.970, 
mismo que da continuldad a la lucha sufmgista que comenzó a finlles del s iglo XVIII y que continuaria hasta II primera mitad del 
XX. No obstante, la autora subraya que dicho movimiento, además de significar una rebrlión por los derechos polilicos y sociales 
de las mujeres -primord ialmenTe e l derecho de \0010-, enfatizaba ·'Ia luc ha por la conquista de la liber1ad sobre e l propio cuerpo'·. 
1)1.11 ..... 2000, pág. 39. 
u Cuyos cri terios esenciales eran la "eliminación de las diferencias enlre e l escenificador (artista) y e l público; acomodación del 
succso arc íSTico a situaciones observadas en la vida diaria. El happenillg no se propone ofrecer contcnido instructivo alguno, sioo 
que inTenta ni más ni menos que S.1cud ir la conciencia del letargo producido por comportamie ntos rutinarios y por me<:anismos 
mentales, mediante una nueva scns ibili7.ación de la capacidad emodorm1.'· Thomas, 1987, pago 11 3. 
IJ Alafia, 2002, pág. 78. 
,. Malhildc Ferrer 10 expn:$I. asl: " Las feministas panían del postulado de que el arte no es n i puro ni neutro, que es una práctica 
ideológica, entendiendo por ideología el conjunto de prácticas sociales y sistemas de representadón que ticne consecuencias 
polítkas. Su ar1c querla una dimensión cril ica tanto sobre e l plano social como sobre el plano estético, 'f lenla como meta cambiar 
las estructuras represivas y el discurso masculino dominante que la sociedad impone como nonna y que, en ' c! ESlablishmc:nl 
artlstico·, era conducido por los paradigmas modernistas." Ferrer, 200 1. pág. 40. 
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de manifiesto que detrás de la idea de grandeza artística de los hombres se encuentra la 

construcción de un discurso masculinista y discriminador. Por otro lado, la vida privada y la 

cotid ianidad femeninas dev inieron el te ma y el medio mismo de l arte de las mujeres. Los 

hombres fueron representados en poses estereotipadas como femeninas y los elementos 

suprimidos por la cultura hegemónica fueron rastreados por medio de investigac ión de los 

arquetipos matriarca les, de l inconsciente y de lo prelingUístico.15 

Asimismo, algunas artistas -sobre todo es t a d o unid e n ses~ buscaron fonnas de servirse de 

la asoc iación que se hacía de las mujeres con lo sexual para revertir su opresión y propulsaron un 

nuevo interés en la imagen de l cuerpo femenino, en la política de la encamación y en lo erótico, 

por medio de una iconogra fia vaginal y scxua l. 16 

Al mismo tiempo, surgió el movimiento Pattern and Decora/ion que valorizaba los 

materiales y las prácticas ll amadas femeninas ~tal es como los tejidos, las colchas y los bo rd a d os ~ 

pugnando por la disolución de la difere nc ia entre artesanía y gran arte 17
, y el ecofeminismo, 

corriente que se interesaba por las conexio nes entre las mujeres y la natura leza, po r las creencias 

nati vas sobre la divinidad de la tierra como madre y por las ideas de Jung sobre el a lma y la 

psique. 18 

Las artistas come nzaron entonces a considerar la reexaminación, rcfonnu lación, 

a lteración y mejoría de sus vidas como parte de una rev isión po lít ica y personal. La adopción de 

una postura crítica ante el discurso artíst ico tradiciona l llevó, por un lado, a la deconstrucción 

l' Veast " Personal izing the Polit ical" cn Reckitt y Phelan, 200 l . 
16 Lo anterior 5C vería reflejado en lA obra de Naocy Spcro (EVA). Pauline I)o(y (GB), N ikki de Saint·Pha!e ( FR) y Paula Rcgo 
(portugal), y en el argumento de la necesaria reposcsión de los cuerpos de y por las mujerelJ para el cambio de ID sociedad, de la 
poeta y teórica Adrienne Rieh en su libro OfWomall HOrll ( 1976), o en la definición de lo erótico como un comportamiento de 
a legria Ib nnulada por Audrc Lorde en " Uses ofthe Erotie : The Erotic lIS I'ower" (1978). 
11 En el ámbito mexicano, una de las aulorns que se ha enfocado especialmente al abordaje de este tema, además del arte visual 
hecho por las mujeres en general, por más de tres décadas C5 Eli Bartra. Asimismo, otros ejemplos de mujeres que han escri to 
sobre las artistas mexicanas son Araecli Uarbosa, Karcn Cordero, Mónica Mayer, Rebeca Monroy, Raque l Tibol y Lon:na 
Zamora, entre otras . 
• 1 Algunas de las exponentes de l nlOvimiento Pallerll and DecorauOtllCrian lu artistas cstadounidenses Mirinm Schapiro, Joyce 
KozlolT, Yalerie Jaudon y Barbara Zud:er, mientru q ue de l ccofeminismo lo fueron Ana Mendieta, Yolanda LopeZ. Betye Saar. 
Nancy Azara. Judy llaca y Monica SjM (todas e llas estadounidenses I excepción de Mendtela, quien fuera cubnna y SjM, sumI). 
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fem inista de los textos históricos del arte -en los que lo femenino, además de ser situado como 

objeto pasivo, hennoso o erótico, es considerado irremediablemente deseable, di sponible y 

posefble, y en el que se da por sentada una sola cal idad de la creación de las artistas, derivada 

exclusivamente de la feminidad . 19 

Por otro lado, se desarro llaron estrategias para dar un lugar a las mujeres como 

productorns cu lturales, exponiendo los valores fundamenta les del discurso sexista de la historia 

del arte, sus suposiciones, sus si lencios y sus prejuicios, de fonna tal que se puso en evidencia la 

manera en que las arti stas son registradas.2o La teórica postestructurali sta y cinematográfica 

Teresa de Laureti s indica al respecto: 

En los escritos y las prácticas culturales feministas de las décadas de 1960 y 1970, Ia noción 

de género, entendido éste como diferencia sexual, conslituyó un elemento central en la crítica de 

la representación, la relectura de las imágenes culturales y la narrativa, el cuestionamienlo de las 

teorías de la subjetividad y la textualidad, e l ejercicio de la lectura y la escritura y el anális is de la 

acción del espectador. 21 

Para finales de la década de 1970, la atención de las artistas -sobre todo las 

c inematográficas- estuvo dirig ida hacia el tema del espectador y del voyeurismo con relación al 

"Otro".22 Las perspectivas fe ministas de la d iferencia se abo rdaron a través de un amp lio rango 

de temas políticos en la fotografía, el performance, la insta lación, el cine y el arte electrónico.23 

Las art istas que ya no buscaban hacer imágenes positi vas de las mujeres, sino trabajar 

., Entre las artistas que representaban esas diversas manifestaciones se cnoontraban las estadounidenses Lynda Ileng lis, .Judy 
Chicago. JOM JOIIas, Suzsn Lacy, 1.<:stic Labowitz, Adrian Pipcr, Flilh Ringgold. Manha Rosler, Carolee Schneemann, Hann. 
Wi!ke; la francesa Louise IWurgcois; la japonesa Yayoi Kusama; ta rusa Mayl Deren, entre otras, seguidas por las 
estadounidenses Laurie Anderson, Barbara Kruger, Sherrie Lcvine, CiOOy Shcrman, Jenny 1·lolzer, Ida Applebroog; y las 
mex icanas Mónica Mayer, Maris Bustllmallte, Mogali Lam. 
20 Ejemplos de esta faceta preocupada por cllmbiaJ la historia de l arte fueron las protestas por la falta de inclusión de las anistas 
en las galerlas y los muscos, la organiznción de exposiciones sólo de mujeres y la conformación de grupos dedicados al despenar 
de la conciencia, al activismo y a la investigación. 
21 De Lauretis, 199 1b, pág. 23 1. 
2l Cabe mencionar que la producción cinelllmognífica feminis ta en este período fue bastantc fructífem y relevante. De ahí que 
SObresalgan 10$ nombres de directoras como Chanl.al Ackerman (Bélgica), Sally Poner (GB), Yvonne Rainer (EUA), Margaretbe 
von Trolla (Alemania), as i como de llis tcóricus Mary Ann Doane (EUA). E. Ann Kaplan (GO), Annelle Kuhn (G O), Teresa de 
Lauretis ( h alia~ Laura Mulvcy (Gil) y Linda WilIiams (EVA). 
lJ El trabajo de lascstadounidcnses J.i llda Montano, Carolee SchllCl,:mann. Hllllna Wilke y Mar1ha Wilson es un ejemplo de esto. 



críticamente con e l orden existente, se va lieron de la aprop iac ión para exponer los significados 

culturales latentes así como la autoridad paternal inherente a las noc iones de la originalidad 

artística.24 

A principios de los años ochenta, las c ríticas al arte fem inista producido en la década 

anterior -específicamente el que empleaba los cuerpos de las mujeres ya fuera de manera erótica, 

abusiva o metafórica, declarado como "esencialista"- no se hicieron esperar. El argumento 

principal era la inexistencia de una categoría mujer homogénea, universal, producto de las 

especificidades históri cas y sociales de las mujeres.2S 

Al respecto, Grise lda Pollock y Roszika Parkcr en Old Mistresses (1981) reivindicaron a 

algunas art istas y compararon las representaciones de las mujeres hechas por mujeres con las 

rea li zadas por sus contemporáneos. En este libro ellas adujeron que ese arte era escasamente 

agudo con respecto a los códigos de representación que enmarcaban al cuerpo femenino y que sus 

imágenes corrían el riesgo de ser " fácilmente recuperadas y cooptadas por la cu ltura masculina 

[si] no [rompían] radicalmente los significados y las connotac iones de la mujer en el arte como 

cuerpo, como sexual, como naturaleza, como un objeto para poses ión masculina". 26 Para ellas, el 

desnudo femenino hecho por mujeres reiteraba e l estereotipo femenino en el discurso histórico 

del arte, confirmaba el dominio masculino y seguía representando a la naturaleza como lo 

opuesto a la cu ltura masculina . 

Entrada la década, la producción artíst ica de una b~ena parte de las mujeres -europeas y 

estadounidenses principalmente-, influenciada por la crítica literari a fem inista (Jacqueline Rose), 

e l postestructurali smo, el femin ismo francés (J-Ié lcnc Cixous, Julia Kristeva y Luce lrigaray) y la 

teoría c inematográ fica feminista basada en e l ps icoanáli sis de Freud y Lacan (Laura Mulvey), 

24 Véase " Differences" en Reckitt y Phelan, 200 l . 
2J Algunas de las artistas son: Mary Kelly y Carrie Mae Wecms e n Estados Unidos; Margaret Harrison, Susan Hilkr. Monica SjOO 
en Gran Ilretaila; M1U')' Yates en Grecia; Pola Weiss en México. 
l6 Parkcr y Pol!ock, 198 1, pág. 130. 



intenta intervenir los códigos de representación falogocéntricos.27 El producto de dicha labor 

sería, a su vez, analizado por las historiadoras del arte Griselda Pollock, Roszika Parker, Amelia 

y Caroline Jones y por Naomi Schor. 28 

La teórica del arte Peggy Phelan considera que tnnto la investigación del rastro de la 

ausencia como constituyente de la ilusión de presencia, como la d,e la vida cotidiana, lo 

emocional y lo familiar, fueron también importantes en este período. 29 

Por otro lado, mientras en el ámbito sociopolítico, el conservadurismo tomaba fuerza· 

representado principalmente por las fi guras de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret 

Thatchcr en Gran Bretaña-, dentro del feminismo comenzaron las pugnas con respecto al 

predominio de las mujeres blancas y hete rosexuales, mismas que fueron denunciadas como su 

propia fonna de exclusión. Esto condujo a una mayor atención a los temas de la diferencia racial 

y de l sexismo tanto en la teoria como en la creación.lO 

En los ochenta también, las artistas feministas co laboraro n con di versos movimientos 

tales como el movimiento gay ·en cierto grado debido a la identificación de sus miembros con las 

mujeres por el ostracismo producto de la epidemia de la infección del VIH y del SIDA-, y los de 

minorías raciales y étn icas, mismos que articulaban en esos momentos teorías como la del 

27 Algunas ar1ls1as representativas de este periodo son Mary Ketly e Ida Applebroog de los Estados Unidos; ~Ict en Chadwid: de 
Inglatcrra; Annelle Messager, TaniD Mouroud. Jacqucline Dauri3e, Colelle DebJé, Frnn~isc Janicot y Michele Kotz de Frarn.:ia; 
Esther Fem:r de Espana; Lea Lublin de Argentina; Milvia Maglionc de Ita lia ; Nil Yalter de Turquía; Bradll Liehtcnberg-Ettinger 
de Israel; Maria Klonaris y Katerina 1ñomadaki de Grecia; Mie~1e Coumoyer y Francine Lariv ~ de Conadá; Kalharina 
Sicverding de Praga; Valie Export de Austria; Ulrike Roscnbach, Rose-Morie Trockel y Rebecca Hom de Alemania; Nunik 
Souret, Laita. Guadalupc García, Elena Vi11ascñor, I-Ierlinda Sánchez L3urel, Susana Campos, Carla Riwey, Noemí Ramírel. 
Funny Rabrl, t..etie ia Ochanln y Rowena Morales de México. 
21 En el caso de México, recientemente ArneeJi Ramosa se ha dado a la tarea de hacer un recuento de la producción feminista 
dunmtc la década de los ochcnla en s u libro Arte /tm;" ista en los ocln!nla ell Mbko. Un" perspt!CfiWl de g/fiero. México, Casa 
Juan Publos·UAEM, 2008, 175 p:igs. 
29 Cabe deSlllCar que Phelan pone como ejemplo de lo primero a la obra de Sophie Calle, II si corno la de Nlln Goldin y Rachel 
Withcreud. Mientras que de lo .segundo, a Mal)' Kdly, Faith Ringgold. Miehele Wal1ace, A ll i.son y Iktye Sour. Hanna Wltke. 
Miro Schor, I>iane Torr, Jennie Livingston, Diamanda Galas y Sonia Lins. Phelan, 2001 , pág. 42. 
lO Art istas y teóricas estadounidenses como Chc:rrie Moraga, Gloria Anzaldúa, ChrySlO5, Audre Lome, Barbara S mith, Cheryl 
C larke. Kimberle Williams Crenshaw, Patricia Williams y Tony Morri!On. asl como la canadiense Vakric Smith, intentaron hacer 
ver a la raz.a y 1, etnia como algo mlls que eategorias I!dic ionaks que se .... aden a una IiSlI! de calificativos cualquiera. 

13 



postcoloniali smo 31
, y con quienes compartían el interés por e l cuerpo abyecto y el cuerpo como 

sitio de desperdicio, abuso, enfennedad y trauma.32 

Tanto en la crítica - inte lectual, política y estética- como en la tcoría del arte feminista, la 

interseccionn lidadH sería pieza c lave con respecto a los aná li sis de la estructura de la opresión, la 

conquista imperialista del espacio y a la investigación de la mascarada, la parodia, la repetición y 

la mímica como maneras de intervenir en la lógica de la representación. 34 De igua l fonna, la 

teoría quee,Js surgió como una rama controve rsial del pensamiento contemporáneo.36 

JI " POSTCOLON IA U SMO: IEI plstcolonialismo se interesa] fundamentalmente por lu plliticas de la 'otredad', la marginación 
y la construcción dc un 'subalterno' o una subjetividad subordinada por el colonial ismo ' . .. J. Lasllos crít itulos postcoloniale3 
hlln intentado desmantelar lu presuposiciones naturalizadas sobre el lenguaje y la textualidad usando dos estrategias principales: 
una negación de la centralidad de la cultura imperialista (abrogación) y un ataque y reconstitución del discur.;o imperial 
(apropiación). l ... 1 (Al ser el lenguajc una preocupación central pal1ll. teorla postcolonial, ésta ) ha examinado la cuestión del 
'silenciamiento' )' el encierro debido a la manera en que el sujeto femeninofeolonizado hI sido fonado a articular la identidad en 
tenninos del opresor. [Interroga) la noci6n de un código estandarizado al m:hazar las estructuras binarias del 
patriarcado/colonialismo para propone r centros alternativos 1 ... 1. Esto a su vez permite que: la experiencia de las/kls 
1T1Ilrginadaslos se haga autentita y ofrece la posibilidad de reCOl\$1ruir el canon colonial. La h.""Oria postcokmial f ... ] intenta 
restituir lo marginal frente a lo dominan!e y desenmascara. las estructuras de dominación en un proceso de evolución convergente 
y subversi \'O aunque no siempre e ntrecruza do . ~ Gamble, 2000, págs. 297· 298. Algunas de sus exponentes son Gayatri 
Chakra\'ort)' Spivak, Trin T. Minh·ha y Chandra Talpade Mohant)' , 
n El trabljo crÍl ico de bell hooks. la noción del esencia lismo estratégico configurada JlOf Gayatri Spiva)( ·basada en aceptar 
temporalmente una posición esencifllista con el objetivo de llevar a cabo dc manera eficaz una acción social concreta entre 
d istin tos cole<:tivos de pensamiento y asi evi tar que el activismo social no obtenga \ogros concretos a causa de la disparidad y 
desunión de sus acciones· y las críticas al tono de naturalidad que adquirió e l énfasis en Las consideraciones a la diferencia de 
raza, clase, género)' sexo de Trin T. Minh-Ha fueron, por consiguiente, bien acogidas, 
)J La inlerscccionnlidad fue un térmi no creado por la teórica legal )' critica cultural KimberlC Witlillffis Crenshaw para analizar la 
s imultaneidad de In discriminación producto, ent re otros fllcto res, de las diferencius de scxo, Oc raza, (jc clase y de edad. Phclan, 
op.d l., pag. 24. Artistas como Zarina Ohimji, Sutapa Oiswas, Sonia Óbice, Mona I latoum, I'ratiba I'annar, Carric Mae Weems y 
Loma Simpson, npoyadas en las estructuras críticas de teóricos culturales como Stunrt Ilall, l'lomi K. Bhobha, ]ean Fishcr y 
Kobcna Mercer, mantuvieron la interseccionalidad de temáticas como la ra7.3, e l sexo, la clase)' e l género n In vanguardia del aMe 
contemponineo británico y eSlDdoun idense. 
H Ejemplo de esto f\l e la prodllCtión de la artista libanesa Mona Hatoum, la tllnzanc7.a Luhaina Il imid, la irani Mitra Tabrizian, la 
inglesa Sonia Ooyce, de las estadounidenses Adrian Piper, Loma Simpson, Renée Grcen, lIowardena I 'in del~ Carric Mae Weems r Coco Fuseo, IIsí como de las mexicanas Katia Tirado y Lorena WollTer. 
s "TEORíA QUEER: Un término reapropiado por ciertos/as teóricas/ol lesbiunas )' gay romo una manera de echar abajo la 

oposición binaria de heterosexual·homosexuall .. . I. No hay, sin embargo, un consenso en la utilidad o \a defmición de la teoria 
quur: alguMSlos teóric:u/os la consideran como una dcsexua lización de lu politieas de la sexualidad ( . .. J. OttosIas críticos/as), 
teóricos/as, tal como Alan Sinf.eld, trabajan con la teorfa queer como una medio para investigar la inestabilidad de todas las 
sexualidades. En los EslDdos Unidos, escritoras como Judith l3ut ler y Evc Kosofsk)' Sedwick han tomado las visiones del 
feminismo. de las políticas Ifsbicas y gay )' del postmOdcmismo, )' han producido versiones complejas de la sexualidad y la 
identidad ~ ntrica en la cutWI1I capi ta lista occidental tardía. En e fecto, la teoría qlleer representa el efecto del poslestructuralismo 
en el feminismo y las polfticas de la sexualidad, al echar abajo todas las nociones escrl(;iDJistas del género)' la identidad sexual y 
a l reemplazarlas con identidades que son cont ingentes en la ncgociatión cul tural y socia1." Gamble , op. Cil., pag. 301. 
J. Entre susexponcntcs se enc:uentran Jlldith Butler, L)'nda "Inrt, Diana Fuss, Jane GaJlop, Naomi Schor, E\'e Kosofsky $edg ..... iek, 
Liz Kot7 ~ Judith Halbcrstam, Catherine Lord, Fcny Caslle, Mand)' Merek, Elisubeth Grosz y Laul"'d Nott ingham quienes atrajeron 
la atención de y hacia las urtistu tesbiunas ta les como Ca(herine Opie (EVA), Nan Goklin (EVA), Delia Grace (EVA), Nicole 
Eiscnman (FR), Uo lly Hughes (EUA). The Five Lesbian Brothers, Split Britehes, Zoe Leonard (EUA), Shttre Rose y Laura 
Aguilur (EUA). 
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En la última década de l siglo ve inte, el interés en el cuerpo genérico ya no fue abordado 

por las artistas como objeto fetichizado de la mirada masculina, sino con la conciencia de un 

polimorfismo -como la de los cyborgl7 
-. El auge de la fotografia y del uso del texto -sobre todo 

por parte del arte conceptual- de la década anterior condujo a una reconsideraci6n de los medios 

tradicionales como la pintura y la escultura . Se volvió a las artes plásticas -en lugar de las 

pa labras y la teoria- por medio de l humor, el sentimentalismo y la inocencia, o a través de 

actitudes de macho y poses despreocupadas. Se exploró el cuerpo en su calidad de abyecto, 

tomando como temas el envejec imiento, la enfermedad y la pérdida.)g 

A partir de finales de los noventa, con el advenimiento del fin de siglo, temas como las 

memorias colectivas, las asoc iaciones y los traumas -en su mayoría producto de los genocidios 

que tuvieron lugar en este período- prevalecerían.J9 El género es explorado en su estado de 

transición, por medio de variadas propuestas fonnales y técnicas en las que: 

( ... ) la preocupación central es la localización de lo correspondiente al sexo remenino y a lo 

femeni no en el cuerpo y a través de experiencias corpora les. Lo que las obras lienen en común es 

una ins istencia en la especificidad de la experiencia corpora lmenle genérica mienlras que n iegan 

que haya una feminidad esencial o centra); en vez de eso, las especificidades de la experiencia 

corporal femenina son vislas como cu lturales y sociales de origen.40 

J? "erBORG: Como Donlla Haraway ha escrito en su '-Manifiesto Cyoorg" (1985), v ivimos en un mundo cyborg de 
comunicaciones electrónicas, en c l cual la diferencia e ntre artificial y natural pennalltce ambigua ( ... j. El ténll ino es pues 
illdica t i~o de las fronteras tmnllgrcdidas y una interrogación de la suposición de una subjetividad unificada. El ténnino 'cyborg' es 
una mezcla de 'organismo cibernético', y fue acwlada en 1960 por el cientí fico de l espacio e investigador Manfred Clyoes. Sin 
embaJ¡o, los cyborgs aparecieron en las historias de ciencia ficción decadas an tes. Un 'cyoorg· puede ser cualquier cosa desde un 
humano con una prótesis a WI robot con una delgada capa de piel ( ... j, Y de acuerdo con Donna Haraway, todos/as somos cyborgs 
en algún grado. Asl postula ella una ontologla qborg que toma como su premisa la diso lución de las fron teras tradicionales 
asociadas con el cuerpo:· Gamble, ibídem, pág. 212. 
)1 Algunas de sus exponentes fueron: Marlene Dumas (Sudárrica). Sue Williams (EU). Kiki Smith (EU).IIc1en C hadwid:. (G8), 
Janine Antoni (Bahamas), Rona Pondick (EU). Zoe Leoll3rd (EU), Sarah Lucas (GU), Judy Bamber (fU), Jcannc Dunning (EU), 
Cathcrine Opie (EU), Orlan (Francia), Uannah Wilke (EVA). Tracey Emin (OU). Mónica Castillo (MX), Si lvia Oruner (MX), 
Mariana Dellekamp (MX), Ana Casas (MX), Lorcna Orozco (MX). I'ara más detalles \·éase "Corporeality" e n Reeki tt y Phelan, 
200 1. 
n La ttoría resu ltan te de los estudios sobre el trauma tuvo implicaciones p.'lra la histnrio del arte femin ista. no sólo por la noción 
del desper1ar fe minista OOIl1Q traumático, sino porque el arte feminista se dedicó a la examinación del dolor (or(leol ort) y de las 
OOn5eCutnl:ias de fonnas especificas de violencia fisica que experimentan las mujeres en un mundo regido por hombres. AlgWlu 
de las ar1istas que se enfocaron a esto fueron Suzannc Lacey (EUA), Lcs lie LabowilZ (EVA). O ina Pane (FR). Linda Montano 
(EUA), Marina Abramovie (Serbia), Angelika Fest&, Orlan (10'1{). Marlcne Dumas (Sudáfrica) y Magdalclllt Abnkaooll"lcz 
(Polonia) . 
.tO Robioson, 1999, pág. 138. 
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Para ello, las arti stas recurren a la reapropiación de la imaginerfa estereotípica - algunas 

veces de manera controversia l- para abordar temas socia les e históricos. Y otras tantas tomaron 

simplemente la vida diari a, con toda su crudeza, abordando situaciones banales y encuentros 

fortuitos como tema de su creación.41 

Así pues, es entre esa vasta diversidad de la producción artística femenina prevaleciente en 

las dos últimas décadas de l siglo veinte que se ubica la obra de Sophie Calle, caracterizada por la 

suspicacia con la que aborda distintas temáticas re lacio nadas con la construcción socia l y cultura l 

de las mujeres en la actua lidad, ta les como la di stribución y vivencia de los espacios, la 

regulac ión de las mi radas y la importancia de los re latos personales. 

