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Introducción 

Desde los inicios de la “revolución” realista, iniciada en Francia con Balzac y 

Stendhal, y a la que dieron trascendencia Flaubert y Zola, la reflexión metaliteraria sobre 

el binomio ficción-realidad se fue enriqueciendo a la par que se volvía más compleja. 

Stendhal abre el primer libro de Le Rouge et le Noir con un epígrafe programático: “la 

vérité, l’âpre vérité”, frase atribuida por él a Danton aunque éste nunca la pronunció.1 

También es una falsa atribución a Saint-Réal la definición de la novela como “espejo” 

que inicia el capítulo XII de Le Rouge et le Noir: “Un roman: c’est un miroir qu’on 

promène le long d’un chemin”. Ambas citas son reveladoras de un determinado concepto 

de novela.  

Sin embargo, mucho antes de los autores citados, encontramos ya en el Renacimiento la 

voluntad expresa de esconder la apariencia de “mentira” novelesca, como es el caso del 

“Yo fingido”2 en el Lazarillo de Tormes, entre otros ejemplos citables: “Pues sepa 

usted, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González…” 

Durante la segunda mitad del siglo XX –y aún hoy–, en ejemplos como el de Delphine 

de Vigan, en su premiada novela D’après une histoire vraie, publicada en 2015, la 

problemática entre ficción-realidad se ha visto enriquecida por las aportaciones teóricas 

de la narratología, y especialmente de la denominada en los años sesenta del siglo XX 

“Nouvelle Critique”, de la que Roland Barthes fue uno de sus portavoces y cuyas primeras 

apariciones generaron duras críticas como la de Raymond Picard.3 

La reflexión metaliteraria sobre la dualidad ficción-realidad ha consistido especialmente 

en establecer las características del vínculo entre el universo ficticio y la realidad, pero 

también en definir los conceptos de ficción y de verosimilitud. El término de 

vraisemblance o verosimilitud se refiere, como bien sabemos, a la capacidad del escritor 

o artista de crear un efecto o sensación de realidad en su propia creación, sea ésta literaria 

o plástica.  

                                                           
1 AAVV. “Stendhal: “La vérité, l’âpre vérité”, Philosophiques, 40, nº 1, 2013, pp. 87-105, p. 87. 

http://id.erudit.org/iderudit/101837Bar  
2Ver ALBERCA, M., El pacto ambiguo: de la novela autobiográfica a la autoficción, Madrid: Editorial 

Biblioteca Nueva: 2007, pág. 80. 
3 Ver PICARD, R., Nouvelle critique ou nouvelles impostures, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965. 
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La tensión en la dicotomía entre ficción y realidad –o verosimilitud–, ha sido fructífera 

desde el punto de vista literario, ya que ha propiciado el surgimiento de nuevos “géneros” 

o “subgéneros”, tales como las llamadas “novelas del yo”: autobiografía, novela 

autobiográfica, autoficción…4 Uno de nuestros objetivos en el momento de realizar este 

estudio es determinar de qué tipo de género o subgénero son las dos obras que analizamos. 

Se intentará ver si son obras autobiográficas, basadas en la experiencia y las vivencias de 

un yo existente, o si se trata de autoficciones, en las que las autoras hacen uso del “efecto 

de realidad” en sus textos literarios (“effet de réel” en la terminología de Roland Barthes5 

). Añadamos que se sirven de la fotografía para conferir, suponemos, un mayor grado de 

veracidad a la ficción. ¿Les sale bien la jugada?  

Para entender la relación que se puede generar entre un texto literario y una fotografía, 

necesitamos atender al contexto de cómo y cuándo se da la aparición de la fotografía. Así, 

vemos que es durante el siglo XIX, y paralelamente al afianzamiento del primer 

movimiento realista francés, cuando se realizan destacables descubrimientos técnicos que 

conducirán a la aparición de la fotografía. La invención del daguerrotipo por Louis-

Jacques-Mandé Daguerre y Nicéphore Niépce, y el posterior desarrollo de la técnica 

fotográfica, son el primer paso hacia la fotografía tal y como se ha entendido a lo largo 

del siglo XX, es decir, plasmada en última instancia en soporte de papel, antes de la 

revolución digital actual.  

En este trabajo también queremos observar de qué manera la fotografía, precisamente por 

ser, en principio,6 un medio técnico y  fidedigno de reproducción de la realidad, participa 

en el proceso literario: es decir,  si la fotografía ayuda a crear una atmósfera de 

vraisemblance o de efecto de realidad, o si por el contrario, puede conducir a  una 

sensación de confusión, en la que palabra y fotografía mantienen una relación compleja, 

cuyo resultado final no cumple con las expectativas que un lector de ficción puede 

anhelar. 

                                                           
4 Ver ALBERCA; 2007: capítulo II, pág. 61-80. 
5Ver BARTHES, R., “L’effet de réel”, Communications, nº 11, marzo 1968, reproducido en Roland 

Barthes, Œuvres complètes, III, 1968-1971, Paris, Seuil, pp. 25-32. 
6 Recordemos que, contra el parecer de Roland Barthes, Clément Rosset sostiene en Fantasmagories que 

la fotografía se aleja de lo real y no puede reflejar la realidad en ella misma ya que difiere de ella en aspectos 

esenciales. Ver P. Y. MACÉ, « Photo-, phono- et cinématographie chez Clément Rosset », Labyrinthe, nº 

36, 2011, p. 116. 
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 La fotografía, como medio de reproducción de la realidad, debería aportar elementos de 

realidad al texto ficcional. Pero, ¿sucede realmente así cuando se vincula al texto literario? 

En este trabajo pretendemos asimismo analizar la ambigüedad que genera la forma en 

cómo las fotografías acompañan al texto. O, por el contrario, ¿deberíamos decir que es el 

texto el que acompaña a la fotografía? Éstas y otras cuestiones son las que vamos a tratar 

a través del análisis de los relatos de la polifacética artista Sophie Calle, en su obra Des 

histoires vraies (1994), y de la novela L’usage de la photo (2005), escrita conjuntamente 

por Annie Ernaux y Marc Marie. 

Particularmente, me he sentido atraída por estudiar de cerca y a partir de casos concretos 

qué ha representado y cuáles han sido las consecuencias de la entrada de la fotografía en 

el contexto narratológico del siglo XX. Por ello, me intereso particularmente en las 

posibilidades “narrativas” de las obras citadas, pero también en sus insuficiencias. 

El análisis del potencial narrativo de la fotografía, así como de la conjunción de fotografía 

y texto ficcional se presentan hoy como un punto de inflexión y reflexión narratológica 

que continúa despertando el máximo interés de la crítica, abriendo una acumulación de 

interrogantes que no pueden más que reafirmar el valor intrínseco de la creación literaria.  

Capítulo I: Introducción narratológica  

1. Necesidad y sentido de “l’effet de réel” 

En un artículo memorable publicado en un lejano 1966 en la revista Communications,7 

Roland Barthes se cuestionaba sobre el valor y la incidencia del detalle en la narración. 

Analizando el texto de Roland Barthes sobre “l’effet de réel” vemos cómo el autor 

subrayaba la importancia que la historia literaria y, en especial el realismo francés del 

siglo XIX, concedía a los detalles que confieren precisión al relato. Parecía que gracias a 

ellos la construcción narrativa adquiría verosimilitud, –algo que el análisis estructural 

cuestionaba cuando sistematizaba las grandes articulaciones del relato. Según los 

estructuralistas, los detalles resultaban superfluos en relación con la estructura del relato. 

Los consideraban anotaciones sin función aparente; de hecho, sin ninguna justificación, 

y les parecían florituras en la construcción narrativa. 

                                                           
7 R. BARTHES, « L’effet de réel », en « Introduction à l’analyse structurale du récit », Communications, 

nº 8, 1966, p. 1-27. 
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Barthes reconocía que los detalles pueden proporcionar al lector la sensación de una 

atmósfera de conocimiento “real” de una situación y por ello conceder verosimilitud al 

texto.  La descripción exhaustiva de los detalles, las observaciones minuciosas que un 

autor hace sobre los personajes, los objetos, los paisajes, las ciudades tienen en realidad 

una finalidad estética y están sometidas a la “vraisemblance esthétique”, carácter que 

Barthes estableció a partir del análisis de las seis versiones de la descripción de la ciudad 

de Rouen que Flaubert había incorporado en versiones sucesivas de Madame Bovary.  No 

obstante, sopesar qué elemento del tejido narrativo es necesario y cuál no aporta saber 

imprescindible para el lector es una tarea de gran complejidad.  

Es innegable que el realismo experimenta “le besoin incessant d’authentifier le « réel »”8, 

en palabras de Barthes.  Pero ¿ello se logra acudiendo a la verosimilitud y al detalle 

significativo? La estructura general de una narración es de tipo predictivo. A diferencia 

de ésta, la descripción es “analógica”, en el sentido de que es puramente aditiva, 

sumatoria. La dicotomía entre la estructura general y la descripción es destacable. La 

descripción “apparaît ainsi comme une sorte de « propre » des langages dits supérieurs, 

dans la mesure, apparemment paradoxale, où elle n'est justifiée par aucune finalité 

d'action ou de communication.”9 Su singularidad en el tejido narrativo reside en que por 

el hecho de estar compuesta por elementos insignificantes, no deja de tener una 

trascendencia, siendo asimismo significante. Aludiendo precisamente a esto, incluyo una 

cita de Barthes que lo pone de relieve:  

« La singularité de la description (ou du « détail inutile ») dans le tissu narratif, sa solitude, désigne 

une question qui a la plus grande importance pour l’analyse structurale des récits. Cette question est la 

suivante : tout, dans le récit, est-il signifiant, et sinon, s’il subsiste dans le syntagme narratif quelques plages 

insignifiantes, quelle est en définitive, si l’on peut dire, la signification de cette insignifiance ? ».10 

Siguiendo con el orden de escritura de Barthes en su ensayo L’effet de réel, vemos 

interesante citar su comentario al objetivo que perseguía Gustave Flaubert. Dicho objetivo 

consiste en observar aspectos realistas en su obra, de modo que se centren en la exactitud 

del referente, fusionando las exigencias estéticas con las referenciales. Gracias a su 

ímpetu por mostrar el referente como realidad, fingiendo seguirlo mediante la descripción 

fidedigna de los detalles que lo comprenden y definen –incluso de forma esclavizada–, 

                                                           
8 R. BARTHES, « L’effet de réel », en Communications, vol. 11, nº 1, p. 87. 
9 Ibídem; 85. 
10Ibídem. 
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Flaubert realiza una descripción que adquiere un carácter de realismo y no se deja llevar 

por lo que denomina como una “actividad fantasmática”, relacionada con la objetividad 

de la narración.11 Esta figura es la llamada por la retórica clásica como hipotiposis. A 

modo de ejemplo, queremos añadir un fragmento del texto de Barthes sobre la descripción 

de Rouen en Madame Bovary: 

« […] on y voit ensuite que le tissu descriptif, qui semble à première vue accorder une grande 

importance (par sa dimension, le soin de son détail) à l’objet Rouen n’est en fait qu’une sorte de fond destiné 

à recevoir les joyaux de quelques métaphores rares, l’excipient neutre, prosaïque, qui enrobe la précieuse 

substance symbolique, comme si, dans Rouen, importaient seules les figures de rhétorique auxquelles la 

vue de la ville se prête, comme si Rouen n’était notable que par ses substitutions […] ; on y voit enfin que 

toute description est construite en vue d’apparenter Rouen à une peinture  […] ; l’écrivain accomplit ici la 

définition que Platon donne de l’artiste, qui est un faiseur au troisième degré ; puisqu’il imite ce qui est déjà 

la simulation d’une essence [Platon, République , X, 599]. » 

En el relato de ficción existe, implícita, una resistencia a lo real. Las presiones que 

subyacen en la escritura de un relato son aquellas relacionadas con el concepto de 

inteligibilidad. Aquella narrativa que incluya componentes superfluos –alejados de la 

estructura narrativa–, se nutre en parte de la historia. La historia se erige entonces como 

un modelo que permite la inclusión de elementos considerados relevantes a nivel 

estructural.  Por ese motivo, no es casualidad que el realismo literario haya convivido y 

se haya desarrollado contemporáneamente a la ascensión de la historia como género 

literario. De hecho, el género de la novela histórica vendría a ser un modelo literario 

relevante relacionado con el realismo, como literatura prosística en clave de novela y con 

características en común.  

 En este contexto se concluye el artículo de Roland Barthes  con el concepto de 

“illusion référentielle” que el crítico ilustra en nota con una frase extraída de Adolphe 

Thiers, político e historiador decimonónico que refleja su ideal de historiador: “être 

simplement vrai, être ce que sont les choses elles-mêmes”12 Pero esta aspiración que 

puede compartir también el escritor realista (recordemos también el “cristal transparente” 

de Zola)  es irrealizable porque Barthes asume que “le récit le plus réaliste se développe 

selon des voies irréalistes”, paradoja que no lo es porque Barthes nos recuerda que en lo 

                                                           
11 R. BARTHES, “El efecto de realidad”, trad. C. Fernández Medrano, El Susurro del Lenguaje, Barcelona: 

Paidós, 1987, p. 5. 
12 R. BARTHES, Œuvres complètes, III, 1968-1971, Paris, Seuil, p. 31. 
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real de la novela realista hay connotación, es decir, una apreciación subjetiva que siempre 

está implícita en el texto literario.   

