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Confesarse frente al público se ha convertido en un gesto sintomático de gran 

parte del audiovisual contemporáneo. El presente trabajo busca ahondar en las razones 

que han propiciado el carácter confesional de la imagen. Partiendo del ensayo La 

Confesión: Género Literario, de María Zambrano, se establece una genealogía a través 

de diferentes obras creadas por mujeres que han utilizado este gesto para explicitar los 

pensamientos y vivencias de sus protagonistas a partir de cuatro formatos: el diario, el 

ensayo audiovisual, la stand-up comedy y la ficción televisiva contemporánea. 

confesión femenina, dispositivo, vehículo, espacio, voz, profanación, 

ruptura de la cuarta pared, acusmaser, oversharing.  
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Y por eso sé desde hace mucho tiempo  

que es preferible mantenerse de pie que tumbado,  

y evitar mirar hacia abajo. 

Delphine de Vigan, Nada se opone a la noche  
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Todo empieza con una mirada a cámara. El rostro ajeno consigue resquebrajar ese muro 

infranqueable como es la cuarta pared y, con ello, accede a nosotros, despojado de 

cualquier tipo de distancia. Se establece, entonces, un vínculo con el espectador que va 

más allá del reconocimiento y devenimos cómplices de alguien a quien simplemente 

pensábamos observar desde la lejanía. Si bien el espectador ha presenciado este gesto 

hasta la saciedad, lo cierto es que fue la puesta en escena planteada (e interpretada) por 

Phoebe Waller-Bridge en Fleabag la que supuso un punto y aparte respecto a todas esas 

miradas que habían conseguido derribar la cuarta pared en busca de una connivencia con 

el público. Un punto que se convierte, además, en el inicio de esta investigación, donde 

pretendemos exponer y trasladar cómo ese gesto de la mirada a cámara supone algo 

sintomático de la sociedad occidental contemporánea a la que pertenecemos. Waller-

Bridge teatraliza una casuística que expone el carácter confesional de la imagen, 

especialmente en una era donde cualquiera puede exponerse y compartir todo con el resto: 

desde las fotografías que perduran o las stories más efímeras que subimos a Instagram, 

hasta los breves relatos encorsetados bajo el límite de caracteres de Twitter evidencian un 

fenómeno como es el de la sobreexposición incesante del yo que se lleva a cabo en las 

redes sociales.  

El motivo que provoca esta saturación no es nada nuevo. Apunta Hito Steyerl que esta 

sociedad occidental contemporánea en la que vivimos se caracteriza por ser una época 

donde “las redes sociales y las cámaras de los teléfonos móviles han creado una zona de 

vigilancia masiva mutua […] tomando innumerables fotografías y publicándolas casi a 

tiempo real” (2012: 167).1 Así pues, se intenta saciar una necesidad (característica de 

nuestra actualidad) por reafirmar la presencia digital de cada uno de nosotros, a la par que 

monitorizamos todo lo que sucede en nuestras vidas en las distintas redes sociales y 

participamos, de forma voluntaria, al panóptico digital frente al que nos desnudamos y 

exponemos (Han, 2013: 95). Sin embargo, mediante esta investigación no pretendemos 

hablar sobre cómo cada uno de nosotros es capaz de abrirse en canal de cara al resto, sino 

trazar una genealogía alrededor de una cuestión como es la de la confesión femenina.  

 
1 Todas las traducciones del inglés al castellano dentro del texto son propias. 
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A grandes rasgos, entendemos que mediante la confesión (y exposición) de la mujer, esta 

ha conseguido adquirir su propia voz (hasta entonces silenciada) y ser capaz de articular 

sus pensamientos de cara al exterior. Es por esta razón que iremos desgranando nuestro 

objeto de estudio desde la dimensión más íntima hasta llegar a despojarnos de cualquier 

frontera con el otro y conseguir que la confesión se convierta en objeto de 

experimentación y teatralización. Llevaremos a cabo, entonces, un recorrido 

hermenéutico donde primarán la comparación y el diálogo entre las obras que hemos 

escogido, dentro de la disparidad que estas puedan llegar a tener entre sí, para así poder 

mostrar cómo lo confesional no solo se ha restringido a un ámbito concreto, sino que ha 

ido expandiéndose transversalmente.  

Una expansión que presentaremos mediante el análisis de diferentes formas (entendidas 

también como vehículos) confesionales a través de los cuatro capítulos que conforman el 

corpus del trabajo. El primer capítulo, “Sobre la noción de confesión”, servirá para 

establecer algunas de las bases teóricas que nos acompañarán a lo largo del texto. 

Asimismo, también se presentará el primer vehículo confesional. El diario será la vía que 

nos servirá para presentar a Sylvia Plath, aunque en lugar de hacerlo sobre su obra como 

poeta o escritora lo haremos a través de su vertiente más personal: sus memorias, que se 

publicaron años después de su suicidio y que, obviamente, no estaban concebidas para 

ver la luz. También nos servirá a modo de preámbulo para mostrar el uso de dicho 

elemento en la ficción y, posteriormente, su salto al audiovisual a través de diferentes 

géneros: si en una comedia romántica como Bridget Jones’s Diary se utiliza a modo de 

templo expiatorio, en Gone Girl el diario será un mero anzuelo para el espectador 

convertido en investigador.  

Será en el segundo capítulo, “Confesarse mediante el archivo”, donde analizaremos el 

ensayo audiovisual, y cómo tres cineastas como son Chantal Akerman, Carolina Astudillo 

y Agnès Varda utilizan el archivo personal (y la voz) para confesar no solo sus vivencias, 

también sus temores. El más evidente de todos será el miedo a la muerte, aunque con 

diferentes connotaciones. En Ainhoa, yo no soy esa, Astudillo encontrará en el archivo 

una vía para resucitar a la fallecida, como si tuviera que enfrentarse a Eurídice; en esta 

ocasión con el añadido de mirarla a la cara; mientras que News from Home y No Home 

Movie servirán para materializar una relación a distancia entre madre e hija y, en el caso 

de la última, una cristalización de la madre que está a punto de desaparecer, para así tener 
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que evitar ese descenso al Hades. Varda hará lo propio, aunque en esta ocasión a modo 

de testamento fílmico y artístico en Les plages d’Agnès y Visages Villages.  

Por otra parte, los dos capítulos siguientes mostrarán cómo se ha llevado a cabo la 

reinterpretación de uno de los espacios que vertebran este ensayo: el confesionario, 

entendido así en el sentido más tradicional perteneciente a la concepción católica clásica. 

En el tercer capítulo, “Del confesionario al escenario”, veremos cómo el monólogo se ha 

convertido en una forma más de expiarse y desnudarse (emocionalmente hablando). Será 

a través de dos humoristas como Tig Notaro y Hannah Gadsby que se demostrará el peso 

cada vez mayor del público y cómo se les otorgará el rol de confesores; además de mostrar 

cómo la tragedia se ha acabado convirtiendo en un fenómeno viral dentro de un contexto 

globalizado.  

Finalmente, en el cuarto capítulo iremos un paso más allá y, adoptando el concepto 

presentado por Giorgio Agamben en su Elogio de la profanación, exploraremos la 

reinterpretación y profanación que hace Phoebe Waller-Bridge en Fleabag a la hora de 

utilizar la ya mencionada ruptura de la cuarta pared para que el espectador vea cómo se 

confiesa constantemente a su público. Será esta teatralización del confesionario la que 

nos sirva para extrapolar el comportamiento del personaje creado e interpretado por 

Waller-Bridge con una problemática cada vez más frecuente en las redes sociales como 

es la del oversharing, que se basa en revelar demasiada información personal al público 

por el mero hecho de desahogarse; en este caso frente a un público virtual, cuyo alcance 

y dimensiones desconocemos. 

Cabe aclarar que este ensayo no puede entenderse como una suerte de repositorio de 

confesiones dentro del audiovisual, puesto que somos conscientes de la gran cantidad de 

(sub)géneros que utilizan dicho dispositivo más allá de los que mencionaremos a lo largo 

de la investigación. Mucho menos deseamos crear un ensayo hermético, sino 

simplemente dar unos apuntes alrededor de la confesión femenina en el audiovisual que, 

estamos seguros, podrán verse incrementados en un futuro, debido a la incesante creación 

y a esa proliferación de la imagen (también la spam) a la que hace referencia Steyerl. Es 

por esta misma razón que, pese a partir de las nociones que Foucault menciona en el 

primer tomo de su Historia de la Sexualidad para tratar la confesión como una de las 

claves de la sociedad occidental, evitaremos caer en algunas de las temáticas que él 

considera susceptibles de ser confesadas.  
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Así pues, entre las que uno podría considerar “grandes ausencias” dentro de esta 

genealogía se halla la confesión de quien reconoce los crímenes que ha cometido, algo 

que se ha visto acrecentado en los últimos años con el auge de un fenómeno como es el 

del true crime, con series como The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (HBO, 

2015), o documentales como The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012) o Das 

Versprechen (Marcus Vetter y Karin Steinberger, 2016), entre otros. Más recientemente, 

nos encontramos con que el impacto del true crime ha llegado a sacudir a las televisiones 

generalistas españolas… Con sus pertinentes alteraciones, claro está. La confesión vista 

en el true crime es el envoltorio y, a la vez, la premisa de un formato como Rocío, contar 

la verdad para seguir viva (Telecinco, 2021). Pese a cierto regusto irónico y, en 

ocasiones, hipócrita que puede dejarnos a la hora de verlo (no deja de ser un producto a 

manos de los creadores del “universo Sálvame” y, a su vez, una pieza más en su 

rompecabezas televisivo), nos encontramos frente a un intento casi paródico por utilizar 

las formas del true crime. No obstante, las palabras de su protagonista no dejan de ser una 

confesión; aunque en esta ocasión sea desde el punto de vista de una víctima que, hasta 

entonces, se había mantenido callada no solo sobre la violencia de género que ha 

padecido; sino que también alza su voz contra una maquinaria pesada como es la de la 

prensa del corazón en España de las últimas décadas.  

Sin embargo, y más allá de esas ausencias que el lector podrá recordar a lo largo de este 

ensayo, nuestra intención es presentar cómo el audiovisual se ha convertido en un faro 

que ha permitido arrojar luz y difusión a lo que antes era un proceso autorreflexivo (y 

solitario) para la mujer, como era el acto de confesarse mediante el ya mencionado diario. 

Un faro caleidoscópico, razón por la que el corpus que protagoniza esta investigación se 

convierte en algo tan heterogéneo, tal y como veremos en las siguientes páginas en los 

distintos casos paradigmáticos que trataremos. Esta manifestación se ha producido de 

forma simultánea en todo tipo de formatos durante la contemporaneidad, sin importar el 

espacio en el que estos se engloban; y son estas diferencias aparentes las que nos han 

animado a adoptar una mirada comparativa frente a nuestro corpus, que va mucho más 

allá de un formato específico. Trataremos de demostrar, así, cómo lo confesional se ha 

convertido en un síntoma de nuestros tiempos; también en el audiovisual. Tanto el cine 

más mainstream de la industria de Hollywood encarnado en forma de blockbuster, así 

como el cine de autora o la ficción televisiva de estas últimas décadas, la imagen 

protagonizada (o creada) por mujeres se ha visto contagiada de este carácter confesional.  
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No solo nos sustentaremos en la figura ya mencionada de Foucault, sino que también será 

crucial comenzar nuestra investigación con una autora como María Zambrano y, más 

concretamente, su ensayo La Confesión: Género Literario, texto que asienta las bases 

fundamentales y sirve como precedente para nuestro intento por establecer una 

genealogía acerca de la confesión audiovisual contemporánea de la mujer. Sin embargo, 

no nos gustaría que se nos malinterpretara: querer tomar el relevo de Zambrano en su 

estudio sobre las obras confesionales es todo un reto y, sobre todo, sería un atrevimiento 

por nuestra parte. Sí nos gustaría, entonces, mostrar cómo el paso de los años no significa 

que no sean vigentes las bases establecidas; más bien al contrario, puesto que ella ya hace 

un énfasis alrededor de la cuestión de la voz, que se hará patente años después en el 

audiovisual, y que será crucial en todas las obras audiovisuales que trataremos. Para 

Zambrano, “toda confesión es hablada, es una larga conversación y desplaza el mismo 

tiempo que el tiempo real” (1988: 14), de manera que también utilizaremos algunos de 

los términos propuestos por Michel Chion en La voz y el cine.  

Propone el teórico francés, casi a modo de presagio al inicio de su ensayo, que “la voz 

sería un espacio de libertad que la mujer tendría que reconquistar” (2004: 12). En el 

recorrido que proponemos a lo largo de las páginas siguientes de este ensayo, queremos 

demostrar cómo esta suerte de reconquista ya ha empezado a dar sus frutos en los 

diferentes ámbitos que abarca nuestro corpus: la palabra hablada será una constante en 

las protagonistas que ocupan las imágenes; ya sean de cuerpo presente o, por el contrario, 

se vea desligado de este a través del recurso de la voz en off. El circuito que ha conseguido 

recorrer la mujer en la contemporaneidad dentro del audiovisual ha estado estrechamente 

asociado con esa voz reconquistada: deja de ser un espectro mudo que se ha dedicado a 

vagar por el celuloide, y que solo se expresa(ba) a través de esas páginas que escribe y 

conserva como oro en paño para sí, dentro de esa habitación propia de la que tantas veces 

se ha hablado; y es a través de sus confesiones en voz alta que consigue romper las paredes 

y ser, por fin, escuchada por el resto.  
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Antes de ahondar en el concepto de la “confesión femenina” en el audiovisual 

contemporáneo, debemos empezar por aislar y profundizar en el término confesión. El 

acto de confesar no es ninguna novedad dentro de nuestra sociedad, ya que es algo que se 

encuentra perfectamente arraigado y asimilado; más concretamente por el fuerte peso que 

tiene la religión católica en Occidente. No en vano es en la institución de la Iglesia católica 

donde nos encontramos el confesionario como tal, un espacio dedicado exclusivamente a 

que los feligreses obtengan la tan anhelada expiación de sus pecados tras ser capaces de 

pronunciarlos en voz alta y liberarse de la culpa que estos conllevan. En palabras de 

Foucault, la sociedad occidental siempre se ha caracterizado por ser aquella donde “se 

confiesan las enfermedades y las miserias; la gente se esfuerza en decir con la mayor 

exactitud lo más difícil de decir, y se confiesa en público y en privado, a padres, 

educadores, médicos, seres amados; y, en el placer o la pena, uno se hace a sí mismo 

confesiones imposibles de hacer a otro, y con ellas escribe libros” (2007: 75). Es por esta 

misma razón que todos y cada uno de nosotros somos aquello que el filósofo francés 

denomina “animales de confesión”, en mayor o menor grado. 

Pese a que hace más de cuarenta años desde de la publicación del primer volumen de 

Historia de la Sexualidad, lo cierto es que las palabras de Foucault siguen siendo tanto o 

más importantes que entonces, y confesar está a la orden del día. Como es evidente, en el 

presente trabajo la confesión y su evolución e incorporación en el audiovisual 

contemporáneo será una constante, pero estableceremos una diferencia entre dos 

conceptos: por un lado, el confesionario como escenario (ya sea católico o profanado); y, 

por otra parte, lo confesional entendido como un dispositivo (sobre todo en el ámbito del 

audiovisual, pero también dentro de la literatura). Si bien trataremos la cuestión del 

dispositivo confesional más adelante, cabe explorar el contexto en el que se encuentra el 

escenario del confesionario en la actualidad. No solo nos lo encontramos dentro de una 

institución tan encorsetada como es la católica, sino que también ha alcanzado la esfera 

más popular. Los confesionarios de la actualidad ya no se reducen a simples espacios 

cerrados entre confesor y penitente: nos encontramos ante ventanas abiertas de par en par 

para que cualquiera pueda acceder a ellas. Más que un confesionario, puede llegar a 

considerarse una suerte de circo romano al que cualquiera tiene la posibilidad de acceder 

y disfrutar del espectáculo que es abrirse en canal frente al otro.  
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Resulta casi imposible hablar del confesionario entendido como espacio y su evolución 

dentro de nuestra sociedad sin mencionar un programa como Gran Hermano (Telecinco, 

2000-), que apareció en la parrilla televisiva española con la llegada del nuevo siglo, y 

que se ha convertido en uno de los formatos más explotados de las últimas dos décadas 

en la televisión de nuestro país.2 Bajo la premisa del “gran hermano” de Orwell y una 

supuesta investigación antropológica que busca descubrir el comportamiento de los seres 

humanos dentro de un entorno tan reducido como es el de una casa repleta de cámaras, el 

reality da la oportunidad de que el espectador pueda ver en todo momento lo que están 

haciendo sus concursantes gracias a sus emisiones por televisión pero, sobre todo, a la 

existencia de un canal 24 horas. Esta vigilancia constante provoca que nos encontremos 

frente a un sistema que es, en apariencia, completamente transparente para el espectador, 

y que “no permite lagunas de información ni de visión” (Han, 2013: 17).  

Sin embargo, el único espacio donde los concursantes pueden llegar a desahogarse en 

privado (o, mejor dicho, alejados de sus compañeros; ya que la frontera entre la esfera 

pública y la privada dentro de Gran Hermano resulta paradójica, a la par que difusa) es 

el confesionario. No obstante, en esta ocasión nos encontramos frente a un confesionario 

que, teniendo en cuenta el espacio televisivo en el que se presenta, se ha visto despojado 

y profanado respecto a su significado inicial. Tal y como apunta Agamben, la profanación 

comporta “una neutralización de aquello que profana” (2006: 102), de manera que un 

escenario que hasta entonces había quedado relegado al ámbito religioso es asimilado por 

parte de la cultura popular. El penitente, convertido ahora en concursante, ya no solo 

busca el perdón de Dios y quedar libre de pecado, sino el favor de una audiencia que todo 

lo ve pero que, al igual que Dios, no tiene una voz propia dentro de dicho escenario 

(aunque sí tiene la última palabra, ya que se manifiesta mediante sus votos para hacer que 

los concursantes se salven de una expulsión o sus comentarios en redes sociales). 

 
2 Gran Hermano cuenta en la actualidad con treinta ediciones a sus espaldas en España: dieciocho 

protagonizadas por concursantes anónimos (con algunos cambios en el nombre como 12+1 o GH 

Revolution); siete protagonizadas por famosos de todo tipo (Gran Hermano VIP); dos reencuentros con 

antiguos participantes (Gran Hermano: El Reencuentro); una edición de parejas de famosos (Gran 

Hermano Duo); e incluso una continuación de GH 12+1 con los mismos concursantes semanas después de 

la final del concurso (Gran Hermano: La Re-Vuelta). Su última variación del formato se encuentra en El 

tiempo del descuento (Telecinco, 2020), breve continuación del último Gran Hermano VIP con la mayoría 

de sus concursantes. Se les daba así una segunda oportunidad para resolver sus problemas, a la vez que se 

intentaba esquivar con el cambio de título la polémica sucedida en GH Revolution (Telecinco, 2017) tras 

producirse un caso de abusos sexuales dentro de la casa. Para un análisis académico sobre el formato, véase 

El espectáculo de lo real en el texto televisivo: Gran Hermano (Castelló Mayo, 2004).   
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Así pues, el diálogo se establece entre el concursante y la voz omnipotente del “Super” 

(en un intento por emular la voz del confesor, rol anteriormente adjudicado al cura); junto 

a apariciones puntuales del presentador de turno durante sus conexiones en directo. De 

esta forma, se confiere al acto de confesar y al escenario una nueva dimensión: los 

concursantes se desnudan y se muestran frente a nosotros voluntariamente dentro de un 

entorno artificial que “no restringe su libertad, la explota” (Han, 2017: 80), donde se busca 

conseguir la mayor audiencia y repercusión posible. Podemos afirmar, entonces, que la 

espectacularización de la sociedad contemporánea ha conseguido que la figura de Dios 

se haya visto relegada a un segundo plano. Ahora mismo se orbita alrededor del yo y del 

qué dirá el resto; algo que se lleva hasta el extremo en el ejemplo de Gran Hermano: es 

el público quien se encarga de expulsiones, salvaciones e, incluso, victorias. Este 

fenómeno no solo se lleva a cabo en la televisión, sino que también ha llegado a 

trasladarse a otras pantallas o, mejor dicho, ventanas abiertas de par en par a la vista de 

cualquiera.  

Ni siquiera es necesario contar con la estructura logística ni los medios que tiene un 

programa como es Gran Hermano: con el auge de las redes sociales, hoy en día cualquiera 

puede crear contenido y despojarse de sus vestiduras, y desnudarse así frente al público 

de Internet. Dicha evolución también alcanza al carácter confesional de la palabra, que ya 

no solo se basa en lo escrito: tanto la voz como la imagen (y, especialmente, la mirada) 

se convierten en dos piezas clave para llevar a cabo las distintas confesiones que iremos 

analizando a lo largo del texto. Como apunta María Zambrano, “lo importante en la 

confesión no es que seamos vistos sino que nos ofrecemos a la vista, que nos sentimos 

mirados, recogidos por esta mirada [divina], unificados por ella” (1988: 28). La esencia 

de la confesión hoy en día sigue siendo la misma que recogía Zambrano a la hora de 

escribir su ensayo, pero con ciertas diferencias: esa “mirada divina” se ha visto 

reemplazada por el ojo del espectador3, que todo lo ve. No obstante, el rol del espectador 

no se limita a observar, ya que además se le otorga un papel mucho más activo que el que 

tiene la “mirada divina”: está obligado a mirar, incluso cuando no quiere hacerlo. Por lo 

general, el acto de confesar tiene una connotación negativa: se confiesan crímenes, 

pensamientos que se pueden tildar como impuros (de índole sexual o, incluso, suicidas), 

enfermedades… En resumidas cuentas: cualquier miseria que se nos pase por la cabeza.  

 
3 También utilizaremos el término “espectador” a la hora de referirnos a los usuarios de Internet. 
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¿Pero quiénes somos nosotros, desde nuestro asiento, para actuar como jueces ante lo que 

se nos presenta? Varios de los casos que irán apareciendo a lo largo del presente ensayo 

mostrarán cómo la confesión no solo es violenta para aquel que tiene que abrirse en canal, 

sino que la violencia es bidireccional hasta el punto de llegar a apelarnos de forma directa, 

ya sea con la mirada a cámara o a través de la propia voz. Ese será el peaje que tendremos 

que pagar por estar inmiscuyéndonos en un lugar al que nadie nos ha invitado: intrusiones 

en terreno sacrílego y, en ocasiones, una violencia incesante de la que cada vez somos 

más partícipes. Y es que la necesidad de poseer una voz propia será otra de las piezas 

clave del trabajo, sobre todo una vez nos centremos en el concepto de la “confesión 

femenina”. La voz y, sobre todo, la capacidad de que la mujer pueda ser escuchada a 

través de esta van un paso más allá de lo que proponía Virginia Woolf en su famoso 

ensayo. Ya no se limita la actividad de la mujer a un espacio propio a la par que cerrado 

como era el de la habitación propuesto por Woolf que, hasta cierto punto, podía hacer las 

veces de confesionario: hoy en día, las puertas de las ventanas de esa estancia están 

abiertas de par en par, y se busca la complicidad de otros oídos (y, por extensión, otros 

ojos) para que carguen con el peso de la culpa de sus palabras. 

 

Antes de dar el salto de la confesión oral a la audiovisual, hubo un tramo intermedio entre 

ambas. Nos referimos, entonces, a las confesiones literarias, que se abordan ampliamente 

en el ensayo de María Zambrano, y que también encuentran sus inicios en el ámbito 

religioso. Hablamos de las Confesiones de san Agustín, que parten de la enemistad con 

uno mismo, “como si al desprendernos de algo olvidándolo, nos lanzásemos sobre lo que 

nos rodea” (Zambrano, 1988: 24). En estos textos, que abarcan la adolescencia y juventud 

del religioso, se rememoran unos inicios en los que cometía todo tipo de pecados y 

renegaba del cristianismo por completo; aunque lo hace desde un momento en el que ha 

dejado atrás esa vida pecaminosa y, más importante, ya se ha convertido a la religión. Si 

bien uno puede entender las Confesiones como un diálogo con Dios, lo cierto es que la 

necesidad de san Agustín por contar sus vivencias va más allá de un simple intercambio 

con el todopoderoso: también es consciente de que sus escritos los leerá el resto. 