Esta artista francesa establece contacto con e l mundo y con quienes la rodean por medio 

de una cámara fotográfica y un cuaderno de notas, encamando el papel ya sea de amiga, 

detective, recamarera, anfitriona, viajera, sl ripper o novia. Ell a yuxtapone los testimonios 

fotográficos de los di ve rsos hechos que registra -en los que los personajes principales pueden se r 

ella misma, personas allegadas o ajenas a e lla, e incluso rastros de presencias o acontecimientos -, 

con las evidencias textuales -sus propias notas-, que nos ofrecen la prueba de su existencia y 

verac idad.42 

El inicio de su producción artíst ica -misma que fluctúa entre la fOlografia documenta l y e l 

arte conceptual- se inserta a fi nales de los setenta en un ambiente confonnado por los vestigios de 

los movimientos de vanguardia de la década de los sesenta43
, el fina l de l .modernismo, el auge en 

<1 En tre las exponentes del primer grupo IC en¡;:ue ntran: Coco Fusco (EVA), Kan Walker (EVA), Shirin Neshat (hin), Jenny 
l10lzer (EUA); y de l segundo: Jcnny Savi lle (G8), Vanesa Beecrofl (Ita ria) y Pipilo"i Risl (Suiza). Véase " fcmmes de Siel:Ie" e n 
K«kill y I'hchm, op. ell. 
<¡ La ensayista y no~eli sta Susan Sontag argumentó al respecto de la fo tografia como prueba: " En otra \·c rs ió n de su ut ilidad. e l 
registro de la cámara justifica. Una fotografia se considera prueba incontrovertible de que algo determinado sucedió. La imagen 
puede distorsionllf. pero sicmpre hay la presunción de que existe o ex ist ió algo .semejante a lo que estlÍ en tu imagen". En Sontag, 
1996, pág. 16. 
<1 El arte conceptual, el arte m inimalista. el arte pol"f!ra , el accionismo v ienés, el ar1C corporal , el happtn¡ng, cl/atld arl. 
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los Estados Unidos de la apropiac ión, la simu lación y la crítica de la represcntación44
, el arte 

narrat ivo -también en Europa_4S
, los debates teóricos alimentados por las búsquedas de la 

antropología, de la lingüística, del ps icoanáli sis y de la teoría marx ista, y por la nueva mirada del 
; 

arte orientada hacia las teorias deco nstruccionistas, postestructu ra li stas y postm odernas, insertas 

más hacia la década de los ochenta y los noventa.4ó 

Los temas que aborda Calle, casi a manera de registro policiaco, con pennanente 

curiosidad y hasta indiscreción, son la cotidianidad, los hábitos, los ritua les personales, la 

intimidad, la ausencia, los recuerdos, la distancia, el exhibicionismo, los viajes. Cuestiones 

relacionadas con lo femenino y el ser mujer, y que por consiguiente se han ubicado en el ámbito 

de lo privado, y que la artista desplaza a lo público disolv iendo las fronteras que aparentemente 

los separan. 

Justamente es en ese aspecto donde radica la relevancia y mi interés por su obra , ya que a 

mi parecer son esos desplazamientos los que le otorgan un carácter crítico con respecto al 

discurso falogocéntrico hegemónico que rige a l arte y una postura activa como sujeto, como 

productora. Es decir, por ser representac iones de una contrapos ic ión a la estructura sexista del 

discurso tradicional de la historia de l arte que sitúa a lo femenino en el ámbito privado y como el 

objeto pas ivo, hermoso o erótico a la eterna di sposición de la mirada masculina. 

De ahí que en la primera parte de la investigación haya buscado describir la labor creativa 

de Sophie Calle de una fonna alte rnativa a la noción hegemónica del Artista, por medio de las 

figuras teóricas de la n6made de Rosi Braidotti y la disidente de Julia Kristeva. 

" En las que "'dentro de un orden 'J de estruc turas patriarcales [ ... ] el discurso artlstico se:: da expllcilame nle desde un punto de 
vista distinto que plantea la c uestión de las re laciones escondidas entRi lu sexualidAd, la rnercancia 'J la representación dentro del 
orden ·(a lici s l a '~. Gintz, 200 1, págs. 2 4 -2~. 
l' Que consistía en la utilización de la (olografia autobiográfica emp;uejada con un texto narrativo, 'J cuyos temas surgían de la 
vida cotidiana de: los artislas, de sus r«:ucrdos, sus viajes, su v ida afeeliva. Didm yuxtaposición de la imagen oon la escri tura 
utilizada ya por el Irte conccplual- buscaba interrogar el contenido espacio-Iemparal, c ump l~ n dose la linealidad de las historias 
~ aJU5ioncs o suposiciones q ue ellla espectador/a-lector/a podía (onnular por su propia imaginación. 

Mismas que serian Ri unidas por las teóricas feministas "en su desafIO al discurso m onolitico de la teoría anistica, cultural y 
social, as! como en su cuestio namicnto sobre la noción de l uuto r". Ferrer, 200 1, pág. 41 . 
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Posteriormente, realicé el aná lisis de una se lección de se is series fotográfi cas, producidas 

por Ca lle durante las dos últ imas décadas del siglo precedente, a la luz de l pensamiento de las 

feministas anteriormente mencionadas, para ubicar y ejempli ficar en tres apartados lo que 

denomino como estrategias subvers ivas de represenl'ac ión, a saber: la construcción de re latos 

desde lo femenino (autorrcprcscntación y autobiografías), e l desplazamiento de la mirada (su 

exposición y su manipulación) y la intervención en la inti midad (en el espacio privado propio y 

en el aj eno). De tal manera que para cada uno de los capítulos tomo como muestra dos se ries 

fotográfi cas -una por cada suhtema-, resultando así el número de series mencionado. 

En la última parte, a manera de conclusión, expongo a lgunas reflex iones acerca de la 

importancia, aportaciones y cuestionamientos que dicho estudio puede s igni fica r para la 

apreciac ión y el entendim iento del arte contemporáneo producido por las mujeres, y para 

comprender con mayor profundidad el di sc urso generado por Sophie Calle en estos momentos de 

intensas transformaciones para las mujeres. 



1 
Sophie Calle: La mirada subversiva 
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Es ahi, en el análisis de lo fluido y la fluidez, en el hacerse mujer (mt\s 
que en serlo), en el hacer y deshacer las identidades, [en donde] se 

crean tam bién magnificas oportunidades de salir de lo habitual, hacer 
visibles los actos excepcionales y probar la importancia histórica de la 

mujer que "transgrede las nonnas" y se sale de su lugar. 
Linda McDowell 

El sesgo masculinista prevaleciente en el discurso tradicional de l arte fue abordado desde una 

perspectiva feminista hace más de tres décadas por la historiadora de l arte Linda Nochlin en su 

ensayo "Why have there been no grcat wQmen arti sts?" (1 97 1). Sin embargo, esta visión pronto 

quedaría corta, pues la mera inclusión hi storiográfica de las arti stas resultó insufic iente para 

contrarrestar su invisibilidad, producto de la indiferencia y hostilidad de la propia cultura. 

Por ese motivo, se comenzó a proponer la reexaminac ión femini sta de las nociones del 

arte, la política y las relaciones entre ellas, y se retomó el planteamiento de la fem inidad como 

una construcción socia l con una fonna parti cular de representación bajo e l patriarcado. De ahí 

que, a mediados de la década de los ochenta, las artistas emprendieran la búsqueda de nuevos 

di scursos sobre lo público y lo privado y acerca del objeto y del sujeto en el arte. Esto, bajo la 

influencia de un feminismo descrito como "una política de la experiencia, de la vida cotidiana, 

que ingresa a la esfera pública de la expres ión y de las prácticas creat ivas, desplazando jerarquías 

estéti cas y categorías genéricas y estableciendo as í el fundamento semiótico de una producción 

diferente de refere ncias y significados". 47 

En esas nuevas propuestas de acción, de Lauretis ~ n contr6 un viraje epistemológico, la 

concepción de un sujeto genérico y heterogéneo, definido por su conciencia de opresión múltiple 

o creado dentro de un discurso construido por otro sujeto de finitorio -e l mascu lino-: el "sujeto del 

feminismo".48 A partir de esto, la teórica ubicaría una consl'rucción diferente del género en "otro 

4' IX Louret is, 1991a, pág. 179. 
41 Dicho sujeto, distinto de lo Mujcr -entendido eomo representación de uno escncia inherente a todas las muje res- y de: las 
mujeres individuales -seres históricos y reales, sujetos sodoles que odquieren un género _ tl1lvC:s dc las relacioncs sociales y en 



lugar" , en la periferi a de los discursos hegemónicos con la contribución de sus propios términos, 

fonnulados desde el exterior del contrato soc ial heterosexual e inscritos en prácticas 

micropolíticas de la vida cotidiana y de las resistencias diari as, cuyos efectos se manifiestan con 

mayor intensidad e n el nivel loca l de las resistencias, en la subjetividad y la autorrepresentación. 

Paulatinamente, las nuevas manifestac iones artísticas femeninas devinieron elementos 

fundamentales para la exposic ión y e l desafío de los supuestos prevalecientes con respecto a la 

creati vidad -la cua l ha sido entendida como una prerrogativa exclusivamente mascu lina-, y al 

ténn ino Art ista -como referente absoluto del hombreo; principalmente aque llas que daban nuevos 

usos a los espac ios y a las miradas. 

Asimismo, las labores teóricas e historiográficas lograron evidenciar los esfuerzos de las 

creadoras por desplazar los códigos de representación ex istentes, con las dificultades que 

conll eva la pertene ncia a la misma cultura que se cuestiona . Estas manifestaciones re flejan 

fonnas de pensar desde el ser mujer, son prácticas críticas y de conocimiento que señalan y 

resisten a las construcciones culturales de la feminidad y que en consecue ncia transgrede n las 

fronteras y subv ierten los binomios de categorías como público/privado, rea lidad/ficc ión u 

objeto/sujeto, a través de diversos medios como la parodia, la mascarada, la personificación y la 

repeti ción -mismos que la filósofa italiana Ros i Braidotti ha propuesto aborda r como unafilosofia 

del como si-o Lo cua l explicaré más adelante. 

No obstante e l carácter positivo y reivindicador de los antes mencionados, no hay que 

perder de vista que las artistas son susceptibles de caer en una contradicción durante su desa rro llo 

creati vo, al intentar representarse a sí mismas en el arte y como arti stas, dadas las relaciones de 

ellas-, es una construcción tcórica en proceso de definición l) concepción en los textos y debates femini stas crit icos. Véase 
tambicn "Sujetos excéntricos: La leoda fem inista y la conciencia histórica" en O\: Lauretis, 1993. 
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poder asimétricas en la estructu ra cultural y las restricciones en los códigos del arte, dentro y en 

contra de los cuales ellas trabajan. Como 10 menc ionaran en su momento Parker y Pollock: 

Las mujeres no sólo necesitan ser reconocidas como art istas, s ino que los signos y s ignificados 

mismos del arte en nuestra cultura se tienen que romper y transfonnar porque la iconografia 

tradicional trabaja en contra de los intentos de las mujeres por representarse a s í mismas. Sus 

intenciones están socavadas por los significados o las connotac iones que acarrean iconografías 

especificas.ª 

Del mismo modo, resulta riesgoso pensar que se produce una imagine ría a lternativa con e l 

só lo hecho de revertir los motivos tradicionales, ya que las imágenes producto de dicha inversión 

son susceptibles de ser recuperadas y cooptadas por la cu ltura mascu lina debido a su ineficacia 

para romper radicalmente con los signi ficados y las connotaciones de la mujer en el arte como 

cuerpo, como lo sexual, como naturaleza, como objeto para la posesión masculina. 

De ahí que estime que el concepto de doble alianza, por el que se inclina la críti ca y 

tc6ricn li teraria y cultural Susan R. Suleiman, es un término más adecuado y precavido ante dicha 

disyuntiva. La autora acentúa la conveniencia de dicho término ya que conside ra que las a rtistas 

visua les no han buscado destruir, arruinar o de rrumbar el trabajo de sus predecesores. Ella 

argumenta que la doble alianza: 

[ ... ] permi'te lecturas más matizadas tanto de la obra contemporánea como de la flnte rior, llevando 

las interpretaciones en la modalidad de "ambas y" en lugar de en la modalidad de " y/o". En vez de 

leer la obra contemporánea de las mujeres como un simple "si" o "no", esto es, como una 

aceptación incompetente o un inepto rechazo de los logros de los predecesores vanguardistas, 

pre fi ero leerlos como un "si, pero" . Esto es. tanto afinnativos como críticos, una respuesta que 

involucra una réplica así como una conversación. Correlativamente, el trabajo anterior es visto 

también bajo una luz más matizadfl , paro no ser ni desechado (en ténninos de "misoginia") ni para 

ser ce lebrado acríticamente. jO 

., Parkc: r y Pollock, op. cit., p .. \g. t 19. 
,. SuJc:iman, 1998, pag. 132. 
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Resulta interesante observar el contraste entre el argumento de Suleiman con e l de 

Pollock, quien sostiene que las feministas no buscan " un nuevo significado para la Mujer, sino su 

di so luc ión total del sistema por el que el sexo/género está organizado para funcionar como el 

criterio sobre el que el tratam iento diferencial y degTadadores as ignado y naturalizado".sl 

No obstante, me parece que desde cua lquiera de estas posiciones, sigue siendo necesario 

desarrollar medios para representar a las mujeres como productoras culturales dentro de 

formaciones históricas específicas, que además de tratar la centralidad de l tema de la fem inidad, 

funcionen como el espacio político y teórico particul ar en el que la diferenc ia sexual -con sus 

efectos de género y sexualidad- sea un eje de poder que opere con una espec ificidad que no le dé 

pri oridad, exclusividad o predominancia sobre ningún otro, ni que lo aísle conceptualmente de 

los tejidos del poder social. 

Una muestra de esto la encuentro en la práctica del como si de Braidotti , quien ve en las 

estrategias de subversión (parodia, mascarada, repetición, personificación) una afinnación de las 

fronteras nuidas, una práctica de los interva los, de las interfases y de los intersticios. Ella subraya 

que ninguna de estas estrategias tiene un efecto subversivo automático, es decir, no constituyen 

un fin en sí mismas, pues só lo ofrecen formas alternativas de acción.52 Aclara que su potencia 

política debe partir de una conciencia crítica que estimule transformaciones y cambios, q ue abra 

espac ios intermedios en los que sea posible explorar nuevas formas de subjet ividad política. 

Lo anterior confinna una vez más la importancia del anál isis de las prácticas c ríticas 

puestas en marcha por las a rti stas, de sus estrategias de subversión, pues al cuestionar la 

naturali zac ión de las ideologías masculinistas como algo dado, producto de un sentido común, 

" I)ollock. 2003, p¡lg. 243. 
Sl Rosi Braidoui menciona que "no es la parodia lo que habm de dar muerte a la posrura ralocénlriea, sino mis bien el vado de 
poder que la politic. paródica puede llegar a engendrar en Braidolti, 2000, p.íg. 35. 



crean consciente o inconscientemente nuevos espacios di scursivos, reescriben las narraciones 

culturales y definen ténninos que corresponden a perspectivas diferentes: las de las muje res. 

Pero ¿cómo emprender e l abordaje de la obra de Sophie Calle? Una posibilidad sería· 

retomando a Rosí Braidotti· acudir a figuras teóricas reministas, las cuales hacen referencia "a un 

estilo de pensamiento que evoca o expresa sa lidas alternativas a la visión falocéntrica del sujeto" 

y "contribuyen a inventar nuevos marcos de organización, nuevas imágenes, nuevas formas de 

pensamiento" al ir más allá de las imposiciones conceptuales duali stas y los hábitos mono lógicos 

del fa locentrismo.s3 La filósofa las califica también como ficc iones políticas, propuestas por 

fem inistas diferentes entre sí, que "exploran las formas de subjetiv idad de las mujeres y de su 

lucha con el lenguaje destinada a producir representaciones afirmativas".S4 

De ahí que las fi gurac iones que he decidido tomar para comenzar mi análisis sean la de 

di sidente de Julia Kristeva y la nómade de la misma Bra idotti , pues esbozan con profundidad 

a lgunos de los rasgos de la vida y la obra de Sophie Calle. 

n Braidoll i, op. d I .• pag. 26. 
J.4 Ibírkm. pUg. 28. 
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1.1 Una mujer disidente 

Las mujeres, al estar inmersas en la cultura patriarcal, estamos configuradas inevita blemente por 

las fo rmas de re presentac ió n prod ucidas por ésta . Gri selda Pollock ve en esta carenc ia de un lugar 

para una especificidad que no sea la del "Uno" (el hombre) en el lenguaje mascul ino , la causa de 

que nos veamos inducidas a l ex ilio interno : u ' Mujer' es un término en un sistema de s ignificados 

que niega la pos ibilidad de que denote algo acerca de aqué ll as que son designadas por éste como 

mujeres, más que su no.ser."ss Lo que se relaciona innegablemente con la consideración de la 

fil ósofa Luce lrigamy de lo femenino como no representable, como la ausencia dentro del 

lenguaje falogocéntrico.S6 
57 

Ambas posturas reve lan la relación de l s ilencio impuesto con e l exil io interno y explican 

la función de éste último, como alternativa de acción ante la falta de lugar para 10 feme nino, en la 

dialéctica mono lítica de la cultura masc ulin ista y como un hecho que conduce a la c reac ión de 

nuevos lenguajes para escapar de la marca de género que significa para las mujeres el 

borramiento de su sexo. ss 

Cabe apuntar que ya en 1977, Jul ia Kri steva diría que la muje r -presa por las fronteras del 

cucrpo y tal vez también de la especie- "se s iente siempre en exilio en esas gene ra lidades que 

" Pollock, 1996, pág. xv. 
S6 Corno lo menciona Judith Butlcr s iguiendo a lrigaray: " La relación entre masculino y fcme nino no puede representarse en una 
c\.unomia significante en la que lo mnscul ino constituye un circulo ecrrado de significante y sig nificado". BUller, 200 1, págs. 43 y 
44. 
S1 " Falogoccntrismo: Palabra compueslll que combina ' fa locentrismo' y ' logocentrismo', que conecta la autoridad patriarcal y los 
sistemas de auto-legit imación de l pensamiento que se ddinell a si mismos con relac ión a un celltro autorita rio. I ... J Tanto 
logocentrismo como fa k>celllrismo son discursos monoliticos, ya que desean limitar y fija r e l significado en 13 experiencia de 
nquellos sujctos(suje tados) a estas fonnllS de discurso. El falogocc:ntrismo representa una fonna de punto ciego para e l sujeto 
femenino, que está oonstitu ido lingDistica y socialmente por UIl léxico masculino que hace dc la masculinidad la medida de la 
normalidad." Gamble, 2000, pAgo 294. 
SI Ver "Sujetos de sexo/género/deseo" e n Buller, op. cit., págs. 33-67. 



hacen de l consenso soc ia l medida común, al mIsmo tiempo que, con respecto al poder, la 

generalización del lenguaje".59 Ella consideraba así, al exilio como disidencia por tratarse de un 

cambio de lugar, de fam ilia, de país, de lengua, de sexo o de identidad. 

Lo anterior, ll evado a la vida de Sophie Calle, encuentra ecos desde la in fancia. La misma 

Sophie se describe como una niña cerrada, salvaje, incluso gruñona, siempre leyendo en una 

esqu ina y sin hablarle a nadie. Más tarde, el hecho de estar rodeada principalmente por hombres 

(su padre los domingos y los veranos de su infanc ia, sus amigos en la Camarga e n la adolescenc ia 

temprana, los fedayines que la protegieron durante su estancia en Líbano, sus amantes o los 

hombres a los que sigue y que la siguen), tal vez sea el detonador principal del exilio interno -de 

ese del que hablan Kri steva y Pollock- que queda reflej ado en su obra, al crearse poco a poco un 

lenguaje visual y escrito desde su ser mujer. 

Tal vez, sea pos ible considerar también a los ritua les como una forma de autoexilio. 

Aquellos de su niñez, como: enterrar pescados rojos en el departa mento o alimentar a diario a un 

.. 
r 

cierto caballero imaginario que habita en el cementerio de camino a la escuela. 0, por qué no, los :1 

ligados a las angustias de la edad madura como: deambular por la ciudad y empujar todas las 

puertas só lo para ver cuál está abierta , pasar un rato todos los días durante dos años en un ho tel 

abandonado (el Hotel de Orsay), por no tener o tro lugar a dónde ir, o guardar los regalos 

rec ibidos durante trece años. Esto es, asimiló y fet ichizó todas esas ceremonias personales que 

fonnan parte de la sobrevivencia y la redenc ión de las mujeres e n las soc iedades patriarca les, 

aquéllas que hacen de nosotras seres dis identes. 

