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Sophie Calle. La imagen simulada, imaginarios y ficciones reales
Bárbara Sainza Fraga

El trabajo de Sophie Calle (París, 1953) sugiere amplios territorios de
problematización en torno a las imágenes, los textos, sus formas de producción y sus
formas de recepción. Esta extensión hace que la perspectiva desde el cual plantearé el
trabajo de esta artista tome dos ejes referenciales. El primero, vinculado a los modos en
que organiza los procesos desde los cuales produce sus fotografías y sus textos. El
segundo, articulado en torno a una definición de su trabajo que suspende cualquier
interpretación que pretenda estabilizarse entre categorías presumiblemente
incompatibles como son la realidad y la ficción.

Todo es verdad
Considero pertinente la suspensión cautelar inmediatamente referida con la intención
de aproximarnos a una fascinante, singular y compleja dimensión que caracteriza el
trabajo de esta artista.
Sophie Calle parece que trabaja desde la primera persona del singular, la
autobiografía y las circunstancias personales. Esta persona gramatical podría parecer el
núcleo orbital de un espacio en que lo íntimo perfila los actos discursivos y operativos
de su producción artística. Esta percepción en torno a su trabajo es tal que, por contarlo
todo, en muchas ocasiones su obra ha sido calificada como impúdica e incluso como
cruel.
Otra de las posibles oscilaciones radica en los ámbitos de lo privado y lo personal,
que se hacen evanescentes en el mismo instante en que decimos que su trabajo siempre
depende de los tratos establecidos con personas conocidas y desconocidas, que éste se
funda desde las casualidades ocurridas en la banalidad de lo cotidiano o que sus
procesos están radicalmente sujetos a la participación de otros y otras.
Observamos ya desde el inicio, cómo ese entorno de intimidad que podía definirse
desde una categoría homogénea, puede ser inmediatamente deconstruido en la
coexistencia de dos realidades interseccionales y pluridimensionales como son lo
público y lo privado.
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Sophie Calle también se ha definido en ocasiones como artista narrativa o fotógrafa,
pero veremos que su modo de producir arte se aleja estrepitosamente de los parámetros
con los que circunscribiríamos estos campos de un modo naturalista. Porque es una
evidencia que la literatura y el arte de contar historias forma parte sustancial de su obra;
también la producción de instantáneas, pero veremos que ambas cuestiones son
redefinidas por la artista en el interior de una paradójica práctica artística.
Y así llegamos tal vez al más acuciante e insistente interrogante planteado a Sophie
Calle, cuando se manifiesta la duda de si los supuestos con los que dice trabajar, son
problemas y situaciones reales o estrategias de ficción literaria. Esta cuestión entre la
verdad y la mentira, la realidad o la ficción puede sugerir una permanencia en la
curiosidad de la sospecha o una estancia en la candorosa credulidad. Ella contesta
diciendo “todo es verdad”(Olivares, 1997:33), pero también ha dicho “nunca hay una
versión “verdadera” (...) Pero puedo decir que realmente pasó. Verdadero? No.
Pasó” (Neri, 2009)
La continua obstinación en torno a estas preguntas viene en parte determinada por el
sugestivo carácter de sus propuestas pero también por una condición constitutiva desde
la que las imágenes y los textos exhiben sus propias magnitudes. De este modo, Sophie
Calle reciente y pacientemente vuelve a contestar a las preguntas de siempre con el
ejemplo de una película que rodó con su entonces pareja Greg Shepard en la que resume
un año de relación. Se refiere a Double blind / No sex last night —1992— realizada
durante un viaje de un mes, entre Nueva York y California, en el que grabaron 60 horas
de cinta para transformar la historia en una hora y dice: “Esta hora no es una realidad
sino una parte, no es mi vida pero tampoco es mentira, es una ficción real” (Carmazana,
2015).
Vemos como ella misma define su trabajo visual y textual como una “ficción real”, y
a través de unos términos, que lejos de contrariar, enmarcan el espacio en el cual su
biografía, las personas a las que hace partícipes de sus extrañas propuestas, así como el
funcionamiento de las imágenes y los textos, conforman un modelo interlocutivo de
reciprocidad desde el cual nos orienta hacia las problemáticas relativas a esta red de
relaciones. Observamos entonces como Sophie Calle va enmarcando esta red conceptual
que se aleja de cuestiones comunes en camino a la elaboración de un espacio productivo
de arte vinculado a la autobiografía posmoderna y que Anna María Guasch, en relación
al texto Roland Barthes par Roland Barthes de 1975, refiere como:
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“menos el individuo que se mira a sí mismo que el individuo auto-bio-gráfico que se mira
escribiendo. Y aquí lo que cuenta es el acto de mirarse en el momento de consumar el acto autobiográfico
con todo lo que ello implica: la división de uno mismo, la dispersión de los fragmentos en un plano que
los reenvía y reúne” (Guasch, 2009:16)