Recordemos que, en la antigüedad clásica, y en el marco de la retórica, ésta siempre ha 

abogado por la función estética de la descripción. De ella derivan una serie de términos, 

como el de género epidíctico –un discurso ornamental como tercer género, entre el 

judicial y el político y como también es el caso de la ekfrasis o “pieza brillante, separable” 

–con una finalidad en sí misma–, que fue cultivada en la neorretórica alejandrina y 

continuada durante la Edad Media. En el último caso se trata de una descripción en que 

el realismo no está presente: su verosimilitud no es de tipo referencial, sino discursiva.  

Y también en la Antigüedad lo “real” se encontraba vinculado a la historia. Este hecho se 

daba con el propósito de oponerse de manera óptima a lo verosímil, es decir, aquello con 

apariencia de realidad pero que encierra la idea de “opinable”. Por tanto, vemos que ya 

desde el origen de la tradición cultural europea se veía lo “real” como algo positivo que 

no se podía contaminar de lo vraisemblable, que puede ser lo opinable. Sin embargo, hay 

una ruptura entre lo verosímil procedente de la estética antigua y el vraisemblable 

moderno con el que trabaja el realismo del siglo XIX: la reflexión conceptual había ido 

mucho más allá. 

En el siglo XIX aparece la fotografía –otro de los elementos claves en la exposición de 

nuestro trabajo–, como una de las primeras técnicas visuales reproductibles que se 

desarrollan, puesto que su precedente es el daguerrotipo. Existían también otros 

elementos que pretendían garantizar la autenticidad de un objeto o idea, como el reportaje 

periodístico o las exposiciones de antigüedades. Toda esta corriente socava la visión de 

lo real. La inclusión de una fotografía puede añadir aspectos de significancia al relato o, 

por otra parte, nublar su significado. La adecuación de la fotografía a un relato –o 

viceversa–, es crucial a la hora de dotar de sentido o de insignificancia o de absurdidad el 

mensaje. En el presente trabajo también vamos a utilizar a Barthes y su noción del “effet 

de réel” con otra de las grandes obras teóricas del autor, esta vez sobre la fotografía, La 

chambre claire– de la que trataremos en el Capítulo II de nuestro trabajo al estudiar el 

roman-photo. 

Y la problemática en conjunto enlaza con el segundo subapartado de esta primera parte 

del trabajo cuando nos vamos a ocupar de las novelas del yo: el género parece, en primera 

instancia, inspirarse del discurso de un yo concreto y primar la autenticidad del relato. 
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Pero la dicotomía realidad – ficción se entreteje de forma muy sutil en este género 

novelístico en el que aún existe una mayor complejidad en el acercamiento a lo “real” que 

en el roman-photo.  

2. Las novelas del yo 

2.1 Introducción 

Para poder establecer un marco teórico adecuado para el estudio de lo que se 

denomina “novela fotográfica” –en francés, roman-photo–, género que vamos a 

ejemplificar con L’usage de la photo (2005), de Annie Ernaux o los relatos fotográficos 

de Sophie Calle, titulados Des histoires vraies (1992), es necesario detenernos 

previamente en las llamadas novelas del yo, término utilizado por Manuel Alberca en su 

ensayo sobre el tema que nos concierne: El pacto ambiguo: de la novela autobiográfica 

a la autoficción.13 En este apartado vamos a hacer referencia a los estudios de varios 

especialistas que reflexionan sobre el fenómeno de la autoficción y sus precedentes. 

Hemos elegido una serie de críticos a partir de la obra compilada por Ana Casas.14 Estos 

van a ser Vincent Colonna, Manuel Alberca, J. M. Pozuelo Yvancos, Philippe Gasparini 

y Domingo Ródenas. 

Teóricos y semiólogos del siglo XX como Roland Barthes reflexionaron sobre el tema y 

llegaron a la conclusión de que la literatura puede tomar el camino de representación de 

la realidad, pero esa realidad no será la verdadera; el effet de réel consiste en hacer parecer 

real aquello que no lo es, por tanto la verosimilitud o vraisemblance es el fundamento de 

la literatura realista.  

2.2 Propuestas teóricas sobre el binomio ficción-verdad 

J.J. Saer en la introducción a su obra El concepto de ficción (1989), expone una serie de 

argumentos en relación al binomio verdad-ficción, que pueden servir para introducir la 

cuestión. De hecho, lo utilizaremos para enlazar con lo referido por Roland Barthes en su 

artículo titulado L’effet de réel, que hemos comentado en el apartado anterior. Sin 

                                                           
13M. ALBERCA, El pacto ambiguo: de la novela autobiográfica a la autoficción, Madrid: Editorial 

Biblioteca Nueva: 2007.  
14A. CASAS (comp.), La autoficción. Reflexiones teóricas, Madrid: Arco/Libros, S. L., 2012. 
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embargo, queremos introducir primeramente el tema del fracaso del realismo y los 

cambios estéticos acaecidos en el siglo XX. 

Como bien sabemos, el Realismo tenía por objeto reflejar una supuesta realidad en los 

textos literarios, pero su rechazo como corriente estética en la primera mitad del siglo 

XX, junto con el advenimiento del Modernismo y el Posmodernismo, demostraron que 

esa vía era incorrecta. Según Ródenas, para los modernistas, la realidad de la vida 

moderna era “incognoscible objetivamente”15, de manera que la consideraban imposible 

de reproducir de una única manera. Incluso la Vanguardia histórica llegó a reaccionar de 

forma aún más demoledora contra el principio de reproducción fidedigna de la realidad. 

Los estudios en narratología, psicología y antropología, entre otras disciplinas de las 

ciencias positivas, contribuyeron a cerciorar una realidad: “que la realidad no existe”.16 

Incluso en el campo de la biología se ha podido descubrir que la realidad consiste en una 

construcción mental17, por lo tanto el fenómeno de la escritura Realista se queda a años 

luz de ser tomado como verdad, o simplemente como fidedigno. En literatura no se 

representa la realidad, si no lo verosímil. 

En las décadas de los cincuenta y sesenta, décadas en las que se estructura el nouveau 

roman, renace la posibilidad del realismo, como opción estética, aunque su puesta en 

práctica no se lleva a cabo a nivel de creación literaria. La actitud de los novelistas del 

nouveau roman es significativa de que: “la ficción es invención y la invención deja de 

serlo si la privamos del componente anecdótico, de la fábula.”18 

Así pues, hacia los años setenta en Francia nos encontramos con lo que se denomina 

“agotamiento” de la novela como género19, concepto estrechamente relacionado con la 

corriente de la “muerte del autor”. Alberca comenta el texto de Barthes –La mort de 

l’auteur (1968)–, junto con el hecho de que se produce en esta misma época el auge de la 

autoficción (Doubrovsky, Fils, 1977), consecuencia directa del auge en que se encuentra 

                                                           
15D. RÓDENAS, “La novela póstuma o el mal de Vila-Matas”, en A. CASAS; 2012:306. 
16Ibídem. 
17Cita de la obra de Humberto Maturana y Francisco Varela: Autopoiesis and Cognition (1971) en D. 

RÓDENAS, “La novela póstuma o el mal de Vila-Matas”,en A. CASAS; 2012:306-307. 
18 D. RÓDENAS, “La novela póstuma o el mal de Vila-Matas”, en A. CASAS; 2012: 305. 
19Ibídem; 307. 
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la autobiografía, en su momento más álgido, como consecuencia del descrédito de la 

novela. 20 

A propósito de la verdad en literatura, J.J Saer explica que debemos tener en cuenta que 

la verdad, como la realidad, son términos ambiguos que se entremezclan en literatura con 

los elementos ficticios21: 

“El rechazo escrupuloso de todo elemento ficticio no es un criterio de verdad. Puesto que el concepto mismo 

de verdad es incierto y su definición integra elementos dispares y aun contradictorios, es la verdad como 

objetivo unívoco del texto y no solamente la presencia de elementos ficticios lo que merece, cuando se trata 

del género biográfico o autobiográfico, una discusión minuciosa. Lo mismo podemos decir del género, tan 

de moda en la actualidad, llamado, con certidumbre excesiva, non-fiction: su especificidad se basa en la 

exclusión de todo rastro ficticio, pero esa exclusión no es de por sí garantía de veracidad.”22 

Por ese motivo, Saer defiende que los géneros que se consideran como de non-fiction no 

son conceptualizados correctamente. Es imposible que en literatura existan obras que sólo 

aludan a la verdad de los hechos, pero esa verdad es también objetiva –de una forma 

similar a la realidad. En este punto debemos distinguir dos aspectos:  el primero, que lo 

que se lee en una novela no es real –o al menos no es totalmente real–, puesto que el autor 

puede incluir retazos de la realidad, de su propia vida, o de la sociedad y lugares 

geográficos y, en segundo lugar, la verdad representada en los textos literarios es 

subjetiva, puesto que no se puede verificar todo lo que escribe el autor. En consecuencia, 

el papel del lector cobra más relevancia –lo podemos ver en La mort de l’auteur de 

Barthes (1968)–, porque él es quien decide qué es para él verdad y qué no lo es y, en 

principio, se basará en lo que es verificable. La siguiente cita de Saer hace referencia a la 

complejidad de determinar la verdad en literatura: 

“Puesto que autobiografía, biografía y todo lo que puede entrar en la categoría de non-fiction, la multitud 

de géneros que vuelven la espada a la ficción, han decidido representar la supuesta verdad objetiva, son 

ellos quienes deben suministrar las pruebas de su eficacia. Esta obligación no es fácil de cumplir: todo lo 

que es verificable en este tipo de relatos es en general anecdótico y secundario, pero la credibilidad del 

relato y su razón de ser peligran si el autor abandona el plano de lo verificable.” 

                                                           
20M. ALBERCA, El pacto ambiguo: de la novela autobiográfica a la autoficción, Madrid: Editorial 

Biblioteca Nueva: 2007, p. 31. 
21J. J. SAER, El concepto de ficción, Barcelona: Rayo Verde Editorial, 2016, p. 14. 
22Ibídem; 15. 
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Para Saer no hay que segregar lo verdadero de lo ficcional, puesto que la ficción incluye 

ambos términos. El dualismo existente entre ficción y verdad es innegable. Sin embargo, 

en mayor o menor medida, las novelas incluyen elementos verídicos; por tanto podemos 

hablar de que la ficción contempla un carácter doble “que mezcla, de un modo inevitable, lo 

empírico y lo imaginario […].”23 

“La paradoja propia de la ficción reside en que, si recurre a lo falso, lo hace para aumentar su credibilidad. 

La masa fangosa de lo empírico y de lo imaginario, que otros tienen la ilusión de fraccionar a piacere en 

rebanadas de verdad y falsedad, no le deja, al autor de ficciones, más que una posibilidad: sumergirse en 

ella […].”24 

Siguiendo con la dualidad ficción-verdad, podemos entender que en literatura 

encontramos textos que consisten en una construcción de lo verosímil, que se realiza 

mediante la representación o mímesis de la realidad. En la propuesta de Pozuelo Yvancos 

(2010) expuesta en la compilación de Casas25, encontramos la explicación de la 

creatividad literaria a partir de la teoría platónica del término “imaginación”. 

Como podemos ver, los límites entre ficción y verdad –que no debemos confundir con la 

realidad, aunque estén íntimamente relacionados–, es una problemática aún en boga en el 

mundo contemporáneo, a pesar de que se cuestionaba ya desde la Antigüedad. El fracaso 

del Realismo ha podido probar que la realidad es difícilmente representable en literatura. 

No obstante, lo verdadero también es difícil de delimitar. En las novelas del yo 

precisamente el juego de lo que podríamos denominar “efecto de veracidad”, es algo que 

se concibe como ambiguo.  

2.3 Las novelas del yo: Una aproximación 

Entrando en el tema de las novelas del yo, podemos ver que a lo largo de la historia de la 

literatura han ido surgiendo una serie de géneros relacionados con este tipo de escritura, 

en que los límites entre los binomios ficción-realidad y ficción-verdad se han 

desdibujado. Encontramos géneros como el del autorretrato literario (autoportrait), 

teorizado por Michel Beaujour (Miroirs d’encre, 1980), la autobiografía o memorias 

ficticias –como el Lazarillo de Tormes–, la autobiografía, la novela autobiográfica y 

también la autoficción. A través de las teorías de Colonna, Alberca, Pozuelo Yvancos, 

                                                           
23J. J. SAER, El concepto de ficción, Barcelona: Rayo Verde Editorial, 2016, p. 16. 
24Ibídem. 
25J.M. POZUELO YVANCOS, ““Figuración del yo” frente a autoficción”, en A. CASAS; 2012: 160-165. 
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Gasparini y Ródenas –algunas de las cuales hemos comentado en los apartados anteriores 

de 2. Las novelas del yo–, veremos cómo se han clasificado y los cambios que han sufrido.  

Alberca introduce su capítulo dedicado a las novelas del yo haciendo referencia a la 

complejidad y ambigüedad que subyace en diferenciar y separar lo real y lo ficticio en 

literatura. El texto literario se erige como un ente que “enriquece y modifica a partes 

iguales lo real y lo imaginario”. De hecho, lo define como “el intento de unir esas dos 

esferas o de colmar el vacío entre ellas.26 

2.3.1 La autobiografía 

El objetivo de la autobiografía no se puede entender si no con el contrato que se establece 

entre autor y lector. Este pacto es el que Philippe Lejeune conceptualizó como “pacto 

autobiográfico”. Se concibe como una situación comunicativa en la que aparecen tres 

elementos: el autor, el texto y el lector. Mediante esta relación contractual, el autor se 

compromete a decir la verdad sobre su vida, de manera que el lector ha de dejar a un lado 

su desconfianza y creer todo lo que lee.27 Basándose en dos principios, el principio de 

identidad y el de veracidad –que acabamos de comentar–, el lector confía en que la 

identidad del autor –presente en el paratexto–, es la correspondiente al narrador y 

personaje de la autobiografía.28 

Hemos decidido dedicarle un corto apartado, puesto que la autoficción es el tipo de novela 

del yo que más nos interesa, incluso se ha llegado a considerar su predecesora, según 

Philippe Gasparini: “Autoficción querrá decir, ni más ni menos, novela autobiográfica 

contemporánea.”29 Por eso mismo, el apartado siguiente será más extenso. 