¿Por qué cuento yo estas cosas? No a Vos las cuento, Dios mío, sino que ante vuestra 

presencia las cuento a la humanidad, a aquella porcioncilla del linaje humano que tal vez 

deje caer sus ojos en estas ruinas letras mías. Y esto ¿para qué lo cuento? Para que yo y 
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los que esto leyeren meditemos de qué profundidades abismales es menester que 

clamemos a Vos. ¿Qué cosa hay más vecina de vuestros oídos que un corazón que os 

confiese y una vida que se conforme con la fe? (san Agustín, 2009: 60) 

La confesión literaria autobiográfica será una vía a través de la cual descubrir la verdad 

de uno mismo y, a su vez, de quienes le rodean; aunque es un tipo de escritura y 

pensamiento del yo que no quedará restringido al ámbito religioso, sino que llegarán 

también a la filosofía. Así, lo que ya está presente en las Confesiones de san Agustín 

encontrará sus resonancias, siglos después, en textos como los Pensamientos de Pascal; 

los Ensayos de Montaigne; o las Confesiones de Rousseau, aunque sobre todo en este 

último caso pueda llegar a parecer “un acto de humildad, casi de abnegación” (Zambrano, 

1988: 49) donde ya no se busca apelar a Dios, sino hacer un acto autorreflexivo.  

Sin embargo, y aunque Zambrano acabe su ensayo hablando sobre Kierkegaard y 

Nietzsche (además de mencionar otras vertientes de la confesión literaria, con 

Dostoyevski en la ficción, y Baudelaire en la poesía), en relación con nuestro análisis 

sobre la confesión y la voz femenina hallamos un claro exponente posterior en la 

literatura: la poesía confesional estadounidense. Dicha corriente, nacida en la tan 

convulsa época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra 

Fría, cuenta con autores como John Berryman, Robert Lowell, Anne Sexton o Sylvia 

Plath, y se nutre de temas que hasta entonces habían sido considerados tabú en la sociedad 

de la época; algo que en el caso de Sexton y Plath tiene todavía más relevancia al tratarse 

de mujeres hablando sobre su sexualidad, sus cuerpos, sus problemas domésticos o con 

sus parejas. Podemos ver que, en la mayoría de las obras de los poetas confesionales, se 

plasma todo aquello que hasta entonces había quedado relegado a lo privado y, más 

concretamente, a otra suerte de reinterpretación del confesionario: la consulta del 

psiquiatra. 

El testigo 

Esta sintomatología de los poetas confesionales se lleva al extremo en el caso de Sylvia 

Plath, una figura tan compleja a la par que mitificada con el paso del tiempo. El interés 

que alcanzó la autora estadounidense no solo se limita a sus poemas y la novela 

semiautobiográfica The Bell Jar (1963)4, donde habla de su intento de suicidio y posterior 

 
4 Publicada inicialmente bajo el seudónimo Victoria Lucas. 
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internamiento en una institución psiquiátrica, sino que alcanza aquellos escritos que no 

tenían previsto ver la luz y que han sido publicados de forma póstuma. Aunque se 

publicaron tanto poemas como cuentos a posteriori, también nos encontramos con la 

publicación de su correspondencia e, incluso, sus diarios. Sin embargo, el interés de gran 

parte de los lectores de sus diarios va más allá de la obra y llega hasta el punto de glorificar 

la figura de Plath a raíz de las circunstancias de su muerte.  

El suicidio (o el intento de este) también planeará sobre las cabezas de varias de las 

protagonistas que veremos más adelante, pero es en el caso de Plath donde este suceso 

consigue elevarla hasta convertirla en una víctima sacrificial cuyo máximo interés reside 

en las razones que la llevaron a quitarse la vida (Alvarez, 1973: 38). Pese a tener una base 

puramente literaria, a diferencia del resto de ejemplos que irán apareciendo a lo largo de 

este trabajo, establecemos este vínculo entre Plath y el resto de las mujeres presentes en 

el ensayo para mostrar el primer paso de la mujer para deshacerse de cualquier ritual 

religioso sin dejar de confesarse. Así pues, se puede entender el diario personal en el caso 

de Plath no solo como un vehículo confesional (vehículo en tanto que podemos llevarlo a 

cualquier parte, como si de un confesionario portátil se tratara), también como un 

elemento que entronca con “la extraña convicción de que uno puede observarse y debe 

conocerse” (Blanchot, 1969: 211). Sin embargo, que el diario se conciba como un 

elemento autorreflexivo para quien lo escribe no significa que sea una fuente fiable de 

información sobre quien lo escribe.  

Aparte de ser una figura confesora, también nos encontraremos que también hace sus 

veces de censora y filtra qué información quiere ocultar o enmascarar para ese lector 

inicialmente inexistente. En el caso de Plath, es evidente que no se contempla la 

publicación póstuma de sus escritos, sino que el diario se convierte en una vía para 

entender los problemas y las agonías del alma (Foucault, 1988: 38). Así pues, este enfoque 

dista de la manera en que otros autores entendían la razón de ser del diario, como por 

ejemplo Stendhal, Tolstoi o Woolf, quienes sí concebían sus memorias como una parte 

más de su obra y, por ende, dignas de ser publicadas. Es por esta misma razón que nos 

encontramos frente a escritos que muy probablemente habían sufrido reescrituras y 

borraduras antes de llegar a manos del lector; algo que no ocurre en el caso de Plath 

(Arbuch, 2007: 111). De nuevo, a la hora de adentrarse en los diarios de autoras como 

Plath, el lector se siente en una posición de intruso desde el minuto uno.  
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Estamos leyendo unas confidencias que, por muy íntimas que sean, no nos han sido 

brindadas en bandeja, y que no buscaban ser leídas por nadie más que su autora. Por 

mucho que se encuentren similitudes con algunas de las técnicas que utilizaban Tolstoi o 

Woolf, lo cierto es que en el caso de los diarios de la escritora confesional se trata de un 

proceso de autoexploración del yo, a la par que se desgranan algunos de los episodios 

más traumáticos de su vida que inicialmente están elididos dentro de la narración. Aunque 

Plath se abra de cara a su confidente y hable en repetidas ocasiones de su estado anímico, 

nos encontramos con un parón de los diarios durante los años 1953 y 1955, perteneciente 

a los meses posteriores a su primer intento de suicidio mediante la ingesta excesiva de 

pastillas para dormir y su posterior ingreso en una institución psiquiátrica. Uno de los 

episodios más conocidos dentro de esta etapa es el tratamiento de electrochoque al que 

fue sometida en el psiquiátrico, pero dentro del diario simplemente aparece como si fuera 

una parte más de la documentación para The Bell Jar. Es precisamente en el terreno de la 

ficción donde sí vemos detallado tanto el intento de suicidio como los tratamientos 

psiquiátricos a los que Plath se vio sometida; y es también en The Bell Jar donde 

reaparecen temas que ya estaban presentes en el diario (como, por ejemplo, la ejecución 

de los Rosenberg)5. Sin embargo, en el diario se muestran como meras anécdotas en 

comparación con el resto de temáticas principales que se abordan, como son la relación 

con su madre, su relación con la literatura, o su convulsa historia sentimental junto al 

también poeta Ted Hughes. 

Y ahora estoy aquí, tímida y cansada, vestida de marrón, y me duele un poco el corazón. 

Pero tengo que seguir adelante, tengo que escribir una descripción detallada de la terapia 

de choque, fiel, concisa, sin asomo de sentimentalismo, y cuando termine se la mandaré 

a David Ross. No hay prisa, porque ahora mismo estoy demasiado ansiosa por vengarme. 

[…] Anoche pensé en la descripción de la terapia de choque: el sueño mortal de la locura 

y el desayuno que no llega, los pequeños detalles, el recuerdo de la terapia de choque que 

no funcionó, los electrochoques y el inevitable viaje a la sala subterránea, el despertar en 

un mundo nuevo, sin nombre, volver a nacer, pero ya no de una mujer. (Plath, 2016: 266)6 

 
5 Nos referimos a la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg, un matrimonio estadounidense que fue ejecutado 

en 1953 tras ser acusados de espionaje y conspiración en plena Guerra Fría. Se establece entonces un 

paralelismo entre la muerte de los Rosenberg a manos de la silla eléctrica, con la que Plath abre The Bell 

Jar, y el posterior tratamiento de electrochoque de Esther, su protagonista (Gill, 2008). 
6 Entrada perteneciente al domingo, 26 de febrero de 1956. 
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Aunque en este fragmento se pueda vislumbrar un intento catártico por contar todo lo que 

vivió durante el período transcurrido en el McLean Hospital, lo cierto es que la mayoría 

de las veces que leemos algo relacionado con sus tentativas de suicidio va ligado a la 

figura confesora de su psiquiatra (cuyas conversaciones sí se encuentran pormenorizadas 

en el diario), o a la industria editorial. En el segundo caso, los envíos que tanto Plath como 

Hughes realizaban a diferentes publicaciones con tal de llegar a ver sus palabras impresas 

en papel son un tema recurrente dentro de los diarios de la escritora estadounidense. No 

obstante, entre publicaciones como The New Yorker o The Atlantic, también se hacen un 

hueco revistas dirigidas a un público mayoritariamente femenino, como pueden ser 

Cosmopolitan, Seventeen o Ladies’ Home Journal. Será a través de un artículo de 

Cosmopolitan que volverá a reaparecer la idea de escribir de forma explícita sobre sus 

experiencias. De todas formas, seguimos viendo cómo esas vivencias aparecen como si 

fuera un tema más sobre el que escribir; y que no llega a recrearse en los diarios, ni 

confiesa en esas páginas sus momentos más duros al respecto (Alvarez, 1973: 19). 

Me leí el Cosmopolitan de cabo a rabo. Dos artículos sobre salud mental. Tengo que 

escribir el del intento de suicidio de la estudiante universitaria: THE DAY I DIED [El día 

de mi muerte]. Y un cuento, una novela incluso. Tengo que salir de este NIDO DE 

VÍBORAS. Hay cada vez más mercado para las cosas sobre hospitales psiquiátricos. Si 

no consigo recrearlo soy una estúpida. (Plath, 2016: 671)7 

A través de los diarios de Sylvia Plath podemos apreciar no solo las temáticas que 

compartía con el resto de poetas de su misma corriente, sino también un fenómeno como 

es el de la confesión inconclusa, ya que resulta paradigmático es la forma en que acaba la 

confesión de Plath frente al diario. Más adelante profundizaremos en cómo el vínculo 

entre penitente y espectador puede llegar a cortarse de una forma más o menos limpia, 

sobre todo mediante el uso de dispositivos como la ruptura de la cuarta pared y la mirada 

a cámara en Fleabag, pero es interesante examinar cómo en el caso de Plath el interlocutor 

se concibe inicialmente como una figura muda sin derecho a réplica, más aún si sabemos 

que eran unos documentos cuya difusión no estaba contemplada. No solo eso, sino que 

se acaba privando al lector de esa visión escopofílica a través de la cual había sido capaz 

de invadir la intimidad de la autora.  

 
7 Entrada perteneciente al sábado, 13 de junio de 1959. Las mayúsculas y cursivas en la cita son propias de 

Plath. 
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¿Pero hasta qué punto es un cese voluntario de la escritura por parte de su autora antes de 

que esta se quitase la vida? Es evidente que quien marca el fin de sus palabras es ella 

misma, pero en este caso concreto nos encontramos con una figura que desempeña el rol 

de censor: el propio Ted Hughes que, al igual que el marido de Virginia Woolf o el padre 

de Anna Frank, fue una de las figuras encargadas de la publicación de los diarios de la 

escritora norteamericana, pero al contrario que esas otras figuras, Hughes se encargó de 

destruir el último diario que la escritora creó en vida. En esos Diarios (in)completos 

vemos cómo falta la parte más morbosa de la vida de Plath, que el lector busca 

desentramar: las circunstancias que rodeaban a la estadounidense antes de suicidarse; de 

manera que a esas páginas les falta una última pieza8: un diario entre julio de 1962 y 

febrero de 1963, cuya última entrada estaba fechada tres días antes del trágico suceso, de 

manera que Hughes decidió destruir dicho cuaderno para que sus hijos no tuvieran que 

leer los pensamientos finales de su madre (Trinidad, 2010).  

Sin embargo, desde el punto de vista del lector (y, por extensión, el espectador) nos 

encontramos con un gesto que será frecuente en varias de las confesiones que iremos 

explorando: una vez nos desligamos del peso que conlleva la confesión y compartimos 

dicho lastre con otra persona, lo que menos importa es qué sentirá el interlocutor; por lo 

que poco importa que este vínculo acabe destruido (salvo desde nuestra dimensión 

escopofílica). La cercanía que alcanza la violencia y, sobre todo, la no opción a réplica 

son los dos castigos que el lector recibe después de haberse atrevido a traspasar las 

fronteras morales entre lo íntimo y lo privado; algo muy difuso, tal y como hemos 

observado en el caso de Plath.  

De la palabra escrita a la hablada 

Después de ver las implicaciones que tiene el acto de confesarse de forma escrita, 

volvamos al audiovisual, un campo donde nos reencontraremos con este dispositivo; 

aunque con ciertas modificaciones en comparación con lo que habíamos visto en el caso 

de Plath.9 Partimos, entonces, de dos películas como son Bridget Jones’s Diary (Sharon 

 
8 Hablamos sobre el último cuaderno, que Hughes reconoció haber destruido; pero también se perdió otro 

de los cuadernos pertenecientes a los últimos años de la vida de Plath. Sin embargo, no se saben las causas 

de su desaparición; y sigue sin haber aparecido hasta la fecha. (Kukil, 2016) 
9 También cabe mencionar un antecedente (proto)transmedia: The Secret Diary of Laura Palmer (1990), 

escrito por Jennifer Lynch y publicado durante la primera y la segunda temporada de Twin Peaks (ABC, 

1990-1991). Además de ahondar en la vida de Laura Palmer, se dan detalles inéditos para el espectador, 

ahora convertido en lector (Sigiliano y Borges, 2018). 
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Maguire, 2001) y Gone Girl (David Fincher, 2014), dos adaptaciones cinematográficas 

de bestsellers literarios, donde se intercalan el proceso de creación del diario de forma 

explícita con el recurso de la voz en off de sus protagonistas. Tal y como apunta Chion, 

esta voz en off ya no es “la representación del conocimiento del Otro”, como podía ocurrir 

en el cine clásico (2004: 61), sino que intenta establecer en todo momento un diálogo con 

un espectador constantemente interpelado. A estas características le tenemos que añadir 

el intento por emular la lectura de esas páginas del diario en voz alta, por lo que volvemos 

a inmiscuirnos en los entresijos de alguien que lo último que busca es ser leído por otra 

persona… O sí. 

Pero antes de entrar en los detalles de cada una de las obras, cabe destacar que tanto 

Bridget Jones como Amy Dunne se enmarcan en un contexto posfeminista, donde el físico 

y las apariencias que rodean a la mujer son lo más importante. Bajo esa etiqueta, que 

cobró gran popularidad en los estudios feministas entre la década de los noventa y la 

llegada del nuevo siglo para ejemplificar una serie de “paradojas y contradicciones de la 

representación de la mujer” (Banet-Weiser, Gill y Rottenberg, 2019) en los medios, se 

esconde algo más complejo. Para Gill (2008: 443; 2017: 611), el posfeminismo es una 

etiqueta tras la cual se enmascara una corriente asentada sobre las bases del 

neoliberalismo y la idea del self-made man. Unos conceptos que, en cierta manera, ya 

estaban presentes décadas atrás a través de revistas anteriormente mencionadas como 

Cosmopolitan o Ladies’ Home Journal, pero con ciertos cambios. Aunque Bridget Jones 

(Renée Zellweger) haya conseguido su habitación propia en un apartamento situado en el 

centro de Londres, además de un trabajo estable, sigue subyugada a la necesidad de tener 

una pareja con la que pasar el resto de su vida. Así, no es ninguna casualidad que 

precisamente los dos intereses románticos de Bridget en la película sean Hugh Grant y 

Colin Firth: aparte de la fama de ambos en comedias románticas británicas de la década 

de los noventa como puede ocurrir con Grant y películas como Four Weddings and a 

Funeral (Mike Newell, 1994) o Notting Hill (Roger Michell, 1999), el vínculo de ambos 

con las adaptaciones audiovisuales de las obras de Jane Austen también es un punto a 

destacar, ya que ambos participaron en ellas actuando como intereses amorosos de sus 

protagonistas.  

A pesar de que en el caso de Hugh Grant pueda llegar a parecer una mera coincidencia, 

con Colin Firth la relación que se mantiene con la obra de Austen se constata: el personaje 
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al que interpreta en Bridget Jones’s Diary comparte apellido con el señor Darcy de Pride 

and Prejudice (1813), a quien ya había encarnado años atrás en una miniserie de la BBC. 

Las cartas están puestas sobre la mesa desde el minuto uno, con lo que el propio reparto 

de la película es una advertencia: por mucho que parezca que se ha desligado de esas 

cadenas, el amor romántico, tal y como lo plasmaba Jane Austen, sigue presente. Solo 

han cambiado las formas. Así pues, la carta de presentación de Bridget Jones es la de una 

mujer con miedo a no ser completamente feliz y caer relegada a la tan denostada etiqueta 

de “solterona”; algo a lo que acompaña una secuencia que culmina con la protagonista 

cantando “All By Myself”. Sin embargo, el hecho de llevar a cabo la escritura de un diario 

no se reduce simplemente a utilizarlo como un confesor anónimo, sino que va un paso 

más allá: la protagonista usa esas entradas del diario que escuchamos a través de su voz 

en off a modo de templo expiatorio donde buscar la redención, hasta el punto de decir 

explícitamente que quiere reflejar en ese diario, aparte de sus propósitos de inicio de año, 

“toda la verdad sobre ella misma”. De esta forma, el diario deja atrás su condición de 

espacio en el que se expresan las ansiedades y los problemas del alma para convertirse en 

algo mucho más complejo: una herramienta a través de la cual lleva a cabo cierto 

autocontrol sobre sus acciones y, especialmente, sobre su propio cuerpo; anticipándose 

así a que cualquier otro la juzgue (Gill, 2007: 150-151; McRobbie, 2009: 20).  

Asimismo, parte de los “pecados” que se reflejarán en el diario tienen mucho que ver con 

la sociedad consumista neoliberal en la que vive; sobre todo aquellos vicios que se oponen 

a unos cánones femeninos que no parecen haberse quedado atrás, al contrario: se han ido 

reforzando durante este tiempo con publicaciones que ya habíamos visto en el caso de 

Plath. El diario sigue manteniendo su calidad de templo expiatorio, pero ya no solo se 

entiende como un espacio donde confesar sus ansiedades como ocurría en el caso anterior, 

sino que también hace las veces de un inventario de comportamientos y excesos que 

alejan a Bridget Jones de su tan anhelada meta. En una época en la que revistas, e incluso 

series dirigidas a un público principalmente femenino, como Sex and the City (HBO, 
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1998-2004) o Ally McBeal (Fox, 1997-2002) presentaban una imagen de la mujer 

sexualmente activa y liberada respecto a los tabúes a los que se enfrentaba décadas atrás, 

lo cierto es que ciertos cánones y actitudes persisten. La mujer ya ha llegado a alcanzar 

su plena libertad en varios ámbitos: es capaz de tener un trabajo propio y conseguir su 

sueldo sin depender de nadie; sin embargo, gran parte de estas narrativas mencionadas 

conducen a un intento (remodelado) a manos de la sociedad por desembocar en la figura 

estereotipada del ama de casa felizmente casada y con hijos de décadas anteriores. ¿De 

qué sirve haberse desligado de todas las cadenas a las que hacía referencia Woolf en su 

ensayo, si al final la meta acaba siendo la misma? El diario no solo se convierte así en un 

registro de los abusos para así autocontrolarse; también pasa a ser un espacio donde se 

encuentran sus fracasos, sean del tipo que sean (Taylor, 2012: 79).  

Después de haber intentado cambiar y convertirse en una mujer como las que ha visto 

siempre en las portadas de las revistas y que dichos intentos hayan fracasado, Bridget se 

resigna, una vez más, a esa etiqueta de solterona con la que comenzaba la película. No 

obstante, su final feliz acaba llegando de la mano de Mark Darcy. Aunque una de las 

razones que dan sus amigas para apostar por esa relación es que él la quiere “tal y como 

es” sin necesidad de llevar a cabo ningún cambio, lo cierto es que también se produce una 

legitimación del diario a manos del hombre, que hasta entonces era un templo expiatorio 

oculto para el resto: comprende que el diario de Bridget es, como se justifica ella, un 

espacio “lleno de mierda”. Pero también asume que es necesario que ella se explaye ahí, 

por lo que le compra uno nuevo donde seguir plasmando la monitorización de sus hábitos. 

No solo eso: esa voz en off que nos había ido acompañando a lo largo de la película (así 

como algunas entradas del diario plasmadas en otro tipo de espacios, como los carteles 

de Piccadilly Circus) acaba siendo reemplazada por una mujer que no se ha sometido a 

los cánones de la sociedad en la que vive, pero que sí necesita la validación del hombre 

al que quiere. 
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En el caso de Gone Girl, la voz en off tiene una función similar a la que ya habíamos visto 

en Bridget Jones’s Diary: Amy Dunne es la única que tiene el privilegio de usar esta 

técnica. Sin embargo, afirma Chion que este recurso cinematográfico puede desentrañar 

otras características: “cuando no es la voz del muerto, la voz en off del narrador suele ser 

la del casi muerto, la del que ha llegado al término de su vida y solo aguarda la muerte” 

(2004: 55). Así pues, el muerto que hace las veces de narrador es una cuestión que ya 

hemos visto a lo largo de la historia del cine, remitiendo así al icónico inicio de Sunset 

Boulevard (Billy Wilder, 1950), donde la voz de Joe Gillis (William Holden) se encarga 

de presentar la escena del crimen (que él mismo protagoniza en calidad de víctima) antes 

de dar pie al relato de la película. Sin embargo, el caso de Gone Girl, Fincher se encargará 

de intercalar dos tiempos con las voces del matrimonio protagonista: por un lado, nos 

encontraremos con los hechos que vive Nick (Ben Affleck) en la actualidad, desde el 

momento en el que su mujer ha desaparecido el mismo día de su quinto aniversario de 

bodas y se convierte en el sospechoso principal; mientras que por el otro asistimos a los 

recuerdos de Amy a modo de flashback gracias a las entradas del diario.  

De esta forma, el diario y, por extensión, la voz en off establecen un vínculo entre la vida 

y la (posible) muerte de su autora, gracias al cual el espectador puede observar a esa figura 

fantasmagórica que deambula por la vida de Nick incluso cuando está ausente; y que sirve 

para levantar más desconfianza alrededor del hombre, quien a su vez intenta reafirmar su 

inocencia y desentramar la verdad del suceso. Es a través de esos flashbacks que 

conocemos la historia del matrimonio Dunne: al principio nos muestra esa vida en pareja 

idílica, pero la tensión acaba apareciendo en cuanto Amy tiene que dejar toda su 

independencia a un lado para amoldarse a su marido; llegando incluso a mudarse de 

Nueva York a Missouri para que Nick pueda pasar los últimos momentos de la vida de su 

madre a su lado. De la noche a la mañana, Amy deja su trabajo y, además, se convierte 

en el salvavidas económico de su marido: los diplomas de Harvard y Yale pasan a ser 

mera decoración de la casa, y acaba relegada a ser ama de casa. Sin embargo, aquella 

meta propuesta por aquellas publicaciones de los años cincuenta y sesenta (y replicada a 

lo largo de los años, especialmente en esa cultura suburbana donde se ha visto integrada 

después de su mudanza) no satisface a Amy, por lo que las discusiones serán cada vez 

más frecuentes. Todas estas tensiones acabarán desembocando en un violento 

enfrentamiento, en el que Nick arrojará al suelo a la mujer con fuerza después de que esta 

le plantee la posibilidad de tener un hijo juntos.  
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La última intervención de la voz en off de Amy, en calidad fantasmagórica, coincidirá 

con el hallazgo del diario por parte de la policía y, también, con la última entrada: antes 

de desaparecer, tenía miedo de morir asesinada a manos de su marido. Sin embargo, no 

será la última vez que la escuchemos; aunque conllevará un cambio de registro que se 

acerca a esa “representación del conocimiento del Otro” que definía Chion: descubrimos 

entonces que la presencia ausente de Amy se materializa en la mujer, ya desligada del 

diario, desvelando lo que hay realmente detrás de su desaparición. Por esta razón,la que 

pensábamos que era una voz en off cargada de autenticidad (sobre todo al partir de un 

documento tan personal como el diario) ha mutado en el canto de una sirena, que intenta 

apelarnos para resultar atractiva para el lector-espectador, a la vez que ha ido 

entretejiendo un relato donde se mezclan ficción y realidad a lo largo de todas las entradas 

que ha confeccionado (Burke, 2018: 72-73); además de conducir a su marido a un 

naufragio inminente en forma de encarcelamiento. El plan que Amy ha urdido para 

vengarse de su marido pretende culminar con su propio suicidio después de haber acabado 

con la reputación de Nick. Si bien en la película se limita a mostrarnos a la mujer 

hundiéndose hasta el fondo del mar por el peso de las piedras, en el libro encontramos 

una mención explícita donde se relaciona esa secuencia con la forma en que murió 

Virginia Woolf (2014: 332), por lo que nos encontramos con que Flynn (quien también 

firma el guion de la película) juega con la mitificación del suicidio, ya presente en los 

diarios de Sylvia Plath.  