La “ficción real” de la que Sophie Calle habla, será entonces ese constructo que
describe la imposibilidad de abogar por alguna de estas dos categorías —realidad o
ficción— en favor de una relación entretejida de realidad y ficción, sospecha y
credulidad, persona y personaje, identidad y rol, representación y simulación, público y
privado, imagen y texto. Y este complejo territorio constelado, da validez interpretativa
e instrumental a un plano imaginario que la artista construye desde 1979 hasta la
actualidad.
Una característica consustancial a su obra es que la historia sobre la que Sophie Calle
actúa, una vez relatada, parece más un fenómeno literario que un acontecimiento vital
habitual. La artista responde diciendo que la única diferencia que existe es que ella
utiliza estas situaciones y a sus protagonistas para construir algo que deje constancia del
hecho, de la acción experimental —certificados de autenticidad— y del proceso que
ella organiza.
Y es por esta razón por la que mi —tal vez— precipitada sugerencia de atender a su
trabajo desde esta perspectiva frágil e inestable, proceda de un deseo de abandonar los
supuestos binarios más convencionales que sabemos sin respuesta, para atender a los
parámetros en que las imágenes y los textos son el resultado de una práctica artística
extremadamente precisa y rigurosa.
Cuidar de estos factores puede aportar una mirada que observa las superficies de la
representación y la interpretación de sus instantáneas y textos, como una resonancia
procedente de los modos operativos en que Sophie Calle organiza sus acciones para
transformar lo casual, lo personal y lo íntimo en una producción cultural altamente
sugerente.

Antecedentes, epígrafes y rituales. París, Les Dormeurs y Suite Vénitienne
Sophie Calle siempre hace referencia a un hecho que determina y explica muchos de
los sentidos y formatos de su práctica artística. En 1979 la artista regresa a su ciudad
natal, París, tras siete años fuera. Sintiendo la extrañeza del retornado, comienza a
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perseguir a desconocidos que se encuentra por la calle como una estrategia mediante la
cual reapropiarse de todo aquello que ahora le resulta ajeno.
Regresé a Francia después de pasar siete años en el extranjero. No conocía a nadie.
Me sentía perdida en mi propia ciudad. Así que decidí seguir a desconocidos y que
fueran ellos quienes decidieran a donde ir. Yo había vuelto a mi ciudad después de
siete años, no tenía trabajo, ni dinero, ni nada que hacer, sin sueños... Como no
quería estar todo el día en casa, me dediqué a ver qué hacía la gente, a ver adónde
iban. Después de tantos años fuera de mi ciudad, me sentía totalmente perdida, no
sabía cómo manejarme en París. Como no tenía la energía de proponerme visitar hoy
tal barrio o tal otro, seguir a la gente era una manera de moverme por la ciudad.
Empecé a seguir a la gente sólo por esto. Empecé, luego, a tomar notas y fotos de la
gente, de lo que veía, pero sobre todo para recordar, para no olvidarme de las cosas,
y poco a poco me iba gustando más y más. Pero todo empezó con mi reencuentro
con París (Olivares, 1997: 32-47)