2.3.2 La autoficción 

En el año 1977 y mediante su novela Fils, Serge Doubrovsky conceptualiza la autoficción 

y la define –en contraste con la autobiografía–, como un conjunto de fragmentos 

disjuntos, estrechamente relacionado con la fragmentación del yo.  Dicha escisión del 

sujeto moderno constituye una quiebra en su entidad, que también afecta a la unidad de 

                                                           
26M. ALBERCA; 2007: 61. 
27Ibídem; p. 66. 
28Ibídem; pp. 67-68. 
29P. GASPARINI, “La autonarración”, en A. CASAS; 2012: 195. 
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la historia y del personaje30. En su contracubierta, Doubrovsky resume su programa, que 

resulta contradictorio: 

« Au réveil, la mémoire du narrateur, qui prend très vite le nom de l’auteur, tisse une trame où se prennent 

et se mêlent souvenirs récents (nostalgie d’un amour fou), lointains (enfance d’avant-guerre et de guerre), 

soucis aussi du quotidien, angoisses de la profession […] Autobiographie ? Non, c’est un privilège, réservé 

aux importants de ce monde, au soir de leur vie, et dans un beau style ».31 

Por lo tanto, Doubrovsky concibe Fils como una falsa autobiografía, adoptando el término 

de “contrabiografía”-que nos acerca al concepto de lo que se entiende como autoficción. 

El significado múltiple del título de su obra –que puede tomar el sentido de hilos, o hijos–

, remite a una historia compuesta por fragmentos, que conforman un tejido dispar, similar 

al patchwork. Esto mismo es a lo que quiere referirse Barthes con su ilustración 

subtitulada “Anatomie”, que constituye el paratexto final de su autobiografía Rolan 

Barthes par Roland Barthes.32 

Precisamente, Barthes –que fue maestro de Doubrovsky–, concibe su propia autobiografía 

justo dos años antes. Roland Barthes par Roland Barthes (1975) –precedente inmediato 

de Fils–, nace de la comunión de dos procesos de cambio que se dan en la época –junto 

con la muerte del autor, que hemos comentado antes–, la crisis del personaje y la 

deconstrucción del yo autobiográfico. Por eso mismo, la obra de Barthes se encuentra 

compuesta por fragmentos –según el concepto mallarmeano de “corps morcélé”. Como 

consecuencia de todas estas modificaciones que se producen en el campo de la teoría 

literaria, Fils se erigirá como programa sobre la fragmentación del sujeto y su 

representación en la literatura –sin dejar de lado el importante papel que desempeñó 

Roland Barthes par Roland Barthes.  

Vincent Colonna, en su tesis doctoral publicada en 1989, L'autofiction, essai sur la 

fictionalisation de soi en littérature, se introduce en el estudio de ésta como uno de sus 

primeros teóricos –valga decir que desde su conceptualización en 1977 pasaron unos 

años, pero Colonna se contempla como uno de los autores más relevantes. En la 

recopilación de Ana Casas, y bajo el título de “Cuatro propuestas y tres deserciones 

(tipologías de la autoficción)”, el autor clasifica la autoficción en cuatro clases: fantástica, 

biográfica, especular e intrusiva o autorial.  

                                                           
30J.M. POZUELO YVANCOS, ““Figuración del yo” frente a autoficción”, en A. CASAS; 2012: 152-153. 
31Ibídem; 158 -159. 
32Ibídem; 159. 
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En nuestro estudio, el tipo de autoficción –en alguno de los casos que tratamos, y que 

veremos en más detalle más adelante– sería la biográfica, puesto que el escritor o escritora 

es el protagonista de la historia que relata, y conforma su mundo y sus vivencias entorno 

a referencias provenientes de la realidad, intentando ser lo más verosímil posible y 

avalando en cierta manera sus escritos, puesto que intenta mostrar una verdad, al menos 

subjetiva.33 

Philippe Gasparini, a su vez, escribe en 2004 su obra sobre las novelas del yo –

autobiografía y autoficción–, Est-il je ? : roman autobiographique et autofiction, y más 

adelante, en su obra Autofiction : une aventure du langage (2008), pondrá en perspectiva 

las distintas definiciones sobre el término, hasta usar el neologismo de Adam Schmitt –a 

propósito de A merced de una corriente salvaje, de Henry Roth, 2005–, en relación a las 

novelas del yo, el término de autonarración –en francés, “autonarration”–,que no designa 

un género, si no lo que se concibe como espacio autobiográfico. Como consecuencia, la 

autoficción entraría en la categoría de autonarración, pero con un claro componente de 

ficción, a diferencia de la autobiografía. Según la cita de Adam Schmitt, incluida en el 

recopilatorio de Casas, “autonarrar” consiste en lo siguiente: 

“Narrarse, autonarrarse, consiste en hacer bascular la propia autobiografía en lo literario. Expresarse, es 

cierto, pero con toda la complejidad inherente a la novela y a las variaciones de modales, poliscópicas, 

estilísticas, propias del género. En otras palabras, autonarrarse consiste en expresarse como en una novela, 

en verse como un personaje incluso si la base referencial es completamente real. Ira es el doble autonarrado 

de Henry.”34 

Gasparini ofrece el sinónimo de autofabulación al término ficcionalización del yo, que 

Lejeune, Genette y Colonna habían usado. Esta consiste en la proyección del autor en 

situaciones imaginarias. En los estudios de tipo transversal de Colonna, la 

ficcionalización del yo aparece a lo largo de la tradición literaria, con ejemplos como el 

de Luciano, Apuleyo (II), Dante, Cyrano, Gombrowicz, Borges…35 

Gasparini diferencia entre los términos de autofabulación y autoficción, en el hecho de 

que, en la primera, la homonimia está presente en relatos que son “radicalmente 

ficcionales”.36 De la misma manera, hay textos autoficcionales que no respetan la 

                                                           
33V. COLONNA, “Cuatro propuestas y tres deserciones (tipologías de la autoficción)”, en A. CASAS; 

2012: 94. 
34P. GASPARINI, “La autonarración”, en A. CASAS; 2012: 193-194. 
35 Ibídem; 179. 
36 Ibídem; 183. 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb2718093__Sphilippe%20gasparini__P0%2C1__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb3795078__Sphilippe%20gasparini__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=def
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homonimia. De todo ello se deduce que el fenómeno de la identidad puede no ser un 

elemento decisivo a la hora de establecer el carácter autobiográfico de un texto.  Sin 

embargo, lo más decisivo a la hora de calibrar la naturaleza de la obra es la recepción, la 

interpretación del lector. 

La autoficción es, según Manuel Alberca37, “el resultado también de un experimento de 

reproducción literaria asistida, que consistió en tomar genes de los dos grandes géneros 

narrativos, novela y autobiografía, y mezclarlos en la probeta o matriz de la casilla vacía 

del pacto autobiográfico elaborado por PhilippeLejeune.” El “hijo” puede resultar ser en 

algunos casos, más similar a la autobiografía, o por el contrario, tener una condición más 

novelesca. Todas estas creaciones rompen según el autor, con “la divisoria entre lo natural 

y lo artificial, entre lo autobiográfico y lo ficticio, entre el original y la copia.”  

A partir del cuadro de Gasparini38 sobre los tipos de novelas del yo y contratos de lecturas 

–que aparece en la página siguiente, junto al cuadro de Manuel Alberca–, podemos ver 

que Gasparini incluye la diferenciación de la novela autobiográfica, la cual sigue una 

estrategia de ambigüedad similar a la de la autoficción. No obstante, la identidad del 

autor-protagonista es sugerida –a diferencia de la homonimia establecida en los casos de 

la autobiografía y la autoficción. Así, la autoficción se situaría a medio camino entre la 

autobiografía y la novela autobiográfica. 

La autoficción se encuentra entre dos pactos: el pacto autobiográfico de PhilippeLejeune 

y el pacto novelesco o ficcional –el cual es unívoco, excluye toda verosimilitud.39 El pacto 

característico de las novelas del yo es lo que se concibe como pacto ambiguo. Según 

Gasparini, el pacto de Lejeune queda obsoleto, puesto que la noción de verdad se vuelve 

frágil.40 En el cuadro 1 de la obra de Alberca podemos ver la relación entre los distintos 

pactos.41  

El autoficcionador se distingue del autobiógrafo tradicional porque se niega a trazar 

linealmente “la historia de su personalidad” (término de Lejeune). Rompe la cronología 

de su existencia utilizando diferentes procedimientos, como la inclusión de fotografías y 

otras técnicas denominadas por Gasparini como “anticronológicas”, como el monólogo 

                                                           
37M. ALBERCA; 2007: 29. 
38P. GASPARINI, “La autonarración”, en A. CASAS; 2012: 182.  Ver en ANEJO “Cuadro Gasparini” 
39Ibídem; 179. 
40Ibídem; 178. 
41ALBERCA; 2007: 65. Ver cuadro en ANEJO “Cuadro 1 Alberca”. 
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interior, la yuxtaposición de secuencias según un orden arbitrario, la clasificación 

alfabética, las listas, etc.42 

El fenómeno de la identidad –tanto del autor, como del narrador y el personaje del relato–

, es algo a destacar, puesto que juega un importante papel en la construcción y relación 

de los tres. La ambigüedad es un rasgo característico de este tipo de novelas, en las que 

el pacto de Lejeune queda lejos. El autor juega a ser otro, a multiplicar sus yos, “no se 

conforma sólo con contar la vida que ha vivido, sino en imaginar una de las muchas vidas 

posibles que le podría haber tocado la suerte de vivir.”43 Todas estas características son 

las que veremos en más profundidad en el Capítulo III, es decir, en el análisis de las obras. 

Capítulo II: Aportaciones teóricas sobre la fotografía 

1. La entrada en escena de la fotografía 

 “Un Dios vengador ha atendido a los ruegos de esta multitud. 

Daguerre fue su Mesías. […] A partir de ese momento, la 

sociedad inmunda se precipitó, como un solo Narciso, a 

contemplar su trivial imagen sobre el metal (daguerrotipo). 

Una locura, un fanatismo extraordinario se apoderó de todos 

esos nuevos adoradores del sol. […] ”44 

En este trabajo, la fotografía desempeña un papel relevante, puesto que no sólo la 

ficción pretende llegar al lector. De hecho, veremos que las fotografías que aparecen en 

las obras de Sophie Calle y Annie Ernaux –junto a Marc Marie–, aportan conocimiento 

situacional a la vez que resultan sugerentes y sugeridoras. Casualmente, los títulos de las 

obras que vamos a estudiar tienen una incidencia importante para la unión entre literatura 

y fotografía, concretamente en las llamadas novelas fotográficas o roman-photo. Des 

histoires vraies (1994) y L’usage de la photo (2005), conforman los dos pilares en los 

que se basa el tema de estudio: ¿Cómo el uso de la fotografía ha permitido simular el 

fenómeno de la verdad? 

En primer lugar, debemos contextualizar esta relación mediante una breve introducción 

que se remonta a la teorización de la fotografía desde sus inicios, haciendo un recorrido 

por el siglo XX hasta llegar a La chambre claire (1980) de Roland Barthes. En segundo 

                                                           
42P. GASPARINI, “La autonarración”, en A. CASAS; 2012:189-190. 
43M. ALBERCA; 2007: 32-33. 
44C. BAUDELAIRE, “II. El público moderno y la fotografía”, Salón de 1859, Salones y otros escritos sobre 

arte, Madrid: Editorial Visor - La balsa de la medusa, 1996, pp. 231-232. 
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lugar, en el apartado II.II, destacaremos el fenómeno de la photobiographie, como se 

conoce a la biografía con foto. Finalmente, este marco nos permitirá analizar en el 

Capítulo III el conjunto de relatos de Calle y la novela de Ernaux y Marie, y enlazar el 

tema de las novelas del yo con el de la fotografía.  

1.1 Primeras teorías sobre la fotografía: Baudelaire, Kracauer y Benjamin 

Desde Baudelaire a Roland Barthes, es el subtítulo que Diego Coronado e Hijón propone 

y el que le permite hacer un recorrido sobre la fotografía, en su obra Una mirada a cámara 

(2005). Hemos considerado nombrarlo por la trascendencia de su título en nuestra 

decisión de elegir unos teóricos sobre fotografía concretos y que convinieran a nuestro 

proyecto. Nos gustaría realizar una aproximación a la teorización de la fotografía a través 

de Baudelaire y Barthes –como principio y final–, pero también de Sigfried Kracauer y 

Walter Benjamin –en la primera mitad del siglo–, y de Susan Sontag, en la segunda.  