El papel del diario en Gone Girl es crucial, y vuelve a plantearnos una cuestión constante 

sobre la confesión: Fincher y Flynn se aprovechan del poder que tiene inicialmente este 

elemento y la forma en que el espectador lo va a asimilar como tal, hasta el punto de 

empatizar e incluso sentir cierta lástima hacia ella debido a los flashbacks que ha ido 

viendo; aunque gran parte de estos nunca hayan llegado a existir. Damos por hecho que 

los escritos íntimos son los más reveladores, pero cuando queremos darnos cuenta ya nos 

hemos adentrado en la boca del lobo (algo a lo que también contribuye Nick: tiene tanto 

por esconder que se convierte en otro narrador de dudosa fiabilidad). Aunque antes 

habíamos apuntado que el diario puede actuar como una suerte de filtro que intenta opacar 

la realidad que rodea a su autora y que esta prefiere dejar a un lado, en el caso de Gone 

Girl la trampa está precisamente en que la “Amy del diario” es una figura que conocemos 

bien, y con la que nos resulta más fácil empatizar. La “Amy del diario” empieza 

presentándose como esa cool girl hipersexualizada por los medios tanto para los hombres 
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(como fantasía sexual); como para las mujeres (un modelo a seguir), para después acabar 

encarnando el puesto de ama de casa suburbana felizmente casada. Esto cambia por 

completo cuando se produce el punto de inflexión a mitad de la película: “Amy 

desaparecida” reniega de todas esas etiquetas encorsetadas que ha tenido que llevar a lo 

largo del tiempo (hija perfecta, amante y esposa), y las rechaza durante la temporada que 

tiene que pasar escondida en los montes Ozark, donde cambia su aspecto por completo y 

ya no le importa mostrarse como alguien que come comida basura y se dedica a ver la 

televisión más sensacionalista del momento; casi en el mismo punto en el que habíamos 

conocido a Bridget Jones, con la londinense comiendo helado entre sollozos.  

No solo eso, sino que se puede asociar la figura interpretada por Rosamund Pike como 

una actualización de la femme fatale del cine clásico (retomando, en cierta forma, al 

arquetipo de la rubia de Hitchcock), por mucho que intente dejar atrás la 

hipersexualización de la mujer, algo que culminará en el acto final de la película con una 

nueva vuelta de tuerca. “Amy desaparecida” será una mera etapa de transición, ya que 

acaba rechazando ese suicidio que tanto ha postergado para así poder “resucitar”10 y 

volver a la casa familiar, frente a todas las cámaras que se encuentran haciendo guardia 

para seguir todas las novedades del caso. Aquello que había empezado con Amy 

desangrándose para preparar la escena del crimen (en un espacio tan asociado a la mujer 

como es el de la cocina, que exploraremos más adelante), culmina con la protagonista, 

repleta de sangre (aunque en este caso no es la suya), volviendo a los brazos de su marido 

 
10 Las resonancias del cine de Hitchcock en la película de Fincher son evidentes; especialmente con Vertigo 

(Alfred Hitchcock, 1958), donde se aborda la cuestión de la femme fatale y el paso de rubia a morena. Para 

Elisabeth Bromfen, la mujer en ambas películas se convierte en una figura idealizada por un hombre que la 

ha construido a su imagen y semejanza; incluso cuando se trata de su “resurrección”. (2018: 197-202). 
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reconvertida en víctima a ojos del resto. Si bien podemos observar que tanto Bridget 

Jones’s Diary como Gone Girl presentan cuestiones distintas dentro de sus tramas, 

partiendo del género en el que ambas se inscriben (una desde el thriller; la otra desde la 

romcom), lo cierto es que ambas reflejan un rasgo distintivo de lo confesional en el 

audiovisual contemporáneo: el carácter expansivo que ha ido tomando con el paso del 

tiempo. Algo que, ligado a un ámbito constantemente cambiante como es el audiovisual, 

consigue que el diario como vehículo confesional pase a asimilarse como un dispositivo 

más dentro de la ficción (con la ayuda de recursos ya conocidos dentro del cine, como es 

el caso de la voz en off), y conseguir que la mujer sea capaz de abrir las puertas de su 

habitación propia, para así poder compartir sus pensamientos con el resto.  

Ya sea a modo de templo expiatorio (o una suerte de repositorio de vicios y pecados), o 

como un gancho para atrapar a la policía e ir un par de pasos delante de ellos, el diario se 

convierte en el dispositivo catártico para las protagonistas, y va más allá de la 

introspección a la que iba ligado inicialmente. Con un añadido: en la actualidad, la 

autoconsciencia a la que hacía referencia san Agustín a la hora de escribir sus Confesiones 

se convierte en una característica de la que puede llegar a nutrirse el cine en un intento 

por atrapar y fascinar al lector (ahora transmutado en espectador). Sin embargo, no solo 

la ficción cinematográfica se ha convertido en un campo donde explorar la cuestión 

confesional: a continuación, analizaremos cómo esa onda expansiva también ha 

alcanzado a otros ámbitos audiovisuales, como bien pueden ser la no-ficción 

cinematográfica e, incluso, la ficción televisiva.  
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Con la fuerte presencia que ha ido tomando el audiovisual en nuestra sociedad y, sobre 

todo, la facilidad con la que cualquiera puede llegar a crear sus piezas, la ensayística 

audiovisual se ha convertido en una forma de retratar la esfera más íntima y subjetiva del 

yo. Cambiamos el texto escrito por esa voz que ya buscábamos, de manera que solo hace 

falta que ese confesor consiga escucharnos y pueda convertirse una vez más en nuestro 

cómplice. Así pues, y como ya sucedía en el caso del diario que hemos analizado en el 

capítulo anterior, en el caso de las autoras que trataremos dentro de este apartado (Chantal 

Akerman, Carolina Astudillo y Agnès Varda) partimos de archivos y documentos 

audiovisuales personales propios. Esta casuística tiene un añadido respecto a lo que antes 

habíamos observado en el diario, que nos permite sumergirnos y ser todavía más 

partícipes de lo que nos muestran a través de una nueva dimensión: no solo se plasman 

sus sentimientos alrededor de los diferentes temas que van tratando, sino que somos 

capaces de verlos desde el mismo punto de vista que lo hacen sus autoras. Y no solo nos 

encontramos con un paso más allá debido a la oportunidad que se nos brinda de poder 

verlo todo: también se nos permite escuchar esa voz propia que tanto anhelábamos; en 

este caso sin tratarse de una voz en off que pertenece a un personaje de ficción.  

Es por esta misma razón que estamos frente a un nivel de intimidad mayor entre quien se 

confiesa a través de la cámara y la voz, y el espectador que hace sus veces de confesor 

frente a la pantalla: la dinámica entre el espectador y la cineasta se mantiene como una 

constante; en gran parte porque tanto el uno como el otro son conscientes de la relación 

que tendrán a lo largo de la obra. No solo se invita al espectador a ser partícipe de forma 

pasiva y que se limite a mirar las imágenes, sino que también se le brinda la oportunidad 

de establecer un diálogo con ellas y con el relato que se le presenta (Rascaroli, 2017: 16). 

Sin embargo, hay casos en los que una figura externa a la que “habla” consigue hacerse 

con el control de la narrativa y recomponer un puzle con todas las piezas que se le han 

brindado. Es así como nos encontramos obras que actúan como puentes entre el 

componente puramente literario que surge de la escritura confesional en general (y, en 

concreto, de la redacción del diario) y lo que conocemos como el ensayo audiovisual; 

aunque no necesariamente va ligado a la mano de su autora. Nutrirse del archivo ajeno 

(también del propio) será algo que exploraremos a través del caso de Carolina Astudillo 

y su obra Ainhoa, yo no soy esa (2018). 
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El archivo que resucita 

Casi por regla general, el ensayo audiovisual adquiere una voz propia: la de la persona 

que se encuentra filmando, aunque podemos encontrarnos casuísticas donde la voz va 

más allá de la imagen proyectada; tal y como ocurre con casos en los que se produce una 

disyuntiva entre las palabras y la voz que las pronuncia en alto. Uno de los casos más 

conocidos donde se produce esta separación entre el cuerpo (y, por consiguiente, las 

palabras que este piensa) y la voz se encuentra en Sans Soleil (Chris Marker, 1983): no 

solo entendemos la figura del cineasta a través de su alter-ego Sandor Krasna y de las 

imágenes que conforman la narración, sino que se produce una multiplicidad de espectros 

que vagan tanto por las imágenes como por la banda sonora. Es mediante la banda sonora 

que encontramos la presencia de una narradora que va leyendo la correspondencia que 

recibe del alter-ego de Marker, de manera que nos encontramos con múltiples 

desdoblamientos del cineasta dentro de una misma película, a la vez que se produce el 

desmembramiento de la voz femenina, y esta consigue desligarse del cuerpo que la 

contiene (Harvey, 2012: 12; Moss, 2016: 169). 

En la actualidad, nos encontramos posturas similares a la que presentaba Marker en Sans 

Soleil, pero que buscan ir más allá de las propias palabras de su cineasta y se entroncan 

con algo que aúna no solo su punto de vista; sino una cuestión alrededor de la subjetividad 

femenina y el hecho de ser mujer entendido como una experiencia vivida de forma 

conjunta. En Ainhoa, yo no soy esa se parte, de nuevo, de un elemento que ya hemos 

analizado antes: el diario. Si bien no se trata de una novedad el hecho de partir de un 

archivo personal para crear la narrativa de una película, y es algo que ya se encontraba en 

las obras de cineastas como Marker o, como podremos observar más adelante, Akerman 

(ambos haciendo uso de la correspondencia y la voz en off), en el caso de Astudillo se 

basa en material personal (que, a grandes rasgos, no es propio) para crear una constelación 

que va mucho más allá de lo puramente anecdótico y se encarga de crear un retrato 

colectivo alrededor de la figura de la mujer. No solo entendida como un cuerpo y un 

rostro, sino que apreciamos de nuevo cómo dicha figura se desdobla y se desmiembra en 

diferentes partes hasta formar parte de un todo. 

Así, el diario personal vuelve a convertirse en el centro de una obra. En esta ocasión, los 

escritos de una persona hasta entonces desconocida, como es esa Ainhoa que da nombre 

a la película. El vehículo confesional se convierte así en el punto de partida de una reunión 
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de voces tan distintas entre sí: hasta tres mujeres se encargan de dar voz en off y acoger 

en su seno a una serie de personas que nunca llegaron a coincidir en espacio y tiempo en 

pos de reflejar una realidad que ya hemos visto con anterioridad cuando nos referíamos 

al diario. De la misma forma que habíamos visto con Sylvia Plath, los diarios de Ainhoa 

Mata salen a la luz después de su suicidio; en este caso gracias a su hermano. Y, de nuevo, 

reaparecen elementos que estaban presentes en los Diarios completos: sin ir más lejos, 

Astudillo afirma que una de las razones que más le interesaban a la hora de llevar a cabo 

dicho proyecto era “la diferencia entre la Ainhoa de los diarios y la Ainhoa que todos 

conocían” (en Arenas, 2018), por lo que se nos presenta una visión caleidoscópica de la 

mujer tanto a través de los testimonios que la conocieron en vida (que también vagan por 

la banda sonora) como por esos archivos personales, tanto escritos como audiovisuales.  

No obstante, el vínculo que se desarrolla entre la cineasta y la autora se produce a 

posteriori, por lo que la primera se encuentra en la misma posición que cualquiera de los 

espectadores: nos adentramos dentro de lo más íntimo de una figura a la que nunca 

llegaremos a conocer del todo porque está muerta; pero dicha frontera entre la vida y la 

muerte no tiene significado alguno, puesto que todo aquello que estaba plasmado en los 

diarios (descubiertos después de su fallecimiento) dista sobremanera de la forma en que 

Ainhoa se presentaba públicamente mientras vivía. Esta dicotomía entre “la Ainhoa del 

diario” y “la Ainhoa real” es algo que ya habíamos visto antes a la hora de tratar el diario 

en Gone Girl, pero que en este caso Astudillo enlaza con una serie de referentes 

completamente distintos entre ellos. A lo largo de Ainhoa, yo no soy esa, el espectador se 

encuentra con una amalgama de palabras que no solo pertenecen a la cineasta y a la 

protagonista a través del metraje: también se sirve de otros materiales que van desde 

fragmentos del poemario También eso era el verano (Isabel Cadenas, 2014) hasta las 

obras de Kahlo, Pizarnik o Sontag.  

También emergen algunos rostros conocidos que ya habíamos tratado anteriormente, 

como ocurre con Plath, Sexton o Woolf; pero se produce una confusión: a partir de las 

voces que surgen en el metraje se produce una amalgama de palabras, rostros y voces que 

constituyen un conjunto, de manera que en algunas ocasiones no lleguemos a saber quién 

dice qué. Es de esta forma que nos encontramos de nuevo con la voz y el cuerpo 

desmembrados, lo que Silverman denomina una “dislocación del sonido” respecto a la 

imagen (1984: 137); algo que también veremos más adelante en el caso de Chantal 
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Akerman. En el caso de la imagen no solo se entremezclan escenas de found footage 

(donde destacan, sobre todo, grabaciones familiares en 8 mm), los testimonios o 

fotografías de Ainhoa, sino que Astudillo se convierte en una especie de Penélope que 

hilvana su tela a través de retales sonoros y visuales. Unos retales que, hasta cierto punto, 

juegan con esa confusión ya presente en el caso de la voz, ya que la cineasta experimenta 

con el formato del Super 8 para combinar material de la protagonista con imágenes de su 

propio archivo personal o, incluso, secuencias que no estaban concebidas inicialmente 

para ser añadidas en la película (en Filmoteca de Catalunya, 2021). 

Este es el caso de la secuencia filmada por la montadora de la película, Ana Pfaff, cuyo 

origen se remonta a mucho antes de la concepción de Ainhoa, yo no soy esa, pero que 

consigue encajar a través del hilo que Astudillo utiliza para hilvanar todos esos retales 

gráficos y sonoros. En la secuencia, nos encontramos con un montaje acelerado mediante 

el cual van apareciendo unas flores, que sirven como acompañamiento a las palabras del 

diario de Ainhoa que se encargar de leer la autora Isabel Cadenas: más concretamente, 

una entrada donde se habla sobre su intento por retomar la pintura. Mientras escuchamos 

esos ecos del pasado en forma de entrada de diario, vemos cómo el ritmo vertiginoso de 

la pieza contrasta con el tono relajado del resto de la película. No obstante, es interesante 

comprobar cómo esta alteración en el ritmo no desentona con la entrada del diario, sino 

que la pantalla se presenta como un lienzo en blanco donde aparecen diferentes texturas 

y colores, como si se tratase de uno de esos cuadros que menciona Ainhoa en el diario y 

se reemplazasen las pinturas por esas flores que van surgiendo de forma atropellada. 

De esta forma descubrimos que, pese a que nos encontremos con un intento por resucitar 

una figura ya desaparecida, al final no solo estamos frente a un homenaje hacia una sola 

persona; sino que se parte de Ainhoa para trazar unas características que van mucho más 

allá de las circunstancias que la rodearon. Desde el inicio de la película podemos observar 

cómo Astudillo establece paralelismos constantemente entre ambas, sin importar siquiera 

la diferencia geográfica (una española, la otra chilena; ambas nacidas en un período en el 

que tanto España como Chile dejaban atrás las dictaduras de Franco y Pinochet). Pero 

utilizar la figura de Ainhoa como una especie de Eurídice (a la que sus allegados 

reconocen con extrañeza, mediante ese salvoconducto que es el diario) que intenta volver 

de entre los muertos a través de sus imágenes no solo sirve para poner en comparativa a 

la cineasta y a la protagonista. Bajo ese pretexto a través del cual se traza el retrato de una 
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generación, también topamos con una cuestión que no entiende de tiempos ni de fronteras: 

al fin y al cabo, nos encontramos frente a una genealogía femenina que Astudillo ha ido 

componiendo. Y es que ya en el propio título de la película se entrevé una declaración de 

intenciones: ninguna de nosotras es Ainhoa; pero a la vez todas lo hemos llegado a ser en 

algún momento. O al menos, en calidad de espectadoras, conseguimos reconocer y 

comprender las cuestiones que plantea en las páginas de su diario, de la misma forma que 

podemos llegar a sentirnos identificadas con cualquiera de esas voces amalgamadas que 

constituyen ese todo. 

Cartas desde el no-hogar 

Una de las características que siempre está presente a lo largo de la filmografía de Chantal 

Akerman es la presencia de la figura materna en tanto que puede llegar a percibirse, 

ocasionalmente, como una ausencia; al menos dentro del cuadro. Si bien la obra de la 

cineasta belga es prolífica y aborda múltiples géneros y formatos, es interesante observar 

cómo se desarrolla la relación entre madre e hija en dos de las películas claves para 

comprender el alcance de la obra de Akerman dentro del género del ensayo audiovisual a 

modo de autorretrato como es el caso de News from Home (1976) y No Home Movie 

(2015). Nos proponemos analizar, entonces, un díptico fílmico que versa sobre la figura 

de la madre y la relación que mantiene la cineasta con esta, además de las diferentes 

formas que tienen madre e hija para comunicarse y confesarse la una a la otra y que 

adquieren con el paso del tiempo, que van de la correspondencia postal en News from 

Home a las videollamadas por Skype en No Home Movie.  

Señala Rascaroli que, a la hora de encontrarnos frente a la estructura que se plantea con 

el díptico, nos encontramos frente a “un espacio intermedio que, a su vez, es una brecha 

temporal” (2017: 97); algo que atravesará no solo a estas dos películas, sino que puede 

llegar a extenderse a la filmografía completa de Akerman. Es así como algunas de las 

ideas que se presentarán en News from Home se mantendrán como una constante dentro 

de la obra de la cineasta belga y, finalmente, acabarán culminando en No Home Movie. 

Más concretamente, en esta última película veremos cómo la relación madre-hija 

alcanzará su materialización casi cuarenta años después de News from Home, y 

conseguiremos ver a ambas frente a la cámara. Estos últimos momentos filmados entre 

madre e hija no solo actuarán como una carta de amor filmada a la figura materna, sino 

que también supondrá el testamento que Akerman, quien se quitaría la vida meses después 
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de su estreno. Precisamente es el término de las cartas de amor el que emplea Brenda 

Longfellow para hablar de la relación madre-hija que articula gran parte del discurso de 

Akerman, y que va más allá de sus piezas autobiográficas. Se llega, incluso, a establecer 

ciertos paralelismos con Sylvia Plath, cuya relación epistolar con su madre adaptó al cine 

en Letters Home (1986). Sin embargo, esas cartas de amor entre madre e hija van mucho 

más allá del vínculo entre Plath y Akerman, sino que se encuentran presentes en gran 

parte de la filmografía de la cineasta; algo que llega incluso a una de sus películas más 

conocidas, como es el caso de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles 

(1975), sobre la cual constataba que era de una “película de amor” hacia su madre (en 

Kinder, 1977: 3).  

Las “cartas de amor” alcanzarán su cristalización en No Home Movie, pero lo cierto es 

que ya sea a través del papel o del celuloide y las imágenes filmadas, a la hora de revisar 

la filmografía de Akerman hallamos una colección de epístolas cinematográficas que la 

cineasta dedica a su madre (y, por ende, nos convierte en cómplices de este vínculo 

cuando este se materializa), cuyo discurso se basa en la alteridad que hay entre ambas y, 

sobre todo, en la exploración de esa brecha “espacial, generacional, política y sexual” 

(1989: 79) de la que habla Longfellow. Sin embargo, las palabras que aparecen en la 

banda sonora de News from Home (y que oímos a través de la voz en off de la propia 

cineasta) provienen de las cartas que la madre de Akerman envió a esta durante la primera 

temporada que pasó en la ciudad de Nueva York en 1971. Volvemos a encontrarnos así 

lo que ya habíamos apreciado en el caso de Sans Soleil: el dispositivo epistolar se 

convierte en una forma con la que la voz en off se reapropia de las palabras que va 

leyendo, aunque no haya sido ella quien haya escrito esas palabras.11 Mientras vamos 

escuchando esas veinte cartas que llegan desde el hogar familiar en Bruselas, Akerman 

se encarga de mostrar la ciudad de Nueva York a través de unas tomas largas y, en gran 

parte, estáticas en contraste con el movimiento que realizan tanto los peatones como los 

diferentes medios de transporte (principalmente los coches y el metro): las calles de la 

Gran Manzana, los negocios y la gente que conforma la ciudad se convierten en el telón 

 
11 Al hablar del dispositivo epistolar como una característica del «cine acentuado» (término que hace 

referencia a los cineastas de la diáspora o que se encuentran en el exilio), propone Naficy (2001) una 

distinción entre tres tipos: las películas-cartas, donde personajes diegéticos escriben o leen las cartas (y 

donde se encuentra News from Home); las epístolas telefónicas pertenecientes a los mensajes de voz (de 

nuevo, de personajes diegéticos); y, por último, las cartas-películas, que buscan apelar a las personas sin 

importar si pertenecen o no a la diégesis, tal y como pasa en cineastas como Jonas Mekas o Chris Marker.  
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de fondo que sirve de acompañamiento para la voz de la belga. Un telón de fondo que no 

solo se limita al aspecto visual de la película, sino que el ruido ambiental también 

conseguirá hacerse con el control de la banda sonora en algunas ocasiones; llegando 

incluso a imponerse sobre la voz en off y a ahogar el contenido de las cartas. Respecto a 

esta voz que acompaña a las imágenes, volvemos a encontrarnos con algo que ya 

habíamos visto en el caso de Ainhoa, yo no soy esa: se parte de la ausencia de la figura 

para reinterpretarla a través de la banda sonora. No obstante, esta ausencia simplemente 

se debe a la distancia entre madre e hija y no se parte del fallecimiento y los recopilatorios 

documentales a modo póstumo, de manera que el proceso que se lleva a cabo a la hora de 

leer las cartas es mucho más complejo que lo que habíamos visto en la película de 

Astudillo.  

En News from Home, Akerman se reapropia de esas misivas y las reinterpreta a través de 

su voz en vez de utilizar la de su madre; aunque en ningún instante conseguimos 

materializar a ninguna de ambas dentro del cuadro, ni siquiera a través de fotografías. 