La calle es su territorio y las personas desconocidas, los agentes que marcan la
dirección a la sensación de pérdida que Sophie Calle señala. Inicia así un proceso
dependiente y en deriva desde el cual los resultados vendrán dados por las motivaciones
ajenas y los itinerarios desconocidos. La posterior y paulatina toma de fotografías y
anotaciones como un método para mirar, para recordar y no olvidar —también para
“dejar constancia del hecho ocurrido”— veremos que son dos de los más importantes
supuestos desde los que esta artista infiere sus propuestas.
Ese mismo año realiza Los Durmientes (Les Dormeurs, Sophie Calle, 1979) y un año
más tarde, Suite Veneciana (Suite Vénitienne, Sophie Calle, 1980); ambos proyectos
determinarán el modo de proceder que caracterizará todo su trabajo posterior.
Les Dormeurs [Los Durmientes]: Provocaciones de situaciones arbitrarias que
adoptan la forma de un ritual; proyecto realizado entre el 1 de abril y el 9 de abril de
1979: la cama.
Pedí a varias personas que me concedieran unas horas de su sueño. Que vinieran a
dormir a mi cama. Que se dejaran fotografiar, que se dejaran mirar. Que me
respondieran a algunas preguntas. A cada persona le propuse una estancia de ocho
horas: el tiempo que se acostumbra a dormir diariamente. Hablé por teléfono con 45
personas: unos eran desconocidos que me habían sido sugeridos por conocidos
comunes, otros eran amigos y otros, vecinos del barrio que tienen que dormir de día,
como el panadero. Mi habitación debía ser un espacio constantemente ocupado
durante ocho días seguidos, y los durmientes debían sucederse a intervalos
regulares. De las 29 personas que aceptaron la oferta de venir a dormir, 5 no se
presentaron. Las sustituí por una canguro contratada en el último momento a través
de una agencia, y yo. Un total de 16 personas rechazaron la oferta, ya sea porque no
estaban disponibles o porque algo no les gustó. La cama empezó a estar ocupada el
domingo 1 de abril a las 17 horas, y dejó de estarlo el lunes 9 de abril a las 10 horas.
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Algunos de los durmientes coincidieron. A cada uno de ellos se le ofreció un
desayuno, un almuerzo o una cena, según la hora. También disponían de un juego de
cama limpio. Yo hacía algunas preguntas a los que se prestaban a ello. No se trataba
de saber, de investigar, sino de establecer un contacto neutro y distante. Hacía
fotografías a todas horas. Miraba a mis invitados mientras dormían.
ESTOS DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS, ESTAS ENTREVISTAS Y
COMENTARIOS SE CONVIERTEN EN LAS PRUEBAS DE ESTE
RECORRIDO. LO FIJAN. (Calle, 1996:33)