Po r otro lado, con respecto a este último aspecto, el de la disidencia, Kri steva lo entendía 

como ün "desmontaje irreverente y despiadado de los mecanismos de l discu rso, de l pensamiento, 

de la ex istencia [mismo queJ supone una actitud analítica pennanente, de despertar y de 

19 Krisleva, 1977, pág. S. 

27 

., 



disolución'.60, y ubicaba a la mujer -además de al rebelde, al psicoanali sta y al escrito r61- como la 

figura que la encama, pues en su aspiración a ser reconocida, la disidente apela a l pensamiento 

como una pos ición ana lítica que afirma e l derecho a la singularidad, a l decir específico, como un 

va lor político. 

Sophie Calle, por ser mujer y re belde, además de poner en desequi librio el di scurso 

tradicional, y de actuar de manera alternativa y afirmati va con respecto a la visión falocéntrica 

del sujeto -que en e l caso de la creatividad estaría encarnado en la figura de l artista y de l 

escritor-, respondería por completo a mi parecer a la figurac ión teórica de la disidente de 

Kristeva. 

No obstante haber tenido un temprano conlacto indirecto con e l mundo de l arte -pues su 

padre coleccionaba arte contemporáneo, sobre todo pop art-, Calle no lo había habitado en carne 

propia, pues para ella representaba un campo enemigo. Fue hasta su estancia en Bolinas, 

California (entre 1978 y 1979), donde a provecha el hecho de que la dueña de la casa que rentaba 

era una fo tógra fa, para experimentar con e l medio. Su primera tentativa tendría lugar du rante un 

paseo por el cemente rio cercano (e)(perie ncia de la que surge su se rie Tombes). Después de ver 

los resultados de dicho recorrido le hizo saber a su pudre -quie n le habla adve rtido que no 

financiaría sus vaga bundeos, hasta que supiera qué hacer de su vida- que intentaría hacer 

fotografia. As í, a los 26 años, su padre la recibe de regreso a casa. 

Ya en París trabajó como bdrmaid, pero tuvo que retomar la aventura de la exploración 

fotográfica -más que por sentirse artista, para agradar a su padre y así seguir obteniendo su 

mesada-o Por este motivo, tal vez un poco más adelante aprovechó e l hecho de haber conocido a 

60 IbÍlkm, pltg. 7 . 
• 1 En el texto c itado, Kristevll hace Illusióp a dkhas figuras en masculino. 
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un fotógrafo (Patrice B.) para intercambiar unos c ursos de fotografia por unas sesiones de 

modelaje al desnudo.62 

Cabe mencionar que lo femenino implica también un carácter disidente en lo ético, lo 

político y lo estético. Esta condic ión, al proveer a los sistemas culturales y soc iales de 

signi ficados di stintos a los predominantes, abre otras posibilidades, aspiraciones, deseos, afectos, 

entendimientos, ambivalencias y confli ctos.63 

Esto lo veo ejemplificado en el momento en el que Calle, al no tener con quién social izar 

(pos ible mente como consecuencia de un autoexilio), empieza a seguir gente en la calle. A l 

llevarl o a cabo, se da cuenta de que eso no sólo lograba darle direcc ión a sus paseos, sino que 

también redescubría la ciudad. Fue entonces, en 1978, que decidió fotografiar las espaldas de sus 

guías y tomar nola de sus recorridos, desestructurando tanto la noción de paseante como la de 

artista. 

A pesar de esos primeros ensayos creativos respaldados por una cierta dis ide ncia, no seria 

hasta después de llevar a cabo en 198 1 Les dormeursó4
, que a Calle le fue concedida la 

"aprobación masculina" como artista, por el crítico de arte Bemard Lamarche·Vadel65 luego de 

que éste vio las imágenes de dicha serie, y que tendria su primera oportunidad para mostrar los 

resultados en la Bienal de Jóvenes de París en 1980. 

Dc ah í que podamos considerar sus prácticas a rt ísticas como una tentativa de testimoniar su 

sobrevivencia, ya que recurre a la negatividad de lo femenino -su alteridad y su . lugar ·como lo 

61 Una de las imágenes tomadas e n dichas sesiones sería posterionnente publicada el 28 de septiembre de 1983 por Piem: l3audry 
-el propieturio de la agenda perdida a partir de la cua l Sophie Calle publ ica en el diario francé s U béraliQn a manera de rolle tin de 
\'erano L 'homme du carnel, serie en la cual ella revela algunos da tos íntimos del cineasta- cn su dereeho de réplica a la serie: " Él 
estaba en mi contra. Y me avisó, a su vez, en el mismo diario. Él expresaba violentamente su rechazo al procedimienTo util izado, 
el de una intrusiÓIl en su \'ida privada, decía cómo estaba herido, al acompaí'lar esta respues ta con su linna y una fotografia que se 
procuró a mi manera y que mc representaba desnuda. Eso tenninaba mal. Si bien, de cierta manera, él autenTificaba así mi relato:' 
Calle, 1998d, pág. 19. 
6J Un cjemplo de los entendiruientos pcr.¡onalcs produclO de lo remcnino en la inrancia de Sophie Calle podria ser el acuerdo que 
hatt con ~ u madre de no quejarse por sus COllslantes salidas, sólo con la condición de quc en cuanto regresara a casa la desperta ra 
oon 1,111 jugo de naranja para contarle todo que hizo esa noche. 
104 Ver capítulo 4. 
61 En ese momento pareja de Fram¡:oisc Jourdan-Gllss in, la sépTima durmieme de la serie. 
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reprimido del fa locentrismo- para crear nuevas posibilidades para el significado y los 

lineamientos de subjeti vidad y di ferencia sexua l. 

De ahí que yo estime a la obra de Calle como una dis idenc ia ante la construcción 

trad icional del discurso del arte, lo mismo que a la concepc ión de la fotogra fia como prueba 

fác tica autosuficiente, pues lo que ella exalta es el rastro por medio del rel ato de algo que fue o 

que podria haber sido (e l testimonio de sobrevivencia), lo que le da su carácter de verosimilitud. 

Su creación obedece a l atesti guamiento, funge como testimonio de las cosas que sabe que pronto 

quedarán ocultas en su memoria. Además de que sus proyectos tienen origenes tan diversos 

como: fines terapéuti cos (No Sex Lasl Nighl, Douleur exquise), lograr encuentros (Filatures 

parisiennes, Les dormeurs), atender propuestas especificas (Les souvenirs de Berlin-Est. L 'Erollv 

de Jerusalen) o dar respuestas (Levialhan). 
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1.2 Una artista nómade 

Respecto a la imagen de la mujer en una soc iedad patriarcal, Rosi Braido tti se pregunta "¿Cómo 

li berar a la mujer de la función de icono a la que la ha confinado el falogocentrismo?" y "¿cómo 

expresar una visión diferente, pos itiva, de la subjetividad femenina?'.66 

En estos cuestionamientos resuena la imagen de la mujer y la arti sta como disidente. Pero 

para Braidotti , es la crisis de la modernidad la que permite que las mujeres -sobre lodo aquellas 

con posturas femini stas-, critiquen las de finiciones y representaciones ex istentes y la c reación de 

imágenes alternativas de la subjetividad femenina como a finnación de l carácter pos itivo de la 

d iferencia sex ua l. Ell a subraya la doble tarea que esto implica: por un lado , en el afán de defender 

la disolución de l paradigma uni vc rsali sta y fa logocéntrico de la subjetividad, ya que las 

feministas se ven en la neces idad de establecer una nueva visión de la subjeti vidad en general; y 

por otro, tienen la labor de c rear una vis ión sexualmcnte específica de la subjetividad femenina 

en particu lar. De ahí que la filósofa considere que el pape l de la mujer como: 

1··· 1 modelo culturalmente dominante y prescripti vo para la subjetividad femenina se trnnsfonna, 

en cambio, en un tropo identificable para el análisis: COIllO una construcción (De Llluretis); una 

mascarada (Butler); una esencia positiva (lrigaray) o como una trampa ideológica (Wittig), para 

mencionar sólo unos pocOS.67 

Braidoui , al igual que Po llock, acude a l femini smo por su ca rácter crítico y o pos itor al 

presunto universa lismo del suj eto - identificado con 10 masculino-, y po r " la afirmació n positi va 

" Braidolt~ 2000. pág. 137. 
67 Ib(dtm, pi&. t 9'1 
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del deseo de las mujeres de manifestar y dar va lidez a formas dife rentes de subjetividad" que 

conlleva, para configurar lo que llama un nomadismo femini sta.68 

Si bien la idea de nomadismo de Braidotti está inspirada en la experiencia de personas o 

culturas literalmente nómades, se refiere sobre todo al tipo de conciencia crítica que se resiste a 

establecerse en los modos socia lmente codifi cados de pensamiento y de conducta. Por lo cual, lo 

que define e l estado nómade braidottiano es la subversión ante las convenciones esta blecidas y no 

el acto literal de viajar.69 Es una figuración del sujeto que al renunciar a toda idea, deseo o 

nostalgia de lo establecido, expresa el deseo de una identidad hecha de transiciones, de 

desplazamientos sucesivos, de cambios coordinados. s in una unidad esencia l y contra ella. A 

pesar de esto, el sujeto nómade no está desprovisto de unidad. pues su cohesión está dada por las 

repeticiones, los movimientos ciclicos, los desplazamientos rítmicos; y sus transiciones no 

carecen de un propósito te leológico,70 

En e l caso de Ca lle, tal vez ella carezca de la conciencia crítica necesaria -es deci r, de un 

posicionamiento femi nista declarado- para e l nomad ismo braidottiano en un sentido estricto; no 

obstante, su obra refleja indudablemente una resistencia femenina a las convenciones soc iales y 

artísticas (ejemplo de 10 cua l veremos en los siguientes capítulos). 

Braidott i identifica tres aspectos constituti vos de la conciencia de dicho nomad ismo -cuya 

identidad está conformada por desplazamientos sucesivos, transiciones y cambios coordinados-, 

mismos que no lienen un orde n dialécti co, es decir, son · facetas que coexisten espacial y 

temporalmente: la diferenc ia sexual (la diferencia entre hombres y mujeres), IDs diferencias entre 

mujeres y las d ife rencias dentro de cada mujer. 

f>I Op. cJI., p!\g. 185. Al respeclo la fil osofa conside ra que la teoría feminista "es el sitio de pasaje del pensamie nlo logocéntrieo 
sedentario al pensam iento nómade creativo." Ibídem, pág. 10. 
~ Ibldtm, pág. J l . Es importante me ncionar que la filósofa sigue muy de l'Crca la notión de nómade planteada por los filósofos 
rranceses Gilles De!euze )' Félix Guallari en NomadoIogy: The War Machine ( 1982). 
10 Ibídem, pág. 58. 



Asi, por medio del reconocimiento y la afinnación de la diferencia sexual como fuerza 

positiva, la nómade resiste a los modos socialmente codificados de pensamiento y conducta, es 

decir, a las visiones hegemónicas excluyentes; critica al universali smo identificado con lo 

masculino; afinna la especificidad de la experiencia viv ida en un cuerpo femenino y rechaza la 

diferenc ia sexual descorporizada y la asimilación de las mujeres en los modos de pensamiento 

masculino, en su práct ica y en su conjunto de valores. Para superar al pensamiento logocéntrico 

sedentario, la nómade recurre a impulsos y pensamientos creativos. 

Cabe señalar que esta concienc ia combina rasgos nonnalmente cons iderados opuestos, 

prevaleciendo un sentido de la identidad como contingente y móvil, y una concepción del sujeto 

"sin referencia a las creencias humanistas, sin oposiciones dualistas, y vincula en cambio el 

cuerpo y la mente en una nueva serie de transic iones intensivas y a menudo intransitivas.,,7] 

Esto, lo vemos re fl ejado en la vida de Sophie Calle, quien tiene una eterna necesidad de 

acción. Sirva de ejemplo la militancia en un grupo maoísta durante su adolescencia, que no sería 

suficiente, pues a los 18 años decide aventurarse a Líbano para experimentar directamente la 

lucha palestina e impres ionar al dirigente de l diari o francés Cause du Peuple (Causa del Pueblo) 

de l que e ll a estaba enamorada. Más tarde, a su regreso a París, forma también parte del Grupo de 

In formac ión sobre las Prisiones (GIP)72 y del Movimiento por la Liberación del Aborto y de la 

Contracepción (MLAC)73. Paradój icamente, la fuerza del mil itantí smo en su vida, fue la misma 

que la orilló a dejar París hasta 1978. 

71 Ibitkm, pág. 71. 
72 Movimiento de acción y de infonnllción que surgió en Francia a parti r de l manifiesto del 8 de feb rero de 197 1. firmado por 
intelecTUales como el escri tor Je llll-Mnrie Domcnuch. los filósofos Michel Foucault y Gilles Deleuzc, y e l historiador Pierre Vidal
Naquct. y en e l que también se conjunlltn msgis lrodos. limosneros, médicos, detenidos, ex-detenidos y f.1miliares de detcnidos. 
Tenia por objetivo permitir la loma de la palabro de los detenidos y la movilización de intelectuales y profesio nales implicados en 
el sislema c:m;:elario. Sus antecedentes flltron el o torgamiento de la palabra a los obreros y campesinos por el diario Come du 
Ptup/t, l. consti tución de organizaciones locales autónomas y la apertUI1l pol iticlI que había permitido la escucha de las luchas 
cotidianas. Un efC(;to directo del movimiento fue la e ntrada a las cárceles de la ~n s a y la radio, hasta ese momento prohibida. 
7J Asoc;adón feminista fundada en abril de 1973 para responder a las dificultades a II1S que :\le cnfrentllban las mujeres que 
deseaban abortar. Uno de sus objetivos era ayudar a las mujeres a abortar organu.ando su viaje a Inglaterra y Uolanda -<n do nde 
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Al tomar en cuenta a las mujeres en tanto que sujetos femeninos (y ya no como parte de la 

noción universal y neutra de l sujeto), es decir, como seres constituidos mediante la identificación 

con el orden jerárquico propio de la dicotomia genérica - lo masculino sobre lo femenino-o 

Brnidotti las ubica dentTo del tiempo teleo lógico, el tiempo lineal de la historia .74 M ientras que la 

identidad femenina producto de la conciencia feminista corresponde a una tempora lidad profunda 

y di scontinua de transformación, de res istencia, de genea log ías políticas y de devenir.75 

En cuanto a la narración de las experiencias de l modo de ser nómade, Braidotti la define 

como un esti lo figurati vo ocasionalmente autobiográfico. De ahí que para la filósofa, como para 

Calle, la identidad sea retrospectiva, pues para su representación es necesario el di seHo de "mapas 

precisos, pero sólo de los lugares donde ya hemos estado y en los que por lo tanto ya no estamos. 

Las cartografías nómades deben volver a trazarse constantemente; por cuanto son 

estructura lmente opuestas a la fijación y, en consecuenc ia, también, a la apropiación rapaz". La 

nómade " tiene un agudo sentido del territorio, pero no de posesión.,,16 

Desde esta postura nómade, las diferencias pueden devenir: 

[ ... ] ronnas corporizadas, situadas, de responsabilidad, de narración de relatos, de lectura de 

mapas. De modo tal que podamos pos icionamos com o iJ1te lectuales feministas, com o viajeras 

que cruzamos por pa isajes hostiles, provistas de mapas hechos por nosotras mismas, siguiendo 

senderos que a menudo sólo son evidentes para nuestros propios ojos, pero que podemos 

describir, explicar e intercam biar. 77 

Una vivencia ind iv idual de ese tiempo en femenino es e l que vive Calle durante sus 

múltiples mudanzas - paradój icamente, siempre para huir de o unirse con un ho mbre- a lugares 

no em ilegal- o rea lil 3rldo su aborto in si/u. La promoción y la lucha a rnvor del aborto por medio de campanus y mani festac iones 
tra otra de sus actividades. Desaparece cuando la ley Veil-Iey qtIC II11tori7.a el aborto bajo ciertas condieiones- es adoptada. 
7. Definido así por Julia Kristeva en " Women' s Time" en N. O. Kcohanc (comp.), Feminis/ 1'heory: A Critique of/de%g}'. 
Chicago, University orChicago I'ress, 1988. Citada en Braidotti,op. ell., pág. t 9 1. 
n Para Teresa de Lauret,$, es condición previa a la conciencia femi nista e l reconocimiento e ntre la mujer como representación ( ta 
mujer como imago cultural) y ta mujer como experiencia (la mujer oomo agente de cambio). Ibídem, pIIl. 193. 
7t Ibídem, pág. 71. 
TI Ibidtm, pág. 204. 



tales como Cevena (Francia), durante un año, con un estudiante de arquitectura; Creta, con los 

pescadores; México, otro año, para huir del mismo bombre; Ardecha (Francia), un año también, 

para vender botes de mennelada y de miel en el mercado de Aubenas; Estados Un idos y Canadá, 

donde trabajó en un circo; y fi nalmente California, en donde se dedicaba a limpiar marihuana y a 

modelar en una escuela de dibujo en un pueblo llamado Bolinas. 

Por otro lado, para entender las diferencias dentro de cada mujer, Braidotti advierte que es 

importante reconocer la complejidad de la estructura corporizada "sustrato de materia viva dotada 

de memoria" del sujeto, pues es justo ahí en donde está anclada la identidad.78 

Al asentar las bases de su proyecto epistemológico del nomadismo e lla apela a una nueva 

forma de materiali smo, es decir, al énfasis en el cuerpo sexualmente diferenciado, mismo que es 

el punto de convergencia de lo físico, lo simbólico y lo sociológico, y no como una categoría 

ún icamente biológica o solamente sociológica. Por otra parte, entiende al sujeto mujer como "un 

conjunto de experiencias múltiples, complejas y potencialmente contrad ictorias, definido por 

variables que se superponen tales como la clase, la raza, la edad, el estilo de vida, la preferencia 

sexua l y otras" descartando cualqu ier carácter monolítico definitivo.79 

Es de esta manera que la transfonnación desde una postura nómade , no basta con que se 

lleve a cabo desde la autodenominación vo luntaria (que puede ir del narcisism080 al 

" I'ara Braidott i, la identidad es relacional (porque necesita un vínculo con el "otro"), retrospectiva (ya que sc determina en vi rtud 
de la memoria y los recuerdos, en un proceso genealógico) y está confonnada por idenlificac iones sucesivas ( imágenes 
inconscientes intemalizadas que escapan al cOnlrol racional). Y es precisamente la fa lta de coincidencia entre la identidad y la 
concienc ia la que impl ica que sc mantenga una relución imuginaria eon la historia, la genealogía y las condiciones materiales 
propias. Desde su perspect iva, lu diferencia entre identidad y subjetividad es que la primera tiene un vinculo con los procesos 
inconscientes y la segunda es una posición consciente y deliberada, y por lo mismo no siempre coinciden. Ibídem, pág. 195. 
19 Ibídem, pág. 30. 
10 Narcisismo: 1. ffi. Munía propia del narciso. 2. m. Excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. 
Diccionario erencial de la lengua erJX1ñQ/a, 2006. 
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solipsismol l
), sino que es necesaria " la corporizac i6n estratégicamente reesencial izada: 

reelaborando las estructuras multiestratificadas del sí mismo corporizado de cada uno.,,82 

A continuac ión veremos el ejemplo que de esto significa la obra de Sophie Calle . 

'1 SolipsislI1O: (Del lat. solUJ ¡pse. uno mismo solo). 1. m. Fil. Forma radical de subjetivismo según la cual solo existe o solo 
Euede ser cooocido el propio yo. Ibídem. 
1 Braidoui, op. cit., pág. 203. 
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2 
La autorrepresentación como relato 
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Al final, todas nuestras historias serán sólo eso: relatos que nos 
contamos a nosotras mismas, narraciones de auto-afinnac ión 

retrospectiva, ficciones de y por resistencia que, sin embargo, dan 
cuenta de un sentido de los procesos reales de historias vividas y 

sufridas. 
Griselda Pollock, Vis ion and Difference 

La neutralidad es imposible. Hablar desde el yo - nos dice Irigaray- es más verdadero porque se 

confiesan sus fuentes, porque se declara su encamaci6n, su fonna y su sexo.' ) 

La historiadora y teórica de l arte Dawn Ades nos ofrece un fino corolario de la búsqueda 

de las art istas por devenir sujetos capaces de crear y representarse a sí mismasS4
, al exponer la 

femi nizac ión que hiciera la poeta surrea lista Joyce Mansour de la frase de Arthur Rimbaud JI! es! 

un autre (Yo es un otro)85 con la frase Celle qui parair érre, suis (Esa que parece ser, soy). 

Refinada muestra de la refutación de un sujeto ambiguo y en apariencia neutra l que otorga voz a 

los demás, y de la afinnac ión de uno femen ino que no niega las apa riencias, las máscaras. 

Ades sugiere que en la frase de Mansour, el sujeto femenino puede ser tomado como un 

ella que aparece a los otros y cuya " ident idad está dada por la manera en que los otros la ve n", 

esto es, son " los otros los que le dan a ella su identidad"; o como un el/a su rg ido de la asu nci6n 

de una identidad elegida y que es ofrec ida a los demás para ser aceptada como ella.86 De ambas, 

[a segunda es la que, a m i parecer, sugiere el ejercic io de poder de las mujeres, pues implica que 

somos nosotras quienes dec idimos nuestra propia configuración y representación social, y por 

ende es por la que abogan los d iversos pensamientos feministas. 

Para ahondar en la com plejidad de la relación entre [a representación y las mujeres, es de 

utilidad atender a la observac ión de Jud ith But[er a l respecto: 

11 Ver trig¡¡my, 1985. 
u Ades, 1998. 
n Rimb¡¡ud escribió 3 Georges Izambard el1 3 de mayo de 187t: ··C'es! faux de dire: le pense: on devmil dire on me pensc. -
I'ardon du je u de mOIS. f JE esl IIn :mlre." ("Es fa tso decir: Yo picnso : se ddx:ria dccir me piensan. - Perdón (K'r el juego de 
palabras.- I YO es otro.") En Foreslier, Louis. Anlmr Rimbaud. Oeuvres compli-Ies. Correspondonce. París, Editions Robcrt 
LafTonl, 2004, pág. 224. 
SIl Ver Ades, op.cil. 
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Por una parte, representación funciona como término operativo dentro de un proceso político 

que intenta extender la visibilidad y la legitim idad h3cia las mujeres como sujetos políticos; por 

otra parte, la representación es la función nomlativa de un lenguaje que, según se dice, revela o 

distorsiona lo que se considera cierto acerca de la categoría de las muj cres. t7 

Como veremos más adelante, tanto en la autobiografia como en la autorrepresentación 

hechas por las mujeres, ti enen lugar ambos sentidos de la representación. 