De hecho, el texto de Charles Baudelaire sobre “El público moderno y la fotografía”, nos 

muestra las preferencias del público de la época. Las primeras fotografías respondían a la 

necesidad de mostrar la verdad –que se enlaza con la realidad–, y la técnica resultaba ser 

un medio de reproducción más fidedigno que la pintura. Baudelaire expone esta realidad: 

“Aquí, el gusto exclusivo de lo Verdadero […] oprime y sofoca el gusto de lo Bello.”45 

Para él, el fotógrafo no podía asemejarse de ningún modo al artista, puesto que la técnica 

fotográfica no formaba parte del “arte verdadero”, si no que era uno de los llamados 

“medios ajenos al arte”46, que asimismo respondían al gusto y las necesidades de la época 

–los cuales responden a la nueva estética de la Modernidad, en que el arte “se prosterna 

ante la realidad exterior, y el pintor se inclina más y más a pintar, no lo que sueña, sino 

lo que ve.”47 

Para Baudelaire, la fotografía –como medio de reproductibilidad técnica–, constituía una 

amenaza. Además, consideraba que la industria fotográfica “era el refugio de todos los 

pintores fracasados”.48También propugnaba la necesidad de la fotografía de mantener 

distancias con el arte e igual que la imprenta con la literatura, la fotografía debía ser 

“sirvienta de las ciencias y de las artes” o la “secretaria y la libreta”49, y no dejar que 

                                                           
45Ibídem; 231. 
46Ibídem. 
47ibídem, 233. 
48ibídem; 232. 
49Ibídem; 232-233. 
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supliera al arte. La clara relación de subyugación, contrasta de forma considerable con la 

teoría de Walter Benjamin y de Sigfried Kracauer, que comentaremos a continuación. Por 

último, su función representativa de la realidad vendría a complementar al reportaje, o 

cualquier otro medio que necesitara dar prueba de la realidad, alejado de la estética y del 

“terreno de lo impalpable y de lo imaginario”50: 

“Que salve del olvido las ruinas colgantes, los libros, las estampas y los manuscritos que el tiempo devora, 

las cosas preciosas cuya forma va a desaparecer y que piden un lugar en los archivos de nuestra memoria, 

se le agradecerá y aplaudirá.”51 

Para Kracauer, las fotografías antiguas, desde el punto de vista actual, se deben respaldar 

por su contexto, que bien puede ser mediante el discurso oral –como es el caso de su texto 

titulado “La Fotografía”52. Otro tema a tener en consideración es el hecho de que la 

capacidad técnica de la fotografía de la época era muy limitada en sus inicios. De hecho, 

las primeras fotografías fueron, en Francia a menudo retratos de muertos, es decir, figuras 

ya sin vida, que antes eran vivientes. La fotografía podría bien ser una metáfora de esto: 

la fotografía captura un momento y da testimonio de él, para acabar con la actividad y 

cristalizarlo en un daguerrotipo o en soporte de papel. 

 En este texto, el autor ejemplifica las distintas cuestiones sobre la fotografía a través de 

la supuesta experiencia de unos nietos, que observan una foto pretendidamente de su 

abuela. Los comentarios de sus padres les permiten hacerse una idea de la verdad que se 

esconde tras la joven de la imagen: en un principio les aseguran de que se trata de su 

abuela, para más tarde desmentírselo, puesto que en realidad es una amiga de ésta. La 

imagen que define en un principio a su abuela, es muy distinta de la identidad que 

caracterizaba a su difunta abuela. Su memoria difícilmente les sirve, y no es sino a través 

del discurso oral que pueden llegar a reconstruir la figura que observan en la fotografía. 

Sin embargo, todos los detalles que pueden percibir a través de su mirada inquisitiva, 

junto a los apuntes de sus padres, no logran conseguir una plenitud en cuanto al detalle. 

La fotografía es tan sólo un fragmento de la verdad sobre su abuela –que constituye a su 

vez una representación concreta del tiempo–, un tempus que ya ha sido y que no regresará: 

“[…] A los ojos de los nietos, la abuela se disuelve en detalles de la moda pasados de moda. Los nietos se 

ríen del vestido […] Ríen, y a un tiempo rebosan de miedo. Pues, a través de los ornamentos del vestido 

                                                           
50Ibídem; 233. 
51 Ibídem. 
52 S. KRACAUER, “La Fotografía”, La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa», Barcelona: 

Gedisa, 2008, p. 276. 
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del que ha desaparecido la abuela, creen divisar un instante del tiempo pasado, el tiempo que transcurre sin 

retorno. Ciertamente, el tiempo no es fotografiado como lo son la sonrisa o los moños, pero la fotografía 

misma les parece a ellos una representación del tiempo.”53 

 

La memoria es un elemento complejo, del que trata Kracauer, y que el estudioso distingue 

del fenómeno fotográfico. Ésta “se dilata en la distancia temporal”54, puesto que 

recordamos aquello que encontramos singular, o al menos, que significa algo para 

nosotros. Por eso mismo, su significado está ligado con lo verídico –en caso de estar 

cuerdos, o de no sufrir del déjà vu. En cambio, la fotografía, capta la realidad como un 

“continuum espacial o temporal”55, pero sus imágenes constituyen fragmentos de la 

memoria que no tienen un verdadero sentido.  

 

A diferencia de la obra de arte, en que la significación del objeto se convierte en su propia 

manifestación espacial, en fotografía es precisamente dicha manifestación del espacio la 

que constituye su significado, puesto que ambos se superponen. La obra de arte se 

desintegra en el tiempo, mientras que la fotografía detiene sus elementos56 –los estanca. 

A la vez que el tiempo ha pasado, los objetos representados en la fotografía son detenidos 

y fijados en un “estado viviente”, pero a la vez muertos. Sin embargo, la fotografía 

analógica tiene un soporte material para el que el tiempo no pasa en balde. La reducción 

de la vida no se da solamente en el objeto o individuo fotografiado, si no en la fotografía 

per se.  

Para Kracauer, “la fotografía envejece”57. Asimismo, la verdad que subyace en la 

fotografía, va pereciendo a medida que ésta se va deteriorando con el paso del tiempo. 

Esa verdad no es unívoca, es un fragmento de verdad, un “componente residual” de una 

vida, que no todos los espectadores pueden comprender sin un contexto. Como los niños 

al ver la foto de su abuela –o de alguien que podría ser ella–, los lectores de una 

autobiografía –o incluso de un roman-photo–, han de creer en lo que dicen los emisores 

de esa pretendida verdad. Un contrato de veracidad, de compromiso, hacia lo que les es 

relatado, entre los niños y sus padres –o el lector y el autor del texto–, es lo que se 

establece. Los roman-photo o los relatos fotográficos que hemos tratado no se asemejan 
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55Ibídem; 280. 
56Ibídem; 282-283. 
57Ibídem; 286. 
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a una obra completamente ficticia, si no que se encuentran dentro del género de las 

novelas del yo, ya se trate de la autoficción, o de la autobiografía.  

Las fotografías que acompañan a los textos literarios también muestran una parte de 

verdad, pero realmente no sabemos hasta qué punto han sido pretendidamente 

organizadas y preparadas para mostrar un efecto de veracidad más elevado del que 

realmente dan. La comunión entre la literatura del yo y la fotografía puede parecer que 

contribuya a dotar el texto de mayor veracidad, pero lo que sí deberíamos asimilar es que 

la fotografía constituye un fragmento de una realidad que puede también, como la ficción, 

ser verídica o no. El binomio realidad-verdad es otro de los elementos a considerar en 

estas páginas, y el cual vamos a seguir desarrollando en el Capítulo III, analizando las 

dos obras que hemos presentado.  

Siguiendo con Kracauer, los nietos observan la fotografía cual si estuvieran viendo un 

fantasma, ya que es una realidad tan lejana a la suya que resulta “fantasmática”.58 De 

hecho, esa realidad no es próxima a la suya, ni tampoco es total respecto al conocimiento 

de una época pasada, si no que se trata de un instante, un momento en que la fotografía 

captó un espacio temporal concreto59y en ella quedó plasmada una serie de detalles, un 

fragmento de una vida, un instante vital.  

Podemos considerar que el advenimiento de la técnica fotográfica colisiona con una 

modernidad que empieza a constituirse y que la fragmentación del yo está muy ligada a 

los cambios que acaecen y en los que la fotografía cumple un lugar privilegiado. El orden 

cronológico de los acontecimientos vitales se trunca y la fotografía es un medio novedoso 

que vaticina lo que más adelante se podrá ver en literatura. Desde los movimientos 

modernistas y vanguardistas de la primera mitad del siglo XX, hasta la fragmentación del 

yo, la crisis del personaje y la muerte del autor se dibujan. Las novelas del yo responden 

a esta crisis, y demuestran que los límites entre ficción-realidad, ficción-verdad y verdad-

realidad son débiles y escurridizos.  

En el artículo “Breve historia de la fotografía” (1931)60,  de Walter Benjamin, la técnica 

fotográfica juega un papel revolucionario, puesto que supera a la pintura, en el sentido de 

que la técnica permite manipular la imagen a su antojo. Por eso mismo se establece una 

                                                           
58Ibídem; 288. 
59Ibídem; 289. 
60W. BENJAMIN, “Pequeña historia de la fotografía”, en Discursos Interrumpidos I, Madrid: Taurus, 1973, 

pp. 63-83.  
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relación paradójica: la fotografía muestra la realidad, pero también la manipula. Esta 

condición le confiere una capacidad más sugeridora y sugerente que la pintura, esto 

mismo es lo que vamos a tener en consideración en el momento de analizar las fotografías 

incluidas en la novela de Annie Ernaux y en los relatos de Sophie Calle.  

De hecho, el valor revolucionario de la técnica radica en su capacidad de manipular y 

dota de una determinada intencionalidad lo real, que le permite aportar verosimilitud a la 

obra visual, o mixta –en nuestro caso, la segunda, puesto que no sólo el discurso escrito 

dota de “efecto de realidad” a la obra:   la fotografía también, ya que no sólo es una 

herramienta portadora de realidad. 

En su artículo Benjamin también hace referencia a la importancia que atributen al objeto 

el fotógrafo francés Jean Eugène Auguste Atget (1857-1927) y la fotógrafa americana 

Berenice Abbott (1898-1991). Ambos liberan al objeto de su trascendencia, de su 

sensación de superioridad, contribuyendo a una estética “post-aurática”, típicamente 

moderna. Es lo que se conoce como decadencia del aura. Este elemento es referente a la 

fijación por el objeto; por otra parte, el binomio orden/desorden –debido al fenómeno del 

azar o a la manipulación, será otro de los binomios que también vamos a analizar en el 

Capítulo III de este estudio. 

En cierta manera, la técnica contribuye a complementar y ayudar al arte –rasgo que 

veremos en el análisis. Es en este momento cuando se desarrollan las Vanguardias y el 

arte –de forma similar a la literatura–, se va abandonando la forma mimética. Antoine 

Wertz mantiene esta afirmación de que la fotografía no mata al arte, sino que lo ayuda y 

la relación que mantienen ambos es de compenetración y complementación.61 

El azar se manifiesta como una característica de la modernidad, del inconsciente. Es lo 

que Benjamin denomina inconsciente óptico.62 La fotografía se mueve por un universo 

en que técnica y fantasía se relacionan estrechamente. A través de objetos que aparecen 

en las imágenes fotográficos atravesamos la mirada del objetivo que los observa, y del 

operator que está tras él. Los objetos plasmados, quedan inmóviles; por eso mismo, aparte 

de proceder de la realidad, son representaciones de ésta. Fruto en mayor o menor grado 

del azar o de la manipulación, el espacio que representan puede considerarse onírico, o 

del mundo de la fantasía. Por lo tanto el “onto” no debe considerarse como una realidad 
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62 Ibídem; 67. 
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absoluta, si no del inconsciente óptico, de manera que se puede vincular incluso con la 

magia: la magia de congelar un instante que podemos o no idealizar. Así el tiempo queda 

encerrado en cuatro ángulos.  

1.2 Una mirada contemporánea: Sontag y Barthes 

Susan Sontag, en su conocida obra On Photography, publicada en la década de los 70 

(1973), relaciona el concepto de interpretación con el texto, las representaciones de las 

antiguas artes visuales –pintura y dibujo–, y con la fotografía. Las fotografías parecen 

jugar un papel menos destacado cuando hablamos de posibilidades de interpretación de 

la realidad. Creemos que son medios que permiten mostrar de forma objetiva dicha 

realidad, pero no lo son tanto como creíamos en una primera reflexión. De forma 

inequívoca, la escritura se plantea como una representación de la realidad subjetiva, 

fenomenológica. Asimismo, lo que Sontag nombra como “enunciados visuales hechos a 

mano”, también resultan vulnerables a la interpretación del sujeto creativo.  

En el momento en que Roland Barthes escribe La chambre claire (1980), la fotografía se 

encuentra en un estadio muy diferente al actual. Es analógica, y generalmente visualizada 

en papel –a través del revelado de carretes. Por ese motivo, el autor concibe su teoría –o, 

como él la nombra, “Nota sobre la fotografía”, en estrecha relación con el tiempo. Antes 

de la era digital, las fotografías generaban un residuo –material–, que de hecho 

manifestaba el paso de dicho tiempo.  

Barthes define al final de su ensayo el motivo por el cual opta por denominar su ensayo 

y, a su vez, el concepto fotografía, como “cámara lúcida” –en la traducción al español, 

que podría haberse quedado en la simple traducción de “clara” –, en vez de “cámara 

oscura”. El segundo término, como bien sabemos, alude a su origen técnico. Sin embargo, 

la capacidad que tiene la fotografía de transmitir “luz y sombra” –presencia y ausencia–, 

es algo que es más constitutivo de su propia naturaleza. 

Siguiendo con el comentario respecto a su naturaleza, vemos una serie de rasgos que la 

distinguen de otras creaciones, como es el caso del texto:  la relación establecida entre 

ambos elementos nos atañe el estudio de los relatos de Calle y la novela de Ernaux. Este 

aspecto es relevante porque nos ayuda a calibrar la importancia del elemento discursivo 

sobre la imagen fotográfica, y viceversa. Al principio del ensayo, Barthes define la 

fotografía como “contingencia pura”, que “no puede ser otra cosa”, puesto que es 
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representativa.63 En cambio, para el semiólogo, el texto sí que reinterpreta: va de la 

descripción a la reflexión. 