Somos conscientes de que hay un cuerpo presente (o, por lo menos, alguien que filma las 

imágenes) que incluso llega a violentar a los transeúntes de la ciudad por algunas de las 

reacciones que estos muestran al pasar cerca de la cámara y tener que esquivarla, mas 

nunca llegamos a verlo en su materialización y ni siquiera somos capaces de adjudicarle 

un rostro. Sí una voz, algo que pone en paralelo a Chantal Akerman con otra cineasta 

francófona como es Marguerite Duras: de la misma forma que ocurre en India Song 

(1975) y Son nom de Venise dans Calcutta désert (1976) con los distintos personajes que 

aparecen por la banda sonora (la misma en ambas películas), Akerman en News from 

Home no es más que un acusmaser12, cuya voz se dedica a vagabundear por la superficie 

fílmica sin tener un espacio determinado, y sin llegar a mostrar en ningún momento ese 

cuerpo del que ha conseguido desatarse. Volvemos a encontrarnos con esa dislocación 

(más allá: la alteración) del sonido a la que Kaja Silverman hacía referencia al hablar de 

esta casuística característica de la corriente cinematográfica feminista de vanguardia 

donde se inscribe Akerman. La cineasta utiliza la asincronía en la banda sonora como un 

gesto feminista (Garin y Villavieja, 2016: 1118) que desliga las voces de sus cuerpos; 

aunque en esta ocasión es todavía más confuso, ya que Akerman utiliza su propia voz y 

 
12 Utilizamos el término acusmaser propuesto por Michel Chion para referirse a aquellas voces que se 

mantienen fuera del plano en La voz en el cine (2004). En el caso del cine, además, el acusmaser “se 

encuentra «fuera de campo» y por lo tanto, para el espectador, fuera de la imagen y al mismo tiempo está 

en la imagen” (35).  
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en vez de la de su madre para leer las cartas. Se difumina así esa frontera entre remitente 

y destinataria que se mantenía entre ambas para desdoblar las funciones que tiene la voz 

acusmática: más allá de las anécdotas que llegan desde el hogar familiar casi a modo de 

confesión (que van desde los cotilleos sobre los miembros de la familia o amigos hasta 

los estados de ánimo de la madre o las enfermedades del padre), también se dispone una 

especie de venganza a la par que se produce una superposición de los roles en boca de 

Akerman, quien vuelve a pronunciar lo escrito por la madre, haciéndolo propio 

(Margulies, 1996: 151; Araujo, 2016: 34).  

Así pues, podemos entender como una especie de reinterpretación irónica de algunas de 

las palabras que su madre le hace llegar, incluidos los reproches donde casi se exige y se 

alude a cierto chantaje emocional en busca de la respuesta de la hija. Todas esas 

respuestas que llegan desde Nueva York con cuentagotas se compensan con la película 

como carta de amor. La dinámica entre madre e hija se convierte, entonces, en una 

colección de postales compartidas a destiempo y que cumplen, parcialmente, con el 

objetivo de su madre: saber cómo está ella, ya que solo llegamos a conocer sobre el estado 

de ánimo y algunas de las vivencias de Chantal en la ciudad por medio (que no por boca) 

de las cartas de su madre. Sin embargo, esa asincronía que se refleja en la banda sonora 

también se traslada a la banda de imagen: por mucho que esas postales se muestran sin 

ningún tipo de atavío y despojadas de ese componente turístico que caracteriza a las 

imágenes que suelen utilizarse como souvenir del lugar visitado, lo cierto es que podemos 

ver trazas confesionales de Akerman. En esta ocasión la imagen asincrónica no solo es 

una postal, sino también una forma de reinterpretar el dispositivo del diario a través de 

las imágenes. De esta forma, detrás de imágenes emblemáticas de la ciudad también se 

esconde cierta rebeldía a la hora de unir la banda sonora con la de imagen: mientras las 

palabras de su madre le advierten sobre lo peligroso que es ir por Nueva York de noche 

siendo una mujer, Akerman lo contrapone con imágenes de la vida nocturna neoyorquina, 

donde se vislumbra la rebeldía de la joven al dejar atrás el hogar materno. Así, esa 

información que Chantal omite en las cartas que envía a su madre se expone frente al 

espectador mediante las imágenes y asociaciones que va realizando a lo largo de la 

película.  
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Demuestra, además, que el carácter confesional en el audiovisual no siempre tiene que ir 

acompañado de una voz en off que se limita a leer entradas de diario, de manera que 

Akerman va un paso más allá y utiliza esas imágenes estáticas y las palabras de su madre 

para componer su propio cuaderno de bitácora. Otro ejemplo paradigmático del uso de 

las imágenes y cómo Akerman las utiliza para confesarse frente a su audiencia se 

encuentra en la última “postal emblemática”, perteneciente a la secuencia final de la 

película. Tras haber leído la última carta de la madre en mitad del caos de la gran ciudad 

(y que la voz haya conseguido hacerse un hueco entre el ruido ensordecedor de los 

coches), la cámara nos traslada a través de un ferry en Staten Island desde donde vemos 

las vistas de Manhattan a través de otra larga secuencia; aunque cubiertas con una niebla. 

La cámara consigue deshacerse de ese componente mecánico que habíamos visto con ella 

cuando se encontraba en ese movimiento brusco, característico sobre todo de los coches 

y el metro que hemos visto hasta entonces, y comienza a fluir mientras nos alejamos de 

la tierra por momentos. No solo la cámara se desliga de esa brusquedad que la 

caracterizaba, sino que también podemos intuir que se trata de una extensión más de 

Akerman: en vez del papel y la tinta, la cineasta se confiesa a través de la cámara y de la 

sala de montaje, de manera que el escenario escogido para la última escena no es baladí; 

ni tampoco ese gesto con el que la cámara se desplaza de manera fluida al haberse liberado 

del peso que comportaban esas cartas. Más allá de esa distancia entre Bruselas y Nueva 

York, es inevitable relacionar con la llegada de inmigrantes a la Gran Manzana décadas 

atrás y ponerlo en paralelo con la historia de la propia madre de Akerman, superviviente 

del Holocausto y de los horrores de Auschwitz.  

Así pues, News from Home se acaba convirtiendo en una película no solo alrededor del 

concepto de la ausencia de la madre, sino también sobre la distancia. La distancia 

entendida como decisión artística de Akerman a la hora de filmar; también presente en 

ese vínculo maternofilial que articula gran parte del discurso de la obra de Akerman. Es 

por esta razón que No Home Movie, la última película que hizo Akerman, y cuyo centro 

vuelve a ser la relación entre madre e hija; aunque en este caso a través de la cercanía y 

de la presencia de ambas, que contrasta con el proceso de transposición y 

reemplazamiento de la figura materna que Akerman había llevado a cabo en News from 

Home para así poder alejarse de Bruselas y de las cartas que recibía (Sánchez Martí y 

Fernández Moreno, 2016: 82). En esta ocasión, la presencia alcanza la corporeidad, y 

llegamos a ver dentro de la imagen tanto a Chantal como a Natalia Akerman, de manera 
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que se produce lo que Chion denomina desacusmatización: esto es, revelar de una vez 

por todas, quién se encuentra tras aquella voz que habíamos escuchado en News from 

Home. Un proceso doble en el caso de la madre, ya que ni siquiera habíamos llegado a 

oírla; solo nos guiábamos a través de sus epístolas. Si en News from Home veíamos a una 

Chantal Akerman que intentaba poner (más) tierra de por medio, en el caso de No Home 

Movie es ella misma quien busca estrechar cualquier tipo de distancia.  

Las cartas donde Natalia acusaba a su hija de ser poco constante con su correspondencia 

dan paso en No Home Movie a una filmación incesante del cuerpo de la madre13: desde 

sus visitas a la casa donde vive hasta sus conversaciones por Skype, Akerman necesita 

constatar que esa ausencia inicial ahora se convierte en una presencia hipervisible. Sin 

embargo, es casi inevitable que reconozcamos también en la necesidad que la cineasta 

tiene a la hora de filmar a su madre por inmortalizar cada uno de sus últimos momentos 

con ella a través de la imagen. Por esta misma razón, la secuencia inicial de la película 

actúa a modo de anticipación de lo que será esta última carta de amor de hija a madre: 

Akerman decide empezar mediante una toma donde, al igual que habíamos visto en News 

from Home, la cámara se mantiene estática. Dicha quietud a la hora de filmar se 

contrapone al movimiento brusco que acecha en el plano: si antes el ruido lo provocaban 

los vehículos y el caos de las calles de Nueva York, ahora lo causa el viento en el desierto 

mientras intenta arrebatar del cuadro a unas ramas que, pese a mostrarse frágiles (algunas 

de ellas, llegando incluso a estar despojadas de las hojas), resisten y no consiguen ceder.  

Más allá de esta primera secuencia que acaba cortando y enlazando, de manera abrupta, 

con un hombre sin camiseta en mitad de un parque de Bruselas, y aparte de convertirse 

en la materialización de la relación madre-hija, No Home Movie también se puede llegar 

a considerar “la destilación de toda una obra” (Lebow, 2016: 54). Si estamos 

familiarizados con la obra de Akerman, podremos ver remansos de esta a la hora de filmar 

a la propia madre que van más allá de los temas que aparecen en su filmografía. Resulta 

obvio poner en paralelo a Natalia Akerman dentro del espacio de la cocina con gran parte 

de la obra de su hija: si bien hay ciertas reminiscencias de Saute ma ville (1968), se 

representa a la madre en este espacio asociado tradicionalmente a la mujer, como si de 

una actualización de la Jeanne Dielman de Delphine Seyrig se tratara.14 Vemos unos 

 
13 Algunas de las imágenes de la película ya formaban parte de la instalación Maniac Shadows (2012). 
14 La relación entre Jeanne Dielman… y la experiencia vivida por Natalia Akerman en los campos de 

concentración nazis la explica su propia hija: “cuando salió de los campos, convirtió su casa en una cárcel 
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gestos que nos resultan familiares, de la misma forma que nos ocurre con los encuadres 

que Akerman utiliza para conseguir filmar a su madre dentro de la cocina; en esta ocasión 

sin llevar a cabo ese proceso asincrónico entre imagen y sonido que veíamos en News 

from Home. En No Home Movie se busca que la madre pueda conseguir articular sus 

propias palabras mediante su voz. Vuelve el repertorio de anécdotas familiares, pero se 

desentraña algo que Natalia todavía no había verbalizado: sus experiencias como 

superviviente del Holocausto, que consigue confesarlas frente a la cámara, para así 

conseguir que estas perduren. Sin embargo, lo confesional también se demuestra 

mediante los silencios y las ausencias, de manera que a veces la omisión de algunas de 

esas vivencias en Auschwitz son tanto o más importantes que aquellas que es capaz de 

articular. Más allá de eso, también sirve para cómo las confesiones (habladas u omitidas, 

como habíamos visto con un hecho tan traumático como el sometimiento al electrochoque 

en los diarios de Plath) pueden convertirse en una herramienta para suturar una brecha 

intergeneracional que atraviesa la relación entre madre e hija; así como la filmografía de 

Akerman. 

Y es que la belga necesita aferrarse no solo a esas palabras que consigue filmar a modo 

de confesión por parte de su madre mientras ella se mantiene en un segundo plano, ya que 

entiende que este es el confesionario de su madre, para que estas perduren en el tiempo 

(aunque tenga que pasar por el peaje de exponerlas y sean vistas por su público), sino 

también a esos silencios. También a los espacios de la casa, que cada vez están más 

vacíos, y que predicen lo que está por venir: al igual que las ramas de la secuencia inicial, 

el agotamiento físico de la madre va despojándola de su cuerpo y anunciando lo inminente 

que es ese tránsito entre la vida y la muerte (Merino, 2016: 62); por mucho que el cuerpo 

haga todo lo posible para mantenerse en pie. Akerman es consciente de que pronto deberá 

enfrentarse al vacío que dejará su madre, algo de lo que nos hace partícipes esa escena 

 
[…] ahora puedo decirlo, pero no era consciente de ello cuando la hice [Jeanne Dielman]” (en Kasman, 

2015). 



37 

 

final donde podemos ver en la casa vacía con la que se despide No Home Movie a modo 

de memento mori, y donde se deshace de la figura materna para anticipar la muerte 

también de ese espacio liminal que es el no-hogar. 

Esa variación que hace Akerman, y que ya desde el principio actúa como una declaración 

de intenciones a la hora de utilizar el término de los no-lugares, acuñado por Marc Augé, 

sirve para distanciarse una vez más de ese hogar al que recurría décadas atrás cuando se 

encontraba al otro lado del océano; aunque en esta ocasión la distancia se compense a 

través de la exposición constante que hace Akerman a la hora de filmar a su madre 

mediante todo tipo de formatos. Los cuerpos, los espacios (y, por extensión, esos no-

espacios, como los lugares compartidos a través de las videollamadas por Skype entre 

madre e hija) y las palabras pueden desaparecer, pero la cineasta belga es capaz de 

atesorar estos recuerdos y confesiones que han ido compartiendo gracias al espacio que 

proporciona el digital. Así, Akerman aboga por una confesión filmada que sabe que va a 

permanecer en el tiempo antes que pronunciarla en persona: a través de la imagen 

cinematográfica, consigue dotar las palabras e imágenes que ha ido componiendo junto a 

esa inmortalidad que proporciona el medio, y compensa así esos silencios y el desapego 

que mostraba a la hora de (no) responder las cartas a su madre. Por esta razón, esta última 

“película de amor” va más allá del homenaje a la madre, sino que también nos 

encontramos con las últimas páginas del diario personal visual de Akerman, que expone 

y hace extensibles a sus espectadores para que perduren. 

El autorretrato como testamento fílmico 

Hablar de Agnès Varda significa hacerlo sobre una de las figuras clave del cine francés, 

cuya filmografía prolífica ha ido siempre en paralelo a otras disciplinas plásticas; como 

son la instalación artística o la fotografía, algo que también ocurre en el caso de Akerman. 

Pese a que la obra de Varda haya tocado gran parte de los géneros cinematográficos a lo 

largo de este tiempo, no es hasta que alcanza ya la vejez que decide llevar a cabo un 

trabajo de no-ficción donde el foco se encuentra, precisamente, en esa figura que ya ha 

alcanzado la edad y el estatus necesario para poder echar la vista atrás y rememorar toda 

una trayectoria. Así pues, y mediante eso que ella llama cinécriture15, la cineasta consigue 

componer un autorretrato a través del cual llevar a cabo ese proceso como es el de volver 

la vista atrás, tanto a nivel personal como profesional. Además, se utilizarán diferentes 

 
15 Portmanteau que Varda utiliza para describir su proceso de “escritura cinematográfica” (en Quart, 1986). 
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formatos y recursos procedentes de la instalación artística para llevar a cabo una 

retrospectiva de Varda. Nos centraremos en dos de sus últimas películas: Les plages 

d’Agnès (2008) y Visages Villages (2017). Este tejido fílmico acaba componiendo lo que 

Dominique Bluher (2013) denomina “autorretrato performativo”, modalidad que en el 

caso de Varda se encuentra a caballo entre la autobiografía literaria y el autorretrato 

pictórico y, por ende, también el fotográfico (que se convertirá en el pretexto principal 

para llevar a cabo un proyecto como es Visages Villages); revelando así las influencias 

plásticas que la han ido acompañando a lo largo de su trayectoria. 

De la misma forma que Akerman utilizaba un espacio como No Home Movie para atesorar 

la figura de la madre y, por extensión, la suya propia, Les plages d’Agnès consigue 

componer ese autorretrato performativo a modo de testamento. No obstante, el proceso 

se invierte respecto a Akerman: esa ausencia corpórea inicial en la relación madre-hija 

pasa a convertirse en la multipresencia de Varda (Monterrubio Ibáñez, 2016: 70), quien 

desde el inicio de la película se retrata a través de los múltiples espejos con los que no 

solo trata de reflejar esas playas en las que se refugia; también a esas caras que suelen 

estar del otro lado de la cámara, como son los miembros de su equipo y ella misma. Este 

juego con los espejos se presenta desde el minuto uno como una declaración de 

intenciones que hace la propia Varda al comenzar la película: los espejos reflejan, pero 

también consiguen distorsionar a su antojo; y ella no piensa renegar de su condición como 

creadora de imágenes (ya sean estas estáticas o en movimiento, tal y como veremos a lo 

largo de la película) y, en cierta forma, también una ilusionista que muestra todos los ases 

que tiene escondidos bajo la manga (McFadden, 2014: 43). 

Dirigiéndose a sus espectadores mientras camina por la playa, Varda rompe la cuarta 

pared en los primeros segundos de la película y nos advierte: va a interpretar el rol de una 

viejecita que narra su vida, de manera que la frontera entre qué es real y qué ficción es 

más difusa que nunca. Aparte de estrechar el vínculo con el espectador también nos avisa 

de que, antes que cualquier autobiografía que podríamos leer sobre ella, sigue siendo ella 

quien tiene las riendas de ese autorretrato fílmico y será ella quien se encargue de filtrar 

y delimitar lo que nosotros veremos; algo que queda patente en la instalación artística en 

la playa con los espejos, pero sobre todo cuando la vemos sentada en su silla de directora 

mientras observa el paisaje que le proporciona el mar del Norte. Varda se desprende de 

su apellido (solo deja la inicial) y se limita a presentarse como Agnès V., algo que ya se 
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había llevado a cabo en un ejercicio reflexivo fílmico como es Jane B. par Agnès V. 

(1988): tanto Birkin como Varda pierden ese estatus del que gozaban al ser reconocidas 

por su nombre completo, y se limitan a crear no solo un autorretrato fílmico de la actriz 

y cantante; sino que Agnès también se permite el lujo de adentrarse en el plano y crear, a 

través de la ficción, escenas con componentes biográficos. De la misma forma que 

habíamos visto en Ainhoa, yo no soy esa, Varda parte de otro archivo para componer este 

collage fílmico testimonial: su archivo cinematográfico, que no entiende de formatos y 

donde tienen cabida tanto el digital como el analógico; incluso las fotografías o las 

referencias pictóricas (con mención especial a Magritte, a quien homenajea en varias 

ocasiones en la película).  

En la escena del casino de Jane B. par Agnès V. no solo vemos a Jane Birkin haciendo de 

crupier, sino que la voz en off de Varda (una voz que viene del presente desde donde nos 

habla ella) se encarga de hacernos saber que fue en un lugar como ese donde su padre se 

arruinó. Se percibe así un gesto de un marcado acento confesional, que vuelve a entroncar 

con la idea del diario; aunque en una dimensión más intermitente que la que conocíamos 

en su vertiente literaria, ya que se enlaza constantemente con clips de la filmografía de 

Varda. Mediante el acto de revisitar su propia filmografía, la cineasta es capaz de abrirse 

en canal y contar todavía más sobre sí misma… Pero con esa trampa que ya hemos 

consentido a la hora de aceptar esas ilusiones (o, mejor dicho, ensoñaciones) que irán 

apareciendo a lo largo del filme. No es la primera vez que Varda pone las cartas sobre la 

mesa y revela que en todo proceso confesional también hay hueco para la preparación e, 

incluso, la repetición: también rescata para Les plages d’Agnès el inicio de Oncle Yanco 

(1967), donde Varda se encuentra con un tío lejano suyo, hasta ahora desconocido, que 

vive en California con un estilo bohemio. La nostalgia que puede provocar el encuentro 

queda desactivada en cuanto la cineasta revela lo artificial de dicho encuentro: es ella 
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quien controla el número de tomas necesarias, e incluso pacta la forma en que se verán 

“por primera vez”. Así, acabamos encontrándonos con una escena repetida en tres 

idiomas diferentes (griego, francés e inglés) y vuelven a presentarse dentro del plano esas 

figuras pertenecientes al exterior de este como son los operarios de cámara. 

Sin embargo, Varda no busca recrearse en esos momentos más tristes de su vida como 

pueden ser la muerte del padre o la infancia de alguien que creció durante la Segunda 

Guerra Mundial, sino que prefiere tratarlos desde la vertiente cinematográfica: aunque en 

una autobiografía normal su autora se detendría a pormenorizar algunos de esos 

momentos clave de su vida, en Les plages d’Agnès “prevalece un énfasis en la trayectoria 

creativa de la cineasta” (Conway, 2010: 132), donde antes que hacer hincapié en las 

desgracias vividas se permiten las múltiples digresiones de su protagonista. Cuando 

planea la sombra de la tragedia, Varda prefiere esquivarla y saltar a otra parte, de manera 

que vuelve a producirse el fenómeno que habíamos visto en el caso del diario como 

vehículo confesional: bajo el pretexto de una memoria que cada vez es más frágil (de ahí 

la necesidad por atesorar todos esos momentos antes de que se disipen), la cineasta 

aprovecha para hacer que sus recuerdos fluyan y se entremezclen junto a clips de sus 

películas y las diferentes “fantasías” que va recreando a lo largo de Les plages d’Agnès; 

de manera que hay momentos donde se permite la supresión de sus vivencias. En un gesto 

característico de la cineasta, es Varda quien decide qué recuerdos se conservan y cuáles 

prefiere que no trasciendan a la esfera pública gracias a la omisión.  

Muchas de estas instalaciones artísticas parten de los recuerdos de Varda, pero tal y como 

vemos en la secuencia donde se pasa del recuerdo en su dimensión más física (la foto en 

blanco y negro junto a sus hermanos de pequeña) a la “ensoñación”, ella misma (desde 

su papel de viejecita) hace aparición en estos instantes. Se produce entonces una inserción 

de la propia Varda à la Isak Borg en Smultronstället (Ingmar Bergman, 1957), aunque en 

esta ocasión no se limita a ser una mera espectadora de esos recuerdos de infancia, sino 

que aporta su propio punto de vista sobre lo que está haciendo (para ella, “un juego”, que 

es lo que considera que es el cine), y se atreve incluso a interactuar con las dos niñas que 

reinterpretan a las niñas de la foto, conectando así realidad y cine una vez más. Se produce 

así un testamento doble: Varda se desdobla y muestra un testamento a modo personal 

donde se presenta a su familia y nos abre las puertas de su casa en la rue Daguerre de 

París, pero a la par se concibe un testamento fílmico que recoge toda la obra de la cineasta 
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no solo a través de los clips de sus películas, sino también a través de las anécdotas que 

mantiene sobre los cineastas de la Nouvelle Vague y sus conversaciones con Chris Marker 

(a través de una versión animada de su alter-ego, Guillaume le chat). Así pues, cuerpo y 

corpus fílmico se entrelazan y se exponen, motivo por el que se crea una pieza que pueden 

ver y reconocer tanto sus familiares como los espectadores y admiradores de su obra. Pero 

por mucho que este autorretrato fílmico se entienda a modo de celebración de la vida y la 

muerte, también encuentra su base de nuevo en la imagen-ausencia que se lleva a cabo 

cuando el mundo profesional y el mundo personal de Agnès se funden: nos referimos a 

la figura de Jacques Demy, cuya desaparición marca toda la imagen y también se explora 

a través de las imágenes del rodaje de Jacquot de Nantes (1991), un retrato a modo de 

homenaje que filmó previamente a la muerte de su esposo.  

Aparte de un autorretrato, también nos encontramos con un intento por concluir y 

despedirse frente a la cámara. Varda es consciente de que los miembros de su generación 

ya han empezado a morirse y que la memoria comienza a jugarle malas pasadas, por lo 

que necesita crear un punto de anclaje entre su vida (y, por ende, su obra) y las personas 

que vendrán; abrazando así esas arrugas y esos impedimentos que van apareciendo por 

sus cuerpos, como por ejemplo la escena donde aparece la viuda de Jean Vilar siendo 

incapaz de recordar su propia vida, pero sí de recitar todos los poemas que conforman El 

cementerio marino de Paul Valéry. La cuestión de la pérdida y la necesidad por atesorar 

el momento también estará presente en Visages Villages, donde Varda aúna fuerzas con 

el artista visual JR para llevar a cabo un proyecto a lo largo de varios pueblos de Francia 

donde poder crear nuevas instalaciones artísticas a la vez que se filma el proceso, cuyo 

metraje se inscribe dentro de la categoría del travelogue. 