La frase de Mansour es entonces un temprano indicio de la toma de decisión y voz por 

pa rte de las artistas. Baste recordar que ante la consideración de las mujeres como e l sitio 

proyectado del deseo masculino heterosexual y su va loración atribuida por la inspiración de la 

que proveían a los arti stas varones -cumpliendo as í las necesidades personales y artísticas de 

estos últimos-, y en su determinación por eleg ir su propia ide ntidad, las arti stas tuvieron que 

formular estrategias para liberarse de esa impos ic ión como objetos pasivos y poder asumir un 

papel acti vo -no fijo, ni estable-, encontrando el terreno idóneo e n la autorrepresentac ión. 

En el caso que me ocupa, Sophie Calle urde siempre sus historias desde un yo feme nino 

que se confi rma y rea finna cada vez corno tal, a lgunas veces repitiendo los dictados falocentri stas 

y heterononnalivos (a manera de mascarada), y otras invirtiéndo los (al posicionarse como arti sta 

y parodiar así a la figura del genio creador) .88 E lla toma como misiones la de testificar sus 

vivencias, la de confinnar la relevancia de sus experiencias, la de inscribir su presencia, y no 

lanto la de marav illar o de sorprender por su o rig inalidad. Con sus relatos escrito-visuales 

confirma Jos testimonios --de manera detectivesca-, los convierte en una prueba de la presencia de 

las personas y de los hechos en un lugar y una hora precisos; de tal manera que los 

acontecimientos ex isten sobre todo por el testimonio que nos orrece la artista. 

111 BUller, 200 1. páa. 33. 
n Para enTender eSTas maniobras ha)' que lener presenTe la re nex ión que haoe JudiTh Butler respecto a la repetidón como una 
acción subversiva que puede poner en duda la práctica reglamcntadora de la identidad e iocluso desplazarla. Para la fil ósora, las 
repelidones de la econom ía de identidad mascuJinista no siempre son In consolidación de las relaciones de dominación, sino que 
puede n desviarse de 5US objetivos iniciales, exceder los limites de inteligibilidad cult urol y pmpliw incluso sus fromeras; pueden 
ser ineluso el SiTio de la des natural ización ,/ Ia movilización de las categorías de g~ ncro. Op. d,., págs. 63-65. 
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Los relatos de Calle, compuestos por escritos autobiográficos y escenas autorreferenciales 

(algunas de ellas autorretratos), han sido cons ide rados inclusive como hipertextos19
, pues en 

ellos convergen las obras, las miradas, los personajes y los sign ificados: 

Haga cHc en Douleur exquise (2003) y encontrará a Anatoli, el compafiero del viaje realizado 

en 1984, como encontrará a Hervé Guibert y con él la historia de la foto de Sophie niña hurtada 

durante la primera entrevista, y, por medio de este amigo, la atenc ión puesta en Aveugles, 

pre ludio de Couleur aveugle. Y s i hace die en H ervé Guibert mismo, encontrará las páginas 

consagradas a Arnla-Sophie Calle y de vinculo en vinculo surgirii la dedicatoria hecha por la 

artis ta a l escritor tan tempranamente desaparecido, como preludio a No Sex LaSl Nighl .. . 90 

En dichos entre lazamientos, la precisión histórica o biográfica queda trastocada y la 

mimesis -visual y de género- es puesta en cuestión. Mientras tanto, la construcc ión socia l de 

Calle como mujer es puesta en ev idencia y en riesgo. 91 (Ver el apartado "La ilusión dolorosa" 

del presente cap ítulo.) 

As í, las narraciones -de la mano de las anécdotas visuales- configuran a la vez al personaje 

y a la autora, dan forma a la identidad de Sophie Calle. Esa mezcla es la que certifica la 

autent ic idad de los hechos. Los vacíos que quedan entre las imágenes son completados por los 

textos y a la inversa, ambos dan y forta lecen el sentido del relato. Como ya lo mencionara la 

historiadora y teórica de l arte Marsha Meskimmon: " Los elementos escrito-visuales se combinan 

para evocar la noción de memoria en la hi storia como imperfecta e incompleta; la hi storia como 

una ciencia perfectamente objetiva es desafiada por tales evocaciones".92 

Acudamos ahora a la obra de Calle para aprec iar más de cerca los hilos que confonnan e l 

tejido de esta investigación. 

19 "La obra-h ipertexto no está sujeta a la construcción en contin uo de un sentido, sino que opera por entrelazamientos de vinculos 
en el Sl': no de un espacio :;emántico donde lo esencial no res ide so lamente en lo que es dicho o fotografiado, sino en el paso de un 
universo de significados a otro." Sauvageot. 2007, págs. 166· 167. 
'!O Ibídem. pág. 166. 
91 Con respecto a ta mimesis del género Butler argumenta que: " La súposición de un sistema binario de géneros mantiene 
implícitamente la idea de una re lación mimética entre género y sexo. en la cual el género refleja al sexo 0 , si no, esta restring ido 
~ r él.~ Butler, 200 1, pág. 39 

Mcskimmon, 1996, pág. 75 , 
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2.1 L. ilusión dolorosa' 

Las imágenes anestes ian. [ ... ] 
Pero después de una expos ición repelida a las imagenes 
[el acollu .. 'Cimicnlo) también pierde realidad. 
Susan Sontag, Sobre la fotografía 

Como ya Jo he mencionado, en e l d iscurso hegemónico de la historia del arte el yo siempre es 

masculino, éste es poseedor de cualidades espec iales que le o to rgan el derecho a la creac ión y, 

sobre todo, a la autorrcpresentac ión - mismas que por ende impl ican la exclusión de quienes 

carecen de ellas. 

Las mujeres, a l negociar su pertenencia al círculo de dichos seres considerados como 

extraordinarios, han parodiado, desafiado y reescrito las nonnas, inc luidas aquellas de la 

autorrcfcrcncial idad; han buscado sin cesar maneras de posic ionarse como mujeres y arti stas a la 

vez, como sujetos y no como meros objetos.9J Meskimmon lo corrobora así: 

[ ... ] 13 sol3 presencia de las mujeres como artis tas fue y es aún un desafio a las suposiciones 

comunes sobre e l sexo de los productores cultumles. El vasto número de autorretratos de los 

artistns varones en sus estudios o con sus herram ientas, han ll egado a parecer naturales, y las 

mujeres en los caballetes o sosteniendo los pince les, las cámaras o los cince les pueden parecer 

aún unn asombrosa inversión de la nonna. 'U 

Desde las primeras páginas de Dolor exquisito (Do uleur exquise9S
), Sophie Calle nos 

pone a l tanlo de la mascarada (a lgo obl igada en esta ocas ión), esto es, nos hace partícipes del 

reconocimiento institucional de su posicionamiento como artista: "En 1984, el ministerio de 

• La muyuría de las imágenes rcproduddas a partir de este apartado ca.m:en de titulo y{o pie de fOlo y han sido lomadas de las 
serK:s qul.! dan título a los libros citados en cada caso. 
t) I-I lIy que recordar que el clll'Úclcr artístico de la fOlografia fue cuest ionado en sus inicios por ser considerada una mera copia 
mccanicu de la realidad. 
"" McskimlllOn, op. cil., pág. 28. 
~ Esta serie rue publicada --exhumada, en palabras de Ca lle- quince aoos después de los acontecimientos. 
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Asuntos Exteriores me otorgó una beca de estud ios de tres meses en Japón".96 A lo largo del 

desarrollo de la serie, ell a reniega de dicha "distinción" por ser la causa de lo que dice, era del 

do lor más grande que habla tenido hasta ese momento: la ruptu ra de su rel ac ión amorosa con 

M.97 Lo que podría hacemos pensar que su sufri miento atenuó las probab les intenciones 

subversivas existentes en el momento de solicitar el apoyo. Sin embargo, su pena resultó ser 

fi nalmente el vehículo que la lIevarfa a ejercer el "privi legio" de ser artista, sacando provecho de 

la incuestionable atribución de veracidad que se le imputa a la autorrepresentación fotográ fica 

desde el discurso hegemónico y del desgaste de la imagen por medio de su incesante repetición. 9& 
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.. Cllle, 2003a, pág. 13. 
t7 1.1 inicial corresponde I la persona/personaje de Martial Raysse, uno de los artistas piODefOS de l movimiento de los Nuevos 
Realistas, y de quien la autora estuvo enamorada desde la infancil . 
.. Utilizaré los términos I UlOrrepresenla<: i6n y aulorreferencia por ser mAs amplios que el de autorretrato. yl que aunque la 
protagonista de [115 historias siempre es Sophie Calle, su imagen no llparece en lodas 1115 fOlografill5. 
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Como sabemos, comúnmente se ha estimado que una de las funciones de la fotografia es 

la de registro, pues brinda una confinnación visual de l mundo y un cert ificado de la experiencia. 

Sin embargo, aunque este tipo de imagen -principalmente en su versión ana lógica- tiene un 

referente indicial,99 siempre es una interpretac ión de l mundo, una selección producto de un gusto, 

de una conc iencia, o como en el caso de Ca lle, de la ansiedad por un encuentro o de " un dolor 

vivo y nítidamente 10ca lizado".loo 

Es innegable el hecho de que la fotografia está impregnada de lo que Susan Sontag llama 

" la inevitable aún cuando involuntaria autoridad de los productos de la cámara",lO l es decir, de la 

atribución de una calidad de verdad o precisión por la vía de la mimesis, así como lo está la 

autobiografia de un carácter de verosimilitud histórica. I02 Tal como lo destaca Marsha 

Meskimmon en lo concerniente a las autorrepresentac iones: 

Este concepto de verdad mimética del autorretrato está ligado a las tradiciones occidentales de 

pensamiento que vinculan el ver con el saber. Para establecer la verdad de la representación, 

debemos ser capaces de percibir su precisión, su parecido, su verosimilitud. Esto es un rasgo 

común de las interpretaciones de los autorretratos, especial mente en los ejemplos en los que un 

artista produjo una serie de [ellos]. 103 

De esta manera, s i cotejamos la cual idad miméti ca atribuida a la imagen fotográfica con la 

del género -señalada por ButlerI04
_. el trabajo de Calle estaría desestabi lizando, tanto e l atri buto 

de testimonio autosufic iente con respecto a las tomas, como el lugar genéri camente asignado a las 

mujeres dentro de la creación artística. 

" Cabe mencionar que eSla cualidad de la fOlografia es abordada tanto por el semiólogo y escritor francés Roland Barthes en La 
aimaro lúcida. NOla sabnfotograf/O (Barcelona, Paidós., 1989) . como por el especialista en fotografia Philippe Dubois en El 
OCIO fotográfico. De la npnuntoción a la nupción (Barcelona Paidós, 1986). 
1l1li Esta es la defi nición de Daultur uquist con la que abre Calle la serie. Ibkkm, pág. 9. 
101 Sontag. 1996, P'g. 125. 
101 En lo concerniente a la \'erdad y la verosimilitud de las iml\genes, sobre todo en la fotografia documental la investigadora 
Rebeca Monroy hace un interesante . nálisis en " Étka de la visión: entre lo veraz y lo verosimil en la fotografia documental" en 
lren de la Pel\8. (coord.), Élica. poitica y prosaica. Ensayos SQ ~ f otogrqfla documental, México, Siglo XXI, 2008, P'gs. 183-
200. 
101 Meskimmon, 1996, pág. 68. 
104 Ver nota 9 1. 



En el primer acto de Dolor exquisito -en e l que aborda sus experiencias antes del dolor-, 

ella hace un recuento en orden regresivo y en fonna de diario-á lbum de los noventa y dos días 

del periplo -que inició en París y que tenninaria en Nueva Delhi con el supuesto reencuentro con 

M.-, lleno de sufrimiento, de deseos y de impaciencia. Lo notable de esta parte de la serie es la 

manera en que ell a busca atrapar su hi storia en marcha y la forma que encuentra para ponerla en 

evidencia, para testificarla . 

Calle aprovecha y juega con el carácter de prueba y de registro fiel atribuidos a este tipo 

de imágenes para exponerse a si misma y hacer veroslmiles sus relatos. Además de las 

fotografias, toma como avales: cartas, boletos, pasaportes se llados, facturas, mensajes, mapas, 

carteles de películas, pasajes de libros y hojas de agenda. Y por si acaso esto fuera insuficiente, a 

cada una de las imágenes les imprime un se llo rojo con el número del día de la cuenta regresiva 

en e l que fueron tomadas como certificación. 

Basta con que miremos, por ejemplo, el relato del día 86 de l viaje (figura 2). Sophie le 

escribe a su amado M. para narrarle el cortejo de Victor, un pasajero de clase dura. (Lo que 

revalida el privi legio, ya sea por razones personales y/o institucionales, de la artista para viajar en 

primera clase). Ella le cuenta de los cortejos que é l hace a partir del primer día, del chocolate que 

le lanza a las dos de la tarde el tercer día, de la cerveza de las tres y del du lce a las cuatro, del 

broche con la figura de la Torre Eiffel que ell a le obsequia a las se is y de la última vez que lo ve a 

las nueve de la noche, cuando él se presenta con ella. De todo aquello, la mejor prueba que ella 

encuentra para hacernos cómplices del acontec im iento es la irrefutable y contundente imagen del 

dulce . lOS 

I~ Calle, 2oo3a, pligs. 26-27. 
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figura 2 

Me parece que esta anécdota escrito-v isua l es e l botón de muestra de " la relación 

congénitamente equívoca entre [el] yo y [el] mundo", en la que la ba lanza del idea l de realismo 

oscila constantemente entre la anulación del yo a sí mismo frente al mundo (sumisión a la 

real idad) y la "relación agresiva con el mundo" 'que celebra ese yo (ased io de la realidad). 106 Al 

ahondar en esta segunda relación, la que se incl ina hac ia la subjetividad -o ética de la visión- en 

las tomas. Santag apunta: 

Tal como la describen los fotógrafos, la fOlograRa es lanto una técnica ilimitada para 

apropiarse del mundo objetivo como una expresión inevitablemente solipsista del yo singular. 

106 Sonlag, op. ciJ., pilg. 133. 
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Las fotografias retratan realidades que ya exis¡ian, aunque sólo la cámara puede desnudarlas. Y 

retratan un temperamento individual que se descubre al abordar la realidad mediante la cámara. 107 

Así, las imágenes de lo que realmen/e percibió Calle -y no precisamente de lo que 

realmente hubo- suministran infonnación a nuestra mirada, la proveen de una crónica, invitando 

a la deducción, la especulación y la fantasía desde su mirada subversiva. 

Tal vez descubrir que las tomas fotográficas no son autosufic ientes para mostrar una 

realidad pueda llevar a una decepción, a percibir a la fotografía como una ilusión do lorosa. No 

obstante, para Calle es precisamente esta sensación la que la pone a salvo. En su caso, la cámara 

sí resulta ser "el antídoto y la enfennedad, un medio de apropiarse de la rea lidad y un medio de 

volverla obsoleta" .1 08 

101 Ibúhm, pjg. 132. l. Ibldem, pIIg. 189. 

figura 3 
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A diferencia de la autobiografTa, las autorrepresentaciones no revelan la hi storia de la 

persona que aparece en la imagen. Éstas sólo colocan a la espectadora o al espectador frente a 

características visuales que, además de crear ciertas expectativas con respecto a la configuración 

fisica y psicológica de quien las crea, pueden ser interpretadas por cienos intuiciones a priori, 

por conocimientos históri cos o conjeturas, bajo el riesgo de quedarse en lo meramente implícito. 

En la segunda parte de Dolor exquisito, la de después del dolor, Calle se propone 

exorcizarlo. Para esto, les pide a conocidos y extraños que le narren la ocasión en la que más 

hubieran sufrido. Así, ella decide que se detendrá una vez que haya desgastado su propia historia 

a fuerza de contarla incesantemente, cuando haya quedado completamente relativizada frente al 

sufrimiento de los demás. Después de dicho conjuro, que duraría noventa y nueve días, ella logra 

liberarse del abrumador desconsuelo. 

En la edición impresa de la serie tenemos en el lado izquierdo, el del corazón, la parte que 

corresponde al dolor de Sophie. La última imagen de su periplo se repite noventa y nueve veces: 

el teléfono rojo -por medio del cual recibe la noticia de la ruptura- sobre la cama de la habitación 

261 -descrita por la artista como polvorienta y enmohecida- del Hotel Imperial en Nueva Delhi, 

tomada el 25 de enero de 1985. 

Al pasar las páginas, el re lato a posterior; varía un poco cada vez: las repeticiones y 

añadiduras completan la idea de la situación, mientras que e l color de la tipografTa va 

atenuándose, tal como el sufrimiento de Ca ll e. Entretanto, en el lado derecho, apreciamos las 

historias de los dolores ajenos que le han sido contadas y las imágenes que los rememoran. Es así 

que por medio de la repetición incesante de su recuento tortuoso, y la equiparación de éste con 

los ajenos, el dolor va perdiendo su efectividad por el desgaste inducido. Calle va recuperándose 

de la pena, sabiéndose a salvo porque ya no está allí, porque eso ya ha sucedido . 

.. 
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figura 4 

En 10 anterior encontramos una prueba la efectividad de la re iteración exhaustiva del 

registro (la cita) de los hechos como estrategia personal de sobrevivencia y como estrategia que 

subvierte la representación tradicional tanto de la experiencia femenina como la cualidad indicial 

de las imágenes fotográfica. Incluso, tal vez podríamos considerar esto como otra "contribución 

de la fotografía [ ... ] posterior al nombre del acontecimiento" .109 

109 Sonlag, 1996, pág. 29. 
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2.2 El pacto en femenino 

Yo vivía con un hombre desde hacia siete años. 
Él se fue. Definitivamente. Poco después. m; amiga 

Cathy encontró un desconocido en un bar. 
Ella pensó que me gustaría. Ella le pidió 

su dirección y me la dio de regalo, ofreciéndome así 
uno de los episodios más novelescos de mi vida. 110 

Así comienzan las Historias verdaderas (Des histories vraies) de Sophie Calle, una recopilación 

de 29 relatos -uno de los cuales consta de diez fragmentos- ubicados entre 1962 y 2002. No s610 

estas narraciones, sino otras que ha publicado la arti sta, han sido dedicadas a hombres que de 

alguna manera han tenido un lugar en su vida. Sin embargo, las ambigüedades, la voz y el contro l 

de las situaciones siempre quedan en manos - y ojos- de ella. 

Calle nos da las coordenadas que escapan a las imágenes: la edad ("Yo tenía catorce años 

y mis abuelos deseaban corregir en mí ciertas imperfecc iones."), la fecha ("[ ... ] la noche de l 11 

de octubre, un hombre intenta estrangulanne en la ca lle y me deja inconsciente en la banqueta."), 

la hora (" [ ... ] a las dieciocho horas cuarenta y cinco, una cornada en pleno corazón ."), el período 

("Para mi abuela todo se detuvo durante el número 29, en la semana del /6 al 22 de agosto de 

/986."), el año ("Él rec ibió en 1986 un par de calcetines gri ses de seda [ .. . ].") , la ciudad ("É l 

previó Il evarme·a cenar una barbacoa en NeuiJIy."), el lugar ("Se quedó nueve días expuesta.en el 

palio del edificio."), la distancia ("Él viv ía a varios cienlos de ki/6metros de París."). A los 

personajes, les da un nombre O inicia les ("Con B. teníamos una reg la del juego [ .. . ].") y cuando 

lo tienen, un parentesco ("Mi lía abuela se llamaba Valent ine. ,,).lll Es esa su manera de 

11 0 Calle, 2002, pág. 5. 
111 Ver la serie citada 
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reconstruir cuatro décadas de su vida embalsamadas en esta serie. Y es s610 ella quien puede 

hacerlo, quien puede dar fonna a su autobiografía, y desde una voz y una mirada en femenino. 

Echar un vistazo a la historia nos ayudará a comprender mejor la relevancia de esa voz y de esa 

mirada femeninas. 

La autobiografia en Europa Occidental surge a mediados de l siglo XVlII entre el inicio de 

la civilización industria l y la llegada de la burguesfa a l poder. En un principio fue considerada 

como un espacio marginal, pues al ocuparse de asuntos personales como eran los relatos de vida, 

era impensable ca lificarla como alta literatura. Sin embargo, al volverse un subgénero cada vez 

más publicado, su situación cambió, al pasar a ser parte de los di scursos legitimadores de la 

verdad, la identidad y el poder y, por lo tanto, de un sujeto genéricamente espec ífico. El valor del 

texto estuvo ligado así al va lor conferido a la persona que lo escribia. 

Fue entonces que se presupuso que los sujetos de la autobiogrnHa, al ser individuos 

importantes cuyas vidas merecían ser conocidas, eran modelos de una vida exitosa y garantizaban 

la verosimilitud histórica. Se consideraba que dichos sujetos eran estab les, con una identidad fija, 

y su poder era avalado por su simple tinna . 

Lo anterior se puso en tela de juicio desde el momento en que los grupos no representados 

(mujeres en general, gente relegada por raza o etnia, por clase soc ia l, por preferencia sexual , entre 

otras) devinieron autores. Sus relatos resultaron ser un abanico de perspicaces respuestas 

contrahegem6nicas al ex poner el punto de vista impuesto como fal samente universa l y a l reve lar 

la realidad de una vida que para ex istir, desafia o contrad ice las reglas androcéntricas 

predominantes. 

Precisamente sobre esta relación entre los discursos; lo real y su lectura, Leigh Gilmore • 

especialista en autobiografia, teoria fem inista, cul tura y literatura americana del s iglo veinte

comenta: 
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Tanto el género como el género literario, al converger en la autobiograJia son producidos 

por medio de una variedad de discursos y prácticas que representan " lo individual" en relación 

con la "verdad", " lo real" y la " identidad". Esta relación no está menos construida cuando 

depende de la "experiencia" por autoridad que cuando el individuo es completamente 

interpretado como un efecto de lectura, como una posición del sujeto, o como un objeto de 

producción discursiva.112 

Las mujeres recurrieron -y recurren- a la autobiograf1a, por ser un medio que les permitía 

conocerse, expresarse y configurarse al mismo tiempo, es decir, ser sujetos de representación, y 

no necesariamente porque fuera un género fácil. I J3 

En el caso de Sophie Ca lle, ella nos abre la habitación de su vida en la infancia (Le 

por/rait), a los nueve años para ser más precisa, cuando cree descifrar en una carta robada a su 

madre la identidad de su padre, y la cual esconde detrás de una pintura de la escuela flamenca de 

fines del siglo XV, titu lada Luce de Monfor/, en el comedor de su casa. 1I4 Si nuestra curiosidad 

fuera más allá, en este preciso punto podríamos dar un eNe -como dice Sauvageot" S
- y 

enteramos que esa misma pintura sería el regalo que su madre le ofreciera a Sophie en su 

cuadragésimo aniversario,1I6 O que el supuesto padre es Bemard F. , un viejo amigo de su madre 

y una de las personas con las que tiene una cita el dia que es vigilada. 1I7 Un mismo objeto y una 

misma persona están presentes en diferentes momentos de la vida de Sophie, pertenecen a dos yo 

distintos, y por lo tanto tienen otros significados. 