Me detendré un instante para señalar sintéticamente la estructura operativa que Calle
tantea en este primer trabajo, y que con leves variaciones, seguirá consecuentemente a
lo largo de sus posteriores proyectos.
Sophie Calle, mediante un breve enunciado, describe el proceso que pone en marcha,
pormenorizando las pautas iniciales así como las alteraciones que se originan en su
curso. Tal y como Hervé Guivert señala, el procedimiento que Calle utiliza y que se
materializa desde el inicio en este epígrafe, convierte a la obra en un bloque que “se
sostiene, se resume y se resuelve en un concepto” (Calle y Guivert, 1996:14).
El enunciado le sirve entonces como un modo a través del cual sintetizar, organizar y
exponer una situación inicial, banal y casual como es el encuentro fortuito con una
persona desconocida. El enunciado es también el modo de comunicar el proceso a
través del cual, este epígrafe es el instrumento con el que revierte lo condición arbitraria
y detonante del proyecto, y le otorga el formato de un ritual. Esta tipología de ritual, tal
y como Sophie Calle lo concibe, más que como un acto ceremonial, aparece como el
mecanismo de un proceso que orienta la acción, como un programa regulador de
conductas pautadas que matizando el entorno del rito, transmuta lo casual en acción e
intención productora de textos y fotografías.
Así, la sistematización de las acciones empiezan a producir resultados como una
serie numérica relativa a la participación ―45 propuestas, 29 aceptaciones, 16 rechazos,
5 ausencias, 2 sustituciones―, los instrumentos utilizados ―una cámara de fotos, un
magnetófono y una libreta de anotaciones― al marco espacio-temporal ―8 días y 8
horas cada durmiente― y a los documentos obtenidos ― 176 fotografías y 23 textos―.
Como una consigna, este procedimiento parece encajar a la perfección dentro de las
nociones de situación construida y deriva. Estos conceptos, concebidos por el
situacionismo, fueron definidos como prácticas de resistencia a las acciones con
finalidades utilitarias y como estrategias para la práctica y experimentación del
pensamiento a través del flujo, del dejarse llevar, de la exploración y del ejercicio
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deconstructivo de lo rutinario. La definición de situación construida refiere una unidad
de comportamiento en el tiempo, un campo de actividad, “un momento de la vida
construido concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente
unitario y de un juego de acontecimientos” (Internacional Situacionista, 1958:12)
El epígrafe y funcionamiento de Suite Vénitienne, subraya esas prácticas descritas
para alejarse de lo rutinario y construir prácticas experimentales del flujo, del dejarse
llevar y la exploración: “Seguí a desconocidos por la calle. Por el placer de seguirles.
Un día seguí a un hombre al que pocos minutos después había perdido de vista. Aquella
misma noche, por pura casualidad, me lo presentaron en una inauguración. Supe que
tenía planeado irse de viaje a Venecia. Decidí seguirle la pista” (Calle, 1996:48)
Henri B. se convierte en el objetivo exploratorio de Sophie Calle desde lunes 11 de
febrero a las 22 horas al domingo 24 de febrero de 1980 a las 10.10 de la mañana
exactamente, momento en el que es descubierta por él y da por finalizado el proceso de
búsqueda y seguimiento.
La casualidad del encuentro fortuito y de la coincidencia posterior dan paso a la
decisión de la artista para seguirle la pista hasta Venecia. Ataviada con maquillaje, una
peluca rubia, sombreros, velos, guantes, gafas de sol, una cámara Leica y un Squintar1,
el objetivo es pasar desapercibida y localizar a Henri B. para perseguirlo, anotar
conversaciones, cada uno de sus pasos, las calles por la que pasea, los lugares en los que
entra, de tal modo que va intercambiando la información formal con la descripción de
los sentimientos que se van construyendo y produciendo a lo largo del relato.
Esperas, búsquedas, persecuciones, rastreos y hallazgos son en Sophie Calle los
procedimientos de una escritura continua, de una transcripción como conversión de los
hechos en marcas que fijan el tiempo de un proceso de producción de escritura
materializado a partir de tres procedimientos en Suite Vénitienne: 55 fotografías, 23
textos y 3 mapas.

Transcripciones, descripciones y otras consideraciones
Sin descartar la extrañeza y las múltiples interpretaciones que podemos realizar en
torno a la situación planeada en Suite Vénitienne, Sophie Calle deja evidenciar un
aspecto que siempre se trasluce en el afán por transcribir neutral, detallada y
1

Accesorio provisto de un juego de espejos, que se enrosca en el objetivo de la cámara para tomar fotos
de lado sin mirar directamente a la persona
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minuciosamente los hechos y los lugares tal cual se van produciendo. Haciendo un
ejercicio distintivo entre la valoración y descripción de los datos objetivos y los datos
emocionales, apunta cosas de este tipo:
Sábado, 16 de febrero
8 h. Calle Traghetto. Le espero. La calle es estrecha, tiene unos cien metros de largo.
Empieza en el campo San Barnaba y termina en el embarcadero (...)
11.55 h. Pierdo la paciencia Me niego a reflexionar sobre mi presencia en estos
lugares. No debo pensar en ello. He dejado de imaginar salidas posibles y dónde
acabará esta historia. Iré hasta el final

Este ejercicio distintivo entre el carácter informativo y emocional del lenguaje, se
cristaliza en el proyecto Vigilancia (La Filature, Sophie Calle, 1981) realizado
inmediatamente después: “En abril de 1981, a instancias mías, mi madre fue a una
agencia de detectives. Les contrató para que me siguieran e informaran diariamente de
mis actividades, y para que aportaran un testimonio fotográfico de mi
existencia” (Calle, 1996:59).