En las diferentes instalaciones que tanto JR como Varda van llevando a cabo en su 

furgoneta, que imprime fotografías en grandes dimensiones que se insertan dentro del 

lugar, se van conociendo las historias de esos rostros y esos lugares que visitan y que dan 

nombre a la película: desde retratar a los habitantes de L’Escale haciendo ver que comen 

todos de la misma baguette hasta mostrar espacios tradicionalmente ocupados por los 

hombres, como es el caso del puerto de Le Havre, donde se fotografía a las mujeres de 

los trabajadores; entre ellas, la primera mujer conductora del puerto. Pero por mucho que 

se intente mostrar una atmósfera más bien alegre donde todo ese proceso se convierte en 

una especie de juego entre JR y Varda, volvemos a gravitar alrededor de la cuestión de la 
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memoria y, sobre todo, de la corporeidad de la cineasta. Las instalaciones que van creando 

a lo largo de esos pueblecitos acaban sirviendo de pretexto para que estas imágenes y los 

espacios no caigan en el olvido. El caso más evidente se produce cuando el dúo se 

presenta en la población de Bruay-la Buissière, una zona anteriormente conocida por la 

mina que se encontraba allí. Pero de la mina ya solo quedan los recuerdos; y el rostro que 

deciden fotografiar para después plasmarlo en la fachada de su casa es el de Jeannine 

Carpentier, la única persona que vive en una calle donde antes vivían todos los 

trabajadores de la mina junto a sus familias. 

La ausencia vuelve a planear por la imagen, ya que en este caso no solo se trata de un 

lugar que tiempo atrás estuvo habitado, ni tampoco de una profesión que ha quedado 

relegada al olvido, sino que la figura de la viuda reaparece en la obra de Varda16 (algo 

que ya había quedado patente en Les plages d’Agnès) al descubrir que Jeannine era la 

esposa de uno de los mineros que trabajaron allí. Se muestra entonces una imagen de 

resistencia al plasmar el rostro de la mujer en la fachada de esas casas, y también una 

oportunidad de sutura entre ese pasado que parecía olvidado y el presente, incapaz de 

recordar; además de conseguir alterar el espacio en el que se llevan a cabo (Bénézet, 2018: 

411). No solo eso, sino que lo que Alcalá (2021) denomina imágenes-ausencia ahora 

también alcanzan a la figura de uno de los coetáneos de Varda como es Jean-Luc Godard. 

Por Visages Villages planea un pasado que, igual que en el caso de la zona minera, parece 

haber quedado soterrado y que solo se hace patente mediante dos formas: el homenaje, 

como vemos en la escena donde Varda y JR emulan a los protagonistas de Bande à part 

(Jean-Luc Godard, 1964) en el Louvre; o a través de la ausencia de Godard en ese tan 

anhelado encuentro que al final queda en nada al no abrirles la puerta (con un mensaje 

críptico que hace referencia, además, a la imagen-ausencia que es Demy). El paso del 

tiempo y cómo este ha erosionado en el cuerpo de Varda también se muestra en la 

película. Si bien en obras anteriores como Les glaneurs et la glaneuse (2000) ya utilizaba 

la handycam como una extensión de su propio ojo para así poder filmar las arrugas de su 

cuerpo, el ojo toma relevancia en Visages Villages en el momento en el que la cámara se 

convierte en una extensión de este; además de hacernos partícipes de la degeneración 

macular que Varda sufre, incluyendo sesiones y visitas al médico. Para la cineasta ir al 

 
16 La figura de la viuda y la imagen-ausencia del marido son dos motivos recurrentes en la obra de Varda, 

quien también creó la instalación Les Veuves de Noirmoutier (2005). En ella, varias mujeres explican sus 

testimonios en un espacio donde se intercalan “la realidad de la ausencia y el recuerdo íntimo del difunto” 

(Mauffrey, 2018) a través de una mise en abyme. 
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médico a recibir inyecciones en el ojo sirve para ponerlo en comparación con la célebre 

escena inicial de Un chien andalou (Luis Buñuel, 1929): se visibiliza así no solo un 

cuerpo mayor frente a la cámara, sino que también las arrugas y las enfermedades que la 

edad conlleva pasan a convertirse en material a través del cual explorar el cine 

(McFadden, 2014: 68); hasta el punto de convertir en performance algo tan habitual como 

es el examen ocular y la lectura de esas letras que ya se han hecho borrosas para ella. 

Al contrario que ocurría con Akerman en esa última secuencia de No Home Movie, Varda 

no pretende mostrarnos espacios vacíos para recalcar su inminente ausencia: después de 

haber conseguido una voz y, sobre todo, una mirada propia, necesita que su cuerpo 

siempre esté presente en pantalla antes de que sea demasiado tarde. Es por esta misma 

razón que la última instalación creada por JR y Varda se trata de imprimir fotografías de 

los ojos y de los pies de esta última: en un momento donde la ausencia propia parece cada 

vez más cercana, se colocan las partes del cuerpo de Varda en los vagones de un tren de 

mercancías como una extensión de la propia mujer. En vez de encerrar la ausencia 

inminente en un espacio vacío como es el de la casa de la madre, Varda decide apostar a 

través de sus instalaciones artísticas por esa multipresencia que ya hemos visto a lo largo 

de su filmografía, pero convirtiéndola así en una omnipresencia que no entiende de vivos 

o muertos, y que sutura ambos mundos. 

Más allá de eso, el ensayo audiovisual consigue ser un nuevo vehículo confesional que 

presenta ciertas variaciones respecto al diario escrito: aunque se tengan que omitir ciertos 

momentos que sus creadoras prefieran no revelar, esos silencios sobre los que no se 

escribía pasan a convertirse en imágenes, que pueden llegar a revelar otras características 

que de otra forma no sería posible observar. Gracias a las facilidades que permiten que 

cada vez sea más sencillo filmar, la cámara va un paso adelante y no se limita a ser una 

mera extensión del ojo: también se encarga de trazar esas palabras que, como pasaba en 
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el caso de Akerman y sus cartas desde Nueva York, quizá no sean capaces de expresarse 

mediante la tinta y el papel; además de facilitar la recreación en los momentos que uno 

prefiere atesorar, así como la omisión se convierte en un proceso “tan fácil” como 

suprimirlo de las secuencias filmadas dentro de la sala de montaje (un proceso que, en 

cierto modo, se acerca a las memorias que autores se encargaban de reescribir para su 

póstuma publicación).  

Este procedimiento se asemeja a lo que Varda calificaba como cinécriture, pero también 

sirve para que no sea necesario recurrir a una figura intermediaria como era la del curador 

de los diarios que se publicaban de forma póstuma, sino que es la autora quien decide 

cuándo y qué material quiere exponer y confesar a su audiencia. Las mejoras técnicas en 

el audiovisual ayudan a que esa voz femenina sea por fin escuchada, ya que antes quedaba 

restringida al diario (por mucho que cineastas como Astudillo hagan una labor por 

resucitar y recomponer a alguien a quien solo ha leído), o a otras formas de comunicación 

tan íntimas como la correspondencia. Nacen, entonces, nuevas formas de confesarse y 

compartir el yo con el resto. Además de desligar la voz femenina de esos espacios tan 

solitarios en los que se encontraba, estos nuevos vehículos confesionales logran que 

autoras como Akerman y Varda se reapropien de una voz que les había sido arrebatada 

(cuya reconquista ya había indicado Chion), para así (re)pensar cómo expresarse en un 

momento donde las posibilidades que ofrece el audiovisual son infinitas.  
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Al igual que hemos analizado cómo el cine ha conseguido convertirse en un lugar a través 

del cual se pueden expresar los sentimientos y vivencias más íntimas de sus creadoras, 

dicha casuística puede darse también en otro tipo de espacios y formatos audiovisuales. 

Una de las razones por las que se produce este fenómeno radica en la posibilidad que hoy 

en día tiene cualquiera a la hora de filmar: a través de algo tan sencillo como el teléfono 

móvil, todos podemos grabar imágenes y compartirlas con el resto. Nos encontramos, 

entonces, en un punto en el que todos y cada uno de nosotros participamos (en mayor o 

menor medida) de ese flujo incesante de contenido que circula en Internet (Jenkins, Ford 

y Green, 2013), con todos los matices y problemáticas que la cultura participativa 

conlleva. Esta universalización del audiovisual no solo se limita a que todo el mundo 

puede compartir sus vídeos y que se puedan ver en cualquier parte del globo, sino que 

alcanza incluso a plataformas audiovisuales de video on demand (VOD). Con el 

desembarco de empresas como Netflix, HBO o Prime Video17, también entendidas como 

“operadores transnacionales” que crean una amalgama con espectadores procedentes de 

cualquier parte del mundo (Jenner, 2018: 26), se ha propiciado la llegada de un formato 

como el de los especiales de comedia internacionales.  

Si bien es cierto que los monólogos ya estaban presentes en la televisión española, estos 

se habían visto limitados a un circuito de ámbito nacional. Así pues, eso que habíamos 

podido ver a través de programas como El club de la comedia (Canal+, 1999-2004; 

Antena 3, 2004-2006; La Sexta, 2011-2017) o cadenas como Comedy Central18 abre sus 

horizontes debido a la llegada de estos operadores transnacionales. Unos operadores que 

no solo actúan como una suerte de batidora que aglutina todo tipo de contenido, sin 

entender de barreras culturales ni lingüísticas, sino que también se encargan de transportar 

a unos agentes (en esta ocasión, quien se sube al escenario) reinterpretados como 

personajes transnacionales, cuyo discurso consigue alcanzar a un mayor número de 

público. Es por esta razón que, gracias a la universalización del audiovisual propiciada 

por el fenómeno del streaming, el espectador es capaz de ver contenido de humoristas 

que hasta entonces habían gozado de popularidad a través de programas de ámbito 

 
17 A mediados de la década del 2010 en el caso de España: Netflix en octubre de 2015; HBO en noviembre 

de 2016; y, finalmente, Amazon Prime Video en diciembre de 2016. 
18 Conocida como Paramount Comedy hasta 2014. 
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nacional como Saturday Night Live19 (NBC, 1975-) o The Daily Show (Comedy Central, 

1996-) en el caso de los Estados Unidos, pero que consiguen dar el salto al exterior; sea 

gracias a los vídeos publicados en YouTube de estos programas o incluso a esos 

especiales de Netflix. No solo eso, sino que también conseguimos ver nuevas formas del 

monólogo que se alejan de la fórmula tradicional que habíamos visto hasta entonces, y 

nos presentan nuevas formas de hacer humor, donde también prevalece el público “en 

diferido” que consume el contenido desde su casa (Pérez Dios, 2019: 244). Será a través 

de estas nuevas fórmulas que podremos comprobar cómo el escenario se convierte no 

solo en un espacio catártico; también en una reinterpretación del confesionario que antes 

habíamos visto, y que creemos relevante analizar debido a la dimensión en la que se 

exponen las humoristas: ya no solo lo hacen sus palabras, también alcanzan la corporeidad 

frente a quienes se exponen (también, en parte, frente al espectador “en diferido”. 

En este capítulo, expondremos dos casos concretos que evidencian cómo el escenario 

puede convertirse en un espacio confesional y catártico para la mujer. Por una parte, el ya 

célebre monólogo de Tig Notaro en el Largo de Los Angeles, que se hizo viral en 2012 a 

través de las redes sociales; mientras que por la otra nos encontraremos con Hannah 

Gadsby y la adaptación para Netflix de Nanette (Madeleine Parry y Jon Olb, 2018). Se 

abordan en ellos temas que hasta entonces formaban parte de la tragedia antes que de la 

comedia: el cáncer y la muerte de la madre en el caso de Notaro, y la homofobia en todas 

sus formas (interna, social e, incluso, institucional) con Gadsby; ambas desde el punto de 

vista de quien lo padece. Asimismo, también podremos ver que en esta ocasión la relación 

entre las humoristas y el público es más paradigmática que nunca: si bien la audiencia 

“real” que se encuentra en la sala y la presencia (o ausencia) de su risa en complicidad 

con Notaro o Gadsby conseguirá derribar aquellos muros que habíamos visto 

anteriormente, ya sea entre la pantalla de cine o las páginas de un libro; de manera que 

también se hallará una conexión con el espectador “en diferido”, a quien llegarán a 

interpelar para que sea un elemento más de esa catarsis colectiva.  

La viralización de la tragedia 

Partir de la tragedia para hacer comedia no es ninguna novedad: es por esta razón que es 

común hablar sobre esa ecuación donde la tragedia, sumada al paso del tiempo (o, mejor 

dicho, la tragedia procesada por el filtro de la distancia entre nosotros y el suceso per se), 

 
19 En adelante, abreviado como SNL. 
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acaban dando paso al humor. Aunque esta fórmula pueda llegar a aplicarse a cualquier 

tipo de humor (entendemos, pues, que no conoce de fronteras ni subgéneros), lo cierto es 

que en Estados Unidos siempre se ha extendido la cuestión de la tragedia entendida como 

un detonante para seguir alzando el telón, como bien mostraba el final de The Crowd 

(King Vidor, 1928) con ese público estallando en una carcajada ambivalente y, en cierta 

forma, tétrica. En el último siglo, uno de los casos más evidentes donde la tragedia es el 

punto de partida de una “risa colectiva” se encuentra en el estreno, semanas más tarde de 

los atentados del 11-S, de la vigésima séptima temporada de SNL. Tras la actuación 

musical a cargo de Paul Simon y el discurso del por aquel entonces alcalde de la ciudad 

de Nueva York, Rudy Giuliani, el longevo programa de sketches de la NBC volvía a 

ponerse en marcha después de que Lorne Michaels, productor y creador del programa, le 

preguntase si podían ser graciosos. Con la aprobación de Giuliani y el retorno de un 

símbolo de la cultura estadounidense como es SNL, se refleja cómo el humor se ha 

convertido en una herramienta frente a la adversidad (Willett y Willett, 2020: 535-539), 

y con la que se busca intentar pasar página y normalizar ciertas situaciones; en este caso 

una herida que marcó a toda la sociedad. Así, la tragedia se convertirá en un motor (y un 

síntoma) de gran parte del humor estadounidense, y salpicará también a otros formatos 

como el late night o los monólogos.  

Sin embargo, este impulso colectivo por utilizar el humor como una herramienta para 

paliar el dolor de toda una sociedad ha pasado a ser un proceso más individualizado. El 

escenario se ha transformado en un lugar a través del cual llevar a cabo confesiones de lo 

más íntimas, siguiendo así con la reaparición de “un tipo de especial mucho más 

autoanalítico y más alejado de la concatenación de chistes y reflexiones observacionales” 

(Pérez Dios, 2019: 250-251). La tragedia sigue entre nosotros, pero ya no es una herida 

que ha marcado a toda la sociedad con un motivo como es la caída de las Torres Gemelas. 

Ahora se trata de derrumbes personales, que no por eso los hace menos relevantes que el 

día que SNL alzó el telón. Algunas de estas confesiones de cara al público abordan 

cuestiones como la salud mental, como en casos como el de Maria Bamford, quien ha 

hablado sobre los trastornos que padece (bipolar y obsesivo-compulsivo), o incluso las 

adicciones: pueden ser píldoras que no llegan a desarrollarse, como en el caso de John 

Mulaney explicando cómo dejó de consumir alcohol cuando era joven después de muchos 

excesos en New in Town (Ryan Polito y Jake Szymanski, 2012). Pero también pueden 

abrirse en canal y hacer públicos episodios tan trágicos como la planificación del suicidio 
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como forma de salir del alcoholismo, tal y como hizo Craig Ferguson en el monólogo 

inicial de su Late Late Show (CBS, 2005-2014), entroncando así con un recurso 

humorístico, ya presente desde el slapstick, como es el gag suicida, una suerte de terapia 

colectiva mediante la risa (Garin, 2014: 305). Tanto en el caso de Mulaney como en el de 

Ferguson no solo se encuentran las adicciones como nexo, sino también un componente 

que será importante para hablar de Tig Notaro: ambos hablan desde la sobriedad y la 

rehabilitación (Scepanski, 2020: 89)20, de manera que se abren de cara al público cuando 

ya son capaces de buscar la complicidad de su audiencia y, en cierta forma, aportar un 

halo de esperanza a quienes puedan verse reflejados. 

En el polo opuesto de esas voces que hablan ya desde “un lugar mejor” está Tig Notaro, 

quien el 3 de agosto de 2012 se subió al escenario de la sala Largo de los Angeles con un 

desde un lugar radicalmente distinto a las confesiones que hemos ido mencionando hasta 

ahora: acababan de detectarle un cáncer de mama bilateral. Un suceso que ponía el 

colofón a un cúmulo de desgracias que se habían ido sucediendo en la vida de la 

humorista: desde una infección que la mantuvo en el hospital con pronóstico grave, hasta 

la muerte de su madre; además de una ruptura sentimental con la que entonces era su 

novia. Notaro parte desde ese punto, y da réplica a los aplausos y silbidos del público en 

cuanto se encuentra en el escenario con una frase que rompe los esquemas de su audiencia 

con un: “Good evening, hello. I have cancer, how are you?”. Lo que al principio puede 

parecer una broma macabra a modo de apertura (sobre todo si tenemos en cuenta que el 

humor de Notaro se adscribe en la corriente del deadpan) y se recibe con cierta 

incredulidad, en cuanto se produce la anagnórisis por parte del público pasan de la risa 

nerviosa a la mueca; en algunos casos cargada incluso de compasión frente a quien tienen 

delante del escenario.  

Esa serie de desdichas que se irán desgranando a lo largo de su monólogo hace que Notaro 

aparezca frente a su público sin saber qué va a ser de ella; ni siquiera si esa será su última 

intervención en los escenarios. Por esta misma razón se lleva a cabo una confesión que 

se convierte en una huida del yo (Zambrano, 1988: 22) en busca de una experiencia 

colectiva que sirva para poder llevar a cabo su catarsis y, a su vez, desprenderse de esas 

 
20 Aunque incidimos en New in Town como paradigma del humorista que habla desde “un lugar mejor” 

respecto a sus adicciones, John Mulaney sorprendió a su público este pasado mayo con un nuevo 

espectáculo tras haber estado varios meses en rehabilitación por una recaída durante el confinamiento. En 

él, reveló que durante ese periodo dependía de las drogas en su día a día, y que “una parte de él aún desea 

seguir consumiendo”. (Fox, 2021)  
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losas que la aplastan para poder respirar en paz después de hacerlas públicas y 

compartirlas con el resto. Esa fórmula que antes mencionábamos para hablar del poder 

transformador de la comedia se desborda en cuanto se pierde el elemento del tiempo y, 

sobre todo, la distancia que este proporciona. Sin embargo, y pese a que Notaro explique 

que ahora mismo solo se encuentra rodeada de tragedia, es ella misma quien tiene que 

aliviar la tensa tesitura en la que ha colocado a su público. Así pues, frente a las dudas 

que tienen varios de los miembros del público una vez se han dado cuenta de la gravedad 

(y realidad) del asunto, la humorista trata de deshacer ese nudo que ha colocado en las 

gargantas de su público; pero lo sigue haciendo con un tono honesto: consuela a ese 

público que se encuentra de frente con la tragedia, aunque añade una vez más que no sabe 

cuál será su desenlace. Contrasta entonces con lo que ya habíamos mencionado en los 

casos de humoristas que utilizan el escenario como una alteración del espacio confesional 

tradicional. Notaro deja atrás ese “lugar mejor” y parte del no-lugar. No solo debido al 

shock de las noticias que se han ido sucediendo en su vida, sino porque no sabe si llegará 

a sobrevivir, y llegar a ese lugar que se le antoja utópico. Reaparecen en escena algunas 

de las temáticas que ya habíamos visto en los casos de Varda y Akerman en el capítulo 

anterior, como los problemas físicos (aunque en este caso no vayan ligados a la edad) o 

los metafísicos, como la muerte de la madre (e incluso la contemplación de la suya 

propia).  

Notaro, pero, busca prescindir del elemento introspectivo durante su monólogo, e invierte 

los roles que se habían asignado en un primer momento: se encarga de consolar a su 

público, en un intento por desactivar la tensión inicial. Es ella misma quien la ha instalado 

en el patio de butacas, y también quien pone compuertas para controlar el desbordamiento 

emocional. Nace ahí una sensación de camaradería y complicidad, que va más allá del 

instante vivido en la sala Largo y de la ovación final que recibió allí y que se traslada a 

lo que denominamos “la viralización de la tragedia”. Este fenómeno surge en un punto en 

el que la humorista ya ha soltado ese lastre y ha podido purgar todo aquello que la 

coartaba. La viralización de la tragedia de Notaro comienza por las redes sociales y, más 

concretamente, en Twitter; aunque en un momento donde (solo) podemos leer las 

opiniones de quienes han podido presenciar el monólogo en directo. Lo que antes se había 

restringido a la risa (o silencio incómodo) generalizada en el recinto pasa a ser una 

conexión online de todas aquellas personas que han podido entremezclar las lágrimas de 
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las carcajadas con el trasfondo trágico del momento. Entre esas personas, nos 

encontramos a humoristas ya consolidados, como Ed Helms o Louis C.K.  

En un gesto retrospectivo, Notaro analiza esa catapulta hacia la fama y apunta que se 

viralizó la simple idea de que había llegado a existir un momento que podría marcar un 

antes y un después dentro de la stand-up comedy, aunque se asociaba ese momento con 

lo efímero. Ante la imposibilidad de poder acceder a un vídeo donde ver dicho monólogo 

debido a la política de la sala, también se sumaba el hecho de que quizá se trataba de un 

material imposible de replicar, debido al estado de salud de su creadora. Es en ese 

momento donde Louis C.K. entra en la ecuación y le propone publicar a Notaro en su 

página web un álbum con el audio del monólogo, que sí había conseguido grabar. Se 

puede achacar parte de este éxito sobre todo a Louis C.K, quien la había “apadrinado”, 

una cuestión frecuente dentro de la comedia, como son las humoristas femeninas que se 

dan a conocer a un público mayor gracias a sus compañeros (Krefting, 2017: 238). Pero 

no solo se puede aplicar esta lógica tan reduccionista, ya que se debe considerar el poder 

que tiene Internet en todo este fenómeno. El dispositivo (y, a su vez, el espacio) 

confesional pasa a adoptar nuevas formas en el seno de las nuevas plataformas y 

tecnologías, y estas confesiones trágicas viralizadas propician la incentivación de nuevas 

experiencias confesadas; en este caso, por parte del público (Heddon, 2005: 151). 

Además, también cabe destacar el halo de misterio que rodeaba a un evento exclusivo que 

solo unos pocos habían tenido el placer de disfrutar en vivo y en directo. Con la 

publicación de Live (2012), se materializaba esa idea y se descubría a todos los públicos; 

hasta el punto de llegar a hacerse con una nominación al Grammy a Mejor Álbum de 

Comedia. De la noche a la mañana, Tig Notaro se había catapultado hacia el estrellato, y 

se la situaba junto a nombres relevantes como los ya mencionados e, incluso, el del mítico 

presentador Conan O’Brien, quien la entrevistó en su late night poco tiempo después de 
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ser intervenida por una doble mastectomía. Las razones del éxito del álbum y de Notaro 

(quien llevaba ya desde la década de los noventa intentando hacerse un hueco en el mundo 

de comedia a través de sus monólogos, y breves incursiones tanto en películas como series 

de televisión y ahora se convertía en un personaje más del star system cómico 

estadounidense) no solo radican en el hecho de estar frente a un monólogo que aborda 

desde el humor negro algo tan grave como un cáncer de mama bilateral. También tienen 

su razón de ser en esa catarsis colectiva a la que antes hacíamos referencia. Una vez se 

exponen las desgracias y se produce la catarsis, la confesión nos ofrece un poder 

purificador una vez nos hemos abierto en canal; algo que ya habíamos visto a través de 

otros vehículos confesionales, como en el caso del diario personal.  

Aunque Foucault opine que cada vez tenemos más asimilada la confesión como un 

dispositivo dentro de la sociedad occidental (2007: 76), y esta sea una herramienta a través 

de la cual encontrar la libertad del sistema que nos oprime con nuestras intimidades como 

moneda de cambio, lo cierto es que el rol que desempeña en el caso de Tig Notaro no es 

simplemente el de hacer que se deshaga de ese peso que la oprime. También la ayuda a 

darse cuenta de la magnitud de la tragedia al articular en palabras y frente a su público 

qué es lo que ha ocurrido con ella en los últimos meses. Exponerse en el escenario se 

convierte en su forma de pasar página y llevar a cabo la huida del yo, completando así el 

proceso purificador de la confesión que mencionaba Zambrano. No solo eso, sino que 

podemos clasificar la performance y esa apertura en canal de Notaro en su espectáculo 

como una de las temáticas que protagonizan la confesión según Foucault: la enfermedad 

y, con ello, la miseria que esta conlleva (ibidem: 75). Más allá de la catarsis colectiva y 

la idealización del monólogo que había provocado esa necesidad por escucharlo y 

experimentarlo de primera mano, también hay otras razones que pueden haber ayudado a 

la consagración del monólogo y de su creadora, como la fascinación que podemos llegar 

a sentir como espectadores al estar frente a un relato protagonizado por alguien que se 

encuentra peor que ellos; pero que consigue luchar frente a las adversidades, por muy 

pesimista que se muestre en un inicio.  