II¡ Gilmore, 1994, pág. 18. 
11) Philippe Lejeune -especialista francis en el tema de la aUlobiogral1a- advierte que la critica 'i el público han desarro llado una 
desconfianza en la aUlobiogral1a por pensarse, por un lado, como un género fácil creado bajo los impulsos de la vanidad, la 
necesidad de justificación 'i el mero relato de los recuerdos, 'i por Otro, por oonsidenarse falsa al brindar una imagen defonnada 
del pasado de quien la crea. Lejeune, 1971, pág. 8. 
114 Calle, 2002, págs. 6 Y 7. 
II'Vereita 89. 
116 Ver Calle, 1998a. 
m Ver C.lle, 1998b, pág. 115. 
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En lo anterior veo ejemplificada la idea de las autobiográficas (autobiographics) de Le igh 

Gilmore, expresión con la cual la autora busca la rei vindicación de las autobiografias de las 

mujeres frente al sujeto masculino de la autobiografia trad icional -interpe lado por privilegiar 

só lo a ciertos indiv iduos, y por designar a un yo fijo inmerso en un género literario re lati vamente 

estable_. 111 

Este ténnino acuñado por Gilmore, nombra la escritura de auto-representación femenina 

que expone las contradicciones discursivas en la representación de la identidad en vez de la 

111 En este concepto encuentro de igual manera uno de los senlidos que atribuye Butler a la representación: el <k t~nn i no 
operativo dentro de un proceso político. Butler, 2001. 



unidad, la expresión en la que el nombre resulta ser un sitio de experimentación en lugar de ser el 

signo contractual de la identidad. Las autobiográficas operarían entOnces como los textos que na 

se han considerado autobiografias y que tienen lugar en los márgenes de los discursos 

hegemónicos dentro de los textos culturales, en los espacios sociales ubicados en los intersticios 

de las instituciones. 119 

y si de acentuar la cualidad inestable de la identidad se trata, la muestra la tenemos en El 

strifrtease (Le strip-tease). Calle comienza el relato haciendo referencia al momento en el que 

vivía con sus abuelos, a los seis años, en la calle Rosa-Bonheur. La pequeña Sophie so lfa, como 

parte de un juego ingenuo, desvestirse en el elevador para llegar desnuda al sexto piso, 

atravesaba corriendo el pasillo, y en cuanto llegaba al departamento se metía en la cama. La 

contraparte de esta hi storia, es la que tiene lugar veinte años más tarde. En ésta, Calle nos 

muestra que ese inocente ritual se convertiría en desaJiantes sesiones nocturnas de strip-tease en 

una carpa en Piga lle, bajo el único decoro que disfraza una peluca rubia, por si acaso pasaban un 

día sus abue los.12o 

En este caso en específico, vale la pena subrayar que la repetición de la objet'ificación de 

las mujeres y de la eterna disposición a las que se les ha impuesto -ejemplificadas en las 

sesiones de stip-tease-, parodian y desnaturalizan dichas presuposiciones por la vla de la 

mascarada. Sirva señalar el comentario que sobre la relevancia de ésta para socavar las normas 

patriarcales de la mirada y e l control, hace la e:speciBlista en teoría cinematográfica Mary Ann 

Doane: 

La mascarada, en la ostentosa feminidad, la mantiene a distancia. La feminidad es una máscara 

que puede ser usada o removida. La resistencia de la mascarada al posicionamiento patriarcal 

radicaría enlonces en su negación de la producción de feminidad como cercania, como presencia-

11' Gilmore, 1994, "'¡S. 42 y 43. 
1lOCal1e., 2002. pAgs. 16-17. 
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para-si-misma, como, precisamente, imaginerlstica . . Al desestabilizar la imagen, la mascarada 

confunde esta estructura masculina de la mirada. 12 1 

fi gura 7 
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De ahí que, al volver al tema de la escritura en primera persona desde el ser mujer, 

constatemos la representación como construcción, y veamos al sujeto femt:nino como producto 

de la autobiografia y no sólo de la experiencia. Lo que confirma que la representación de las 

mujeres resulta "un discurso del re-membrar y de autorestaurac ión escrito en contra del lenguaje 

m Doanc, 2003, pág. 66. 
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de privación como el lenguaje de presencia que asegura su ausencia [de las mujeres] al apropiarse 

de ellas histórica y lingüísticamente". m 

Dos aspectos interesantes se desprenden de lo anterior. En primer lugar, se deja en claro 

que el sujeto femenino, puesto en relación con los discursos de identidad y de verdad, es 

contradictorio y fragmentado, lo que refuta la idea de predisposición a la fijeza y la estabi lidad. 

En segundo, se especifica que al estructurar el relato y sus efectos en la autobiografla, e l sujeto 

femenino se construye. 

En las consideraciones previas encontramos sin lugar a dudas un singular eco de dos de las 

premisas del pensamiento de Judith Butler que aluden a nociones en transformación constante: la 

primera con respecto al término mujer y la segunda al género. Recordemos que para la filósofa 

estadounidense, mujer es un término en proceso, del cual no se puede considerar que exista un 

origen o un final y que como práctica discursiva que está sucediendo, está abierta a la 

intervención y a la resignificación.121 En cuanto al género, lo ve también como un término en 

incesante construcción; no obstante, est ima que la ident idad genérica es inexistente: "no hay una 

identidad de género detrás de las expresiones de género; esa identidad se constituye 

performativamente por las mismas ' expresiones ' que , según se dice, son resultado de ésta". 124 

En Los senos milagrosos (Les seins miraculeux) es posib le hallar expresiones que 

subvierten la concepción tradicional de la mujer (esta última, opuesta a la idea por la que pugna 

Butler). Por un lado, tenemos la parodia de la nalUralidad de la susodicha identidad genérica 

(considerada comúnmente como mimética de la sexual), y por e l otro, un peculiar énfasis en la 

diacrónica transformación fi siológica y psicológica de las mujeres . 

1ll Gilmore, op. dI., pág. 90. 
llJ BulJer, 2001. pág. 66. 
1;).1 Ibídem, pág. S8. 
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En este relato visual , Sophie nos cuenta que sus senos, pequeños en la adolescencia, 

tomaron escasa forma en los años siguientes. Repentinamente, en 1992 -a sus 39 años-, sin 

tratamiento ni intervención externa, nos dice, crecieron milagrosamente en se is meses. Ella 

atribuyó el hecho a veinte años de frustraciones, codicia, fantasías y suspiros. 125 Sin embargo, lo 

mismo podríamos pensar que, tal hecho sorprendente fue consecuencia de la aceptación y el 

reconocimiento tardíos de su propio cuerpo. 

La "ifU minadeux 
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" 

tU Llama particuhmnenle la atención c:1 que Calle haya empleado en el le)(IO que acompaña a la imagen descrita la palabra 
performacr plUll nombrar al aoontecimicnto (ver figura 8). 

,. 



Llama la atención que Calle, por si acaso quedara alguna duda de la veracidad de su 

historia, lo asegu ra en esta ocas ión con un: "Lo juro". 126 Esto, porque la aseveración, dentro de lo 

que Gilmore denomina lenguaje de privación ll7
• no sería un elemento necesario por parte del 

sujeto de la autobiografia, ya que se le considera como un género fiduciario. Dicho tipo de 

escritura se funda en la confianza de que el yo autor es el mismo yo narrador y protagonista, y de 

que el relato está basado en la verdad. De ahí que se estipule al pacto autobiográfico como 

fundamento de tal confianza. 128 

Lo interesante de analizar la obra de Sophie Calle es entonces averiguar cómo logra un 

lenguaje de presencia desde la representación en femenino y el énfas is de la inestabilidad de la 

identidad, así como de la forma maneja eso que algunas personas llaman verdad . 

... si algllien piensa que es/oy min/iendo le sllplico a Dios. 
en Su bondad. darle la misma experiencia. 

Santa Teresa de Ávila 

La autobiografia ha sido valorada como un documento fáctico, se le ha atribuido una cualidad 

realista no problematizada que hace referencia tanto a la producción textual como a la práctica 

cultural, y que permite pensar en nuestras vidas como congruentes, lineales y dignas de atención. 

La cantidad de verdad conferida a dicho texto corresponde al nivel de autoridad cultura l atribuida 

a la persona que lo escribe y al lugar desde el cual lo hace. 

Contrariamente a esa concepción que responde al discurso hegemónico, desde el 

pensamiento feminista, la autobiografla, como parte de un discurso histórica y formalmente 

126 Calle, 2002, págs. 50-5 l . 
m En el que la autobiografia es considerada como "un relato re trospectivo en prosa que alguien hace de su propia existencia, 
cuando pone el énfasis principal en su vida individual , en particular en la historia de su personalidad". Lejcune, 1971, pág. 14. 
In Al autor le parece natural que se le exija al autobiógrafo decir la verdad, pero considera ingenuo reprocharle que no lo haga, ya 
que no es seguro que esa verdad exista de fonna independiente de quien la busca y de los tipos de discursos que se utilicen, y 
porque lo que es de mayor interés es la perspectiva en la cual su aUlor proyecta el desarro llo y el sentido de su vida. Ibfdem, pág. 
28. 
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cambiante puede interpretarse como un sitio po lítico en el que la agencia humana es negociada 

dentro y en contra de las instituciones en lo referente a la verdad y a la manera de construir las 

historias. 

El cuello (Le cou) me parece un ejemplo de la negoc iac ión mencionada. En este pasaje, la 

verdad es presagiada por Ca lle a partir de un error técnico: una Hnea roja que aparece en su 

cuello en una polaro id. Ella presiente el pe ligro, pide al hombre que tomó la fotografia que la 

guarde para ev itar que caiga en manos ex/rañas y monta la guardia. Calle confinna sus sospechas 

-y por lo tanto la verdad· al narrar que dos semanas después, un 11 de octubre por la noche, un 

hombre inten tó estrangularla en la calle y la dejó inconsciente en la banqueta.129 

figura 9 

119 Calle, 2002, págs. 38.39. 
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Después de conocer este relato, es inevitable pensar en la producción autobiográfica como 

un acto de interpretación, de construcción, pues ya ha pasado por una revisión y una 

condensación, por un proceso de reconfigurac ión y transfonnación que concluye en la 

representación. Como lo expresa Gi lmore: 

La verdad que cualquier autobiografía produce siempre es necesariamente una verdad 

reestructurada y revisada en su decir, una mezcla de pasado y presente, un proceso de auto

invención en el que el contenido de una vida -el propio sujeto de la autobiografía- no es 

impasible sino mutable.130 

Las verdades de los relatos personales, entonces, no están puestas a prueba nt son 

evidentes. Se entienden sólo por medio de la interpretación, poniendo atención a los contextos de 

su creación y a las visiones del mundo de quienes los crean y los leen. 

Si bien Sophie Calle pone a nuestra disposición sus experiencias por medio de sus relatos 
• 

autobiográficos, en los que sus identidades como narradora y como personaje se cruzan y quedan 

plasmadas en un mismo "yo", e lla juega con la veracidad lll y la verosimilitud lJ2 por medio del 

maridaje de sus textos con las imágenes. 

Como ya lo mencioné anterionnente, fechas, lugares, nombres de otros personajes (o só lo 

las inicia les1JJ
) , son los elementos textuales autentificadorcs de las referencias visuales. El 

control, siempre está bajo su poder, pues ella es quien se encarga de escoger los acontec imientos 

que saldrán a la luz y los que quedarán ocultos, es sólo ella quien detennina el ensamblaje de los 

pasajes. Sophie Calle decide qué 'ritua les se llevarán a cabo -es su manera de fijar las reglas-, para 

posterionnente dejarse ll evar una vez emprendido e l juego. Le agradan las situaciones en las que 

130 Gilmore, op. cit .• pág. 84. 
III Veracidad: (Del ia!. vtracluu, .QJis). J. r. Cualidad de veraz. 11 Veraz: (Del lal. \'mn. -éicis). J. adj . Que d ice. usa o proresa 
siempre la verdad. DicciOlJOrio esenciolde lo lengua espoñolo, 2006. 
Il1 Verosimililud: l . r. Cualidad de veroslmil. 11 Verosímil: l . adj. Que liene: apariencia de verdadero. 2. adj. Creíble por no 
orrecer earáeler alguno de ralsedad. Ibfdem. 
IJJ Es por medio de ellu que Calle mantiene: la intriga y en ciena rorma el anonimalO de lu personu. Lo único que podemos 
inferir de e llas es a partir de la descripción de sus conductas, sus gestos, sus rrases, y en algunas ocasiones, por rragmenlos de sus 
imágenes. 

61 



ella no tendrá nada que decidir e incluso aquell as en las que tuv iera que dejarse hacer, aunque 

admite que no sabe si sería capaz de permit irlo en caso de que se presentar.! la oportunidad. l34 

Muestra de lo anterior es El dado (Le dé) Y su continuación (Le dé - suile-). En esta 

hi storia, la artista confiesa que siempre le ha gustado que dec idan por ella. Nos cuenta que en su 

relación con un tal B., los días pares él tomaba las decisiones y los nones, ella. En vista de un 

viaje a América, B. le obsequia un dado para que haga su parte. 

figura 10 

l ~ Afirmación ci tada en Maccl, 2003, pllg. 75. 
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La anécdota no se queda ahí. Un día, en una inauguración, un hombre se acerca a Sophie 

y se presenta. Su ape llido era exactamente el mismo que el de B. Al decírse lo, el hombre le 

respondió que dos hombres con el mismo apellido la querían. Al día siguiente, él le ofrece 

compartir su cama. Sophie le deja la dec isión al dado . .. B. aprobaba a su sucesor. \JS 

Los ejemplos citados anteriormente nos muestran que los re latos de Calle implican un 

espacio y un tiempo especificas. Sin embargo, nos percatamos de que esta caracterfstica no es 

casua l, pues las más de las veces, las historias son puestas en escena por la propia autora. Ella 

dispone las circunstancias y los hechos auténticos, provoca las situaciones y las organiza de tal 

manera que conformen un relato capaz de garant izar su veracidad. Si es necesario, man ipula 

incluso su propia memoria. Para muestra este botón: 

Me gusta mucho mirar, nunca me acuerdo del color de los ojos de los hombres, ni de la 

estatura, ni de la fonna de su sexo. Pero pensé que una esposa no debe olvidar esas cosas. 

Entonces hice un esfuerzo por combatir esta nefasta amnesia. Ahora, sé que él tiene los ojos 

verdcs. l36 

Sophie Calle construye sus hi storias poniendo en evidencia su ser mujer en constante 

proceso a través de la voz y la mirada en primera persona. Expone sus inestabi lidades y 

contradicciones, al mismo tiempo que parodia y desnaturaliza las pre s u po s i cio n ~s existentes en e l 

di scurso hegemónico a lrededor del sujeto femenino . Por medio de estas estrategias subversivas, 

ella logra crear su propio lenguaje de presencia. 

Il! Calle, 2002, págs. 4243. 
1M wumnes ia (L 'unrMsit) en Calle, 2002, págs. 62--63. 
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3 
El desplazamiento de las miradas 
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La alternativa es el estremecimiento que viene de dejar atrás el 
pasado sin rechazarlo solamente, trascendiendo fonnas 
obsoletas u opresivas, y atreviéndose a romper con las 
expectaciones placenteras nonnales para concebir un nuevo 
lenguaje del deseo. 

Laura Mulvey, Visual and Other Pleasures 

Puesto que no hay simetrla entre los sexos, las mujeres deben 
hablar 10 femeni no, deben pensarlo, escribi rlo y representarlo en 
sus propios ténninos. La aparente repetición o reafinnación de 
las posiciones femeninas es una estrategia discursiva que 
engendra diferencia. 

Ros i Braidotti, Sujetos nómades 

En el ámbi to de la creación a rtística, el acto de mirar se le ha atribuido a!' sujeto que el discurso 

hegemónico ha cons iderado e l más apto para llevarlo a cabo: el hombre/ voyeur; mientras que a la 

mujer -símbo lo natural izado de la pasividad y la vanidad- se le otorga el pape l de exhibi c ionista. 

S irva como muestra la sentenc ia del crítico de arte inglés John Berger: 

[ . .. ] los hombres actúan y las muj eres aparecen. Los hom bres miran a las mujeres. Las mujeres 

se contemplan a si mismas mientras son miradas. Esto detcnnina no s610 la mayoría de las 

relaciones entre hombre [sic] y mujeres sino también la re lación de las mujeres consigo mismas. 

El supervisor que lleva la mujer dentro de si es masculino: la supervisada es femenina. De este 

modo se convierte a sí misma en un objeto, y particulanncnte en un objeto visual, en una 
... 137 vlslon. 

Este afo ri smo di lucida e l hecho de que las mUjeres han sido re producidas bajo una 

multiplicidad de roles/identidades dentro de los signos de una feminidad .codificada, que resulta 

se r la fantasia proyectada de la mirada masculina formada en una sociedad falogocéntrica y 

heteronormat iva. 

La hi storiadora del arte Whitney Chadwick, en s u li bro Mirror lmages menciona que 

incluso antes de 1936 -fecha de la sa lida a la luz del e stud io de Jacques Lacan acerca de los 

lJ7 Bcrgcr, 2002, pág. SS. Las cursivas son del 11 ulor. 
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orfgenes de la individualidad en la etapa del espejo- las teorías de la subjetividad y la identidad 

sexual ya giraban en torno a l ver. La autora señala que la teoría de la subjetividad de Lacan 

posicionó a la mujer "como significante para el otro masculino", quedando así "su subjetividad (o 

"feminidad") detemlinada por el discurso del patri arcado".138 Esto me remite al hecho de que, al 

igual que los cuerpos, las miradas también tienen lugar en un espacio social, ideológica e 

hi stóricamente construido, y que por lo tanto funcionan bajo e l régime n binario impuesto, esto es, 

el sistema conformado por duali smos como la actividad y la pasividad, e l mirar y e l ser vis/a, el 

voycurismo y e l exh ibicion ismo, el sujeto y e l objeto, en el que el papel que se le sue le asignar a 

las mujeres es el segundo. 

Después de la intervención feminista en el arte, empero, cie rtos aspectos del discurso 

hegemónico -heredados de l modernismo- ta les como e l pos icionamiento del espectador, la 

se lección de la locación o el uso del cuerpo cambiarían.139 Corolario de esto fueron los 

señalamientos que en la década de los se tenta haría la teórica de cine Laura Mulvey con respecto 

a la mirada mascu lina y a la imagen femenina . Ella advierte que las mujeres resul tan ser un 

signi ficante para el otro masculino que impone en ellas sus fantasías y obsesiones, y que tienen 

como ún ico papel el de portadoras, no creadoras, de significado. Al mismo tiempo -dice- se les 

adjudica el papel tradic io nal de exhibic ioni stas, de manera que son vistas y expuestas 

simultáneamente -con una apari encia codificada para provocar un fuerte impacto visua l y erótico, 

de tal fonna que se puede dec ir que connotan mirabilidad.140 

lJt Chadwick, 1998, págs. 8· 14. 
m Como apunta Griseldll l)ollock. In nueva política del cuerpo producto de los nuevos reminismos abogaría por la concepción de l 
cuerpo remenino como si tio de res iste ncia, al sc ilalaT tanto su configur,ae ió n ··como la imugen pslquicamenTe construida que 
provee un sitio e imágenes de los procesos de l inconsciente, paro el deseo y la ramasia" masculinos, corno la man::a de la 
direrencia sexual inscrita en t i, al cuestionar su calidad como mera tnlidad biOlógica. Pollock, 1996, pág. 6. 
1..., Mulvey, 1989, págs. 15 Y 19. De igual forma, en su articulo "Visual Ple8sure and Narrative Cinema", Mulvey -siguiendo a 
Frcud- pondría en la mesa dos aspectOS vinculados con las estructuros p lacenteras de la mirada (masculina) en el cine: la 
escopolilia (o voyeurismo), que nace de l placer por tomar 8 olras pcnonas como objetos de cstimulación por medio de la vista; y 
el narcisismo y la construcción del ego, que surge de: la identificación con la imagen vis.ta. 
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No obstante la relevancia y aportación de d ichas observaciones para el pensamiento 

feminista y la producción artística femenina, cabe subrayar que la di scusión de Mulvey en tomo a 

la fi gura femenina se restri ngía a la función de las mujeres como objeto para la mirada masculina, 

o en el mejor de los casos. argumentaba que si las mujeres eran capaces de verse a sí mismas, lo 

harían identificándose con lo masculino. quedando aún en la oscuridad su potencial como 

espectadoras y creadoras. 

Por su parte, Grise lda Pollock contribuyó a traspasar dichas tinieblas al declarar que uno de 

los medios con los cua les las artistas retrabajaron la feminidad fue la rearticulación del espacio 

tradicional "de tal forma que cesa de funcionar primordialmente como el espacio de la vista para 

una mirada experta, y se vuelve el sitio de las re laciones". De esta manera, e l objeto de 

represen tac ión devino sujeto a l igualarse la calidad de quien mira (sujeto) con la de la persona 

mirada (objeto) . En palabras de la historiadora : "Las mujeres representadas func ionan como 

sujetos de su propia mirada o su activ idad, dentro de locaciones específicas de las que el 

espectador se vuelve parte".141 Aseverac ión que va de la mano de la consideración de Teresa de 

Lauretis acerca de dicha transformación (sujeto-objeto-sujeto) como la marta de "una relación 

diferente de las mujeres con lo erótico, la concienc ia y e l sabcr". 142 

As í, además de di sipar la división sujet%bjeto, las artistas comenzaron a abordar -por 

medio de la autorrepresentac ión- la problemática del placer y del poder que opera a través de 

estructuras genéricamente impuestas -y por lo lanto jerárqu icas- de las mi radas .a expensas de la 

cosificación de las mujeres. La posición de voyeur y de fetichi sta definida como masculina en el 

modelo lacaniano se puso en escrutinio, lo mismo que la consideración de la identificac ión 

femenina con este tipo de mirada como masoq uista o como una adopción del pape l masculino 

141 Potloc:k, 2003, pág. 123. 
142 IX Laureti s.. 1993, pág. 7&. 
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para la reconstrucción de estrategias del ver. Se afrontó dicha percepción por medio de la 

inscripción y reconocimiento de la mirada femenina como placentera y cotidiana. Del mismo 

modo, las artistas se han planteado otras posibilidades para cuest ionar la posic ión que el discurso 

patriarcal les ha impuesto, de manera ta l que no se replique solamente dicho sistema -pues una 
, 

artista no puede dar por hecho que, por ser ell a la creadora, será considerada como el sujeto 

activo en la lectura de la obra. 

En el caso de la obra de Sophie Calle, encuentro indicios de un posicionam iento alternativo 

en el cual se pone de manifiesto la construcc ión de las diferencias sexuales 143, mismo que 

conduce a la erosión y el desplazamiento de las estructuras falogocéntricas, a través de la 

manipulación de las miradas y de la acotación de las fronteras entre e l cuerpo femenino como 

lugar de interés o espectáculo y la conciencia del cuerpo de las mujeres como sitio de 

significados asignados, fabricados y manipulados. 