Figura 1

Los informes que aporta el detective de la agencia Duluc son comparados con el
registro que hace Calle de su propia actividad. Observar y saberse observada, describir y
ser descrita, son un procedimiento con el que, desde la precisión del lenguaje, se
desvelan las fragilidades y la parcialidad de cualquier punto de vista. Esta relación
textual dialógica revela los desfases entre las informaciones así como entre la naturaleza
de los diferentes datos.
Salgo a las 10.20.
En el correo encuentro una postal del Mont Saint-Michel. Leo “Sophie, pienso a
menudo en ti. Vacaciones... buen tiempo... vacaciones. Un beso. Hasta pronto.
Patrick”. El día es claro, soleado. Hace frío. Llevo pantalón corto de ante, de color
7

gris, medias negras, zapatos negros y un impermeable gris. Un bolso amarillo
chillón y una cámara fotográfica colgados en bandolera.
A las 10.20, la vigilada sale de su domicilio
Lleva un impermeable gris, pantalón gris y zapatos negros, así como unas medias
del mismo color.
Bolso de color amarillo en bandolera.

Las pruebas documentales producidas subrayan propiedades cualitativas de un
lenguaje que se manifiesta desde lo personal y desde lo ajeno. Estas diferencias
encarnadas en las dimensiones visuales de sus instantáneas y sus textos podrían estar
conformando una magnitud cuyas funciones, veremos, atribuyen nuevas lógicas
imaginarias a la producción foto-literaria que la artista construye.
Siguiendo la linea trazada y de nuevo bajo el rol de espía, Sophie Calle realiza El
Hotel (L´Hotel, Sophie Calle, 1981). Para este proyecto se las “arregló” para que la
contrataran —del 16 de febrero al 6 de marzo de 1981— como camarera sustituta
durante tres semanas en un hotel de Venecia: “En el curso de mis tareas de limpieza,
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de la reubicación temporal de
algunos clientes, su sucesión en la habitación” (Calle, 2003:157).
De nuevo, horarios, descripciones imparciales y detalladas: “en el borde del lavabo:
un peine desdentado y sucio, un cepillo de dientes, pasta dental, un desodorante. En la
mesa: la revista Time, el Herald Tribune, un libro, La Luna y seis peniques de S.
Maugham, marcado en la página 198”, se entremezclan y confunden con valoraciones
emocionales como: “estoy muy emocionada al ver el pijama arrugado, de color azul
marino con borde azul, tirado en la cama, y el par de zapatillas de cuero marrón”.

8

Figura 2

En este proyecto se inmiscuye en las vidas de los huéspedes con el propósito de
buscar, explorar y transcribir los indicios de la existencia de los sujetos a los que
pertenecen los objetos. A través los mismos y su disposición en el espacio de la
habitación, la artista toma imágenes y anotaciones de lo que ve e interpreta. A través de
estos indicios, pruebas y descuidos, Calle parece que intenta resolver una identidad o el
entramado de un suceso. Con la urgencia de quien se sabe husmeando, su narración se
materializa “al paso de la palabra hablada” (Benjamin, 1989:30), casi a la velocidad del
pensamiento que se narra y del ojo que registra los objetos que dejan sus propietarios
mediante un orden temporal, como siempre, configurado según la exactitud de su
anotación.
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Pero, los indicios, su transcripción y valoración ¿no podrían estar determinando esa
nueva magnitud de imaginarios colectivos e individuales? ¿No podría suceder que esas
situaciones construidas y forzadas hasta el final por Sophie Calle terminasen siendo los
soportes para la posibilidad de un rostro? ¿para la simulada reconstrucción de una vida?
¿para establecer las condiciones de algún nuevo imaginario?
Estos caracteres y también la condición supuestamente impúdica y cruel que se le ha
atribuido a Sophie Calle se encarna en El hombre de la agenda (L’Homme au carnet,
Sophie, Calle, 1983) cuando la artista encuentra una agenda en la calle Martyrs en París.
La recoge, la fotocopia y la devuelve. Le pide a las personas que aparecen en ella y
conocen a su propietario, Pierre D., que le hablen de él.
Figura 3