Así pues, buscamos un final feliz que, en el caso de nuestra protagonista, no solo se 

encuentra cuando ya ha superado su enfermedad; también se traduce en nuevos proyectos 

profesionales. Es así como esa figura que habíamos presenciado (o, mejor dicho, 

escuchado) pasaba de expiarse delante de su público sin saber qué iba a ser de ella a 



52 

 

convertirse en la autora de sus memorias, creadora de una serie autobiográfica de Amazon 

Prime; protagonista de varios monólogos en HBO y Netflix e, incluso, protagonista de su 

propio documental donde narraba el proceso entre su ya célebre espectáculo, su 

enfermedad y su necesidad por volver a subirse a los escenarios, además de sus intentos 

por convertirse en madre. Sin embargo, según Shouse y Oppliger (2020), otro motivo por 

el cual como espectadores nos sentimos atraídos por este tipo de monólogos, 

especialmente en diferido, se encuentra en el morbo que puede conllevar algo como poder 

presenciar cómo alguien como Tig Notaro se encarga de caminar por esa cuerda floja que 

es su espectáculo y, por qué no decirlo, su vida. Al final, lo de menos es la caída. Por una 

sencilla razón: quien acuda a Notaro con esa finalidad, se encontrará con un vertiginoso 

ejercicio donde la humorista se desenvuelve sobre esa cuerda, como si de una acróbata se 

tratara. Así, las acrobacias que realiza a lo largo del espectáculo mientras se mantiene en 

la tambaleante cuerda culminan con una pirueta en la que acaba cayendo de pie frente a 

la audiencia. El salto al vacío confesional de la estadounidense es lo que Kierkegaard 

denominaría “un lugar de transición y de contradicción” (en Garin, 2014: 335), aunque 

con un pero: también comporta nuestra liberación, como público, de esa tensión inicial 

que Notaro había asentado. Así, recurrimos a la esperanza de volver a encontrarnos con 

la volatinera en una nueva cuerda desde ese “lugar mejor”.  

El nudo que no cesa 

Pero ¿qué sucede cuando la tensión no desaparece en un abrir y cerrar de ojos, y nos 

tenemos que enfrentar a ella porque nadie va a venir a deshacer ese nudo? Aquí es donde 

entra Hannah Gadsby en la ecuación. Años después del éxito de Live y el ascenso a la 

fama de Tig Notaro, el estreno de Nanette (Madeleine Parry y Jon Olb, 2018) en Netflix 

comportaba la réplica de un seísmo en los cimientos del humor. El monólogo de la 

australiana se convirtió en un fenómeno viral, y algo que muchos han llegado a bautizar 

como parte de la “poscomedia” (Izadi, 2019) o, incluso, el fin de la comedia tal y como 

se entendía hasta ese momento. Aunque ya había sido un éxito tanto en salas como en 

festivales de comedia, el desembarco de Nanette en la plataforma digital consiguió ganar 

la atención de un público todavía más amplio al que ya había cosechado Gadsby. Sin 

embargo, y pese a encontrarse en un espacio tan consolidado como es Netflix, Nanette 

marcaba un punto y aparte respecto a los monólogos que solían aparecer en la plataforma; 

presentando así ciertas variaciones respecto al monólogo en su forma más convencional. 
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Estas diferencias no resultan visibles en el patrón estético que sigue la pieza de Gadsby, 

ya que se replica un modelo ya presente en el resto de monólogos, ya no solo de Netflix 

sino del resto de plataformas audiovisuales que se encargan de hacer llegar dicho tipo de 

piezas. El proceso de universalización del contenido comporta la pérdida de las 

singularidades que surgen en la actuación en directo, como bien pueden ser las referencias 

al espacio (o la localidad) donde se está llevando a cabo el monólogo, o variaciones de 

una misma broma. En pro de llegar al mayor número de público posible, se puede llegar 

a perder esa esencia que vive el espectador cuando es interpelado directamente, y sin 

pantallas de por medio.  

Por contra, este visionado en diferido nos permite tener un punto de vista privilegiado que 

quizá no habríamos alcanzado a ver en persona; especialmente a la hora de gozar de 

primeros planos de Gadsby en los momentos clave del espectáculo. A la vez que se busca 

acercar al espectador por muy lejos que este se encuentre del espectáculo (ya sea a través 

de las técnicas que se utilizan a la hora de filmarlo; o mediante su posterior distribución) 

mediante el tipo de planos que construyen el relato, se pierde la fisicidad que caracteriza 

la stand-up comedy. El monólogo, entendido como un producto más del enorme catálogo 

que conforma Netflix, acaba por convertirse en una pieza uniforme y estandarizada que 

no sufrirá cambios de ningún tipo (Giuffre, 2020: 34): no importa desde qué país 

accedamos a Nanette, lo único que cambiará será la lengua en que se muestren los 

subtítulos (en caso de ser necesarios), pero todos lo veremos desde el mismo punto de 

vista; sin distinción de butacas. Esta distancia entre el espectador y la protagonista, a la 

que recurriremos más adelante, es una de las características que distingue la pieza de 

Gadsby de la de Notaro, pero también veremos que tampoco es la más evidente. Al 

contrario de lo que habíamos visto antes, en esta ocasión el fenómeno viral no parte de 

un audio de naturaleza más bien clandestina, sino que nos encontramos con un 

espectáculo concebido específicamente para ser visto. Sin necesidad de salir del salón de 

casa, presenciamos todos y cada uno de los gestos que Gadsby lleva a cabo durante su 

aparición; aunque por el camino se pierda ese halo de misterio que rodeaba la grabación 

de Notaro en la sala Largo. 

A primera vista, Nanette empieza como un monólogo donde Gadsby toca temas como su 

homosexualidad, y cómo fue crecer siendo una joven lesbiana en un lugar tan cerrado 

como es el estado de Tasmania, donde hasta 1997 la homosexualidad se consideraba un 
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crimen. Todo este inicio va acompañado de una serie de bromas donde ella misma se 

coloca en el centro de la diana y, como consecuencia, pone en el punto de mira al colectivo 

al que pertenece; llegando así a construir un repertorio humorístico a costa del colectivo 

LGBT, que alcanza incluso cierto punto ofensivo. La sombra de la duda planea 

constantemente sobre Gadsby, quien empieza a reprocharse a sí misma en público algunas 

de las quejas que le han hecho llegar sobre sus monólogos: no hay suficiente contenido 

lésbico en ellos. Dejando a un lado ese feedback negativo, lo cierto es que no nos 

encontramos delante de un monólogo convencional, sino que Gadsby está dispuesta a 

presentarse como una figura controvertida que critica la espectacularización del colectivo 

a través de fiestas como el Orgullo Gay. No contenta con admitir que no se siente 

representada con ese tipo de celebraciones, tampoco lo hace con la bandera; a la que acusa 

de ser “un poco cantona”.  

Hannah Gadsby adopta inicialmente una posición donde prima no solo la humillación a 

sí misma a través de bromas a causa de su aspecto físico (de nuevo, no normativo: en el 

caso de Notaro coqueteaba con lo andrógino; Gadsby no deja de recordar que tiene 

sobrepeso), sino que también lo hacen las humillaciones a costa de su condición sexual, 

y una crítica constante al colectivo al que pertenece. Esta postura inicial concuerda, 

entonces, con algo que sucede en la mayoría de lo que Joanne R. Gilbert considera 

“humoristas marginales”: la cómica australiana “representa su marginalidad mediante una 

función simultáneamente opresiva […] y transgresora” (1997: 318). Si bien es cierto que 

podrían tildarse esas primeras bromas con las que abre el monólogo como opresivas 

porque reutiliza esos estereotipos asociados al colectivo, lo cierto es que la dimensión 

transgresora es discutible. Indica Gilbert que esa transgresión se lleva a cabo en el 

momento en que se interrogan esos estereotipos mediante el discurso humorístico (ibid.), 

pero en el caso de Gadsby va más allá de la reapropiación del rant, tradicionalmente 

asociado a humoristas de todo menos marginales que, por lo general, son blancos y 

heterosexuales (Pérez Dios, 2019: 277). La única forma viable para romper con ese 

discurso estereotípico desde la marginalidad es sencilla: dejar la comedia. Sencilla en 

apariencia, claro está. Aunque Notaro y Gadsby coincidan en ese posible fin de la 

comedia en sus vidas, los motivos que desencadenan esas decisiones son completamente 

distintas. La enfermedad que acaban de diagnosticarle a Notaro es la que marca los 

tiempos en su trayectoria artística, pero es Hannah Gadsby quien se marca sus propios 

tiempos y pausas, ya que ha llegado a un punto de no retorno donde necesita dejar la 
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comedia. Esa necesidad imperiosa por romper el vínculo con algo que le hace tanto daño 

(como es el caso de la comedia para Gadsby) que queda patente en el escenario se 

convierte en la materialización del feminist snap.  

Para Ahmed, ese estallido asociado a las mujeres, por muy inesperado que pueda parecer, 

es la consecuencia de una presión que ha ido calentándose a fuego lento y que ya no se 

puede soportar más; por lo que debe cortar de raíz con ella (2017: 189). En este caso es 

el público quien puede expresar sorpresa, pues la decisión de Gadsby se repite como un 

mantra a lo largo de su monólogo, pero poco a poco va tomando forma. Lo que primero 

se mantiene oculto bajo la máscara de una broma acaba desentrañando una urgencia como 

es la de romper la relación que tiene con la comedia, ya que se ha convertido en un vínculo 

tóxico. Estallar en el escenario a modo de catarsis no es solo una cuestión personal, ya 

que también es una declaración de intenciones de la tasmana. Para Hannah Gadsby no 

solo se trata de hacer bromas frente a su público, sino que es una versión actualizada de 

lo que hace años se había convertido en su mecanismo de defensa y, por qué no decirlo, 

en una forma de sobrevivir. Si miramos con lupa algunas de esas bromas donde se 

desprecia y humilla a sí misma, se entrevé un hilo conductor: la homofobia de esa 

sociedad en la que se crio, que ha llegado a interiorizar y hacerla propia. Una de las 

bromas que reinterpreta Gadsby en el repertorio de Nanette es la anécdota en la que 

explica que, mientras está flirteando con una chica, aparece el novio de esta y la confunde 

con un hombre, dispuesto a agredirla. Sin embargo, cuando él se da cuenta de su error, le 

pide disculpas. Volvemos así a encontrarnos con una cuestión como es la del cuerpo no 

normativo que la humorista posee (y que se convierte en otro running gag más de su 

repertorio), pero que en esta primera versión pasa como una broma ofensiva más hacia 

ella y al colectivo al que pertenece.  

Hasta este punto del monólogo, la versión que nos ha presentado es la que ha ido contando 

en sus monólogos, pero la realidad se nos presenta como un jarro de agua fría. Así, revela 

que toda esa broma se sustenta en un desenlace que ella misma ha alterado en pro de 

utilizar esa doble función opresiva y transgresora del humor marginal. ¿El peaje a pagar 

para hacer reír al público? La omisión de la peor parte de su vivencia, que en esta ocasión 

cuenta sin alteración alguna. Lejos de alejarse, al hombre le da lo mismo haber 

confundido el género de Gadsby y culmina con una paliza en mitad de la calle sin que 

nadie intervenga. Tal y como apunta a lo largo de su espectáculo, la decisión de dejar la 
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comedia para siempre se entrelaza con otra cuestión que es crucial no solo en el mundo 

de los monólogos, sino que se extiende a su propia vida (y a ese vínculo que pretende 

romper con el estallido): una tensión que ella misma ha provocado por el simple hecho 

de existir, y que se ha visto obligada a tener que minimizar mediante la broma; incluso si 

ha tenido que llevarse a su propia dignidad por delante. Así pues, se entiende que Gadsby 

decida romper con el tipo de humor que lleva haciendo toda su vida, ya que es la comedia 

la que “debilita la gravedad de los asuntos presentados” (Krefting, 2019: 98), de manera 

que se pierde la dinámica entre la opresión y transgresión característica del humor 

marginal. Lo que se encuentra enmascarado como una broma pasa a convertirse, entonces, 

en una simple humillación que celebrará precisamente ese colectivo opresor del que se 

intenta huir. Es por esta razón que el estallido se acompaña de la reapropiación de algunos 

de los elementos ya presentes en el monólogo. En vez de hacer bromas y humillar a 

personas “que ya existen en los márgenes”, en Nanette se rompe con ese contrato no 

escrito con el público y se utiliza la tensión a su antojo.  

Pero Gadsby no pretende liberar a su público de esa tensión tan rápidamente ni romperla 

con una punch-line que culmine en una carcajada, de manera que se encarga de incomodar 

al espectador, en un gesto plenamente consciente. La intención de dejar un buen sabor de 

boca final ni está ni se la espera: busca crear un nudo en la garganta, de la misma forma 

que lo había hecho Notaro a la hora de subirse al escenario y explicar el diagnóstico que 

acababa de recibir. Además, no importa que se encuentren en directo o en diferido. Por 

mucho que nos sintamos en una posición violenta a causa de esta tensión, nunca 

llegaremos a ponernos en la piel de la australiana. Tal y como explica ella misma al final, 

solo lo hemos degustado por unos instantes, y en ese gesto completamente autoconsciente 

busca que su confesión alcance al mayor número de personas posible. Escribía san 

Agustín en sus Confesiones que la razón de ser que incita a Gadsby a hacer partícipe a su 

público de sus desgracias se basa en que “si aquello que cuando él lo padece se llama 

miseria, compartido con otros se llama lástima” (2009: 78). Mediante el dispositivo 

confesional, ese nudo con el que Gadsby nos tensiona se convierte en un lazo que nos 

une. Aunque hayamos empezado este apartado desgranando algunas de las diferencias 

entre el espectador que ve Nanette desde el patio de butacas y el que hace lo propio desde 

el sofá de su casa, lo cierto es que no importa la distancia física existente entre la 

humorista y nosotros: la cámara nos retiene mediante largas tomas y primeros planos; y 

nos impide así mirar hacia otro lado cuando Gadsby nos interpela directamente (Giuffre, 
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2020: 36) para enfrentarnos de frente a las problemáticas que ella ha tenido que vivir 

durante gran parte de su vida. Una vez comprendemos y aceptamos esta dinámica que 

forma parte de nuestro contrato, la humorista nos pide que utilicemos todas esas fuerzas 

que ha dirigido hasta entonces hacia sí misma a otras figuras que tal vez lo merezcan más.   

La risa se reemplaza con el enfado de Gadsby, que en pleno estallido (nunca mejor dicho) 

del fenómeno #MeToo coloca en el punto de mira a figuras que, al contrario que ella, se 

encuentran en posiciones privilegiadas y no han sufrido apenas consecuencias de sus 

actos. Aprovechando sus conocimientos como historiadora del arte (antes de dedicarse a 

la comedia, estudió dicha carrera en la universidad), la tasmana construye una genealogía 

de vejaciones hacia las mujeres que va desde Picasso hasta Weinstein. Esa ristra de 

nombres solo supone la punta del iceberg, antes de culminar con una confesión que va 

mucho más allá de las relaciones de poder que han estado presentes durante todo este 

tiempo y que va desentrañando. La agresión homófoba que hemos analizado 

anteriormente sirve como la antesala de un relato donde se incluyen abusos sexuales que 

sufrió por parte de un familiar siendo ella menor; e incluso una violación a manos de dos 

hombres cuando ella tenía veinte años. Podemos entender, entonces, a Gadsby como una 

reinterpretación de otro concepto acuñado por Sara Ahmed: el arquetipo de la feminist 

killjoy, que aparece en un momento en el que hay feministas que se niegan a reírse o hacer 

felices al resto frente a ciertos comportamientos problemáticos.  

Pero aunque esa figura puede percibirse como la de una aguafiestas, lo cierto es que el 

monólogo cumple con el propósito real de la killjoy: exponer los sentimientos negativos 

que intentan pasar desapercibidos en la esfera pública bajo problemáticas mucho más 

complejas, como ocurre con el sexismo (Ahmed, 2010: 65-66). Más que aguar la fiesta, 

lo que hace es exponer una verdad a gritos; por muy fea que pueda parecernos. Sin 

embargo, y aunque había jugado con la tensa tesitura en la que había colocado a su público 

a lo largo del monólogo, una vez Gadsby ha revelado el motivo real de su opresión, 

deshace el nudo que ella misma se había encargado de atar (y de recalcar a lo largo de su 

espectáculo) y los libera momentáneamente. Aquello que estaba retroalimentándose de 

forma tóxica y que ella misma deja claro cuando explica que “la tensión alimenta al 

trauma” no salta por los aires, sino que se convierte en algo más que una broma: una 

historia que merece ser contada y, sobre todo, escuchada por el resto. En vez de quedarse 

en los extremos del enfado o la risa, Gadsby necesita conectar con su público y hacer de 
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su miseria una experiencia (preferimos ese término al de la lástima, que utilizaba san 

Agustín) compartida. Así, el peso con el que ha ido cargando en sus espaldas durante 

todos estos años se va aligerando; algo que deja claro mientras desata ese nudo que 

tensiona a todo el patio de butacas (incluyendo el sofá del espectador transnacional). No 

solo eso, sino que le permite establecer un vínculo real con el público una vez ha dejado 

de embellecer su verdad en busca de la risa fácil. En la versión para Netflix el acto de 

pasar página queda patente con la ovación final a una Gadsby visiblemente emocionada: 

retomando la escena introductoria de Nanette, donde Hannah llegaba a su casa y era 

recibida por sus perros mientras ponía la tetera a calentar, se entremezcla esta estampa 

doméstica de la mujer con la reacción del público en el teatro.  

Una vez ha conseguido que el público conecte con ella, ha logrado que su historia sea la 

de todos aquellos que la han escuchado, y así poder vivir en paz; de manera que ya puede 

salir de ese espacio donde se ha desnudado emocionalmente y seguir adelante con su vida. 

De esta forma, las confesiones de Gadsby en el escenario sirven para dar una vuelta de 

tuerca más al monólogo y alejarlo de su dimensión más convencional. El poder catártico 

de esta herramienta marca un antes y un después en su trayectoria profesional, ya que tras 

soltar ese lastre consigue romper con esas dinámicas tóxicas que la tenían maniatada. Se 

disipa cualquier idea por abandonar la comedia: solo hace falta reinterpretar las normas 

que ya estaban asentadas dentro de ese campo, para así seguir jugando con una frontera 

(cada vez más desdibujada) entre la tragedia y el humor.  
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Una mujer se encuentra de espaldas en un baño, mientras la voz de Frank Sinatra suena 

al ritmo de “Strangers in the Night”.  En cuestión de instantes, esa estampa cambia por 

completo: cuando por fin podemos verle la cara reflejada en el espejo, nos encontramos 

a la mujer limpiándose el rostro repleto de sangre. No sabemos qué ha ocurrido para llegar 

hasta esta situación, así como tampoco sabemos quién es el hombre que toca a la puerta 

del baño para ofrecerle ayuda; y mucho menos conocemos a esa chica que se encuentra 

en el suelo del baño y a la que le ofrece una toalla, también con el rostro ensangrentado. 

Una vez ha conseguido limpiarse y atusarse el pelo como si nada hubiera pasado, exhala 

un suspiro que reduce a Sinatra a un fade out, y consigue mirar a la cámara mientras 

anuncia el que será el leitmotiv de lo que está por venir: una historia de amor. Así, con un 

inicio in medias res, y descolocando al espectador una vez más, empezaba la segunda 

temporada de Fleabag (BBC Three, 2016-2019), última entrega de la serie creada y 

protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Fleabag se convirtió en una de las ficciones 

televisivas más populares del 2019, tanto a nivel de audiencia como por parte de la crítica, 

tal y como se demostró en una temporada de premios donde arrasó tanto en los Emmy 

como en los Globos de Oro. ¿Pero cuál es el secreto de esta serie, y cuáles son las razones 

que la han llevado a convertirse en uno de los fenómenos televisivos de los últimos años? 

Y planteamos otra duda más: ¿hasta qué punto un personaje de ficción puede reflejar una 

problemática contemporánea como es la de la confesión constante?  
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Fleabag presenta una dinámica en la que su protagonista no deja de interactuar con el 

espectador mediante sus gestos y comentarios sarcásticos, y entronca directamente con 

un fenómeno actual como es el oversharing, muy extendido en las redes sociales, que 

abordaremos más adelante en el capítulo. Pero antes de eso, volvamos a la serie de Phoebe 

Waller-Bridge. Si bien podemos achacar parte de su éxito al contar a sus espaldas con un 

gigante audiovisual como Amazon, quien se encargó de distribuir internacionalmente la 

serie y darle la difusión que culminaría con la temporada de premios, lo cierto es que su 

éxito va mucho más allá. Aunque no le vamos a restar importancia al hecho de encontrarse 

en el catálogo de contenidos de un operador transnacional vuelva a ser relevante en la 

estrategia de marketing de la serie, nuestro análisis busca centrarse en los aspectos de la 

serie per se. Si por algo se ha caracterizado el estilo de Fleabag ha sido por la dinámica 

con la cámara, a la que su protagonista dedica constantemente guiños y miradas cómplices 

a lo largo de la serie. La confesión vuelve a convertirse en una pieza clave de la narrativa; 

aunque en esta ocasión se entienda (inicialmente) a modo de gimmick. Sostiene Ngai en 

su ensayo (2017) la naturaleza ambivalente y contradictoria del gimmick como recurso. 

En esta ocasión, el concepto presentado por Ngai toma forma y se manifiesta mediante la 

reapropiación y sobresaturación del dispositivo escogido por Waller-Bridge para recalcar 

la presencia de su protagonista: la ruptura de la cuarta pared, un recurso harto conocido 

en el audiovisual, que servirá para establecer una relación entre la protagonista y el 

espectador “de una forma que nos atrae, pero también nos perturba” (Ngai, 2017: 478).  

Antes de ahondar en la relación con el espectador, cabe destacar que no es baladí la 

asociación entre el uso tradicional del confesionario católico (que ya habíamos visto en 

el primer capítulo) y la ruptura de la cuarta pared, sino que la confesión y el imaginario 

religioso asociado a ella se harán patentes a lo largo de la serie. Se produce, entonces, lo 

que llamaremos profanación doble, volviendo así a las cuestiones presentadas en el 

ensayo de Agamben anteriormente mencionado. Por un lado, analizaremos la profanación 

del dispositivo, que da un salto del confesionario católico a la ruptura de la cuarta pared; 

mientras que por el otro veremos la profanación (o, mejor dicho, corrupción) del 

confesionario como espacio sagrado y libre de pecado. No obstante, y aunque utilicemos 

el término “profanación”, no se debe entender con connotaciones negativas. Según 

Agamben, en algunas ocasiones, aquello que se profana (donde podemos incluir al gancho 

constante de Fleabag) no busca derribar por completo las bases que previas, “sino 

aprender a hacer de ellas un nuevo uso, a jugar con ellas” (Agamben, 2005: 113). 
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Pero antes de entrar en materia, hagamos un breve inciso que nos servirá para entender 

mejor el contexto y, sobre todo, los orígenes de los que parte la serie británica. Fleabag 

nace de una adaptación de una obra de teatro homónima escrita por Waller-Bridge, con 

la diferencia de que en su versión teatral se trataba de un one-woman show y solo veíamos 

a la protagonista en el escenario. El resto de los personajes, en caso de ser necesarios, 

eran acusmaseres. Estas figuras, despojadas de cualquier tipo de rostro, eran meras 

sombras parlantes (Chion, 2004: 32), de la misma forma que hemos visto en el segundo 

capítulo que lo eran las voces que transitaban sin rumbo por la banda de sonido de India 

Song o Son nom dans Calcutta désert e, incluso, la voz de Akerman (y, también, la de su 

madre) en News from Home. Acusmaseres al menos para el público, que no llegaba a 

vislumbrar la materialización de estas voces; algo que sí ocurrirá en la adaptación 

televisiva.  