Veamos entonces cómo juega la a rti sta con la visión infligida por medio de la parodia y la 

mascarada ejerc idas sobre los fantasmas perversos que representan el voyeurismo y el 

exhibicionismo en las seri es Seguimiento veneciano y La vigi/ancia. 144 

14l ConsiderQ apropiadQ IQmar en cucntll que una de las estratcgias nómadcs para Braidotti cs la de la difcrencia sexual, la cual 
consiste en la afirmación extrema dc la identidad sexuada como un mQdo de invenir la at ribución jerárquica dc las diferencias, al 
conducir a la imitación y funalccer la capacidad de acción de las mujeres. La filósofa -al igual que Butler- subraya que la 
difcrencia 00 es el cfcctu de l poder de la vQlun tad, sino el resultado de muchas, inlcnninables. represcntacioncs miméticas. 
Bruidott i, 2000, pág. 200. 
144 Para el desarrollo de lus siguientcs apartados tomaré como sustcnto tcórico [a dcfinición que hacc el psicoanalista y 
especialista en la dimensión ineunscicnte del ver Gérard Oonnet, de l exhibiciunismo y el voycurismu como Jan/asmas perversos, 
ya que él hace una distinción entre q uicncs tienen una v ida sexual en la quc dichas acciunes nu representan ningún prQblema, sinu 
quc incluso fnci litan su desarrollo; y IQS perversos, quienes han perdido la posibilidad dc crear fantasmas y cuya práctica absorbe 
su vida libidina[. Bonnel, 1992, pág. 6. 
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3.1 La mirada expuesta 

El acto fotográfico implica algo más que observación pasiva, hay una curios idad implíci ta que 

convie rte de inmediato a la persona detrás de la lente en voyellr. Recordemos que en el discurso 

hegemónico del arte, esta actividad corresponde principalmente a lo masculino. Ahora, 

imugi nemos que es una mujer la que decide -para atenuar la abulia y el aislamiento cotid ianos-

tomar la cámara. Esta acción, por medio de la mímica que implica Ia.repetició n de las. reglas -de 

dominación, en sí misma las esta ría invirtiendo e incluso estaría desnaturalizando las de la 

creat ividad fruto de l ser cuasidiv ino, genial y excepcional que es el artista. Bien, pues desde mi 

pun to de vista esta descripción concuerda con la producc ión visua l de Sophie Ca lle. 

Ya en 1978 con Preámbulo (Préambllle) , la aún no denominada art is ta (ver el pnmer 

capítulo, página 29), nos muestra los pasos pre liminares que la conduc irían al re finamiento de la 

subvers ión de su Seguimiento wmeciano: 

Desde hace meses, segu ía a desconocidos 

en la calle, por e l placer de seguirlos y 

no porque ellos me interesaran. 

Los fotografiaba a sus espaldas, anotaba sus 

desplazamientos, y finalmente los perdía 

de vista y los olvidaba. 14' 

En ambas series, Ca lle ll eva a cabo una espec ie de parodia de las premisas de la 

exclus ividad masculina para el eje rcic io de l poder desde su declarada posición como voyeur, de 

l.) Cll lle, 1998b, pág. ] 8. 
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tal manera que impide su conso lidación al hacerlo desde la mascarada que le provee su propia 

posición femenina. 

De cierta manera, la personificación que e lla hace del arti sta reafirmarla su práctica 

nómade. Esto es, por medio de lo que Braidotti nombra ejercicio del como si - "repeticiones 

ritual izadas, cuyo potencial es o frecer espacios en los que sea posible engendrar formas 

alternativas de acc ión"-. Calle revela y niega simultáneamente e l carácter sexista del di scurso , 
hegemónico del arte -sobre todo el concerniente a l sujeto creador- .I46 

Para acotar sus actos como expresiones del voyeuri smo creo oportuno acudir a la 

definic ión no patologizada que brinda Gérard Bonnet, en Las perversiones sexuales, como 

aq uellas prácticas: "que consiste[n] en espiar a otro, sobre todo a sus espaldas, en su intimidad 

cotidiana, en el vestirse y desvestirse. en la e/efecación y la micción, en sus cuidados íntimos, sus 

coqueteos y sus relaciones sexuales". y al señalamiento de éste como "un placer e n sí para qu ien 

se oculta y multipli ca los artific ios". 147 

En el Seguimiento veneciano, Calle se va le de algunos de los artilugios mencionados por e l 

psicoanali sta para lograr su cometido en 14 días -período en el que e l montaje tiene lugarI48
_: 

I~ Brnidoui, 2000, pág. 33. 

. 
A fina les de l mes de enero de t980, en las calles 

de París, segur a un hombre cuyo rastro perdl . 

unos minulos m ás tarde en la 

muhilud. Esa misma noche, totalmenle por azar, durante 

una recepción, me 10 presentaron. En el transcurso 

de la conversación, él me hizo participe de su proyecto, 

inmi nente, de viajar a Venecia. Yo decidí 

entonces pegarme a sus pasos, segu irlo. '·? 

147 Uonnel, op . cil., plig. 93. Las cursivas son del propio aulOr. 
141 BOllnel subraya qlle e l montaje difie re de la puesta en escena ·'en tanto que: lel montaje I uti liza elcmenlos ya elabomdos para 
reeJaborarlos y reorganizarlos a la medida Oc sus deseos". /Mdcm. pág. 9S. 
1" Calle, QP. eif., pago 38. 
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figura 11 

Sophie emprende el viaje a Venecia sin saber nada más acerca de los detalles de la estancia 

de Henri B. en esa ciudad. Después de cuatro días de deambular en busca de pistas de ese 

hombre, de ir al comisari ado principal, a la estación de trenes y llamar por teléfono a ciento 

veinticinco hote les, da con el paradero de su víctima: la "Casa de Stefani", descrita por e lla como 

una pensión de tercera categoría. No obstante la primera cosecha, ell a sabe que tendrá que 

recurrir a otros medios además de la tenacidad. 

Al respecto, Bonnet enlista y clasi fica los medios a los que recurren los voyellrs, en los que 

descubren las cosas en todas las dimensiones y por todos lados (gemelos, anteojos, aparatos de 
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fOlografia) , y los que penniten hacer aparecer y desaparecer las cosas a voluntad (hoyos en los 

muros, pisos, tabiques).ISO 

figura 12 

Calle lo corrobora así: 

En mi maleta: un estuche de maquillaje que me ayudará a modificar mi fisonomía, una peluca 

rubia cortada de forma recta, sombreros, velos, guantes. lentes negros, una Leica y una Squintar 

(este accesorio que se atornilla en el objetivo está provisto de un j uego de espejos que perm iten 

tomar fotos de lado, sin apuntar hacia el sujeto).I'1 

no Bonncl, 1992, pág. 93. 
15 1 Ibfdem, pág. 43. 
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y también de esta manera: 

Un minúsculo callejón está enfrente de la tienda. Es en la esquina que forma con la plaza que 

yo decido ponerme. Cuando ellos desciendan los escalones, yo veré aparecer sus piernas y me 

hundiré en el negro.ISl 

Por otro lado, su actitud e intento por ver lo que no se muestra -síntomas del 

voyeurismo- quedan más que al descubierto. 1Sl La primera por su inmovilidad, por su fijeza y su 

concentración, que son las que corresponden a una vigía, una espectadora atenta y complemente 

absorta: 

8 horas. Calle Tragheuo yo lo espero. Los únicos usuarios de esta calle estrecha, de una 

centena de metros de largo, que va del campo San Bemabe al desembarcadero. son los ribereños 

y los pasajeros del vapore«o. Cada cinco minutos, a la llegada del barco, un desencadenamiento 

repentino invade la calle desierta. 

Si Henri B. deja el hotel cuando la calle esté vacla, no se me escapará. Pero si sale en el 

momento del flujo, corro el riesgo de no verlo. 

De dos cosas una: ya sea que él de la vuelta a la izquierda para ir a pie, ya sea que él tome a la 

derecha para embarcar. Confrontada a esta alternativa, la única solución es recorrer su calle en un 

movimiento perpetuo. sin relajar mi atención. Si él me viera ... m 

y la segunda por el acto mismo de estar espiando, por intentar sorprender al otro en su 

intimidad: 

Tengo frlo, la idea de que ellos están en el calor me ¡"ita. Yo podría irme -en una hora tal 

vez, ellos irán a "La Colombo" y regresarán despué~ a su pensión- pero me quedo. Yo no quiero 

deber imaginar, suponer. JJJ 

Pero, logrado el objeti vo --el de conocer la intimidad de l otro, el de poseerlo-, ¿en dónde 

tenninarfa el juego? La respuesta -afortunada o desafortunadamente- en este caso llegó en el 

momento del desenmascaramiento por parte de Henri B. 

IIl C.Ue, 1998b, pág. 73. 
III Bonnct, op. di .. pago 93. 
I~ C.lIc, op. dI. , pág. ss. Las cursivas son de Calle. 
In Ib/tlem, pág. 76. Las curs ivas son de la aulora. 
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figura 13 
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A pesar de toda la cautela con la que Calle lleva a cabo su confabulac ión, la 

emoción hace que ella pie rda la distancia y sea descubie rta : 

Levanto los párpados: él está frente a mí, muy cerca. Estamos solos. Él no dice nada. Parece 

estar reflexionando - unos segundos de gracia·, ¿intenta acordarse? 

y entonces él habla: "Sus ojos, yo reconozco sus ojos, ¡son los que habla que esconder!" Se 

hace hacia atris para fotografiamle. Él propone: "¿Quiere que caminemos juntos?" Hago seffas 

de que sf.1U 

Esto me remite a la referencia que hace Bonnet del trabajo de Jacques Lacan -8 partir de 

los análi sis de Jean·Paul Sartre·, para quien la meta de l voyeur es "ser visto vie ndo, es decir, 

heredar, en última instancia, la vergUenza y la humillación imaginadas en el otro , lo que sería e l 

gozo supremo". Esta concepción -según Bonnet- hace aparecer el aspecto masoquista del 

voyeurismo y "deja entrever una salida posible, cuando e l testigo no se contente con ver a su vez, 

sino que invite a hablar y que el voyeur acepte jugar e l j uego". Pero el autor subraya que no es 

un aspecto fáci l para e l voyeur, pues el secreto con el que rodea su prácti ca es de suma 

importanc ia .151 

Acaso esto estaría insinuando que hay un masoquismo implícito en el reconocimiento de l 

voycuri smo de Calle -parodia del presunto masoquis mo de la figura del gen io- y que Henri B. 

estaría ll evando il cabo a l pie de letra el papel de testigo mitigante de d icho pesa r al abrirse a l 

diálogo y al juego aunque sea por unos breves momentos cuando Calle acepta recorrer las calles 

de Venec ia con él (¿era ese el juego?) mientras tiene lugar un interrogatorio acerca de su estancia 

en la ciudad (¿se abría e l di álogo?). Entre tanto, en s ilenc io ella le reconoce a su víctima/testigo 

el papel de amo y se pone a su disposición (¿por masoquismo propio o por el parodiado?): 

1}Io Ibídem. pág. 9 1. LII$ cllrs ivllS son de Calle. 
1!7 Ilonncl, Op .cil .. págs. 96 y 97. 
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Yo le sonrlo. Me ali\'ia que él no diga: "En su lugar ... "o bien "Usted habrla debido ... .. 

Me gusta la torpeza con la que él esconde su sorpresa, su deseo de ser amo de la situación. Y s~ 

de hecho. yo habla s ido la victima inconsciente de su Juego, de sus trayectos. de sus 

horarios ... 1M 

No obstante el j uego no te rmina, tal vez porque nunca ex istió: 

Nos quedamos callados. ¿Estoy aliviada. decepcionada? Llegamos frente al café " Florian". 

Entiendo que tenemos que separamos. Intento fotogra fi arlo, él pone su mano delante de su rostro 

para esconderlo y exclama: " ¡No, eso no es un juego!" 

Nos decimos adiós, simplemente. Creo que él esboza una sonrisa. Se aleja bajo las arcadas. 

Lo fotograflo de espaldas y lo dejo irse. 159 

... o bien, porque no descubrió nada. Pero, eso querría decir que sin ha llazgo ¿no hay voyeur? Y 

que sin la última foto, ¿no hay artista?l60 

Por el momento dejo abiertas las preguntas. Lo que es seguro es que en esta serie, por 

medio de la parod ia de los principios hegemónicos de la creat ividad artística, se pone una vez 

más en evidencia el artific io de la exclusividad mascul ina de la mirada, la inestabi lidad y 

susceptibilidad del sujeto creador frente a su presunto objelO -aparentemente impasible y 

abnegado-, así como la cont ingencia de d ichos papeles, que se han considerado fijos, estables e 

inmutables. 

I~ Calle, op. d I., pág. 92. Las cursivas 5011 de la autora. 
n' Ibfck",. pág. 93. Las cursivas son de Calle. 
160 En el t1ISO de 111 serie, sí hay unll última foto, la de Henri D. a la salida de lA estación de lrenes en París el 24 de febrero de 1980 
a las l0:IOum. 
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3.2 La manipulación de la artista 

Las autorrepresentaciones femeninas pueden verse como la propia reificación de sus cuerpos; sin 

embargo, al dirigir deliberadamente la mirada del espectador. las autoras desafian la posición 

privilegiada del ver, del saber y del poseer considerado como únicamente masculino. 

Según mis instrucciones, en el transcurso del 

mes de abril de 198 1, mi madre fue a 

la agencia Duluc detectives privados. Ella 

pidió que me pusieran en vigilancia y 

requirió un infonne escrito de mis 

horarios, así como una serie de 

fotografias a titulo de pruebas. 

Es de esta forma que comienza La vigilancia (Lo fi lature) de Sophie Calle. A primera 

vista, nos encontramos una vez más con las trampas y puestas en escena de la fotografia como 

registro. La artista recurre en esta ocasión a una agencia de detectives para hacer constar sus 

propios pasos (su proceso creativo), pero en esta ocasión decide co locarse en el lugar de la 

víctima (objeto susceptible a las miradas) y darlo por sentado. 

En esta serie, la apuesta subversiva de Calle consiste en deambular entre el papel de sujeto 

y objeto. Ella pone en escena las situaciones (repitiendo y a la vez parodiando e l papel tradicional 

del artista), recurre posterionnente a la sumisión que con lleva el ser la persona vigilada como 

mascarada (encarnando el exhibicionismo, la mirabilidad atribuida a las mujeres), para 

. finalmente poner en duda el poder de la mirada masculina al exponer su susceptibilidad 

(desempei\ando el papel de la artista confabuladora de la obra). 
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Para esto, Sophie decide los lugares que recorrerá: 

A las 1/ :30, dejamos "La Coupole". Natalie me acompaf'ia hasta el salón de belleza de la calle 

Delambre. En el escalón de la puerta, nos abrazamos. Ella se aleja. Es para "él" que me hago 

peinar. Para gustarle. 

A las /2:05, dejo el sa lón de belleza. [ ... ] Me dirijo entonces hacia el jardín de Luxemburgo. 

Deseo enseí\ar" le" las calles, los lugares que me gustan. Quiero que él atraviese conmigo el 

Luxemburgo donde jugué toda mi infancia e intercambié mi primer beso con un alumno de la 

preparatoria Lavoisier en 1968. Mantengo los ojos hacia abajo. Tengo miedo de ver"10".161 

figura 14 

y escoge los momentos: 

Treinta minutos más tarde, a las 18 horas, salgo del cine. Retomo mi ruta con dil"e(;ción a 

ChaleleLI62 

161 Calle.op. d I., pA¡. 11 4. 
IU Ibídem, pág. 118. 



Tal como lo menciona Bonnet: "Lugar y momento con frecuencia se escogen por su valor 

de interpelación: ' Vea más bien esto' parece decirle el exhibicionista a su víctima presa de otros 

pensamientos o de otras preocupaciones".161 

Puesto el escenario, los medios que facilitarán su reconocimiento y despertarán la mirada 

(el atuendo) no pueden raltar: 

El tiempo está despejado, hay sol. Hace frio . Traigo knickers de gamuza gris, medias negras, 

zapatos negros y un impenneable gris. Al hombro, una bolsa amarillo intenso, una cámara. l64 

163 Bonnet, op. cit., págs. 89.90. 
1M Callc, op. cit., plig. 11 3. 

figura 15 
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Lo que pone de manifiesto el recurso de la mascarada, entendida como el reconocimiento de la 

construcción de la feminidad, la negac ión de su producción como cercanía, como presencia de sí 

misma y al mismo tiempo como la di stancia inexistente entre la imagen y la mujer en e l discurso 

tradicional. 165 En pocas palabras, representa la hiperbolizac ión de la feminidad. 

En la escenificación de Calle, es la planificación de los límites dentro de los que pretende 

situar su gesto, la que neutraliza el riesgo de quedarse desarmada. Ella selecciona a su víctima, 

desafía su autoridad por medio de la manipulación y la pone en jaque sin que ni siquiera lo 

sospeche: 

Jueves /6 de abril de /981. /0 horas. Me dispongo a salir. Un hombre me espera en la calle. 

Es un detective privado. Es pagado para seguinne. Yo hice que le pagaran para que me siga y él 

lo ignora.l66 

Asimismo, elige a su cómplice (su madre) y a su testigo -de quien Bonnet argumenta que 

casi nunca aparece de manera directa y que no obstante desempeila un papel muy importante en 

todo el escenario· 167
: 

Yo querla conservar un recuerdo de aquél que me iba a seguir. No sabia qué dla de la semana 

tendría lugar la vigilancia. Entonces le pedl a Fran~ois M. que se pusiera cada dla a las 17 horas 

frente al Palais de la Découverte y que fotografiara a cualquiera que parec iera vigi lanne.168 

16) Hace ocho décadas, la psicoanalista británica loan Riviere lUJumentaba que la feminidad, al ser asumida y usada por las 
mujeres como mascamia, las provela de un sent imiento de no culpabilidad e inocencia (consocio) y evitaba la ansiedad provocada 
por las posibles represaliu por parte de las figUlllS paternas, ya que invertia/escondía la posesión de la masculinldad (manifeslada 
en su descmpeoo intelectual). A diferefl(:ia de su eSlimadón de la mascarada y la feminidad como la misma cosa, seis décadas 
después la teórica cultural y de cine Mary Ann Doane considerarla que entre la imagen femenina y la espectadora no hay 
distancia. pues hay una sobrepresen<;ia. esto es. la mujer es la imagen. y por 10 tanto la relación es narcisista (pasiva o 
masoquista). Para Doane. la espectadora resulta ser un si tio de oscilación entre una pMición femenina y una masculina -que 
invoca la metáfora del travesti-, lo que le penni te un dominio de la imagen y la posibilidad de lIlladirle deseo; lo que la lleva a 
afirmar que: YAI desestabilizar la imagen, la mascarada confunde esta estructura masculina de la mi ... da". Doane, 2003, pág. 65. 
166 Calle, op. dI., P'g. 11 3. 
167 Bonnet. op. d I., pág. 90. 
161 Calle, op. di., pág. I IJ. 
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fi gura 16 

En cuanto a los reportes de los tres sujetos que miran, resultan interesantes sus di scordancias: 

el de Sophie Calle ("Tre inta minutos más tarde, a las /8 horas, dejo el cine. Retomo mi ruta en 

dirección de Chátelet.,,169), el del detective ("A las 19:25, la vigilada deja el cine y se mete en la 

estación de metro Franklin-Roosevelt y sube en un tren con direcc ión a Pont-de-Sevres. 

Transborda en Trocadero, va en dirección a Nation.,,17<) y el de Franyois M. ("Después él 

continuó su camino y siguió por la avenida hasta el Lord Byron que tenía un letrero Emmanue/le 

y las chicas de Madame D. A las 17:30, el hombre entraba en el cine y desaparecía de mi 

169 Ibidem, pág. 11 8. Las cursivas son de la autora. 
PO lbidem, pág. 145. 
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vista."I7I), pues de bido a la fa lta de coherencia entre ellos, le confie ren a la persona que mira la 

obra un pape l de agente activo -ya no será mera receptora- al llevarl a a asumir una posic ión, a 

adjudicar más credibilidad (poder) a alguno de los tres personajes y por lo tanto a a lguna de los 

tres sujetos. 

As í pues, las características de la serie fotográ fica enli stadas anteriormente, a l 

corresponder a lo que Bonnet define como exhibicionismo -la imposición de la visión de l cuerpo 

sexuado, en circunstancias dec ididas por el sujeto de manera más o menos consciente y que se 

sitúa fuera de las convenciones aceptadas-m, significarían entonces una transgresión a la 

normativ idad fa logocéntrica, ya que como lo señala Bonnet: 

El exhibicionismo surgirá de una posición narcisista primaria por un simple reemplazo del 

sujeto que mira; a éste se le utiliza con el único fin de mantener la certeza de estar en posesión 

del fa lo. A este respecto, el exhibicionismo es "la más narcisista de las perversiones".l7J 

Es por lo anterior que enmarco esta serie en la subversión. el exhibicionismo y los 

fantasmas perversos, pues implica el señalamiento por medio de la mascarada del intocable 

narcisismo congénito de l artista desde una visión femenina construida dentro del mismo sistema 

patri arca l. Y as imismo, porque manipula astutamente la mirada presuntamente masculina, 

desplazando el poder hac ia quien lo mira, hac ia el sujeto femenino personificado en la misma 

Calle. 

111 / búkm, pág. t47. 
172 Bonnet. op. d i., pá¡. 8S. 
m Ibídem. 
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4 
La intervención en la intimidad 
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Los desplazamientos nómades designan un estilo 
creativo de transformación; una metáfora pcrfonnativa 

que permite que surjan encuentros y fuentes de 
interacción de experiencia y conocimiento insospechadas que, 

de otro modo, d ifícilmente lendrlan lugar. 
Rosi Braidoni, Sujetos nómades 

Pensar la intimidad es remitirse a l espacio, y éste a las relaciones de poder y exclusión que lo 

definen - social y físicamente-, para establecer las nonnas de interacción y e l emplazamiento de 

las experiencias en él, mismas que con llevan la di stinción entre lo público y lo privado. Sin 

embargo, el abordaje de esta dicotomía --que surge entre e l capitalismo y la modernidad, en 

medio de la consolidación de la soc iedad burguesa, la industrializac ión, la urbanización, la 

asa larización, la burocratizaci6n y la secularización soc ial- no es unitario, su variedad responde a 

crite rios heterogéneos y a campos teóricos di stintos que señalan fenómenos y problemas 

diferentes. 