Asimismo, la imagen fotográfica manifiesta una condición de evidencia y de certeza que 

no es posible en un texto. Consecuentemente, este rasgo debería contribuir a respaldar la 

idea de que la fotografía “debería ser” portadora de verdad. Sin embargo, el hecho de que 

el autor considere que no es reflexiva es relativo. En nuestro caso, las fotografías que 

acompañan al texto son elegidas de forma pretendida, conforman el discurso –en este 

caso literario–, por lo tanto, su teoría sobre la fotografía sólo tendría validez completa en 

el caso de las fotografías aisladas, es decir, sin texto. 

En la relación entre texto y fotografía vemos que Barthes establece una diferencia en 

cuanto a la capacidad de verdad o certidumbre en su representación. La mímesis de la 

fotografía respecto a la realidad es total, puesto que la segunda es una copia, pero a 

diferencia de un texto o una pintura, se trata de una reproducción sacada del espacio que 

conforma la realidad. Tanto es considerada así que afirmaciones como la del célebre 

escritor naturalista, Émile Zola han considerado el medio como licitador de la realidad, 

exponiendo que es ilícito declarar que algo es verdad hasta que no ha sido fotografiado.64 

Por otro lado, el lenguaje –constitutivo del discurso, y por tanto del texto–, es según 

Barthes un medio creativo que no puede autentificarse a sí mismo, puesto que “es 

ficcional por naturaleza”.65 Este punto podría ser contrastado por la tradición literaria 

autobiográfica y autoficcional –que hemos ya comentado en el apartado I.II Novelas del 

yo. El autor tiene en parte razón, por el hecho de que incluso la literatura autobiográfica 

incluye vacíos que se colman con elementos ficticios, como hemos ido comentado a lo 

largo del escrito, y sobre todo con afirmaciones como las de Saer (El concepto de ficción, 

2016), que incluimos en el correspondiente apartado narratológico. 

A pesar de que el retoque fotográfico se inició poco tiempo después del origen mismo de 

la técnica fotográfica –en la segunda mitad de 1840, tuvo lugar la exposición universal de 

París (1855)- 66, no se cuestiona como la obra pictórica o literaria, puesto que el elemento 

material que proporcionaba hacía posible una certificación científica. Según Barthes, la 

                                                           
63BARTHES, Roland, La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 

S.A., 2009 (1989), p. 47. 
64 S. SONTAG, Sobre la fotografía, Barcelona: Random House Mondadori, S.A., 2009, p. 90. 
65 BARTHES; 2009 (1989): 99. 
66S. SONTAG; 2009: 90. 
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fotografía puede mentir sobre el sentido de la cosa, pero jamás sobre su existencia. Ese 

sentido puede ser una farsa, una trama maquinada para representar verdad, pero puede 

tratarse de tan sólo una representación espacial que no coincida con el tiempo que parece 

mostrarnos: así, por ejemplo, una foto que parezca a pleno día cuando en realidad se ha 

decorado el escenario para transmitir esa sensación.  

2.  Photobiographie  

Gilles Mora y Claude Nori, escriben en 1983 un cuaderno de viaje con fotografías que 

titulan Écrit sur l’image. L’été dernier. Manifeste photobiografique. La introducción es 

la parte más relevante a la hora de tomarla en consideración en relación con nuestro 

trabajo. En el anejo añadimos una imagen que puede tomarse como ejemplo significativo 

de acuerdo con la relación directa entre texto y fotografía67, que en otros casos de la obra 

no se da, pero podemos relacionar con las obras elegidas. La retomaremos más adelante. 

 Los autores, a diferencia de Barthes, relacionan la fotografía con todo lo que concierne 

a la vida, desechando la muerte como principal elemento constitutivo de dicha técnica. 

La definen como un “amplificateur d’existence”68, puesto que tras ella se esconde la 

verdad esencial que subyace en los momentos íntimos, pertenecientes al ámbito de la 

experiencia privada. La fotografía permite participar en esa existencia, y no permanecer 

como espectadores pasivos, si no que se asiste a la posibilidad de una existencia múltiple. 

Por lo menos, dobla nuestra existencia en un momento dado, mientras somos actores de 

nuestra propia vida y visualizamos las experiencias de otros a través de la mirada 

fotográfica. Asimismo, Moran y Nori presentan su proyecto, calificando la fotografía 

como testigo de la vida y la existencia –“témoin biographique par essence”69, que les 

permitirá acceder a esa amplificación de la existencia, a esa duplicación de vida.  

La complejidad, –en cierto punto paradójica–, de la fotografía es patente, puesto que a 

pesar de que añade una existencia paralela a la nuestra, doble, el mundo que es 

representado es plano70, igual que su medio de soporte. Sin embargo, el texto ha 

aprovechado las vicisitudes de un tiempo que se define como visual, y ha desarrollado 

una serie de nuevas metodologías, nuevas maneras de hacer ficción, como las que 

                                                           
67Gilles Mora, Claude Nori. Écrit sur l’image. L’été dernier. Manifeste photobiografique, Paris: Cahiers 

du Cinéma, Éditions de l’Étoile, 1983, p. 76-77. 
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69Ibídem; 11. 
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podemos ver en las obras de Sophie Calle y Annie Ernaux –que además de basarse en una 

nueva estética del realismo de ficción, en que las obras son autobiográficas o 

autoficcionales, hacen uso del medio fotográfico para añadir discurso visual su texto. 

Según los autores, cuando la fotografía deviene un objeto artístico, pierde su esencia, su 

vitalidad71, y deja de lado su condición mundana, que corresponde a recuerdos, 

experiencias vividas que nos marcaron, olores que emanan metafóricamente de las 

fotografías que remiten a pensamientos sobre esas experiencias sensoriales y un largo 

etcétera, que veremos sobre todo en el caso de L’usage de la photo de Annie Ernaux, pero 

también en las cuidadas imágenes, perfectamente editadas junto a su texto 

correspondiente, de Des histoires vraies de Sophie Calle, puesto que también albergan 

fragmentos de su supuesta experiencia vital. Por eso mismo, la castración de lo que los 

autores denominan como “envoltura no fotográfica de la fotografía” (“enveloppement 

non photographique de la photographie”72), provoca el desvanecimiento de su esencia, de 

la parte constitutiva y condición sine qua non de su existencia. Este aspecto inseparable 

de su naturaleza, es el que veremos reflejado en la novela y en los relatos de Calle, a tratar 

en el capítulo correspondiente a su análisis, es decir, en el capítulo tercero del trabajo. 

Siguiendo con el motivo por el cual Gilles Mora y Claude Nori deciden hacer realidad su 

proyecto “fotobiográfico” –término tomado del mismo título, “Manifeste 

Photobiographique”–, que encontramos pertinente en el momento de terminar la 

introducción a la fotografía y realizar una correlación con el papel de la fotografía en las 

obras de Calle y Ernaux, vemos que la pregunta casi existencial “¿Qué fotografiar?” es 

algo a tomar muy en serio. Su respuesta es sencilla, e inspirada en la concepción de 

“epifanía” de James Joyce: “Notre vie, les crêtes qui peuvent trancher sur l’horizon plat 

de l’existence”.73 Una fotografía puede apreciarse como una manifestación de una 

epifanía, una revelación de “la proyección de nuestro espacio privado sobre el mundo 

exterior”.74 

La toma en consideración del pasado de los autores también es otro de los elementos a 

gestionar en el análisis. La fotografía es sugerente y sugestiva para quien ve una foto y se 

pregunta por los objetos representados (spectrum, en Barthes; 1980), pero los recuerdos 
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personales que suscitan las imágenes pueden devenir instantes de epifanía personal. Esto 

puede ayudarnos a adentrarnos en el papel del lector o espectador (spectator), de las obras 

a analizar, o de cualquier otro texto o fotografía. 

“La photographie ne se justifiera plus par une exigence externe […], mais par la 

conformité aux exigences du territoire épiphanique, définitivement trouvé par 

chacun”.75Por eso mismo esta acción se concibe como “proyecto fotobiográfico”, del que 

los autores confiesan que pueden llegar a forzar las circunstancias y situaciones. 

Asimismo, en este caso, en el que la fotografía toma un papel en el discurso de un relato, 

podemos concluir que el genio o ingenio creador de ficciones también subyace en la 

operación fotográfica: la vida puede devenir un acto ficticio en determinadas ocasiones, 

dadas nuestras decisiones personales y nuestros objetivos y propósitos individuales. Así, 

sin embargo:  

“L’image photobiographique, par contre, est pour nous, le pont entre le présente et le déjà-vu, et le contexte 

du moment photographiquement immobilisé. […] reconstruira notre vie en une fiction, somme toute 

véridique, faite d’instants devenus romanesques.”76  

Capítulo III: Análisis de Des histoires vraies de Sophie Calle y L’usage de la photo de 

Annie Ernaux 

1. Des histoires vraies 

 « Vraies, ces histoires le sont en effet de par la volonté de Sophie Calle de sceller 

à leur propos un pacte de réalité, premier pan du vrai. Les photographies 

administrent la preuve de leur vécu, elles installent « l’avoir été là » de Barthes. » 

[Bernard Mondino en Anne Sauvageot, Sophie Calle. L’art caméléon, Paris : 

Presses universitaires de France, 2007, p. 134]. 

1.1 Una “artista narrativa” 

 Sophie Calle (París, 1953), se presenta como una “artista narrativa”. De una 

manera similar a Cindy Sherman, quien presenta “posturas ensayadas de mitos eternos”, 

Calle realiza “posturas novelescas” en sus obras artísticas.77 Con estas palabras empieza 

su comentario el escritor y amigo de Sophie, Hervé Guibert, conocido teórico y escritor 

de autoficción. Precisamente Anna Guasch, en su obra Autobiografías visuales. Del 
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archivo al índice, dedica un capítulo a la autobiografía en relación con el uso de la 

fotografía, donde toma como ejemplo a Cindy Sherman y a Sol LeWitt. 

Philippe Gasparini relaciona las obras de artistas como Calle y Cindy Sherman, con lo 

que denomina “mitologías personales” paródicas, cuyo precursor fue Andy Warhol. Estas 

denuncian la “cultura del yo” basada en el hedonismo. Como resultado, sus relatos del yo 

se presentan como mitos escatológicos, críticos con una sociedad que juega con la “puesta 

en escena y guión que transforman la sinceridad en falsas confidencias, la verdad en 

groseros simulacros, el individuo en marioneta.”78 

En cierta manera, la obra de Sophie Calle se asemeja a la de estos artistas, puesto que está 

interesada en la narrativa fotográfica relacionada con la narración del sujeto, como indica 

Guasch en referencia a las dos artistas anteriores.79 A pesar de ser interesante, no vamos 

a ahondar mucho en el tema de las autobiografías visuales, puesto que nuestro propósito 

es analizar algunos de los relatos pertenecientes a Des histoires vraies (1994) de Sophie 

Calle y la novela de Annie Ernaux, L’usage de la photo (2005). Nos interesa ver cómo 

dos autoras con distinta formación hacen uso de la fotografía en sus escritos.  

Sophie Calle es una creadora artística multidisciplinar, interesada en el binomio ficción-

verdad, que utiliza ciertos recursos propios de creadores literarios. Para Manuel Alberca, 

la evidencia de la figura del autor en su obra representa un cambio de paradigma artístico, 

puesto que anteriormente éste había pasado más desapercibido. Calle supone un perfecto 

ejemplo de este nuevo modelo de creador, en el cual podemos ver a una autora que es 

partícipe de las historias que cuenta, y representa su propia vida o sus propias fantasías. 

Es un claro ejemplo de creadora de autoficción.80  

La mención de la artista por parte de Alberca, como creadora de autoficción, nos sirve 

para calibrar la talla de la empresa de la artista. El teórico retrata su capacidad creativa a 

la hora de utilizar diversos soportes –literarios y plásticos–, y técnicas –como la que nos 

atañe, la fotografía. Incluso Christine Macel, –comisaria de la exposición que le organizó 

el Centro Georges Pompidou en 2003, titulada Sophie Calle, m’as tu vue?–, dijo que Calle 
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jugaba con la bipolaridad –mezclando el autocontrol y el dejarse llevar–, de manera que 

“se crea obligaciones, se inventa rituales, se fabrica autoficción”. 81  

 1.2 Relatos acompañados de fotografías  

Muchos de los “récit-photo”, como entendemos las historias de Calle, y cuyo término 

deriva del de roman-photo, que hemos comentado en el apartado dedicado a la 

photobiographie, son fotos de la autora. Hemos querido comentar alguna de las cuarenta 

y seis fotografías disponibles en nuestra versión de Des histoires vraies82, y entre ellas, 

aquéllas en las que aparece la autora.  

Para Philippe Gasparini, el llamado relato autobiográfico se caracteriza por ser una obra 

fragmentaria y ampliamente discursiva, de manera que se opone a “novela” y a 

autobiografía en su sentido más convencional.83 De hecho, también es difícil establecer 

similitudes y diferencias entre las distintas narraciones del yo, pero en el caso de la novela 

L’usage de la photo¸ de Annie Ernaux, los modos de récit son bastante distintos, a pesar 

de compartir el medio fotográfico, como elemento a añadir al comentario de Gasparini. 

No obstante, en ambas obras se cumple la correlación entre autora, narradora y personaje 

–postulado de Philippe Lejeune en Le pacte autobiographique (1975). 