Esta no será la única diferencia que habrá entre ambas versiones, sobre todo si partimos 

del hecho de que la segunda temporada ni siquiera está contemplada en la pieza teatral. 

No obstante, hay un hilo conductor que se mantendrá: la relación entre Fleabag y el 

público, al que irá interpelando constantemente. Una de las cuestiones que más interesan 

a Waller-Bridge (primero desde su posición como dramaturga y después como creadora 

televisiva) es la relación entre su protagonista y esa audiencia a la que “intenta manipular, 

entretener y conmocionar, poco a poco, hasta que finalmente desnuda su alma” (Waller-

Bridge, 2019a: 14). Este tipo de interpelaciones ya las hemos visto a la hora de hablar 

sobre el monólogo, pero aquí no solo servirán para que nosotros nos veamos atraídos a 

las vivencias de Fleabag, sino también para corroborar el estatus de Waller-Bridge como 

autora: incluso en los momentos en que su protagonista pierde el control sobre qué nos 

quiere enseñar y qué prefiere mantener oculto, la británica tendrá la sartén agarrada por 

el mango; manipulando así tanto a la audiencia como a su propia creación. 

La doble profanación 

Uno de los puntos que más se destaca de Fleabag es el uso novedoso y autoconsciente 

que ha hecho a la hora de romper la cuarta pared y hacer que su protagonista mirase a 

cámara y estableciera un vínculo estrecho con el espectador. Pero estaríamos mintiendo 

si dijéramos que esa pared era un muro indestructible hasta la llegada de Waller-Bridge, 

sino que era algo más bien endeble en el audiovisual. Desde la mirada desafiante que 

Harriet Andersson sostiene mientras fuma en Sommaren med Monika (Ingmar Bergman, 
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1953) hasta los apartes de Frank Underwood (Kevin Spacey) en House of Cards (Netflix, 

2013-2018)21 o las miradas de desconcierto de Jim Halpert (John Krasinski) en la versión 

estadounidense de The Office (NBC, 2005-2013), pasando incluso por Anna Karina y 

Jean-Paul Belmondo en Pierrot le Fou (Jean-Luc Godard, 1965), las miradas a cámara se 

han convertido en un dispositivo recurrente dentro del audiovisual contemporáneo. Lo 

que a veces es un simple guiño o reconocimiento al espectador o una forma de dotarnos 

de más información que al resto de personajes, también se aplica a gran parte de las 

comedias televisivas de los últimos años.22 A la hora de hablar de una ficción como la ya 

mencionada The Office (BBC Two, 2001-2003), Brett Mills sugiere el término comedy 

verité para hablar de esos casos en los que la comedia utiliza y asimila recursos y técnicas 

propias de la no-ficción para innovar dentro del género (2004: 71); además de dotar a la 

ficción de cierta verosimilitud al causar resonancias con otro tipo de formatos. Se 

profanan, entonces, aspectos que no están necesariamente ligados al ámbito religioso 

(Agamben, 2005: 100), como bien pueden ser en esta ocasión los dispositivos asociados 

al documental. 

Si bien podemos afirmar que las fuentes de las que bebe The Office (tanto en su versión 

británica como en la estadounidense) se pueden englobar en lo que hoy en día conocemos 

como mockumentary, en el caso de Fleabag la asociación pasa a hacerse con otro tipo de 

formatos audiovisuales, como bien puede ser la telerrealidad en el caso de la televisión; 

o incluso la frontalidad constante que utilizan algunos youtubers para dirigirse a su 

público (que identificamos, también, como un fértil campo de investigación futura). Pero 

Fleabag no necesita adentrarse en el confesionario para alejarse del resto de sus allegados 

y ganarse el favor de la audiencia tal y como lo haría si concursara en Gran Hermano. El 

dispositivo confesional pierde entonces sus limitaciones espaciales, y es la ruptura de la 

cuarta pared, junto a la presencia constante de la cámara sobre la protagonista que crea lo 

que Hjorth y Lim (2012) denominan intimidad móvil, y que no entiende de tiempos ni 

fronteras. En esta ocasión todos nos convertimos en espectadores en diferido, sin 

distinciones como las que habíamos visto en Nanette, pero conseguimos conectar con 

 
21 Recuperando, a su vez, un gesto ya presente en Francis Urquhart (Ian Richardson), protagonista de la 

adaptación británica de House of Cards (BBC, 1990). 
22 Encontramos otro ejemplo paradigmático en Chewing Gum (E4, 2015-2017) que, como en el caso de 

Fleabag, tiene sus orígenes en el teatro y también utiliza la mirada a cámara como un recurso; aunque con 

ciertas diferencias en su uso. Para Woods (2019), tanto Michaela Coel como Phoebe Waller-Bridge 

aprovechan la ruptura de la cuarta pared para crear incomodidad. 
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Fleabag de la misma forma que lo haríamos con cualquier persona en redes sociales. No 

importa que sea frente a la pantalla, como hace Fleabag, o detrás de ella. El oversharing 

está a la orden del día, y en el caso de nuestra protagonista es este dispositivo el que 

consigue que monitoricemos su vida y hábitos; incluso en momentos tan íntimos como 

las múltiples relaciones sexuales que irá manteniendo a lo largo de la serie. Aunque no 

sea una novedad dentro de la ficción audiovisual, lo cierto es que Fleabag da un salto 

respecto a lo que habíamos visto antes en el caso del diario como vehículo confesional: 

con la caída de la cuarta pared también se derriba ese filtro que había entre penitente y 

confesor, de manera que a veces puede jugar a la contra para ambas partes. 

Desde el minuto uno minuto de la serie el espectador acepta, casi de forma inconsciente, 

esas reglas no escritas que impone Fleabag para permitirnos ver su mundo. ¿El precio a 

pagar? Tener que convertirnos en los confesores de una mujer, cuyas acciones son 

moralmente discutibles. En el fondo las seguimos presenciando porque, además de 

hacernos gracia, Waller-Bridge cumple el propósito que buscaba: seducir y entretener al 

espectador. Una vez comprendemos que las miradas a cámara serán la vía a través de la 

cual la protagonista interactuará con nosotros, conseguiremos acceder a sus pensamientos 

diarios. No solo eso, sino que también iremos presenciando los diferentes registros (o, 

más bien, performances) que tiene con su familia o en el ámbito laboral. Hasta algo tan 

íntimo como las relaciones sexuales pasan a ser de conocimiento público desde el minuto 

uno de Fleabag: en vez de disfrutar del momento, la protagonista relega el acto, e incluso 

a su pareja sexual, a un segundo plano mientras se dirige a nosotros y nos explica con 

todo lujo de detalles ese encuentro que realiza casi de forma mecánica. Por muy innovador 

que pueda resultar que se nos interpele en un momento tan íntimo como ese, la falta de 

pudor que caracteriza a Fleabag a la hora de exponer sus relaciones sexuales entronca con 

una narrativa posfeminista que ya habíamos visto (aunque atenuado) en el caso de Bridget 

Jones, y que también ha estado presente en otras ficciones televisivas como Sex and the 

City (HBO, 1998-2004); o, más recientemente, Girls (HBO, 2012-2017). Dentro de esta 

corriente, la mujer consigue abrazar su sexualidad sin tapujos y sin miedo a ser juzgada 

(McRobbie, 2004: 262), aunque sigue siendo un arma de doble filo como habíamos 

apuntado antes; en esta ocasión, la demolición de cualquier resquicio de intimidad que 

pueda haber.  
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En apariencia, Fleabag se nos presenta tal y como es, de manera que podríamos añadir 

que esa cuarta pared no solo se derriba, sino que también se convierte en una intersección 

donde colisionan la esfera pública y la privada. A este espacio desde el que partimos como 

espectadores podemos, además, adjudicarle una característica: su transparencia, que ya 

ha quedado patente tanto en la relación de Fleabag con la cámara como con los temas tan 

explícitos que se abordan. Y es que por muy chocante que pueda resultarnos ver a una 

mujer tumbada en la cama hablándonos, a cámara, mientras está practicando sexo anal, 

acabamos dándole la misma importancia que ella, y pasamos a centrarnos en lo realmente 

importante: el relato. Se desactiva entonces cualquier atisbo de sorpresa inicial en cuanto 

vamos adentrándonos en la vida de Fleabag, de manera que vemos cómo la 

sobreexposición de nuestra protagonista (y confidente) conlleva “una alienación del 

placer sexual” (Han, 2013: 29) por ambas partes: a ella porque lo utiliza como una pura 

distracción que consiga abstraerla de la realidad; y a nosotros porque lo interpretamos 

como una actividad más dentro de la rutina de la londinense. De esta forma, la mirada a 

cámara y, por consiguiente, la ruptura de la cuarta pared se convierte en uno de los 

elementos confesionales que vertebrará la serie. Por mucho que pueda considerarse que 

el uso recurrente pueda comportar una convencionalización de la técnica (del Río 

Castañeda, 2019: 413), lo cierto es que Waller-Bridge consigue que tanto la técnica como 

su protagonista vayan evolucionando con el paso del tiempo; de ahí lo novedoso del uso 

de un dispositivo tan banalizado en los últimos años. 

Así pues, bajo esa premisa que en un inicio puede chocarnos a la vez que nos parece algo 

divertido a causa del dispositivo seleccionado, se intentan neutralizar varias de las 

problemáticas que rodean al personaje, siendo ella quien se dedica a confesar y 

desengranar varias de sus miserias sin tapujos (al menos, en apariencia); pero sin 

necesidad de que sintamos esa lástima compartida a la que hacía alusión san Agustín. 

Entre esas desgracias, es en el primer capítulo que da comienzo a la serie donde no solo 

vemos lo disfuncional que es la relación de Fleabag con su padre y con su hermana, 

Claire; también la incapacidad de la protagonista para mantener una relación estable con 

su novio, Harry, con quien lo ha dejado en varias ocasiones. Y sí, también esa ristra de 

amantes esporádicos que van apareciendo por la vida y la cama de la protagonista, pero 

que ni siquiera llegan a tener un nombre; solo son meras etiquetas. A todo esto, también 

tenemos que sumarle dos figuras cuya ausencia será tanto o más importante que los 

personajes que van apareciendo. A la madre muerta se le añade Boo, la mejor amiga y 
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copropietaria de la cafetería que regenta la protagonista. Sabemos por boca de Fleabag 

que Boo “se suicidó accidentalmente”, pero en este caso no mira a la cámara: se lo 

confiesa a un taxista de camino a casa, quien reacciona con extrañeza al relato que hace 

la mujer a la hora de explicar el suceso.  

Tanto Boo como su madre serán personajes ausentes en el ámbito terrenal, pero cuya 

presencia será relevante: la primera a través de flashbacks; la segunda a través de un 

símbolo como es el del busto desnudo, conectando así tanto con el cáncer de mama que 

causó su muerte (también se remarcan los pechos como símbolo de algo que se perdió, 

ya que la madre había pasado por una doble mastectomía) como con la propia feminidad 

que Fleabag busca abrazar. Reaparecen, así, temáticas que ya hemos visto, y que 

reaparecen en la confesión incesante de la protagonista interpretada por Waller-Bridge, 

como puede ser la figura ausente de la madre muerta, algo que evocaba Tig Notaro en su 

memorable set en la sala Largo, así como el cáncer. La enfermedad aparece en esta 

ocasión no como una experiencia vivida de primera mano como le ocurría a la 

monologuista, sino que lo hace desde el lado de quien ha tenido que ver el deterioro del 

cuerpo ajeno familiar, esa rama que hacía todo lo posible por mantenerse en pie en la 

secuencia inicial de No Home Movie. El busto de la madre, que irá apareciendo a lo largo 

de la serie, se convertirá entonces en la materialización de la madre muerta (Wilson-Scott, 

2020: 278), por mucho que ahora haya quedado reducida a un simple torso. 

Sin embargo, de Boo queda algo más aparte de esos destellos que amenazan con 

desentramar las circunstancias de su muerte; además de los recuerdos en forma de 

flashback que comparte Fleabag. La ruptura de la cuarta pared no supone solamente un 

mecanismo de defensa de la protagonista para evadirse de lo que ocurre en el exterior, 

sino que también nos coloca en una posición donde somos su “amiga subrogada”, de 

manera que accede a nosotros porque ya no tiene forma alguna de desahogarse junto a su 

mejor amiga muerta, Boo. Dentro de esas normas no escritas que hemos aceptado al 

empezar a ver Fleabag se incluye una muy importante: la relación con la protagonista va 

a ser desigual partiendo de un hecho muy sencillo como es la imposibilidad de 

comunicarnos con ella, ya que simplemente necesita que alguien le preste atención y la 

escuche; su tangibilidad está de más. Este vínculo espectador-personaje se ve acrecentado 

con el tipo de planos que, por lo general, caracterizan los comentarios que Fleabag hace 

hacia la cámara. Explica Marc Vernet que para que esa mirada a cámara cumpla con su 
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función disruptiva y consiga interpelar al público, esta debe ser filmada idealmente en un 

primer plano (1989: 49), algo que Waller-Bridge cumple a rajatabla en su serie. Más 

adelante veremos cómo esa decisión estética a la hora de escoger el tipo de plano con el 

que interpelar al espectador hasta la extenuación también será un arma de doble filo. 

A lo largo de la primera temporada vemos cómo lo que se había presentado en un 

principio como un juego con el público deviene, gradualmente, algo mucho más complejo 

y, haciendo honor a su condición de gimmick, también perturbador. Será en el capítulo 

final donde Fleabag no pueda seguir manteniendo ese mecanismo de defensa que ella 

misma ha creado, de manera que se verán todas las costuras de lo que se ha limitado a ser 

una performance más como las que hemos visto a lo largo de la serie, pero que en esta 

ocasión también nos retrotrae de nuevo a la figura del unreliable narrator, que ya 

habíamos visto en Gone Girl con el diario de Amy. Será Claire la que acabe dando la 

estocada tanto al dispositivo como a su hermana cuando revela el secreto que Fleabag nos 

ha estado escondiendo en todo momento: el papel que tuvo en la muerte de Boo. Sabemos 

que la muerte de su mejor amiga formaba parte de un plan que ella misma había urdido 

tras descubrir que su novio le había sido infiel con otra chica.  

La cámara invade el espacio de la protagonista en todo momento para aprovecharse de su 

vulnerabilidad y buscar una mirada más, pero el rostro nos mira con extrañeza y se intenta 

alejar en todo momento. Para romper esa relación que ha utilizado como un parche para 

sanar esa herida en la memoria, el personaje interpretado por Phoebe Waller-Bridge gira 

la cabeza e intenta cambiar de plano para así alejarse de la mirada ajena. Una estrategia 

que de nada sirve, ya que la cámara sigue con su propósito: buscar una reacción a toda 

costa. No solo es violento para ella, sino que también se nos coloca en una posición 
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moralmente discutible, tal y como ocurría en el caso de los diarios de Sylvia Plath y el 

componente morboso que conducía a su publicación: ¿es necesario que veamos cómo 

toca fondo una persona y se desmorona frente a nosotros de forma tan explícita, incluso 

cuando es evidente que lo último que necesita es que alguien la mire y la juzgue? Pero ya 

no podemos romper ese pacto inicial, por lo que nos vemos obligados a presenciar cómo 

la mujer acaba acorralada en un primer plano sofocante y, por fin, rompe a llorar. El 

dispositivo confesional de la mirada a cámara, por muy reinterpretado y profanado que 

esté, vuelve a sus orígenes. Explica Agamben que la historia de la confesión siempre ha 

ido ligada a la cuestión de la tortura, y es en la repetición del recurso en Fleabag donde 

“la confesión se interioriza y, de ser una verdad arrancada a la fuerza por el verdugo, se 

transforma en algo que el sujeto está obligado, desde su conciencia, a declarar 

espontáneamente” (2011: 37); aunque en esta ocasión la verdad sea revelada a través de 

Claire y un flashback que se intercala con las intentonas de Fleabag por huir del plano. 

Por mucho que Waller-Bridge utilice el vehículo confesional profanado para profundizar 

en la psique de su protagonista, lo cierto es que también manipula el dispositivo a su 

antojo y, por extensión, a nosotros, para hacerse con el control de la narración (Beaumont, 

2021: 113). A raíz de esta revelación catártica, la mirada de Fleabag se pierde en el 

horizonte. Lo mismo ocurre con la voz que nos ha ido acompañando a lo largo de la serie, 

que se ve reemplazada por una voz que se une a una música inquietante: la de Boo en su 

contestador. La voz acusmática de la ausente se vuelve eco y límite de lo confesional, en 

un intento por resucitar a su anterior confesora, y así tener que evitar enfrentarse a lo que 

acabamos de descubrir. El contestador, aparte de los recuerdos, es el único remanente al 

que Fleabag puede aferrarse, ya que la cafetería que abrieron entre las dos ha acabado al 

borde de la quiebra. En este panorama tan desolador se percibe, incluso, cierto 

componente suicida en cuanto vemos a Fleabag en una trasposición de la imagen que ha 

aparecido de forma recurrente: de nuevo nos retrotraemos a la imagen de Boo antes de 

saltar al arcén y ser arrollada en ese fatídico accidente.  

Aunque todo apunta a un final de todo menos feliz para la protagonista, Waller-Bridge en 

calidad de creadora acaba por dotar de cierta esperanza a su personaje mediante un deus 

ex machina en forma del empleado del banco que reaparece al final de la primera 

temporada y, esta vez sí, le tramita el préstamo que tanto necesitaba para mantener abierta 

su cafetería; algo que le había negado en su primer encuentro, cuando ambos llevaban las 
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máscaras sociales que les constreñían en la entrevista. De esta forma, y aunque siga sin 

ser capaz de mirar a la cámara con la misma perspicacia que lo había hecho antes, a 

Fleabag se le otorga el perdón y una oportunidad para redimirse, aunque tenga que ir de 

la mano de una figura tan capitalista como es la del empleado del banco, y el dinero actúe 

como salvavidas. Las acciones de Phoebe Waller-Bridge no solo responden a una 

necesidad por darle un final (agri)dulce y una sensación de continuidad al ver que su 

protagonista todavía no ha tirado la toalla, sino que van más allá: de la misma forma que 

Hannah Gadsby experimentaba con la tensión, también la británica decide desatar ese 

nudo que nos ha colocado en la garganta al ser partícipes de todo lo sucedido. 

El confesor intruso 

Volvamos ahora a la secuencia inicial con la que abríamos el capítulo: en la segunda 

temporada de la serie, Fleabag reaparece en nuestras vidas, aunque nada hace sospechar 

lo que está por venir. Después del desconcierto inicial que supone ver a la protagonista 

limpiarse la cara llena de sangre con la voz de Sinatra como telón de fondo, descubrimos 

qué ha ocurrido durante todo este tiempo que no hemos estado junto a ella. Cuando 

Waller-Bridge vuelve a mirar(nos) a cámara en esta segunda temporada ya somos 

conscientes del rol que ocupa tanto el dispositivo como nosotros mismos dentro de la 

narrativa y ha conseguido confesarse en un intento por olvidar todo lo que ha dejado atrás 

(Zambrano, 1988: 50), por lo que no nos extraña la naturalidad con la que ella vuelve a 

nosotros. Más de un año ha transcurrido entre ese final que dejaba una puerta entreabierta 

a la esperanza de cara al futuro y la cena familiar que se desarrolla con las mismas 

dinámicas disfuncionales de siempre, aunque podemos comprobar que está en un estado 

mucho mejor del que tenía cuando la habíamos dejado: el préstamo a modo de salvavidas 

ha conseguido reflotar el negocio que llevaba junto a Boo. Para más inri, parece que ha 

dejado a un lado todas esas conductas autodestructivas que la caracterizaban en la primera 

temporada (donde podríamos añadir también nuestra relación con ella), pero todavía tiene 

mucho camino por recorrer. Los problemas de la treintañera adoptarán así nuevas formas 

respecto a las que ya habíamos visto. La más importante de todas será la necesidad de 

Fleabag por volver a amar, tanto a su familia como a la hora de ser capaz de mantener 

una relación sentimental sin llegar a sabotearla.  

Para llegar a eso tendrá que redescubrirse a sí misma, un proceso que se llevará a cabo 

mediante diferentes vías y que se acrecentará en el momento en que empiece a 
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relacionarse con lo religioso, especialmente a través de la figura del párroco que casará a 

su padre con su madrina. Parte de esta evolución también tendrá que ver con el vínculo 

que la mujer mantiene con nosotros, si bien en algunas ocasiones será complicado 

discernir si es más por parte de Fleabag o por parte de Waller-Bridge como creadora, ya 

que alcanzará una dimensión todavía más metalingüística que antes, si cabe. Poco a poco, 

el dispositivo confesional empieza a abrir un abanico de posibilidades que va más allá de 

los guiños, confidencias y muecas a las que ya estábamos acostumbrados; en gran parte 

porque parece que cada vez es más difícil ocultarlo al exterior. Fleabag es la primera que 

se aprovecha de este reconocimiento, aunque lo hace de forma ambigua: cuando visita a 

una terapeuta (cuya visita es el regalo de cumpleaños de su padre), aparte de confesarle 

parte de los problemas que lleva consigo, también se encarga de explicarle que tiene unos 

amigos que “siempre están ahí” cuando necesita hablar. Pero no es casualidad que sean 

precisamente la consulta de la psicóloga y la iglesia los dos espacios donde Fleabag 

busque encontrarse a sí misma, ya que para Foucault, la consulta médica “conecta la vieja 

orden de confesar con los métodos de la escucha clínica” (2007: 86), lo que se convierte 

en una suerte de evolución del confesionario; en esta ocasión mediante la atención flotante 

del terapeuta-confesor. 

Sin embargo, será la figura del párroco interpretado por Andrew Scott la que tambalee 

los cimientos sobre los que se había asentado la dinámica entre Fleabag y el espectador. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la aparición de este personaje llega en un 

momento clave en la vida de Fleabag: una de esas conductas autodestructivas que ha 

decidido dejar atrás son, precisamente, esas relaciones sexuales que habíamos 

presenciado y que no eran más que un proceso físico donde primaban lo mecánico y la 

falta de placer. El sexo, entonces, se sustituye por la abstinencia y una palabra mucho más 

compleja como es el amor, que ya nos ha avanzado la propia protagonista que será el 

motor de esta segunda temporada. Pero el amor es algo mucho más complicado que el 

sexo (al menos, entendido como lo hace la protagonista), de manera que se produce un 

conflicto en cuanto se palpa la tensión sexual que hay entre el cura y Fleabag. Más allá 

de la complicidad que pueda haber entre ambos, también cabe resaltar un detalle que 

distingue al personaje interpretado por Andrew Scott del resto de (posibles) conquistas 

que ha ido teniendo la protagonista a lo largo de la serie: es la única persona que consigue 

ver más allá de sus performances y, por tanto, consigue discernir esas miradas a la cámara 

que hace constantemente para abstraerse de la realidad.  
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Aunque la primera vez que el hombre reconoce el dispositivo lo hace con extrañeza, y 

Fleabag consigue esquivar sus preguntas hacia dónde “ha ido”, es precisamente cuando 

él intenta indagar sobre los orígenes de su cafetería (con temática de cobayas, inspirada 

por un regalo de Fleabag a Boo) que acaba descubriendo algo mucho mayor que la historia 

trágica de su mejor amiga. Mientras el resto de personajes se han mantenido ajenos a toda 

la dinámica entre Fleabag y el espectador, el cura consigue ir un paso más allá y desvía 

la mirada a la cámara en cuanto ve que Fleabag la utiliza para esquivar la mención a su 

difunta amiga. En este caso no es un guiño cómplice, sino que al párroco le horroriza la 

idea de que haya alguien más entre ellos; algo que contrasta con la relación que él 

mantiene con Dios y, por extensión, con la institución católica que tanto intrigará a la 

londinense.  