Para clarificar la di versidad de los tratamientos del binomio, la fil6sofa po lítica Nora 

Rabotnikof dist ingue " los sentidos tradicionalme nte adheridos a la di stinc ión público-privado" de 

" los contextos de discusión o campos problemáticos" en los que es utilizado, y que a mi parecer 

terminan inev itab le mente mezclados en cualquier análisis. 174 

De los segundos, la autora -s iguiendo a JefT Weintraub, teórico soc ial y político 

estadounidense- di stingue cuatro que no sólo se refieren a diversas manifestac iones, a 

dimensiones diferentes de la experi encia humana o a "lugares'! distintos de la sociedad, sino que 

susc itan líneas de investigación y de reflex ión alternativas, a saber: e l sector púb lico y las 

pri vatizaciones, la tradición participacionista o c ívica, el aná li sis de las transfonnaciones de la 

vida privada y de In pública, y la literatura femini sta . l7S 

170 Rabolnikof, 1998. 
In Ibíthm, págs. 6 Y 7. 
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Cabe apuntar que dentro de los feminismos se dan dos momentos en la caracterización de 

dicho par. El primero, en el que se identifica la es fera privada con lo femenino, lo encamado, lo 

natural, el ámbito familiar doméstico, la inaccesibilidad a la propiedad, el trabajo no remunerado 

ni reconocido, e l espac io fisico de la vivienda y sus a lrededores, las relaciones familia res, 

parentales e íntimas, los afectos, e l cuidado, la vida cotidiana, la reproducción y la inmanencia. Y 

se demarca y aís la de la esfera pública, relac ionada con lo incorpóreo, lo masculino, lo abstracto, 

lo cultural, la raciona lidad, el ámbito del mercado, lo político, la ciudadanía, la soc iedad civil , la 

justici a, la producción, el estado, la acción, el militarismo, el heroísmo, la trascendencia, y en 

donde tiene lugar la acc ión colectiva, donde se generan ingresos, se produce y transcurre la 

Historia y en e l cual suceden las interacciones sociales no ligadas con el parentesco, la 

conyugalidad y la amistad. 176 

El segundo momento de la caracterizac ión feminista es e l que, en la década de los setenta, 

de la mano de la consigna "lo personal es po lítico" - lo que Peggy Phelan denomina como "el 

profundo despertar" m., puso en j aque la d is tinc ión publico-privado, al cuestionar la natura lidad 

de las relac iones por med io de l señalamiento de su uso para "constru ir, controlar, di sciplinar, 

confinar, exclui r y suprimi r la dife rencia gené ri ca y sexual a l preservar las estructuras patriarcales 

tradi cionales y heterosexistas de l poder".178 Se po litizaron los ámbilos, va lorándose las acciones 

que lenían lugar en lo pri vado (espacio en el que las mujeres no son inmunes al ejercicio de poder 

116 De Barbic:ri, 199 1, págs. 203 y 20S y Duncao, 1996, pág. 128. 
m La autora seilala que " Como un mi to gcneruth·o, esta historill del despertar colectivo puede ser entendido también como an 
cambio Te\·oludollar io en la estructura de referencia ' . .. J Lo que nyudó a que este cambio fue ra revolucionario, en vez de 
cotidiano, rue precisamente la duplieadón de la coociencia q ue lo hizo posible. Las mujeres despertaron, en otras palllbraS, a la 
conciencia de su propiO despertar de conciencia (sk) . l ... J Asl, el despertar re minista rue algo rundamentalmente personal y 
social a la vez; rue una clase de mutuo entendimiento de lo que hubiera significado senti rse solo, y una dec laración de una nueva 
colectividad··. En Phe lan, 200 1, pago 31. 
". J)uncan, Op.cil . 
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sobre ellas) y expresando en lo público las inconfonnidades y propuestas de las mujeres para 

transronnar las relaciones jerárqu icas y desigua les entre los géneros.l'79 

Así, se comenzó con el proyecto de deconstrucción de dic ha oposic ión para ampliar los 

aná lisis al dar cuenta de la parcia lidad del abordaje de los espacios sociales y fisicos desde una 

representación tan limitada como aquella basada meramente en el espacIo fisico 

(privadoladentro-público/afuera de l domici lio).lso De dicha tarea se desprenderia también el 

inleres y la considerac ión de la intimidad y la privac idad como temáticas relacionadas con las 

mujeres. 

Por otro lado, en lo que a l ámbito del arte, el espacio queda manifiesto en distintos 

aspectos: el espacio de representación -el medio en el que se realiza la obra-, e l espacIo 

representado -públ ico y privado- y el espacio psico-socia l de la/de l arti sta -desde e l cua l se 

rea li za la representación-. 181 Esto porque -como afirma Griselda Pollock- los espac ios están 

conformados dentro de las po líticas de la mirada, demarcando una organización social part icular 

de la mirada que funciona por s í misma para asegurar un ordenamiento soc ial específico de f 
¡; 

diferencia sexua l. 182 

En el caso de Sophie Calle -siguiendo la tipología mencionada anteriormente- su espacio . 

de representación es la fotografía, el psico-soc ial es el femen ino, y el q ue representa en Los 

179 Pol1ock diria al respecto del espacio privadO: ''No es un lugar de refugio personal, pero puede ser un silio de violencia y 
u plotación que penctra los poros mis ínt illlOS del euerpo del sujeto ferntnino'·. En PolkK:k, 1996, pág. 7. Mientras que con 
'respecto a la relación dc lo personal y lo político Oanra apunta: " Lo polícko 110 es solamente lo público referenlc a l poder de l 
gobierno o el Estado de un pals; lo penona l tambien es político porque la práctica del sometimiento o de intenlar w nquistar o de 
manCcner el poder es vivida por las personas, por cada quien, cotidianamente, porque en las relacioncs interpcrsonales s iempre se 
da una relación de podcr. Infi nidad de ideas. sentimk lllos o sucesos personales son pane i1l1egrantc del sistema de podcres en el 
:':.!e ,' ivimos. tienen que ver con lo político". Otlrtra, 2003, págs. 7 1-72 . 
1 Ejemplu de estu es la propllCsta que htlec de lJarbicri de ampliar la represcnlación de las sociedades actuales panl mostrar la 
divers idad de la vida soc ial por medio de la consideración de seis árnbilos: el de la acción competcncia eslalalcs; el de la esfera 
públil:u; e l de la de la sociedad civil con c ien os niveles de organi:wción; el económico o del mereudo (mercado de bieDeS y 
servicios, por un lado: c l de fue rza de tnlbaj o, por e l otro); el ámbito domistico; e l int imo o personal. De l1arbic:ri, op. cil., pág. 
22 1. 
111 I'o lloclr: describe este últi1l1Q como cI "cspacio desde: el cual la representación es hecha, el cual es lanto el espacio de lrabajo de 
la art ista. e l estudio y sus re laciones sociales y psíquicas y e l espacio social de la anista en su especifICidad social , genc!rica, 
se)!; lIa l y psíquica: su gCllcmción y su gcografia H

• l'ol1ock, 2003. pág. xxxvi. 
11;1 Op. Cil., pago 92. 
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durmientes (Les dormeurs) y El holel (L 'hóle f) es el pri vado. En ambas series ella hurga en la 

intimidad ajena: en una, en e l espacio propio de su recámara, y en la otra en la habitación de un 

hote l -dos años después-o 

Es importante hacer notar que la privacidad que pone en j uego y desestabiliza es aque lla 

s inónimo de la ind ividualidad, la que pos ibilita estar consigo mismo/a de manera creativa o 

re flexiva y que es parte de la construcción de la singularidad. La misma que la socióloga Soledad 

Murillo caracteriza como la apropiación de sí mismo y que define como mascu li na debido a que 

las más de las veces hace rerc rencia al recog imiento del varón en la vida ramiliar al margen de las 

o bligac iones y prestaciones públicas. IBJ 

La privacidad opuesta a la anterior - la privación de sí, identifi cada con lo femenino, el 

ámbito domésti co, la carencia de l privileg io de reserva y la presencia atenta a los asuntos de los 

o tros- es el medio de l que se va le Calle para ll evar a cabo su cometido en Los durmientes al ser la 

amable anfitriona y en El hotel a l fungir como recumarera de los huéspedes. 

111 Murillo, 1996, págs. ;cvi y xvii. 
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4.1 La invitación al cuarto propio' 

En Los durmientes, el espacio privado deviene heterotopía. Las hcterotopías, según Michel 

Foucauh, son los emplazamientos que surgen en la sociedad, que tienen un lugar rea l (opuestas 

por lo tanto a las utopías) y que suspenden, invierten o neutralizan e l conjunto de relaciones 

designadas, re fl ejadas o reflex ionadas por e llas mismas. 1S4 

En este sentido Calle, al abrir la puerta de su cuarto (propio) para transrormarlo en el 

espacio privado de los otros por unas horas, neutra liza el b inomio público-privado, Lo privado se 

desplaza al mismo tiempo que se hace publico. l BS y no só lo eso. La osadía le pennite a la artista 

e ntrar en (o tal vez sea mejor decir meter en su privacidad) la intimidad de los demás. 

Para lograr lo anterior, ell a contactó por teléfono a cuarenta y c inco personas -entre las 

que estaban desconoc idos/as cuyos nombres le habían sido sugeridos por conoc idos en común, 

varias/os amigas/os y algunos/as habitantes de l barrio a quienes invitó a donnir el m ismo día -

como por ejemplo al panadero-, para proponerl es una estancia de ocho horas en su cama -para 

dormir, si lo deseaban-, y durante las cuales le permitieran observarl as, fotografiarlas y hacerles 

algunas preguntas. 

Dieciséis de ellas rechazaron su propuesta, ya fuera porque no estaban disponibles o 

porque algo les habla disgustado. Lo que denota que no a todas las personas les agradó la idea de 

que su privac idad fuera trasladada y traspasada. Las otras veintinueve aceptaron, aunque cinco no 

• El subtítulo denota ya lo posesión de dicho espacio, lo que le permite a Soph ie Calle considerar otras maneras de subversión. 
114 Foucault , 1984, s.p. 

115 Si bien es cierto que el des..1rrollo de la fotogrnfia e n s ig lo XX fac ilitó la posibilidad de hacer público lo privado, 
e l ámbito privado femenino visto desde sus propias protagonistas siguió estando relegado en su mayor!..1 de la 
creatividad artística hasta la interve nción neofeminist..1 . 
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se presentaron y tuvieron que ser sustituidas por una niñera contratada de último momento y por 

la misma Sophie. 

Así pues, de las decidieron lomar e l riesgo, nueve eran mujeres y dieciocho hombres; diez de 

ellas eran conocidas de Sophie y diec isiete desconocidas. De entre las y los durmientes, dos eran 

personajes reconoc idos: e l actor francés Fabrice Luchini (durmiente número 15) y el pintor, 

escrilor y cineasta francés Roland Topor (último durmiente). 

El que la mayoría haya sido de hombres tal vez pudiera hacernos pensar que son ellos los 

que más d isposición tienen para que su privac idad sea abierta, expuesta. Y el que cas i tres cuartas 

partes de lasllos durmientes fuera desconocida reneje que tomar dicho riesgo sea más fác il 

cuando no se conoce a la persona que lo propone. Sin embargo, no hay que perder de vista que 

ambos hechos dependieron de la selecc ión que tuvo que hacer Ca lle a partir de la pos ibil idad de 

contactar a sus conocidos cercanos, de las personas que ellos le recomendaron como pos ibles 

candidatos a durmientes c uando sus acti vidades se lo impedían o simplemente porque no querían, 

y de las personas (que se e ncontraban más a la mano) a las que tuvo que recurrir Sophie. 

Resuc ita, así, la primera etapa -la de la selección- e l cuarto-heterotopia de Sophie se volvería 

durante e l período comprendido entre el domingo 1 abril 1979 a partir de las 17 horas y el lunes 9 

de abri l a 10 horas, un sistema de apertura y de cierre dado que: 

Uno no puede entrar ahl más que con un cierto permiso y una vez que se ha cump lido un 

cieno número de gestos. [ ... ] Hay [algunas heterotoplas] que parecen aperturns puras y s imples., 

pero que, en genero l, esconden exclusiones curiosas; todo el mundo puede entrar en esos 

em plazamientos heterolópicos, pero, a decir verdad, no es más que una ilusión: se cree que se 

penetra y uno es, por e l hecho mismo de que uno entra, excluido.lS/i 

1l6'bídtm, 
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figura 17 

Su cama estuvo constantemente ocupada por durmientes que se sucedieron a intervalos 

regu lares en su mayoría . Incluso a lgunos de ellos se cruzarían en los re levos. 

Para esto, la artista puso a di sposición de cada unalo ropa de cama limpia (no obstante, caSI 

ninguno/a qui so cambiar las sábanas y la mayoría se quedó con sus prendas puestas), así como un 

desayuno, una comida o una cena -según la hora-, que consistieron en: jamón, omelettes, pasta de 
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coditos, plátanos flameados, huevos, café, pan tostado, leche fría, manzanas, chocolate y té. (En 

este gesto como buena anfitriona tenemos la encamación de la privaci6n de sí -a modo de 

mascarada- a la que se somete Calle con tal de lograr su cometido.) 

Al contrario de como hubiera sido en la cotidianidad de l espacIo privado, y como 

producto de la desestabilización de la nonna, en el cuarto de Sophie no hubieron rutinas, pues 

cada persona decidía en el momento las actividades que haría durante su estanc ia - tales como ver 

películas en la televisión, cambiar las sábanas, escuchar Carmen de Bizet y el Srabat Moler de 

Pergolese, tomar un baño, leer, platicar, recibir a un alumno y corregi r su trabajo-o 

En las sesiones, Ca lle tomó fotos de sus huéspedes cada hora, los miró donnir y a quienes se 

prestaron les hizo algunas preguntas -lo cual, ella misma aclara, no fue para saber ni para 

encuestar, sino (paradójica y/o irónicamente) sólo para establecer un contacto neutro y distante-

. IS7 De esta manera, la mirada transgresiva de la que habla la psicóloga María Inés García Canal 

estuvo presente - una vez más- en el transcurso de la producción de la obra. lss Por medio de la 

puesta en escena, Calle creó en esta ocasión una heterotopía de compensación; es decir, abrió un 

espacio privado que denuncia la construcción de lo privado real por medio de la fotografia. 

,n Calle, 2003b. pág. 14S. 
'A Se trata de una mirada que retrabaja los espacios al debililar los códigos e implantar nuevas fonnas. que produce en los 
espacios dados otra lerrilorialidad y los convierte en "el lugW' de escenificación del placer generando otro tiempo, produciendo 
otros ritmos pul5lldos por la tensión ent re e l placer (el amor 5lIbido) y el goce (siempre angustia), que pcnnite la explosión de 
fonnas, la mul tiplicidad de escenarios, la proliferación de juegos". Garela Canal, 1998. pág. SS. 



figura 18 
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4.2 La intromisión en el no lugar 

En 1981 -dos años después de Los durmientes-, Calle pasa de la explorac ión de la intimidad ajena 

en el espacio privado de su cuarto a la intromisión en la intimidad de otros en sit ios distintos, en 

lo que podríamos ll amar no lugares. 

Los no lugares son los espac ios en donde las relaciones entre los ind ividuos se llevan a 

cabo en el anonimato -pues no crean "ni identidad singular, ni relación, sino soledad y 

similitud,,139 •• con un objeto técnico o con un funcionario o un empleado que no muestra interés 

por sus interlocutores como personas más que como números O estadísticas, y en los que por 

consiguiente, los atributos sociales e individuales o la pertenencia a un grupo soc ia l carecen de 

importancia. El antropólogo francés Mare Augé atribuye su existencia a los cambios que se han 

experimentado en las soc iedades capitali stas.] 90 

Un cuarto de hotel sería un ejemplo -nuestro ejemplo- de no lugar, ya que para los 

huéspedes -que a final de cuentas son c1ientes- es un sitio de tránsito y en otros casos de placer; y 

porque es un ambiente en el que en ocas iones se alejan de las preocupaciones del día s iguiente. 

No obstante lo anterior, en la seri e El hotel vemos la manera en que Sophie Ca ll e, después de un 

año de trámites y de espera para ser contratada como rccamarera -lo que nos habla de la larga 

premeditación de la serie-o intenta descubrir algunos rasgos de la individualidad y s ingularidad de 

los visitantes del hote l C. en Venecia. ] 9 ] 

Ir, Augé. 1992. pág. 130. 
tIlO Op. cil. 
l~l Tal vez una de las razones que la llevaron a escoger dicDo hotel fue el hecDo de que ahí ofrecían el servicio en fnmcés. 
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A partir del lunes 16 de febrero, su campo de acc ión por tres semanas serían once 

habitaciones ubicadas en el cuarto piso del hotel y una del primero. Sus escudos/armas: los trapos 

de limpieza y una cubeta -en la que escondía su cámara y su grabadora-o Veinte serían los casos a 

seguir, mismos que en esta ocas ión -a diferencia de en Los durmientes- no podrían ser escogidos 

por ella. 

Durante sus horas de trabajo, Sophie examina los objetos personales de los viajeros, por 

medio de los cuales intenta hacerles (y hacerse) un retrato de ellos. En ese período descubre un 

fragmento de la vida de catorce parejas (heterosexuales), de dos mujeres (que todo parece indicar 

que eran amigas), de tres hombres solos, de un par de hermanos y de una familia (la madre, el 

padre y dos niños). 

Cada vez que entra en una habitación, lo primero que observa son las camas que están 

deshechas y las almohadas utilizadas (el primer indicador del tiempo del que dispondrá para su 

inspección). Echa un vistazo a la ropa y los objetos desperdigados por la habitación 192. Abre los 

armarios y revisa otro tanto. 193 Entra en e l baño y observa los objetos.l 94 Asimismo, pone 

atención en lo que hay en las mesas l9S y en lo que queda abandonado en los botes de basura.l96 

191 Entre los que encuentra zapatos, máscaras de carnaval, un disrraz de Pierrot. pijamas, camisones, pantalones de mezclilla, 
sacos. pelucas. bigotes fal sos 
" J Halla pantalones, camisas, chaquetas. paftuelos, bolsas con ropa sucia, zapatos, sombreros, calzoncillos, babuchas. bolaS, 
~ t eres, faldas, vestidos, trajes. corbatas, esmóquines, abrigos de: piel, malctas. bolsas de mano, maletines. pantuflas, bolsas con 
medicamcnl0S y jeringas. martillos. esponjas, cubienos, cepillos de ropa. COSlureros, guantes, palios. productos para limpiar 
madera y aluminio, insc<:licida. . 
1M Tales como calzones, pijamas. medias. cobijas. vcst idos de noche, ropa imitación dc leopardo. pelucas rojas de nylon, 
miscaras vcnecianas, calcclines, pantalones, tenis, gOrT1l5. Cabe: mencionar que en bastantes ocasiones se engolosina con las telas 
y los materiales de la ropa (seda, algodón, pléstico, lana, nylon, pana, rlCltro. antc. terc iopelo), con 105 colores (azul marino, 
blanco, gris, café, rosa, negro. rojo. verde. malva, amarillo), con las texturas (afelpado, grueso). y con la manera en que la 
cncuentra (doblada, arrugada, en bolsas. extendida). 
19S Libros. revistas, diarios, rotografias, pasapones. posta les, pañuelos desechables, rosarios, e s t eto~opios, tensiómetros, cigarros, 
Icntes de sol, aud'fonos, cassettes, cuchillos. cómics, guías y lIIapas. despenadon:s, agendas, puros, cámaras. VISOS con refresco 
de cola, din:ctorios, fotos en porta rretratos. osos de peluche. estuches pon uBas. revistas pornográficas, pipas, can eras, 
suposi lorios y pomadas contra las hemorroides, medicamentos para la digestión, platos, colillas en los ceniceros. alimentos 
(naranjas, manzanas, huevos frescos, croissants, plátanos. cafe, galletas, zanahorias, peras, tomates. jamón. quesos, pan, agua 
embotellada, vino). 
"6 Ella ve ciscaras, botellas de agua, zapatillas, pan. toallas hig iénicas, notas de consumo, borradores de posta les y cartas, revistas 
pornográficas, pruebas de embanu:o indescifrables, cajas vacías de antisépt ico para los pies, supositorios. 
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Cuando el tiempo se lo permite -cuando no, lo deja para la siguiente visita- urga en las 

maletas y se recrea e incluso abre los cajones para inspeccionar.197 

figura 19 

Ante los diarios, las cartas, las postales y demás documentos escritos, Sophie se de le ita. 

Se toma su tiempo para leer (¡y grabar! ) el uso del tiempo de los viajeros, sus planes, los lugares 

que han visitado, las dec laraciones de amor recibidas, la planeación de reuniones, los saludos a 

197 Encuentra calzones, dulces de menta, crucigramas, despertadores. lámpartlS eléctricas, cinlaS adhesivas., !emes, collares, bolsas 
de mano, collares de perlas en bolsas. cajas llenas de past illas, blusas, pañuelos. agendas, cigarros, gulas de hotelerla, tampones, 
medicament09 pota la insufic iencia pancreática, calcetines, sostenes, s u~teres, chalecos, camisones, pantalones, chocolates, 
corbatas, corbatas de moño, alhajas, velos, vibromasajeadores. 
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las amistades, los rel atos de las vidas actuales de las madres, los recortes de revistas que hablan 

de la situación del país de proveniencia. Tal vez esperando obtener más detall es de la vida de 

"sus huéspedes". 

figura 20 

Esta ansiedad por hurgar en la intimidad, además de aludir a sus fantasmas perversos 

como \loyellr, me remite al criterio de visibilidad \lS. ocultamiento o lo que es ostensible y 

manifiesto vs. lo secreto, y al de apertura-clausura que menciona Rabotnikof. 198 Esto, porque 

". Rabotnik"of. fJp. cil., pág. 4. 
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Calle logra colarse al lugar de la clausura --es decir, el hotel, por las restricciones para su acceso

al hacerse pasar por recamarera (la privación de sí) para descubrir lo oculto, lo que se sustrae a la 

mirada - la vida de los huéspedes en la habitación-o Esto es, traspasa las fronteras de lo privado -

privatizado- y lo hace público - accesible a la mirada-, bajo el riesgo de estar en la cuerda floja de 

la il egal idad , 

figura 21 

Podríamos preguntamos: todo esto ¿para qué? ¿qué tiene de subversivo? Desde mi punto 

de vista, las acciones quc Callc cmprende en esta serie nos muestran por medio de la mascarada 
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de la sumisión que encama bajo el pape l de una recamarera, que los espac ios - fisicos- son 

susceptibles de ser traspasados valiéndose de la impotencia que se le imputa a las personas 

sometidas, por su aparente ralta de decisión para el ejercic io de poder. Por otra parte, que su 

asignación como públicos o privados puede ser desplazada y/o subvertida desde el interior, s i se 

tiene el conocimiento del funcionamiento de su estructura. Y finalmente, que la intimidad es 

susceptible de ser intervenida, sobre todo cuando lo que se está permitiendo es que alguien ponga 

orden en un sitio que finalmente es un no lugar, que no nos pertenece más que por ciertas horas-

o días o me ses~.I99 

1" Lo quc querría decir que e l servicio doméstico podría tener un erecto parecido si se Ilcyurn a cabo con la concieocia de hace rl!' 
como intervención. La direrencia es que en un no {ugur. todos los sujetos son Ilnónimos y no estobleeen relaciones personales y 
mucho menos afectivas. 
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Conclusiones 
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Contribuir al aná lisis de la obra realizada por las artistas de l siglo XX fue la motivación de la 

presente investi gac ión. Al aprec iar algunos visos de indeliberada rebelión a los discursos sexistas 

y falogocéntricos en las imágenes de Sophie Calle, el objeto estuvo dec id ido. La combinación 

que hace en e ll as de textos y fotografias, su carácter marcadamente autobiográfico, lo que 

identifiqué en un primer momento como voyeuri smo y exhibicionismo y que más tarde 

describiría como mascarada y pa rodia, y su atrevimiento para transgredir los espacios, fue ron los 

elementos que d ieron pie a la hipótesis de la ex istencia de estrategias subversivas de 

representac ión ante e l discurso hegemónico y patriarcal del arte en su trabajo. 