Dentro de su espacio autobiográfico, Calle reclama atención del público, pretende sentirse 

observada y se adueña de la ficción, fruto de sus propias carencias.84 Incluso llega a 

protagonizar historias ajenas, de manera que Des histoires vraies se presenta como una 

obra escrita concienzudamente. Como es sabido, estos relatos y otras obras de Calle, han 

sido construidos de acuerdo en relación con la propia experiencia, pero también con 

factores externos a la vida de la artista, ficticios o fruto de experiencias ajenas. Podría 

considerarse que la autora manipula las situaciones, pero el hecho es que también se deja 

llevar por el azar y toma de él situaciones que le sirven como performance. 85   

1.3 Ausencia y presencia en los relatos de Sophie Calle  

Asimismo, queremos comentar el binomio ausencia –presencia y, por consiguiente, en el 

caso de las fotografías de la misma Calle, la presencia de su yo real, que intercede en el 
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desarrollo de la ficción. Para poder establecer un análisis de estos y otros relatos, hemos 

de tener en cuenta el formato, que consiste en una fotografía y un relato, comprendidos 

entre dos páginas, de manera que se puede visualizar la imagen mientras se lee. A pesar 

de ser concebidos a modo de libro, hemos de decir que de ser un dispositivo ficcional –

en palabras de Manuel Clot–, pasó a ser un dispositivo instalación o exhibición objetual. 

Este formato permite dotar a la imagen de unos contenidos más narrativos y 

distanciados.86 La imagen resulta, a su vez, un complemento inseparable del texto –tal y 

como la auguraban Benjamin y Wertz.87 

El tema de la ausencia es representado por Sophie Calle mediante distintos dispositivos 

ficcionales, según el crítico de arte Manuel Clot, el cual es el introductor de la exposición 

dedicada a Sophie Calle por ‘La Caixa’ en 1996. Unida a la ausencia, la presencia forma 

la segunda mitad del binomio, que resulta ser de gran importancia en la obra de ambas 

autoras -Calle y Ernaux. En Sophie Calle la presencia se encuentra escindida, a causa de 

la lucha entre el binomio ficción-verdad. La situación que lleva a Calle a utilizar recursos 

ficticios, y a servirse de las herramientas literarias de la autobiografía y la autoficción, 

pueden bien deberse a una situación de carencia, como apunta Clot.88 Algunos de los 

muchos relatos en cuyas fotografías aparece Calle, son «Le nez» (pp. 11-1289), «Le Strip-

tease» (pp. 16-17), «Le talon aiguille» (p. 18-19), «Le porc» (pp. 30-31) y «Chambre avec 

vue» (pp. 82-83). Dentro de esta selección, comentaremos los tres primeros, para poder 

seguir avanzando con otros aspectos de su obra. 

El relato « Le nez » (pp. 11-12) muestra por primera vez, en Des histoires vraies,  la 

apariencia física de la autora.90 Su retrato de perfil, que revela una prominente nariz, nos 

indica justamente lo que pretende la autora: demostrar la importancia de ésta en su 

pequeño relato. La autora explica que a pesar de los deseos de sus abuelos de que se 

operase a la edad de catorce años, finalmente no pudo ser porque su cirujano se suicidó 

dos días después. Un sarcástico final que resulta remarcable, junto al hecho de que vemos 

cómo es importante la precisión en el tiempo para Calle: « Deux jours avant l’opération, 

il se suicida ».  

                                                           
86 CLOT; 1996: 18. 
87 BENJAMIN; 1973: 81. 
88 CLOT; 1996: 17. 
89 La página corresponde en este caso a la suma de la fotografía y la del texto que la acompaña. 
90 Ver en ANEJOS « Le nez » (fig. 1). 
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Asimismo, junto a este relato, encontramos otras historias que además de aportar fechas 

y demás aspectos objetivos, que dotan de verosimilitud al “récit-photo”, muestran la edad 

de la artista. Podríamos nombrarlo como “ciclo edad”: a los nuevo años, « Le portrait » 

(pp. 7-8); a los once, « La chaussure rouge »  (pp. 9-10); a los catorce, el citado « Le nez 

»; a los quince, « Rêve de jeune fille » (pp. 13-14); a los dieciocho, «Le peignoir »  (pp. 

15-16) –que comentaremos en un apartado dedicado al simbolismo de Calle hacia ciertos 

objetos–; a los veintisiete, « Le talon aiguille » (pp. 18-19) y a los treinta, «Le porc» (pp. 

30-31), –que explicaremos a continuación a causa de la presencia física de la artista en él.  

Hay múltiples maneras de relacionar las historias de Calle, pero dada la breve extensión 

de que disponemos, continuaremos la aproximación a otros relatos que contengan 

fotografías de la artista, como hemos ejemplificado con « Le nez », pero también nos 

aproximaremos a relatos relacionados con el azar y la manipulación –como « La lettre 

d’amour » (pp. 22-23) y « Le dé » (pp. 42-43)–, y, por último, a algunos de aquéllos que 

dotan de simbolismo a objetos –como « Le peignoir »  (pp.15-16), « Le lit » (pp. 26-27) 

y « La robe de mariée » (pp. 28-29). 

En « Le Strip-tease » (pp. 16-17) vemos a una joven Calle, que enlaza su historia con un 

suceso de su pasado: con seis años, al llegar a casa de sus abuelos, se desnudaba en el 

ascensor para poder acostarse más temprano. En esta historia vemos que la edad de la 

joven Calle es de veintisiete años, puesto que dice: « Vingt ans plus tard ». Otro relato 

muy relacionado con el anterior, es el de « Le talon aiguille » (pp. 18-19). Como podemos 

ver por su proximidad –páginas colindantes–, pero también por las fotografías, que 

muestran a una Calle bailarina de strip-tease o « stripteaseause »  –como ella misma se 

denominaba. (p. 18).91 Después de un altercado con una de sus compañeras, que le acaba 

clavando un tacón de aguja en el cráneo, pierde el conocimiento y, junto a él, su peluca 

rubia fetiche, que también nombra en el anterior relato. Dicha pérdida expone 

metafóricamente lo que deviene el fin de esa etapa: « Au cours de la bagarre, elle avait 

[…], arraché ma perruque blonde. Ce fut mon dernier strip-tease. » 

Podemos suponer o no la veracidad de sus relatos, pero en estos dos últimos casos es 

evidente lo que la fotografía nos indica. Se trata de la artista, y su propio personaje parece 

real. El papel del lector toma una relevancia considerable en la percepción de la obra de 

la artista, como hemos visto tras la crisis del autor y su muerte –recordemos La mort de 

                                                           
91 Ver en Anexo « Le Striptease » y « Le talon aiguille » (fig. 2 y 3). 
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l’auteur (1968), de Roland Barthes.  Es cosa del lector decidir de creer o no lo que Calle 

presenta, pero es evidente que la artista vive la performance de una forma muy intensa. 

Precisamente, Manuel Alberca indica que Sophie Calle crea situaciones en las que se 

implica como personaje de sus obras, y mediante sus simulaciones, es difícil establecer 

los límites de la frontera entre lo verosímil y lo verdadero.92  

« La lettre d’amour » (pp. 22-23) trata sobre la escritura, la carencia y la ausencia, (18); 

revela la construcción de un personaje y de una situación deseada, mostrando las reglas 

del juego, su principio y fin.93 « J’en commandai une (lettre d’amour) à un écrivain public. 

[…] Elle m’avait coûté cent francs. » (p. 23)94 Es el relato que expone de forma más 

transparente su capacidad de manipulación, dejando a un lado en este ejemplo el papel 

del azar. 

« Le dé » (pp. 42-43)95 es un relato particular, puesto que la fotografía está acompañada 

por dos textos: « Le dé » y « Le dé (suite) ». Lo hemos querido comentar por ser una 

historia que remite al tema del azar y de la manipulación, además del de la ausencia y la 

presencia. El primer texto expone en clave metafórica esta cuestión. Sus tres frases, 

divididas en cinco líneas son profundamente significativas: 

« J’ai toujours aimé qu’on décide pour moi. Avec B. nous avions une règle de jeu : les jours pairs il prenait 

les décisions, les jours impairs c’était moi. Quand il est parti pour l’Amérique il m’a offert un dé pour le 

remplacer. » 

Aspectos a tener en cuenta de este fragmento son la “regla del juego”, el papel del azar 

simbolizado primero en la decisión a días pares e impares, y después en el dado. También 

es interesante la primera frase, ya que muestra cómo la artista se deja llevar, es decir, lo 

que hemos ido comentando a lo largo de este capítulo: el afán de control y a la vez, en 

determinadas ocasiones, la necesidad de dejarse llevar. La artista se permite la 

bipolaridad, muestra una identidad cambiable, flexible, que puede compararse con la 

escisión entre su identidad como artista y como persona.  

La “continuación” remite a una situación azarosa, que nos da la sensación de ser ficticia. 

Conocer a otro hombre con el mismo nombre que su amante, es ciertamente curioso. No 

obstante, podemos ver la relación entre ausencia « il est parti pour l’Amérique il m’a 

                                                           
92 ALBERCA; 2007: 35-36. 
93 CLOT; 1996: 18. 
94 Ver en ANEJOS « La lettre d’amour » (fig. 4). 
95 Ver en ANEJOS « Le dé » (fig. 5). 
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offert un dé pour le remplacer », y presencia : « par l’intermédiaire de son cadeau, B. 

approuvait son successeur » [« Le dé (suite) »]. 

Asimismo, la artista dota a los objetos de un simbolismo especial, al penetrar en ellos 

buscando su significado. En « Le lit » (pp. 26-27), el protagonista es su cama de niña y 

adolescente, que es abandonada en la acera a causa de un incendio en el inmueble. En la 

cama dormía un inquilino y murió tras el altercado. El interés por su propia cama contrasta 

con el poco que le dedica al hombre fallecido, no parece sentir empatía hacia él. Podría 

haber sido ella en su propia cama, pero no, simplemente piensa en el objeto en sí, en los 

nueve días que pasa en la calle.  

El relato « Le peignoir » (pp.15-16) nos muestra una historia evocada a través de un objeto 

concreto, en este caso, el albornoz de su primer amante.96 Una vez más nos vemos 

envueltos en la atmósfera de la ausencia y la presencia, metáfora de la propia fotografía. 

Sophie no es capaz de ver el sexo de su amante, su cuerpo se envuelve en un albornoz 

que simbólicamente era igual que el de su padre. El día que acabó su romance le dejó el 

albornoz.  

Por último, con la « La robe de mariée » (pp. 28-29), Calle vuelve a hacer referencia a un 

asunto íntimo de tipo amoroso. Un deseo lejano, un sueño de yacer con el hombre que 

admiraba desde hacía tiempo, la lleva a los treinta años a visitarlo, y decide llevar consigo 

un vestido de novia de seda blanca97, como si fuera una noche de bodas. La ensoñación, 

el deseo de la autora, se transmiten a sus lectores, que con la visualización de las imágenes 

ven las historias como más verificables, más verdaderas. El argumento de sus historias 

está cargado de referencias que pueden parecer poco probables, donde el azar cumple un 

papel muy importante y puede hacer que nos parezcan mágicas o imposibles, irreales.  

Entre dos polos, la autora se encuentra sometida a distintas fuerzas que la llevan a 

extremos: Presencia-ausencia, azar-manipulación, deseo-repugnancia, felicidad-tristeza, 

entre muchas otras dualidades. Nos hemos querido centrar en las dos primeras, puesto 

que son las que más se pueden relacionar con el estudio de la narrativa del yo acompañada 

de fotografía.  

La fotografía es un medio que, usado a la manera de Calle, proporciona una capacidad 

narrativa que complementa al texto. A diferencia de la obra de Gilles Mora y Claude Nori, 

                                                           
96 Ver en ANEJOS « Le peignoir » (fig. 7). 
97 Ver en ANEJOS « La robe de mariée » (fig. 8). 
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Écrit sur l’image. L’été dernier. Manifeste photobiografique (1983), en que las 

fotografías parecen no tener mucha relación con el texto, Calle sabe conjugar ambos 

vectores a la perfección, dotándolas de un carácter que colinda con lo artificial. No 

obstante, en una de las fotografías del Manifeste photobiographique sí que vemos una 

relación con el texto. La podemos ver en el anejo, bajo el título de « Rimini. Mercredi 1er 

septembre. Tout petit bikini ».98 Esta entrada del diario de Claude Nori está compuesta 

por tres parráfos. Los dos primeros son descriptivos, y el tercero, corresponde al recuerdo 

al que le transporta la imagen. La beauté y la mer le traen a la memoria sus propias 

vivencias.  

Con este comentario queremos acabar con Des histoires vraies de Calle y empezar con 

L’usage de la photo de Ernaux. Enlazar dos maneras distintas de escribir algo parecido, 

una narrativa muy personal, entre autoficción y autobiografía, a través de otro texto como 

es el de Gilles Mora y Claude Nori. Un texto que se asemeja más al de Ernaux por el 

hecho de ser escrito a modo de journal, a pesar de que, como hemos comentado antes, 

presenta fallos en cuanto a la correlación de texto e imagen.  

2. L’usage de la photo 

2.1 Un doble propósito 

 La obra de Annie Ernaux (Lillebonne, 1940), aparece como un escrito que 

persigue, de forma simplificada, un objetivo doble. Por un lado, L’usage de la photo 

(2005), figura como una obra, en cierto modo continuadora, respecto a la obra anterior de 

Ernaux. Asimismo, en ella, la autora aspira a continuar su indagación respecto a la 

escritura del yo. Mediante esta obra se muestra la ambición de Ernaux de lograr una obra 

que desafíe a los cánones del género, y por ello se sirve de la fotografía como recurso que 

le permite generar una forma de diario íntimo; dichas fotografías son testimonios de esa 

realidad que la autora expone y que aspira a presentar como una obra autobiográfica. 