A partir de esa irrupción, Fleabag irá mostrándose más vulnerable tanto a su nuevo 

confesor (en esta ocasión, en el sentido más estricto de la palabra) como a nosotros, hasta 

el punto de llegar a confundir lo que está diciéndole al espectador a modo de aparte con 

lo que quiere decirle al cura. Por ejemplo, mientras está enumerando las partes del cuerpo 

que le gustan del hombre, acabará haciendo mención a “su cuello bonito” en voz alta 

cuando pensaba que se lo estaba confesando a su audiencia. No solo eso, sino que también 

se permitirá el lujo de volver a hacer uso de los flashbacks, en esta ocasión para tratar esa 

ausencia doble de la que hablábamos antes mediante los recuerdos del funeral de su 

madre, al que asistió junto a Boo. No solo se llevará a cabo una intromisión en la intimidad 

de Fleabag, sino que la relación entre ella y el cura comportará nuevas variaciones de los 

espacios católicos. Veremos entonces el papel que juega el confesionario, aunque en este 

caso no se trate de ninguna actualización, sino que nos encontraremos frente a ese espacio 

sobre el cual hemos ido teorizando a lo largo de este trabajo en su versión más tradicional. 

Cuando Fleabag aparece en la iglesia con intención de adentrarse en el confesionario y 

poder expiar sus pecados y remordimientos, volvemos a encontrarnos con ese conflicto 

mediante el cual nos damos cuenta de que estamos interfiriendo en un lugar demasiado 
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íntimo; motivo por el que llegamos a notar el impulso de dejar que el ritual entre penitente 

y confesor se lleve con la privacidad que caracteriza a tal acto. Pero si esta confesión no 

es del todo convencional, tampoco lo es el encargado de expiar a Fleabag: nos 

encontramos a un cura que está escuchando a Jennifer Lopez mientras busca su botella, y 

que empieza el rito de la confesión como si fuera un simple juego. Además de abrirse en 

canal frente al párroco, haciéndole partícipe de sus problemas más íntimos, se evidencia 

que la tensión sexual entre penitente y confesor aumenta por momentos.  

La iconografía religiosa se entrelaza pues con un fuerte componente sexual y, más que 

profano, corrupto. En vez de rezar oraciones o hacer un examen de conciencia, la 

penitencia que el cura impone a Fleabag tiene un doble sentido muy claro: debe ponerse 

de rodillas dentro del confesionario, donde se producirá el primer acercamiento físico y 

se besarán mientras suena el kyrie23 repleta de lenguaje sexual. Pese a que Fleabag es 

totalmente consciente de que estamos presenciando ese momento debido al pacto que 

hemos establecido con ella, se expone al espectador el primer contacto físico entre 

penitente y confesor, ya que “se sienten libres y se desnudan voluntariamente” (Han, 

2017: 77) ante esa suerte de panóptico en la que se encuentran encerrados (aunque con 

cierta reticencia por parte del cura). Es en este preciso instante cuando se produce la 

segunda de las profanaciones del confesionario, mas en esta ocasión no se trata de ninguna 

innovación estilística, sino que se vuelve a un tema que ha formado parte del imaginario 

occidental durante mucho tiempo:  la posibilidad de corromper a alguien que ha hecho un 

voto de castidad como es el párroco; y que en la escena del confesionario quedará en un 

mero amago por romper dicho voto.  

Como ya ha quedado claro durante los primeros capítulos de la segunda temporada, la 

relación que mantiene Fleabag con el cura se aleja por completo de lo que estábamos 

acostumbrados a ver: aunque afirma la propia creadora que es la única figura masculina 

que ha estado con Fleabag a la que esta se toma en serio y que es algo más que un cliché 

 
23 Oración de la liturgia cristiana también conocida como «Señor, ten piedad». En el caso de Fleabag esta 

alteración del kyrie eleison está compuesta por Phoebe Waller-Bridge y su hermana Isobel, compositora de 

la banda sonora de la serie. 



72 

 

andante o una relación de una noche (Waller-Bridge, 2019b: 415), también la protagonista 

hará lo propio para preservar la intimidad del hombre; incluso si eso significa bajar la 

cámara a la que tanto ha recurrido, y alejarse así de ese panóptico al que ella misma se ha 

sometido. Se rompe, momentáneamente, la transparencia a la que aludíamos al principio 

de la serie: poco a poco, y al contrario de lo que sucede hoy en día en las redes sociales, 

Fleabag va dejando atrás el dispositivo confesional; empezando por restituir su esfera más 

íntima. Así pues, y aunque hayamos sido testigos del primer encuentro sexual entre 

Fleabag y el párroco, no ocurrirá lo mismo con el segundo. Después de que él le pida que 

deje de mirar a cámara mientras ella confirma que van a consumar lo que quedó en pausa 

dentro de la iglesia, la cama se convierte en un espacio privado y que solo ocuparán tanto 

ella como su amante, por lo que se nos priva de esa mirada escopofílica.  

El sexo pasa de haber sido totalmente explícito y una mera acción física en la primera 

temporada a reestablecerse en su esfera privada. Esas fronteras endebles entre lo público 

y lo privado, ambivalencia esencial del dispositivo confesional en la contemporaneidad, 

empiezan a cambiar en un proceso completamente opuesto a lo que habíamos visto antes: 

los muros vuelven a construirse en un intento por dejar atrás la sobreexposición y tratar 

su intimidad como algo de carácter propio, sin necesidad de compartirlo con el resto. El 

distanciamiento que se lleva a cabo mediante el fundido a negro impuesto por Fleabag 

para que no veamos cómo concluye esa relación, será el preludio de lo que está por venir 

cuando concluye la serie: el final de todas esas historias de amor que se habían presentado 

en aquel baño con Sinatra de fondo. Utilizamos el plural porque, aunque la premisa era 

la de una historia de amor, al final vemos cómo concluyen varias y de todo tipo. ¿Y qué 

mejor escenario que una boda? 

Como si de una comedia romántica se tratara, Waller-Bridge escoge un evento tan 

destacado como es el del enlace entre el padre y la madrina de Fleabag para concluir la 

serie. No solo se tratan las historias de amor que rodearán a la protagonista, sino que 

también estará la que da pie a la boda (aunque con ciertas dudas por parte del padre), e 

incluso esos vínculos que parecían destruidos, como la relación padre-hija o la que tienen 

las dos hermanas. Cabe destacar, también, que esa mejora en la relación entre Fleabag y 

Claire también se verá marcada por un hecho tan importante como es la ruptura de la 

segunda con su marido para así poder empezar de cero e irse a trabajar a Finlandia. Pero 

una historia de amor no necesita un final feliz, y es ahí donde se produce el giro respecto 
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a lo que hemos visto por activa y por pasiva en el imaginario popular. Su relación con el 

cura finaliza con tintes melodramáticos, ya que ambos saben que no van a poder hacer 

nada más de lo que ha ocurrido, de manera que se cumple aquello que Denis de 

Rougemont anunciaba años atrás: “el amor dichoso no tiene historia. Sólo pueden existir 

novelas del amor mortal, es decir del amor amenazado y condenado por la vida misma” 

(1945: 15). Por mucho que declaren lo que sienten el uno hacia el otro, también son 

conscientes de que a veces lo mejor es dejar marchar a quien se quiere, por lo que ese 

último encuentro pondrá fin a todos aquellos que se han ido sucediendo a lo largo de la 

temporada, por muchos “te quiero” que Fleabag haya sido capaz de articular en voz alta 

(y que el cura también le ha devuelto).  

Sin embargo, la última escena reafirma la esencia metalingüística y autoconsciente de la 

serie, y la dedica a quienes hemos seguido sus aventuras o, mejor dicho, sus desventuras 

a lo largo de dos temporadas. Después de quedarse desolada en la parada del autobús y 

de la marcha del cura, Fleabag saca de su bolso esa estatua con un torso de mujer desnudo. 

El torso, que ya hemos mencionado anteriormente y que ha ido apareciendo a lo largo de 

la serie, casi como una reinterpretación irónica del arma de Chéjov, ha servido para definir 

la relación de Fleabag con su familia y, especialmente, su madrina (ahora ya convertida 

en madrastra). Tras todos esos tiras y aflojas que empiezan con el robo de la estatua al 

inicio de la serie, es en este último donde se revela que, en efecto, el busto estaba basado 

en su madre. Así pues, Fleabag vuelve a apropiarse de la figura y se abraza a ese remanso 

asociado a la madre difunta una vez ha sido capaz de asumir el duelo pertinente. En esta 

ocasión no necesita recurrir a la voz como había hecho antes con las múltiples llamadas 

al número de Boo para conseguir escucharla en el contestador en un intento por devolverla 
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a la vida, sino que prefiere aferrarse a lo más material, y dejar atrás todo lo que ha vivido 

una vez ha compartido sus miserias frente a su público. Pero en cuanto se pone en pie y 

la cámara amenaza con acercarse a ella y seguir atosigándola con otro primer plano de su 

rostro, Fleabag decide hacer lo mismo que ha hecho con el cura un rato antes: tomar 

distancia y romper con nosotros. Mientras se aleja, la cámara se mantiene fija y nos 

permite ver un plano general (en contraste con todos esos primeros planos que conforman 

la serie) de la mujer dejándonos en la misma posición que se encontraba ella un rato antes. 

Puede que esté en otro de sus momentos vulnerables después del fin de su relación con el 

cura, pero ya no necesita confesarse a su “amiga subrogada”, por lo que niega con la 

cabeza mientras le para los pies a la cámara. Irónicamente, es ella quien se va caminando 

calle abajo, por lo que somos incapaces de discernir qué será lo próximo en su vida. Más 

allá de esa despedida al espectador por parte del personaje, también podemos ver cómo 

Phoebe Waller-Bridge utiliza ese gesto para remarcar la muerte que vendrá. En esta 

ocasión, la del dispositivo de la ruptura de la cuarta pared, que tanto ha utilizado. Se trata 

entonces de una despedida similar a la que filmaba Chantal Akerman cuando decía adiós 

al hogar y a la madre en No Home Movie, pero en que pasa a ser de una dimensión 

metalingüística en vez de metafísica.  

La ruptura de Fleabag con su público es una variante más del feminist snap que ya 

habíamos presenciado con Gadsby, convertido aquí en un vínculo tóxico que se 

sustentaba en nuestra omnipresencia dentro de la vida de una persona que podría ser 

cualquiera, como si de una concursante de reality se tratase. Fleabag se ha cansado de 

tener que retransmitir su vida a cada instante, por lo que decide estallar contra ella y contra 

todos; además de dar por concluida la confesión constante a la que se había visto sometida 

casi a modo de flagelación. Apunta Ahmed que “estallamos porque donde hemos estado 

ya no es donde podemos estar […] el fin de algo puede ser el inicio de algo sin que 

sepamos qué es ese algo” (2017: 200), por mucho que esos vínculos (y, también, la 

ruptura con estos) nos hacer daño. Así, lo que menos importa en Fleabag es qué será de 

su protagonista una vez llegue a casa, ni tampoco si volverá a ver al cura por mucho que 

se hayan prometido distanciarse. De todo lo que hemos visto en la serie, cabe destacar el 

paso adelante que da la protagonista al haber puesto fin a la confesión para así no 

enfrentarse a los duros golpes que le ha dado la vida. No solo eso, sino que deja atrás una 

conexión escopofílica con un público que ha asistido a la pormenorización de su vida y 

relaciones con todo lujo de detalles, cuando ni siquiera sabíamos su nombre.  
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Empezábamos este viaje alrededor de la confesión femenina con una mirada y una pared 

rota. Concretamente, esa mirada de Phoebe Waller-Bridge que traspasaba la cuarta pared 

y nos apelaba de forma directa. No solo eso, sino que nos había fascinado y había 

devenido la semilla de la investigación aquí presente, con la intención de explorar cómo 

este gesto era sintomático de algo que iba mucho más allá de Fleabag, sino un rasgo de 

nuestros tiempos. Si bien lo hemos analizado con detalle en el último capítulo del ensayo, 

también hemos conseguido corroborar a lo largo de nuestra investigación cómo el carácter 

confesional de la mujer en la imagen siempre ha estado ahí. Aunque podamos llegar a 

asociarlo al ensayo audiovisual antes que con otro tipo de formatos, lo cierto es que poco 

a poco se ha ido asimilando, hasta el punto de empezar a jugar con los diferentes vehículos 

confesionales; incluso desde la vertiente de la ficción, y mediante la profanación de 

recursos y dispositivos ya existentes en el audiovisual. Sin embargo, y antes de dar cierre 

a este recorrido, no nos gustaría marcar un punto final dentro de nuestra investigación; 

sino que pensamos que hay algunos ámbitos que no hemos podido abarcar, y que podrían 

ser interesantes para explorar nuevas ramificaciones de la confesión femenina audiovisual 

en la actualidad.  

A modo de further research, nos gustaría esbozar algunas líneas como preludio para 

futuras investigaciones que amplíen aquello que hemos propuesto a lo largo del texto. Lo 

avanzábamos en la introducción que antecedía al ensayo, y es que todas estas vías acaban 

desembocando en eso que hoy en día conocemos como oversharing. Si entramos a 

Instagram, podemos comprobar que hay una multitud de usuarios que se desviven por 

compartir con el mundo todo lo que están comiendo, lo que ven en televisión, lo que 

escuchan en Spotify, e, incluso, momentos en los que necesitan validación externa a base 

de encuestas o mensajes del resto de usuarios. No es un comportamiento restringido a esa 

red social, sino que se ve replicado en otras vías como bien pueden ser Twitter, Tumblr o 

Facebook. Así, la forma en la que nos presentamos de cara al resto a través de las redes 

sociales no es más que una (re)actualización del proceso de escritura introspectiva del yo, 

que ya hemos visto representado mediante el diario como vehículo confesional y algunas 

de sus variantes en la actualidad. El cambio más relevante ya se ha ido mencionando a lo 

largo del texto, y es que sentimos la necesidad de exponernos frente a personas a las que 

no conocemos para así contar nuestras miserias (y, ocasionalmente, también nuestras 
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alegrías): en vez de guardar nuestros pensamientos más íntimos a buen recaudo, los 

convertimos en mercancía; al igual que hacemos con esas vivencias que nos empeñamos 

por compartir con el exterior, para así dejar un rastro. A la hora de compartir toda esta 

cantidad de contenido (independientemente de si cuenta con una imagen, o simplemente 

radica en un texto), entendido en ocasiones como spam, buscamos la complicidad de un 

grupo de personas. Un grupo que, en el caso de Internet, acaba convirtiéndose en un 

público fantaseado (Marwick y boyd, 2010: 115); algo que cada vez es más frecuente si 

tenemos en cuenta la ventaja (a la par que inconveniente) que supone el anonimato 

permitido en redes sociales, donde cualquiera puede esconderse tras un perfil. En cierta 

forma, no nos distanciamos tanto de las diferentes performances que Fleabag llevaba a 

cabo en la serie, y que cada vez está más intensificado en la realidad debido a esa frontera, 

cada vez más estrecha, entre aquello público y lo que consideramos privado en nuestras 

vidas. Esta actitud no es del todo voluntaria, sino que hemos apuntado antes que son las 

secuelas de la obligación interiorizada por tener que confesarlo todo, aunque en la 

actualidad tenga que ver con una dinámica social a través de la cual “cada uno es Gran 

Hermano y prisionero a la vez” (Han, 2014: 103).  

Proponemos, entonces, una vía más para profundizar sobre la cuestión de la confesión 

femenina, estudiar los comportamientos de una comunidad como es la de las creadoras 

de contenido de YouTube, un espacio que no entiende de fronteras geográficas (un 

retorno a los operadores transnacionales anteriormente mencionados), ni tampoco 

generacionales. El impacto de la sobresaturación y multiplicidad de oferta televisiva se 

replica a gran escala dentro de una comunidad que, de entrada, presenta muchas más 

libertades y facilidades a la hora de poder subir contenido: cualquiera puede hacerse con 

una cuenta en YouTube y subir vídeos. Desde gameplays hasta tutoriales de maquillaje, 

pasando por recetas de cocina caseras o incluso la propia oferta original de YouTube 

como creador de contenido, esta plataforma se presenta como un espacio donde 

cualquiera es bienvenido, y está invitado a formar parte de esa cultura participativa; ya 

sea a través de sus imágenes, o con sus comentarios a modo de feedback respecto a aquello 

que ve. Pero esa promesa de libertad por parte de la plataforma es un arma de doble filo, 

ya que la oportunidad de que todos y cada uno de nosotros podamos crear contenido viene 

con la consiguiente invasión de nuestra propia privacidad. Más que una promesa, se trata 

de un contrato que aceptamos y que nos introduce en esa zona donde estamos sujetos a 

una infinidad de “calvarios, confesiones, preguntas y evaluaciones” (Steyerl, 2012: 166).  
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A través de nuestros dispositivos electrónicos tenemos acceso, vía YouTube, a las 

habitaciones de esas personas cuyos contenidos visionamos. Un espacio que antaño, al 

igual que el diario, entendíamos como algo privado y a lo que muy pocas personas podían 

acceder se convierte en algo de dominio público, y que sigue teniendo cierto componente 

voyeurístico. Si bien es cierto que la situación actual ha comportado un aumento de esas 

estampas de habitaciones y casas en videollamadas o reuniones de trabajo (algo que 

también se ha encargado de explotar el audiovisual durante la etapa del confinamiento), 

ya habíamos visto un precedente en todos esos vídeos de YouTube. Con un añadido: en 

casos como los de las beauty vloggers, se aprecia una evolución contemporánea de esa 

habitación propia que Virginia Woolf reclamaba el siglo pasado… Aunque en esta 

ocasión además de propia, se va un paso más allá de expresar los pensamientos a viva 

voz, de manera que también se comparten los espacios privados con el resto de los 

desconocidos que pueden acceder a esas habitaciones de forma virtual, algo que alcanza 

el extremo en tendencias como los room o house tours.  

Pretendemos, así, redirigir el foco de cara a futuras investigaciones hacia esas nuevas 

formas del audiovisual que no necesariamente van ligadas a la televisión o el cine (aunque 

sin dejarlas de lado). En la actualidad, cualquiera puede llegar a ser autora y confesarse 

de cara al resto, de manera que podemos encontrarnos con youtubers que encuentran en 

la plataforma una forma de publicar una suerte de diario ilustrado donde publicar sus 

miserias. No solo eso, sino que Internet se convierte en un campo donde crear nuevas 

técnicas que reinterpreten lo que podemos ver en otros espacios audiovisuales, como el 

ensayo; además de poner a prueba el significado de lo que supone “ser autora” dentro de 

un espacio en el que proliferan las imágenes spam. El marco de YouTube se convierte en 

un confesionario digital y, los usuarios que aumentan el número de visualizaciones en los 

vídeos, los confesores de este tipo de creadoras de contenido (que no necesariamente 

tienen que ser usuarias conocidas, puesto que también encontramos a personas 

completamente anónimas hablando de sus sentimientos a quien quiera escucharlas); de 

manera que se nos asigna la responsabilidad de consolar a la persona en cuestión a través 

de los comentarios de la página.  

Así pues, YouTube se convierte en uno de los últimos recovecos donde podemos 

confesarnos ante cualquiera: con una cámara, y desde nuestra propia casa, nunca 

habíamos estado tan cerca (y, a la vez, tan lejos) del confesionario de Gran Hermano ni 
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del de la iglesia; a la par que nos volvemos a acercar a esa mirada a cámara característica 

con la que abríamos el texto, que prolifera en gran parte de los vídeos en primera persona 

de la plataforma. Apunta la artista Natalie Bookchin que este tipo de vídeos son “una 

especie de confesión a uno mismo y, a la vez, a un mundo de millones de posibles 

espectadores” (en Kupfer, 2016). No solo las autoras encuentran un nuevo espacio donde 

alzar su voz sin necesidad de aparecer en escenarios tradicionales como los teatros (como 

habíamos visto en el caso de los monólogos confesionales de Gadsby y Notaro), también 

el panóptico halla lugares donde arraigarse. Al fin y al cabo, sea en YouTube o con el 

papel y el bolígrafo, seguimos haciendo lo que hacían los autores que María Zambrano 

trataba en su ensayo: explicamos nuestras penas a quien quiera escucharlas, aunque lo 

que menos importe sea la identidad de nuestro interlocutor. Solo necesitamos a alguien 

que nos escuche para poder estar con nosotros mismos, ya que el simple hecho de 

escribirlas o decirlas en voz alta puede llegar a “absolvernos” de todo pecado o culpa. En 

todos estos casos, podríamos decir que siempre hemos confiado y dependido en la bondad 

de los desconocidos. Sin ser nosotros Blanche DuBois, incluso antes de que los 

desconocidos cobrasen mucha más relevancia que en la época en la que Tennessee 

Williams escribía estas palabras: necesitamos tener a alguien en quien confiar, aunque ni 

siquiera conozcamos su identidad; algo que no distingue entre realidad y ficción en el 

audiovisual contemporáneo, ya que ese comportamiento que le achacamos a YouTube 

también lo hemos ido viendo a lo largo de los capítulos que conforman este ensayo.  

La mirada de Fleabag interpelándonos para que aprobemos, en cierta manera, las 

decisiones que está tomando en su día a día; y esta multitud de youtubers que retransmiten 

su vida de forma incesante son solo dos muestras de este comportamiento sintomático 

que presenta la sociedad actual: seguimos necesitando confesarnos y ser absueltos de todo 

pecado (por mucho que estos hayan ido cambiando con el paso del tiempo) en busca de 

la expiación, aunque ahora mismo se haya llegado incluso a profanar el concepto de 

confesor, ya que cualquiera puede llegar a acceder a nuestros pensamientos más íntimos. 

Se multiplica así el impacto respecto a lo que habían creado cineastas como Varda o 

Akerman, ya que en la actualidad cualquier cosa es susceptible de ser publicada en redes, 

de manera que se omite el proceso de curación de la obra por el que pasaban las dos 

autoras francófonas. No solo eso, sino que comprobamos que la confesión ya no solo es 

un género literario, sino que también se ha convertido en un género audiovisual que ha 

ayudado a contribuir a esa liberación de la voz femenina que vaticinaba Michel Chion en 
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La voz en el cine. Las palabras de la mujer ya no se quedan restringidas al espacio del 

diario (profanado en el caso de Sylvia Plath), ni a ese sonido acusmático espectral que 

vagaba por la banda de sonido. En la actualidad, la mujer es capaz de articular esas 

palabras, sin censores de por medio, e incluso ir ligada de su cuerpo para enfrentarse al 

público.  

Comentábamos en la introducción un fenómeno reciente como es Rocío, contar la verdad 

para seguir viva en Telecinco. Y nos gustaría hacer hincapié en esa premisa de la que 

parte el título: confesamos y, por ende, contamos nuestras vivencias (y verdades) para 

poder deshacernos de los nudos que nosotros mismos creamos en nuestro día a día, sin 

necesidad de que ninguna Hannah Gadsby se encargue de atarlos o desatarlos. De nuevo, 

Telecinco no ha inventado nada: ni ese envoltorio con tintes de true crime con el que 

pretende sorprender a la audiencia de una cadena donde proliferan los realities y debates 

carroñeros; ni tampoco ese peaje por el que tenemos que pasar para vivir en paz.  

Para Zambrano, de no ser por la confesión como una herramienta liberadora, nos 

encontraríamos enterradas en vida como Antígona, por lo que “una de las funciones de la 

confesión es abrir sitio para una realidad que corre riesgo de asfixiarse” (1988: 66). Con 

un pero: en la actualidad, también son esas confesiones las que pueden llegar a asfixiarnos 

e incomodarnos. Ante toda esta multitud de confesiones, solo nos queda intentar 

conseguir ese estallido propuesto por Ahmed, para así dejar de vivir bajo el yugo de la 

sociedad que hace sus veces de confesora. En ese pacto con el confesor a la hora de llevar 

a cabo la confesión constante, también nos vemos sometidas a una relación que acaba 

convirtiéndose en un vínculo tóxíco, de manera que despedirnos con la mano y conseguir 

que esa cámara omnipresente deje de seguirnos en todo momento para ser un poco más 

libres y, sobre todo, tener derecho a disfrutar de nuestra propia privacidad. Algo que en 

la actualidad puede llegar a parecer un lujo, pero no imposible.  

Es hora de volver a colocar ciertos muros (aunque un tanto endebles, como esa cuarta 

pared quebrantada con la que abríamos) para no acabar soterradas; pero nuestras voces, 

nuestros cuerpos y nuestras palabras deben ser capaces de atravesarlas. Más allá, tenemos 

que actuar como altavoces de aquellas mujeres que, por su condición o sus circunstancias, 

no han podido derribar las paredes de sus habitaciones; también por las que ya no pueden 

hacerlo.  
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