El objeti vo in icial fue de fin ir dichas estrategias. La carencia de fuentes teóricas que 

abordaran especí fi camente e l te ma de la subversión -sobre todo en e l ámbito del arte- no 

impidieron que defendiera y configurara empíri ca y obstinadamente -hasta e l tinal- tal hipótesis. 

La primera pregunta a la que me enfrenté cuando extemé mi supuesto fue ¡;j Sophie Calle 

es feminista? Lo que inmed iatamente puso en evidencia que se da erróneamente por sentado, que 

un aná lisis desde el feminismo só lo puede corresponder a un producto del mismo. Esto, por un 

lado, me hizo ver que, precisamente, este tipo de ejercic ios ana líticos en torno a la creac ión visual 

femenina activan las teorías feministas, y no so lamente aqué llos enfocados a la producción visual 

rea lizada bajo di c hos princip ios. Por otro, fo rta lec ió mi postura - y mi hipótes is-, pues confirmaba 

que la reflexión a la que llegué por medio de la p~ o fundi zn ció n en los pensamientos Feministas 

fue prec isamente la que me reveló la práctica de las susodichas estrategias en la elaborac ión de 

las imágenes. 

Mi hazaña fue entonces emprend ida echando un breve vistazo a la historia y la crítica del 

arte femi nistas, por ser ambas soporte de mi proyecto. Como en el caso de muchas artistas, 

confinné que la tenacidad y la resistenc ia convierten a Sophie Calle en una mujer en incesante 
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proceso, abierta a la intervención (propia y ajena) y a la resignificación. Esta fluidez puede ser 

desc rita como la práctica del como si aplicada en su obra; esto es, el recu rso que hace de la 

personificación, la parodia, la mascarada y la repeti ción en su producción artística, que tal como 

la considera Braidotli , tal vez no impliquen un efecto subvers ivo automático, pero sí son una 

alternativa subversiva de acción. 

Para describir sus actos creativos de manera afirmativa y desde la teoría feminista decidí 

retomar entonces las figuras de la di sidente y de la nómade de Julia Kri steva y Rosi Bra idoui 

respectivamente, por estimarlas una opción al personaje que e ncama el genio o el art ista en el 

discurso hegemónico. 

La primera, la di sidente, me llevó a considerarla una mujer rebelde -ante el ex ilio 

impuesto por el predominio de las generalizac iones falogocéntricas·, quien por medio de las 

imágenes autorreferenciales y los textos autobiográ ficos ejerce su derecho a la s ingularidad y a la 

creac ión de un lugar propio. Esto me permitió percatarme también que el desequi librio en e l que 

pone a l o rden jerárquico en la dicotomía masc ulino-femenino por medio de su voz y su mirada 

afirmati vas, abre su campo de acc ión a la transformación, a la resistencia, a la subversión. 

Por otra parte, por medio de la figura de la nómade, advertí que el reconocimiento de su 

ubicación en cada una de las situac iones representadas y la va lo ración de su experiencia como 

femen ina la hacen asu mir la responsabilidad por sí misma. Me parece que esto, a su vez, es lo que 

le pe rmite negociar su -pertenencia a un circulo est ipulado como mascu lino: e l artístico, para lo 

cual hace uso de las prácticas subversivas y a lternati vas de l como si, desafiando y 

desnaturalizando los modos soc ia lmente cod ificados de pensamiento y de conducta, cas i a la 

manera de un "Esa que parece se r, soy". Así, Ca ll e no espera a que le adjudiquen una ide ntidad, 

sino que es ella misma quien detennina cuál es la que desea; la construye en retrospecti va por 
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medio de mapas visuales y escritos de sus vivencias, que a l ser retrazados sin cesar e nfat izan su 

cualidad móvil, eventual, poniéndola astutamente en evidencia. 

A partir de estas ideas, lo que determinó la se lección de los demás ejes de mI 

investigación fue el haber di scernido ciertas expresiones subversivas en la mezcla de los relatos 

construidos desde su se r mujer, la manipulac ión de las miradas misma que desestabiliza los 

papeles de sujeto y objeto, y la transgresión de las nonnas que establecen qué es lo privado, lo 

público y lo íntimo. 

Con respecto a las historias, fue muy enriquecedor haber profundizado en la temát ica de 

la autobiografia femen ina, ya que continné que, considerada como la alllobiogrcifica de la que 

habla Gilmore, es una vfa por medio de la cual se valida la posición de las mujeres como sujetos 

creativos y creadores, a la vez que expone y experimenta con la contrad icción del ser mujer. 

En efec to, me parece que a Calle le sienta muy bien la temporalidad discont inua de este 

tipo de situac ión femenina. En Dolor exquisito, la fo tografia - ilusión mimética y no obstante 

dolorosa- la pone a salvo, se torna antídoto y le confinna que ya no está ahí. Así, nuestra artista 

enfrenta los sucesos que se aproximan con imágenes frescas. En dicho conjunto de imágenes 

vemos cómo, si los acontec imientos añejos tienen tonos brillantes, Jos revive una y o tra vez, se 

convierten en radiantes hi pertextos. Si due len, los desgasta, los exorciza dejándo los secar junto 

con los de los demás. Por s i acaso quedan cabos sueltos, Sophie los amarra con detalles, con 

secretos y confesiones; pero cuando cree que todo esto no es .suficiente, no tie ne reparo en 

jurarlo. En e l momento en el que siente necesaria la confinnación e lla ape la a la impronta-el 

se llo- de l tiempo; y de paso, con sus re latos hace malabarismos con la verac idad y la 

verosimilitud de las imágenes. 

Es en sus Historias vertladeras que apreciamos la manera en que Ca lle hace caso omiso 

del pacto fiduciario de la autobiografin enaltecido por e l lenguaje de privación, al mismo tiempo 
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que vemos la manera en que pone en juego la cualidad mimética y la atribución de veracidad 

conferidas a las imágenes fotográficas por medio de una posición un tanto paródica. En esta serie, 

son su voz y su mirada las que dan fe de la existenc ia de los acontecimientos y reafirman su 

derecho a la autoridad. 

Lo oculto, lo secreto, s iempre representa una atracción para Calle, es lo que hace salir a 

sus fantasmas perversos por medio de la parodia y la mascarada. Con fluidez pasa del 

exhi bicion ismo al voyeuri smo y viceversa, poniendo en aprietos las cualidades presuntamente 

masculinas de la mirada, al exhibir su construcción y manipulac ión. A l principio dej a al azar la 

selección de la víctima, después la escoge y más adelante ella toma 'e l riesgo de meterse en su 

propia red. A medida que los retos y los apuros aumentan, ella mejora las tácticas de sus 

estrategias debido a que aprende a asumir la falta de fijeza y estabilidad de los sujetos a los que 

afronta y las de ella misma, desgastando de esta forma los principios hegemónicos. Así, en El 

seguimiento veneciano constatamos cómo Sophie hace todo 10 posible por desvelar los secretos 

de la intimidad de sus "víctimas", mi entras que en La vigilancia se hace seguir al tiempo que ella 

espía a su contraparte --con toda premeditación, alevos ía y ventaja-, de modo que invierte, O 

mejor dicho, parodia las reg las del juego de l ver sin que su oponente se entere. 

Fina lmente, en lo que respecta a los espacios, e lla se ocupa del privado por la vía del 

acecho de la intimidad ajena, trastocando la ind ividua lidad conformadora de la s ingularidad al 

enmascara rl o de la privación ·de si, En Los durmientes y El hotel descubrimos que son los 

susodichos fantasmas perversos los móvi les que la impulsan a elucubrar heterotopías para 

obliterar los límites entre lo público y lo privado e intervenir la intimidad ajena. I)or medio de su 

mirada subversiva retrabaja los sislemas de apertura y cierre selecc ionados: en su c uarto ella 

ejerce la autoridad para eleg ir a sus invitados, al contrario de lo que sucede en el hote l, pues en 

di cho no IlIgar son los huéspedes quienes - por deci rlo de a lguna manera- la escogen. 
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Fue as í, por medio de este breve pero profundo ret':orrido de la mano del pensamiento de 

a lgunas fem inistas, que confinné mi hipótesis del uso de estrategias subversivas de 

re presentación en la obra de Sophie Calle. que encontré una manera distinta de leer sus/las 

imágenes y que descubrf vetas, que próximamente exploraré para continuar con la apasionante 

labor de investigación sobre la creación de las artistas visuales. 
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Anexo 

Traducciones al español de los textos en las imágenes 
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Figura I 

En 1984, el ministerio de Asuntos Exteriores m e otorg6 una beca de estudios de tres meses en 

Japón. Salí el 25 de octubre sin saber que esa fec ha marcaría e l comienzo de una cuenta atrás de 

noventa y dos días, que iba a desembocar en una ruptura, bana l, pero que viví entonces como el 

momento más doloroso de mi vida. Consideré a ese viaje como responsable. 

[Calle, 20030, pág. 13] 

Figura 2 

Mi amor, 

Él duemle en clase dura y yo en clase blanda. El primer día, de camino al vagón~re s taurante , él 

at ravesó mi vagón y me miró furt ivamente. A l s iguiente día, e l ritmo de sus pasos increlmentl 

Cada vez, él disminuye la veloc idad, pone su mano derecha sobre su corazón, se inclina a ntes 
O 

huir. El tercer día, a las dos de la tarde, me lanzó un chocolate . A las tres, dejó una cerveza so t) nÍl ~ U -
mi mesa y a las cuatro, un dulce. Apenas el tiempo para sonre írle, él ya estaba lejos. A las seis ~ O 
logré poner entre sus manos un broche que representa la torre EiITe!. Él se sonrojó, se acercó, y ~ ~ o _ 

me besó la mano. Volvió a pasar varias veces en la noche ag il ~ lOdo la joya de pacoti lla, amarrada - 1: 
¿/.: 

con un hilo a su puño. A las nueve, entró en mi compartimento, se arrodi lló frente a mí, y con una --. O 
~ > 

voz dulce, señalá ndose, munnuró: Victor. Yo respondí: Sophie. Él sonrió y se volvió a ir, =~. i 
corri endo. Ya no lo volví a ver. 

tOpo cit., págs. 26-27] 

Figura 3 

25 de enero de 1985, 2 de la mañana, habitac ió n 26 1, hotel Imperia l, Nueva Delhi . 

[Ibídem, pág. 198·199] 

Figura 4 

Hace 5 días, el hombre que amo me dejó. 

Era un amigo de mi padre. Él siempre me había hecho soñar. Para nuestra primera noche, me 

desl icé en la cama vestida con un vestido de nov ia. An tes de ese d ía, yo había pedido una beca de 

estudios, de tres meses, en Japón. Ésta me fue, inoportunamente, oto rgada. M. no aprec ió una 
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ausencia tan larga. Me amenazó con olvidanne. Tal vez, yo quería saber si me amaba lo 

suficiente para ser paciente, porque yo me fui. De su lado, é l iba a intentar esperar. Él me propuso 

entonces una cita en India, a l final de mi periplo. Dejé París el 25 de octubre de J 984. Una 

pesadilla. Detesté el viaje, no vivía más que con la esperanza de nuestro reencuentro, fijado el 24 

de enero. Un día antes, tres horas antes del despegue del av ión, me llamó por teléfono para 

confirmar su llegada: él aterrizaria antes que yo, el esperaría en Nueva Delhi el vuelo de Tokio. 

Yo había ganado, Pero en e l aeropuerto, me dieron este mensaje: " M. no puede alcanzarla en 

Delhi. Acc idente París. Hospital. Contactar Bob." Acabábamos de hab lar, pensé en un accidente 

de camino a Orly. Bob, mi padre, siendo médico, imaginé a M. gravemente herido, tal vez 

muerto, Tomé la habitac ión que él hab ía reservado en el hotel Imperial. Imposible obtener 

comunicación, neces ité diez horas para localizar a mi padre, quien no entendió nada del 

telegrama. M. efectivamente había pasado al hospital, pero diez minutos, el tiempo en que le 

quitaron una uña enterrada. Es todo. Hablé a su casa. Él descolgó. Pronunció estas palabras: 

"Quería ir y explicarte ciertas cosas." Yo repliqué: "¿Has encontrado una mujer?" "Sí." Pasé el 

resto de la noche mirando fijamente al teléfono, Nunca habia sido tan desdichada. 

***** 
Se llamaba Jean. Yo tenia ve intis iete años, é l, cuarenta y siete. Vivíamos juntos. Era la pasión, la 

verdadera pasión. Esa mañana, me desperté, fui al baño, Una carta estaba puesta en el lavabo, 

Unas palabras complicadas, ya no recuerdo cuáles, que significaban que teníamos que separamos. 

No dudé de nada. Puse la carta en mi bolsa. Bajé la escalera. Me escapé, dejé todo. En mí, un 

vacío, un blanco total , una voz inexpres iva, un miedo inexpresivo. Estuve en terapia, atravesé el 

Luxemburgo para ir a mi ses ión. Le pedí a mi ana lista que me presta ra un libro, con la finalidad 

de irme con a lgo en las manos para colmar el vacío. Tomó de su bibl ioteca una obra antigua, en 

marroquín rojo, con grabados. Como una sonámbula, durante meses, me retiré de l mundo, sufrí 

noche y día. No lloraba, pero mis lágrimas corrían, cont inuamente. Y ese lavabo me atonnentaba. 

La brutalidad feroz de la carta blanca en e l lavabo. Tal vez sea la razón por lo cual, después de 

doce años, tengo un departamento sin baño. 

[Ibídem, págs. 204-205) 

Figura 5 
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Leí esta noticia en el Ubération: El 28 de marzo, Maria G., sesenta y dos años, volvió, como de 

costumbre, a l supermercado de Champigneulles, para comprar un tarrito de crema. Antes de 

llegar a la casa, se acordó que aún tenía uno en su refrigerador. Dejó entonces el tarro de crema. 

Pero había sido filmada por una cámara de vigilanc ia. Un vigilante la acusó de robo y la esculcó 

delante de la cl iente la reunida. 

Maria regresó a su casa. No le hab ló a nadie de su desventura . EllO de abril , fue a la tumba de 

sus padres. De regreso, pasó cerca del canal del que acaban de rescatar y de identificar su cuerpo. 

Había dejado una nota a su hijo: " Roland, yo no cometí el robo de l tarri to de crema fresca del que 

fui ac usada por los cabec illas del supermercado. Lo juro por la cabeza de mis nielas. Delante de 

la muerte, no miento. Tu madre." 

[/bidem, págs. 274-275] 

Figura 6 

El retrato 

Tenía nueve años. Hurgando en el correo de mi madre, encontré una carta que le estaba dirigida y 

que comenzaba así: "Querida, espero que pienses seriamente en meter a nuestra Sophie en el 

internado ... " La carta está firmada con el apellido de un amigo de mi madre. Concluí que era mi 

verdade ro padre. Cuando nos visitaba, me sentaba en sus rod illas y, mis ojos en los suyos, yo 

esperaba confesiones. Ante su ind iferenc ia y su mutismo ll egaba a dudar. Entonces releía la carta 

robada. La había escondido detrás de l cuadro del comedor, una pintura de la escuela namenca, 

que data de fines de l sig lo XV t itu lada Luce de Monljort, representando e l busto de una joven, 

ligeramente de perfil izqu ierdo, la m irada de frente, el rostro recogido en un" tocado blanco y 

almidonado, vestida con un jubón rosa. 

[Calle, 2002, págs. 6-7] 

Figura 7 

El strip-tease 

Yo tenía seis años y vivía en la ca lle Rosa-Bonheur con mis abue los. El ri tua l cotid iano requería 

que me desvist iera todas las noc hes e n el elevador de l edificio y ll egara as í toda desnuda al sexto 

piso. Después atravesaba a toda veloc idad el corredor y, tan pronto estaba en e l departamento, me 

metía a la cama. Veinte años más ta rde, es en el escenario de una carpa que daba a la ca lle, en 
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Piga lle, que yo me desvestía cada noche, cubierta con una peluca rubia en caso de que mis 

abuelos, que habitaban en el barrio, llegaran a pasar. 

[Op. cit. , págs. 16-1 7] 

Figura 8 

Los senos milagrosos 

Adolescente, estaba plana. Para imitar a mis amigas, había comprado un sostén del que no 

obten ía evidentemente ni ngún beneficio. Mi madre, quien exhibía orgullosamente un busto 

resplandec iente, y a quien no le fa ltaba nunca la oportunidad de tener una ocurrencia, lo había 

apodado sostén-de-nada. La escucho aún. Durante los años que siguieron, lentamente, mi pecho 

tomó relieve. Pero nada est imulante. Y súbitamente, en 1992 - la transformación se lleva a cabo 

en seis meses-, él comenzó a crecer. Sólo , s in tratamiento ni intervención exterior, 

milagrosamente. Lo juro. Triunfante pero no muy sorprendida, atribuí el resultado a ve inte años 

de frustración, de codicia, de fantasías, de suspiros. 

[Ibídem, págs. 50-5 1] 

Figura 9 

El cue llo 

Él deseaba fotografiarme con su Polaroid. Cuando la imagen apa reció, una línea roja cortaba mi 

cuello. Yo no quise que esa toma terminara en manos extrañas. Le pedí conservarla y tenerla en 

mi custodia en los días que siguieron. Dos semanas más tarde, la noche de l I1 de octubre, un 

hombre intentó estrangulannc en la ca lle y me dejó inconsc iente e n la banqueta. 

[Ibídem, págs. 38-39] 

Figura 10 

El dado 

Siempre me ha gustado que decidan por mí. Con B. teníamos una regla del juego: los días pares 

él tomaba las decisiones, los días nones yo. Cuando é l part ió a América me ofreció un dado para 

reemplazarlo. 

El dado (continuación) 
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Un día, durante una inauguración, un hombre joven se me acercó y se presentó. Tenia e l mismo 

ape llido que B. Le expresé mi sorpresa ante la simili tud que había entre la ortogratia, poco 

común, de su apellido y e l ape llido de mi amante. Su respuesta fue ga lante: dos hombres con 

apell idos idénticos me amaban. Al día siguiente, me o freció compartir su cama. Le dejé la 

decisión al dado. A través de su regalo, B. aprobaba a su sucesor. 

[Ibídem, págs. 42-43] 

Figura J J 

[Calle, 1 998b, págs. 40-41] 

Figura 11 

[Op. cit., pág. 102] 

Figura 13 

[Ibídem, pág. 84] 

Figura /4 

[Ibídem, pág. 123] 

Figura /5 

[Ibídem, pág. 11 2] 

Figura /6 

r Ibídem, pág. 148] 

Figura /7 

Graziella Rampacci, sexta durmiente, 

Franfoise Jourdan-Gassin, séptima durmiente 

Yo no conozco a Graziella Rampacci. Francroise Jourdan-Gassin me la aconsejó. Ella aceptó 

venir a domlir e l martes 3 de abril de la media noche a las 8 de la mañana. Fran~oisc Jourdan

Gassin, que había rechazado participar, decide de último momenlO comparti r la cama de su 
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amiga. Es la primera vez que ellas pasan la noche j untas. Esperan que Gérard Maillet deje el 

cuarto para instalarse. Cambian las sábanas, airean la pieza. Se duermen cerca de las dos de la 

mañana. Graziell a cambia de posición cada vez que la fotografio, pero no abre los ojos. Fran.;:oise 

está al fondo de la cama, en la oscuridad. Las despierto a la 7.30, les sirvo un desayuno. Su 

despertar es lento, difícil. Q uieren escuchar Carmen. Reciben a las 8 a Henri-Alexis Baatsch que 

toma el re levo. Ellas toman un baño. A las 8.30 las acompaño. 

[Calle, 2003b, pág. 147] 

Figura /8 

x; niñera, calorceava dllrmiente 

El jueves 5 de abril, a las 11 de la mañana, llamo a l servicio de K id-Serv ice, una agencia de 

niñeras. Ellos me envían a una joven que se presenta a las dos de la ta rde. Le cuento mi proyecto 

y le pido que duerma por mí. Ella está inquieta. Teme que sea homosexual y que la agreda. 

Decide fi nalmente quedarse. No obstante , la idea de acostarse le repugna. Su prometido, a quien 

localiza por te léfono, le da penniso de quedarse. Está a liviada por haberle avisado. D ice que eso 

le qu ita toda responsabil idad . Se acuesta vestida bajo las sábanas que he cambiado justo antes de 

su llegada. Rechaza beber y comer. Está cansada, pero está fuera de cuestión que duenna. Acepta 

responder m i cuestionario. Se relaja. La fisura en la pared y las postales representando mujeres 

desnudas la irritan. Ella rec ibe a las 5. 10 pm a Fabrice Luchini . Los dejo so los. Su encuentro es 

sobre todo cord ial , pero a las 6 lo deja , exasperada. La acompaño. Le agradezco haber cedido. Le 

pago. Me dice que tuvo mucho miedo pero que no se arrepiente de haberse quedado. Ailade que 

se llama Bery 1. 

Fabrice Lllchini, qllinceavo durmienle 

No lo conozco. Una am iga en común me aconsejó hab larl e por te léfono. La idea le di vierte. 

Acepta venir a dormir, con la condición de no quedarse más quc tres horas, el jueves 5 de abril, 

entre las 5 y las 8 de la noche. 

Al entrar, sus primeras pa labras son: " ¡s in embargo no parece una casa de loca!" Su e ncuentro, al 

pie de la cama, con Bery l la niñera es sobre todo ca luroso y después re lajado. Él espe ra que ella 

deje el cuarto, una hora más tarde, para meterse bajo las sábanas. Él no se quita la ropa, rechaza 

dormir. Él me había advertido que se ría incapaz de eso. Cuando le pregunta qué impresión tiene 
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de lo que va a hacer en mi cama, él dice: "Sexo". A las 8 conoce a Patrick X, que toma su relevo. 

Se dan la mano. Fabrice Luchin i le dice que no se inquiete, que uno se adapta muy bien. Después 

él deja ráp idamente el cuarto y se despide. 

rOpo cit. , pág. 150] 

Figura /9 

[Calle, 1998c, págs. 18- 19] 

Figura 20 

rOpo ciJ., págs. 54-55] 

Figura 2/ 

[Ibídem, págs. 106-1 07] 
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