El caso que nos ocupa contó con la controvertida colaboración de su compañero Marc 

Marie, un escritor amateur, colaboración que puso en duda la cuestión de la auctoritas.99 

Las catorce imágenes que aparecen en el interior de la novela pueden considerarse 

                                                           
98 « Rimini. Mercredi 1er septembre. Tout petit bikini » (fig. 9). 

99 N. COTTILLE FOLEY, « L’usage de la photographie chez Annie Ernaux », French Studies, Vol. LXII, 

No. 4, october 2008, p. 443. 
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fragmentos de un diario “extimo”100, siendo éste un hecho novedoso, puesto que Ernaux 

muestra, con una pretendida vocación exteriorizadora, sus vivencias más íntimas al lector. 

Sus imágenes generan una reflexión en espiral que permite a los autores la escritura del 

relato de la novela. Como hemos podido ver, la fotografía no eclipsa a la escritura, puesto 

que aparece como herramienta evocadora que, en definitiva, hace de la obra una nueva 

forma de escritura del yo. 

Ernaux decide ir más allá y escribir una obra cuyo género sea un poco ambiguo –dentro 

de la categoría de escritura del yo. Como comenta Nora Cottille-Foley101, la autora no 

sólo toma prestado el concepto del  pacto autobiográfico de Lejeune, si no que interfiere 

el género de la autobiografía con elementos propios del autoretrato –teorizado por Michel 

Beaujour–, y la fotografía o la “photobiographie” –género comentado en el último 

apartado dedicado a la fotografía mediante el Manifeste photobiographique (1983) de 

Gilles Mora y Claude Nori. Como consecuencia de todo ello, nos encontramos con un 

texto híbrido. De hecho, las interferencias entre los distintos géneros pertenecientes a la 

escritura del yo, producen, según Dugast-Portes, un efecto de diálogo entre las distintas 

partes o fragmentos de género diverso de su obra102: hemos de tener en cuenta que está 

escrita a dos manos y para cada una de las catorce fotografías hay dos interpretaciones, 

una por cada autor. 

Por otro lado, el segundo objetivo que persigue Ernaux está vinculado con el contenido 

de la novela. La autora reflexiona sobre cuestiones metafísicas que le provocan ansiedad, 

como la falta de conocimiento respecto a la nada o la muerte, y su desasosiego debido a 

estar enferma de cáncer de pecho cuando decide escribir la novela. En definitiva, el 

impulso que la lleva a incluir en esta obra temas de gran nivel metafísico es su necesidad 

de luchar contra el cáncer y la muerte. Al final de la obra verá conseguido su propósito, 

pese a creer en muchos momentos que su fin estaba cerca. De hecho la obra le sirve para 

encontrar una manera de expresar su vida de forma literaria: « J’ai cherché une forme 

littéraire qui contiendrait toute ma vie. Elle n’existait pas encore.»103 

                                                           
100 En N., FREIDEL, « L’Usage de la photo : le pacte photobiograpique d’Annie Ernaux », Textimage. 

Varia 4, printemps 2014, 9: Neologismo forjado por A. Thibaudet (1923) en un artículo sobre Maurice 

Barrès y teorizado por J. Lacan (1969). M. Tournier le da un sentido literario en Journal extime (2002).  
101 N. COTTILLE FOLEY; 2008, p. 442. 
102 F., DUGAST-PORTES, Annie Ernaux : étude de l’œuvre, Paris : Bordas, cop. 2008, p. 43. 
103 A., ERNAUX, M., MARIE, L’usage de la photo, Paris: Éditions Gallimard, 2005, p. 27. 
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Nuestro principal interés de estudio radica en el primer propósito, el formal, pero esto no 

impide que creamos necesario comentar algunos aspectos de contenido de la obra, que 

están muy ligados al primero. La relación que se establece en las catorce fotos en blanco 

y negro que aparecen en la obra de la edición original de Gallimard, junto a la quinceava 

–compuesta por la fotografía insertada en la cubierta a color, la cual contiene la misma 

composición que la séptima imagen (p. 80)104, y otros dos casos de imágenes que están 

descritas en la obra. En uno de los casos, la fotografía no aparece y en el otro ni siquiera 

ha sido realizada. La “no-foto”, fruto del deseo y de la imaginación de la autora, actúa 

como elemento conclusivo de la obra en el epílogo, y transforma por completo el motivo 

que la lleva a escribirla. La obra se erige como una cura paliativa que la lleva a un nuevo 

comienzo, una “Naissance”: 

 « Je nous revois un dimanche de février […] J’étais accroupie sur M., sa tête entre mes cuisses, comme 

s’il sortait de mon ventre. J’ai pensé à ce moment-là qu’il aurait fallu une photo. J’avais le titre, 

Naissance. »105 

2.2 El objeto fotográfico 

“Ja fa unes quantes hores que és aquí 

Parts del seu cos, no les més íntimes 

però parts del seu cos, s'han escampat 

i repartit pels quatre o vint cantons 

d'aquesta cambra. I ara visc 

tot encledat dins la cosa que estimo. 

Un moviment que faig, i que m'estira 

enllà del meu replec, toca una mitja 

o una sabata o un jersei o una faldilla: 

les partions de la terra que és meva.” 

 [Úter, Gabriel FERRATER] 

 

 Las distintas fotografías que complementan y dan sentido a la novela de Ernaux, 

son un total de catorce –sin contar la de la cubierta, la foto no presente y la no-foto, como 

hemos comentado antes. El objeto fotografiado –spectrum en la terminología 

barthesiana–, se presenta en su gran mayoría en piezas de ropa abandonadas en el frenesí 

de la pasión sexual. Para Nora Cottille-Foley106, estas composiciones devienen un 

calidoscopio de distintas formas y colores que suscitan su análisis y conducen a una 

conclusión final como revelación epifánica –siguiendo la concepción de Gilles Mora y 

Claude Nori.107  

                                                           
104 Ver en Anexo Portada de L’Usage de la photo junto a «Cuisine du 17 avril » (fig. 10). 
105 A., ERNAUX, M., MARIE ; 2005: 151. 
106 N. COTILLE-FOLEY; 2008, p. 442. 
107 Ibídem; 445. 
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La imagen de los objetos expuestos a la luz de las miradas de los lectores es el resultado 

de un experimento en que azar y elección juegan un papel importante. A través del 

apartado dedicado a la teoría sobre la fotografía, hemos podido ver de la mano de teóricos 

como Walter Benjamin108, que la técnica fotografía permite manipular la imagen, la cual 

presenta su spectrum como objetos reales, pero de forma que pueden haber sido 

modificados mediante el medio fotográfico.  

En esta obra, de manera similar a Des histoires vraies de Sophie Calle, los autores 

manipulan las imágenes, a pesar de tener unas reglas fijadas que se oponen a ello. La 

respuesta a esta paradoja se da por la pretensión de las autoras de dotar de una determinada 

intencionalidad lo real. Este aspecto lo relacionaremos en conjunto con las dos autoras en 

el apartado correspondiente a las conclusiones. De hecho, una de las normas, expuestas 

en el prólogo de la novela, incide en que las prendas no deben tocarse.109 Ernaux equipara 

en cierto modo la composición de las fotografías con la escritura de su diario, y ahí radica 

su nivel autobiográfico. Es por eso que mantiene esa rígida regla de no tocar los elementos 

de su cotidianeidad, junto con los vestigios de sus actos sexuales: « aussi impossible, pour 

moi, que modifier l'ordre des mots dans mon journal intime ».110 No obstante, en algunos 

casos el operator mantiene cierta manipulación o elección en el momento de fotografiar 

las composiciones. Un momento que sirve como ejemplo es cuando Ernaux menciona 

dicha manipulación, que le confiere un poder sexual, al asimilar el zoom de la cámara con 

la erección de un sexo masculino.111  

 Esto nos lleva a pensar en la posible intencionalidad de Ernaux de dotar de verosimilitud 

el relato, mediante el uso de material fotográfico. De hecho, como hemos comentado en 

el apartado de fotografía, este medio se transforma en un elemento portador de verdad en 

la realidad y en la ficción: se erige como herramienta portadora de realidad, pero también 

de verosimilitud. Además, la autora dota de un aspecto experimental su obra 

autobiográfica, puesto que somete a su propia experiencia –lo que acontece mientras 

fotografía y escribe–, dentro de su propia vida.  

Los objetos tienen un potencial de sugestión elevado, y también sugieren distintas 

posibilidades. No sólo al spectator, sino incluso a los mismos autores, que reflexionan 

                                                           
108 W., BENJAMIN, “Pequeña historia de la fotografía”, […], Madrid: Taurus, 1973. 
109 A., ERNAUX, M., MARIE ; 2005: 10. 
110 Ibídem; 10. 
111 Ibídem; 91. 
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diversas veces sobre las piezas y los recuerdos que éstas les suscitan. La capacidad 

hermenéutica de las imágenes les conduce a una reflexión metafísica sobre Eros y 

Thánatos. De hecho, la cita del epígrafe, de George Bataille, es reveladora: « L’érotisme 

est l’approbation de la vie jusque dans la mort. » La relación amorosa que mantienen 

Ernaux y Marie está manchada por la sombra del cáncer desde el principio de su relación 

y, por tanto, de la elaboración de la obra. Sin embargo, la batalla de Eros frente a Thánatos 

llegará a su fin al acabar la novela, cuando se revela la epifanía del valor del amor frente 

a la muerte, con el fin de la enfermedad de Ernaux.  

Asimismo, los distintos elementos o spectrum se convierten en elementos simbólicos que 

constituyen un ritual: no se tocan;  una vez los autores han hecho el amor se observan 

cuál pruebas científicas de un crimen, puesto que el hecho de fotografiar la escena, 

teniendo cuidado de no perturbar ninguna prenda,  recuerda la actuación de la policía 

después de un asesinato.112 El acto de fotografiar también es considerado un ritual113, que 

proporciona las pruebas que después serán analizadas a la luz de la pluma. De hecho, la 

sacralización de los objetos suscita resonancias religiosas, según Dugast-Portes114, como 

es la alusión de Ernaux al título de su obra de la plegaria « Sur le  bon usage des 

maladies », la cual establece una comparación entre el sufrimiento por enfermedad y la 

Pasión de Cristo. Estas alusiones se refieren claramente a la enfermedad de la autora:  los 

vestigios vacíos que constituyen las prendas de Ernaux y Marie, y sus correspondientes 

fotografías, actuarían como mortaja.  

En una línea en parte similar, los fotógrafos Atget y Abbott, presentan una fijación por el 

objeto que se hace también patente en las fotografías de L’usage de la photo. Sin embargo, 

según mi parecer, los objetos fotografiados adquieren una capacidad evocadora en sí –en 

la desnudez de sus formas y colores– en que dejan a un lado el aura, pero sin embargo 

nace en ellos una nueva posibilidad de trascendencia, que paradójicamente podría 

asimilarse a la idea de aura. El objeto adquiere una connotación mágica, que sin el soporte 

de la escritura se encontraría lejos de causar tal sensación –aunque tampoco debemos 

olvidar la gran capacidad narrativa de muchas fotografías, a pesar de no ir acompañadas 

de un texto. A ello se puede añadir que las fotografías despiertan el recuerdo de los 

autores, pero también son susceptibles de hacerlo en los lectores.  

                                                           
112 Ibídem; 30. 
113 Ibídem; 31. 
114 F. DUGAST-PORTES, 2008, p. 109. Alusión en A., ERNAUX, M., MARIE; 2005: 83, 110. 
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El caso de Ernaux y Marie es muy claro, puesto que en sus escritos podemos leer cómo 

se construye la novela a través de saltos en el tiempo, recuerdos que aparecen en ambos, 

y que quizás sólo conocen de forma individual. Una vez finalizados sus fragmentos, los 

componen y pueden leerse mutuamente, puesto que otra de las normas del método 

experimental de Ernaux es la de no leerse hasta el final.115 En el retrato de las piezas de 

Ernaux, la autora las dota de un significado que puede llegar a considerarse religioso. De 

hecho, las define como ornamentos sagrados, contrastándolas con el uso que se da a las 

prendas de ropa en el marco del consumismo capitalista:  

« Les [les vêtements abandonnés après l’amour] photographier m’a paru une dignité rendue à des choses 

que l’on met si près de soi, une tentative d’en faire, d’une certaine façon, nos ornements sacrés ».116 

Para Cottille-Foley, las fotografías se manifiestan como huellas, “empreintes”, que 

muestran un presente que es ya pasado. Asimismo, para la crítica, son literalmente 

instantáneas (p. 139), que se ven enmarcadas por su contexto a través de las narraciones 

del diario íntimo de ambos personajes (p. 54). 

2.3 El desorden y su relación con el binomio ausencia-presencia 

« Les vêtements tombés au hasard des ébats amoureux, les compositions spontanées qu'ils ont offertes, les 

clichés qui à la fois révèlent et réalisent l'existence de celles-ci, tiennent lieu d'objets trouvés qui stimulent 

l'invention et déclenchent la machine à écrire de l'auteur. » [N. COTTILLE-FOLEY ; 2008, p. 445.] 

« Dans la Photographie, ce que je pose n'est pas seulement l'absence de l'objet; c'est aussi d'un même 

mouvement, à égalité, que cet objet a bien existé et qu'il a été là où je le vois ».   

[R. BARTHES, La Chambre claire, Paris : Cahiers du Cinéma, Gallimard, 1980), p. 177.]117 

El desorden es un elemento ligado al fenómeno del azar, de la no manipulación. El caos 

es el elemento primigenio, anterior al cosmos. Sin embargo, en la tradición occidental se 

le ha tendido a considerar como una condición negativa, contraria al orden y la 

civilización. Fruto del azar, se manifiesta como una característica de la modernidad –que 

hemos relacionado anteriormente con la noción del inconsciente. Sin embargo, el caos se 

presenta como semánticamente rico y es a través de la mirada de Ernaux y Marie, tanto a 

partir de sus funciones como operator –o creadores de imágenes–, y spectator –que se 

presenta como un “double regard”, puesto que vuelven a mirar sus fotografías y revisan 

los diarios del momento en que fueron realizadas–. Ello tiene que ver con la 

intencionalidad concreta de congelar un instante, como bien comenta Marie:  fotografiar 

                                                           
115 A. ERNAUX, M. MARIE; 2005: 12. 
116 Ibídem; 139. 
117 En N. COTILLE-FOLEY; 2008, p. 449. 
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sus ropas constituye « l’envie commune […] de conserver une trace des heures qui ont 

précédé. » (p. 29). Esta mirada entre el pasado y el presente nos ofrece un acercamiento 

a la cuestión del tiempo, relacionado con la experiencia, que podría llevarnos a un estudio 

mucho más detallado. 

Algunos de los elementos que queremos destacar, puesto que se podría hacer un 

comentario más extenso de lo que nos permite la extensión establecida, están relacionados 

con la concepción de la fotografía que transmiten los autores. Como hemos comentado 

antes, el objeto se valoriza hasta el punto de ser considerado un ornamento sagrado, pero 

también existen muchas otras metáforas, como la de que la composición crea un paisaje 

(p. 9), una obra de arte (p. 31), o un bodegón (pp. 71-72) –relacionando fotografía con 

pintura.  También el hecho de que las fotografías muestran escenas que no logran 

parecerse (p. 131), o que mienten siempre (p. 140), esto lo podemos relacionar 

directamente con la capacidad de manipulación y elección del operator en el momento 

de realizar la fotografía.  

La noción barthesiana del punctum también está presente en la obra. En el escrito de 

Ernaux correspondiente al comentario de la novena foto expuesta en el libro, se da una 

definición de este elemento: « Il y a toujours dans la photo un détail qui happe le regard, 

un détail plus émouvant que d’autres » (100). En este caso precisamente el detalle 

punzante de la fotografía le da nombre: « Les mules blanches ».118 Las manchas también 

construyen a mi parecer, un aspecto que casa con el punctum. Ernaux las compara con las 

propias de un test de Rorschach (p. 24). La afirmación positiva de Ernaux respecto a éstas 

no deja de ser llamativa: «Je suis fascinée par les photos comme… par les taches de sang, 

de sperme, d’urine… je voudrais que les mots soient comme des taches» (p. 74) y las 

ejemplifica explicando el caso de los recién casados tziganes, los cuales exponen una 

sábana donde han hecho inscripciones con su sangre y esperma. Otros ejemplos que 

valdrían para explicar su fascinación por las “empreintes” o “taches” es el caso de la 

matriz de las madres que lleva la huella de sus hijos (p. 72) o del cuerpo canceroso, que 

se representa como un cuerpo escrito, un cuerpo marcado (p. 83).119 

Para acabar con este breve análisis de algunos aspectos de L’usage de la photo, quería 

comentar el tema de la ausencia y la presencia, a partir de la representación de unos 

                                                           
118 Ibídem; 98. Ver en Anexo «Les mules blanches, début juin » (fig. 11).   
119 Ejemplos ya expuestos en N. COTILLE-FOLEY; 2008, p. 453 y F., DUGAST-PORTES, 2008, p. 59. 
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objetos que aparecen inanimados y antropomórficos. El primer atributo vendría 

relacionado con el tema de la muerte (Thánatos), mientras que el segundo con Eros o el 

amor.  La bota de Marie en la tercera fotografía representa para Ernaux el elemento más 

antropomórfico.120 Otra cita de Ernaux evidencia su interés por un tema compartido 

también por Sophie Calle: « Quand je regarde nos photos, c'est la disparition de mon 

corps que je vois… la disparition de ma pensé » (p. 111). Otros elementos que denotan 

este estado son el cuadro de Giorgio de Chirico La torre roja (1913) y la fotografía 

analógica, que como Kracauer decía, también envejece.121 

En definitiva, Ernaux cuestiona la cuestión del género en las escrituras del yo. A pesar de 

su trayectoria como escritora de novelas autobiográficas, en l’Usage de la photo da un 

pequeño paso más allá e incluye la fotografía en el relato. Erigiéndose como roman-

photo¸ su obra se caracteriza por ser de género híbrido, pues como hemos comentado, 

toma características propias del pacto autobiográfico de Lejeune, como es el hecho de la 

correlación entre los autores, Ernaux y Marie, con sus narradores y personajes, A. y M. 

No obstante, el género del autoretrato y de la photobiographie también son presentes.  

Capítulo IV: Conclusiones 

El análisis de las obras de Sophie Calle y de Annie Ernaux nos ha abierto un camino 

crítico en el cual poder experimentar referentes derivados de la teoría narratológica, en 

concreto de la narrativa del yo, así como algunas de las principales teorías sobre el 

impacto de la fotografía en sus inicios y durante el siglo XX nos han permitido indagar la 

relevancia de la inclusión de fotografías en sus obras literarias.  

Hemos trabajado con documentos recientes de teoría narratológica, relacionados 

especialmente con la autoficción.  En este apartado, nos ha sido de gran ayuda la 

compilación realizada por Ana Casas y las aportaciones de algunos de los autores que han 

tratado el tema de la autoficción en La autoficción. Reflexiones teóricas (2012). El estudio 

de Manuel Alberca, incluido en la compilación, lo hemos tratado a partir de El pacto 

ambiguo: de la novela autobiográfica a la autoficción (2007). Otras aproximaciones que 

hemos elegido han sido las de Vincent Colonna, Philippe Gasparini, José María Pozuelo 

Yvancos y Domingo Ródenas de Moya.  

                                                           
120 Ibídem; 46. Ver en Anexo «La chaussure dans le séjour. » (fig. 12).   
121 S. KRACAUER; 2008: 286. 
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Las obras estudiadas, de finales del siglo XX, y principios del XXI, respectivamente,122 

van más  allá del marco teórico sobre fotografía que hemos elegido, puesto que partíamos  

de las aproximaciones de finales del siglo XIX, con Charles Baudelaire, de  las de la 

década de los setenta con Roland Barthes y su gran obra de referencia en el tema, La 

cámara lúcida, por un lado, y finalmente el tratado sobre “fotobiografía” de Gilles Mora 

y Claude Nori, de 1983.123 No obstante, las nociones que en ellas hemos encontrando nos 

han sido de gran utilidad, y las hemos podido relacionar con las obras analizadas.  

El efecto de realidad o “effet de réel” barthiano es un elemento que ha estado presente en 

la historia de la literatura, y que se evidencia en la corriente del Realismo.  “L’effet de 

réel” es un proceso que llegará a marcar también el concepto de verdad, ya no sólo el de 

realidad. Los binomios realidad-ficción y verdad-ficción siguen manteniendo una gran 

actualidad, pero desde la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo a partir de los años 

setenta y ochenta, la literatura y su teoría narratológica hacen más evidentes estos 

procesos.   

En realidad, no existe verdad ni realidad en literatura, sino verosimilitud o vraisemblance. 

Cualquier intento de representar la realidad y la verdad de forma literaria es una 

construcción, una representación, lo cual no significa que todo lo que sea literario sea 

mentira, pues puede contener fragmentos de verdad. Lo que no podemos hacer es 

polarizar la literatura en dos campos: non-fiction o fiction¸ como apuntaba Juan José 

Saer.124 Ambos conceptos se entremezclan y originan obras que no pueden ser 

clasificadas según criterios tan radicales. 

La autoficción nace de una crisis propia de los tiempos modernos, momento en que el 

individuo se encuentra desmigajado en muchos aspectos de su vida, pero sobre todo en 

relación a su sentido moral y conciencia de ser. La cuestión del yo es una de las cuestiones 

que podemos desgajar de un todo más grande y complejo. En consecuencia, la narrativa 

del yo se ha intensificado y se han hecho más evidentes unos géneros que antes pasaban 

desapercibidos. Obras primigenias como la autobiografía de Roland Barthes, Roland 

Barthes par Roland Barthes (1975) y el programa que constituye Fils, de Serge 

Doubrovsky, son de referencia obligada para entender la autoficción. 

                                                           
122 Des histoires vraies (1994); L’usage de la photo (2005). 
123 Écrit sur l’image. L’été dernier. Manifeste photobiografique, Paris : Cahiers du Cinéma, Éditions de 

l’Étoile. 
124 J. J. SAER, El concepto de ficción, Barcelona: Rayo Verde Editorial, 2016, p. 15. 
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Si bien el término “ficción” lo podemos relacionar tanto con el de “realidad” como con 

el de “verdad”, podemos decir que una fotografía, o al menos las que hemos analizado en 

el trabajo, aportan realidad, por el hecho de ser el medio fotográfico un soporte fidedigno, 

cuyas imágenes son extraídas de la realidad. Respecto a la pregunta que planteábamos, 

sobre si la fotografía ayuda a conferir o no un mayor grado de veracidad a la ficción, 

podemos decir que es complejo calibrar la presencia inequívoca de verdad en un texto a 

partir de una fotografía. Que contenga un fragmento de realidad, no indica que sea verdad. 

La manipulación puede haber tenido lugar, junto a la cuestión del azar. Pero, ¿realmente 

podemos juzgar el azar como verídico?  

Hemos de tener en cuenta que los textos, en ambos casos que hemos estudiado, existen 

posteriormente al momento en que se realiza la fotografía. Independientemente del 

carácter fortuito o intencionado de la imagen, el relato se realiza a posteriori y por ese 

motivo se hace más evidente el hecho de que sea un texto compuesto por elementos 

ficticios y fragmentos verídicos. Por el hecho de pertenecer a la literatura, vemos la 

dificultad de establecer que sea completamente verídico, pero el soporte fotográfico 

tampoco nos asegura a ciencia cierta que se esté mostrando algo verdadero, pues como 

acabamos de comentar, ni el azar ni la manipulación son de fiar.  

Las diferencias entre las dos obras, en cuanto al formato en que están representadas, son 

claras. Sophie Calle sigue el modelo del llamado “récit-photo”, término que proviene de 

roman-photo, curiosamente un formato que podemos relacionar con L’Usage de la photo 

de Annie Ernaux. El papel de la llamada” photobiographie” ha sido también relevante 

para poder entender el formato de una obra con texto y fotografías.  

Calle es una escritora conocida por ser una “fabricante de historias”, o “faiseuse 

d’histoires”, según Hervé Guibert, como hemos comentado en el apartado dedicado a la 

autora. Por tanto, nos encontramos ante una creadora de autoficción, a través de sus 

historias de ausencia y presencia –tema que hemos decidido analizar en el trabajo, como 

punto en común con Ernaux. Asimismo, el título de su obra describe muy bien la 

complejidad y lo paradójico del género autoficcional: Des histoires vraies (1994). Son 

precisamente historias que se construyen, se fabrican. De hecho, la artista vive el proceso 

creativo como un proceso vital, que resulta ser justamente lo contrario a lo que 

entendemos como memorias o autobiografía. Quizás la conclusión a todo esto sería que 

la verdad tampoco es posible en literatura, o al menos la verdad al completo. 
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En el caso de Ernaux, cuya trayectoria literaria es autobiográfica, hemos encontrado que 

su obra, L’usage de la photo (2005), tiene una base más autobiográfica que los relatos de 

Calle, Des histoires vraies. No obstante, según nuestras fuentes –Cottille-Foley, Dugast-

Portes, entre otras, - hemos podido ver que presenta una obra, coescrita con Marc Marie, 

que incluye aspectos de otros géneros, como el autorretrato o el diario íntimo. Su título, 

junto a la fotografía en color que aparece en la portada, deviene significativo de la 

conflictividad entre la potencialidad narrativa de la imagen y los objetos que en ella 

aparecen y la reflexión sobre la utilización de la fotografía.125 En definitiva, este estudio 

nos ha permitido adquirir conocimientos sobre  un campo de gran complejidad, como es 

el de la inclusión de la fotografía en la narración literaria, complejidad que se acentúa 

cuando la obra pertenece a  la narrativa del yo, siendo el yo, también por definición,  fugaz 

y cambiante.  

  

                                                           
125 N. COTTILLE-FOLEY, « L’usage de la photographie chez Annie Ernaux », French Studies, Vol. LXII, 

No. 4, october 2008, p. 446.  
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ANEJOS 

Cuadro Gasparini (Ver comentario p. 18): 

 

 Contrato de lectura Identidad autor-

protagonista 

Autobiografía Pacto de veracidad Homonimia 

Novela autobiográfica Estrategia de 

ambigüedad 

Identidad sugerida 

Autoficción Estrategia de 

ambigüedad 

Homonimia 

 

 

Cuadro 1 Alberca (Ver comentario p. 18): 
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             Fig. 1: « Le nez »                  Fig. 2: « Le Striptease »  

 

           

       Fig. 3: « Le talon aiguille » 
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Fig. 4: « La lettre d’amour »          Fig. 5: « Le dé » 

 

 

 

 

                               Fig. 6: « Le lit » 
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Fig. 7: « Le peignoir »   Fig. 8: « La robe de mariée » 
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Fig. 9: « Rimini. Mercredi 1er septembre. Tout petit bikini » 
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Fig. 10: Portada de L’Usage de la photo junto a « Cuisine du 17 avril » 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 12: « La chaussure 

dans le séjour, 15 mars » 

 

Fig. 11: « Les mules 

blanches, début juin » 
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