Descubrir cómo es el propietario de la agenda a través de las descripciones que hacen
de él las personas que lo conocen, producir simulaciones de retratos dependientes de las
voces y experiencias que lo contextualizan, permanece en el territorio de una
producción de imágenes y narraciones de lo ausente. Las relaciones personales
construyen así un imaginario, registros psíquicos lacanianos (Lacan, 1982:4-13),
imágenes mentales que nos aproximen a Pierre D. sin llegar a conocerlo.
Las imágenes y los textos funcionan entonces no como la superficie de la
representación, sino como el espacio de una escritura descriptiva y transcriptiva que se
produce circulando entre la persona y la idea, que nos hace atravesar dimensiones
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interpersonales hasta la construcción de un nuevo rostro inmaterial, hasta la producción
de una extraña, conmovedora y esquiva relación con Pierre D.
La supuesta crueldad y el carácter impúdico que se le atribuye a Calle, queda
reflejada aquí cuando Pierre D. descubre lo que estaba pasando:
“Todos los amigos del dueño me hablaron tan bien de él y decían que a él le iba a
gustar. Pensé que él se iba a enamorar de mí. Me gustaba todo de su vida, los
restaurantes que frecuentaba, todo. Yo sólo lo esperaba y cuando apareció me
amenazó con un juicio” (Battistozzi, 2008).

Finalmente llegaron a un acuerdo a través del cual él no la llevaba a juicio por
invasión de la privacidad y ella se comprometía a no volver a publicar este trabajo hasta
la muerte de Pierre D.

Peticiones, dependencias y colaboraciones
Algunos de los procedimientos más relevantes que Sophie Calle utiliza son la
pregunta, la petición o el trato. Estos mecanismos desvelan una posición que espera una
respuesta, una reacción, una lectura que no proviene de ella misma, sino que la recibe,
la atiende y escucha, la transcribe y la hace documento, prueba o dato de un deseo o de
un afecto.
Sus propuestas se disponen de tal forma, que evadir el dato concreto, el deseo
particular que la motiva, el fantasma del cual se quiere zafar o la situación interpersonal
en la que se aventura, es asunto imposible.
La dependencia estructural que Sophie Calle tiene de personas cercanas y
desconocidas para la elaboración de sus proyectos, se hace más evidente en algunas
obras al remarcar el carácter dependiente y colaborativo.
Dolor Exquisito (Douleur Exquise, Sophie Calle, entre 1984 y 2003) se origina tras
recibir una beca de estudios del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a Japón.
Era el inicio de la cuenta atrás de una ruptura sentimental que ella expresa como el más
doloroso de su vida. A su vuelta realiza una especie de exorcismo al preguntarle a
conocidos y desconocidos cuál había sido el momento más doloroso de sus vidas: “este
intercambio cesaría cuando hubiera agotado mi propia historia a base de contarla o
hubiera relativizado mi dolor a través de los otros” (Calle, 2003:353). Cada respuesta se
transformó en una historia que convivía junto a la suya propia, siempre contada del
mismo modo: “Rompió por teléfono. Cuatro réplicas y menos de tres minutos para
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decirme que amaba a otra persona. Eso fue todo”. Cada imagen acuñada con la
contabilización del número de días de infelicidad, es la marca del transcurso del
exorcismo que finalmente fue un éxito y en tres meses, noventa y dos días, se sintió
curada. Por miedo a una recaída, guardó el proyecto y lo retomó quince años más tarde.
Figura 4

En Habitación con vistas, (Chambre avec vu, Sophie Calle, 2002) Sophie Calle se
pasa la noche en lo alto de la torre Eiffel acostada en una cama de sábanas blancas,
escuchando las historias de los sucesivos visitantes. Les decía “cuéntame una historia
para no dormirme”. Con una duración máxima deseada de 5 minutos, sólo se podía
prolongar si la narrativa era emocionante. Sin historia, no podía haber visita al
emplazamiento que la artista preparó. Se pasa la noche en blanco, escuchando y
convirtiendo de forma colectiva un monumento en una habitación, un espacio de
intimidades para no dormirse, para no soñar.

Cuídate (Prenez soin de vous, Sophie Calle, 2008) surge a partir de un correo
electrónico en el que un amante rompe con ella concluyendo con un “Cuídate” que
Sophie Calle no termina de entender. Distribuye el correo entre ciento siete mujeres de
diferentes profesiones a las que les pide que interpreten el texto con sus instrumentos de
trabajo habituales.
Una psicoanalista, una cantante, una traductora de código morse, una escritora de
literatura infantil, la lora Brenda, una tiradora de rifle, una locutora de radio, una
mediadora familiar, una asistente social de prisiones, una madre, una diplomada, una
escritora de crucigramas, una clarividente, una periodista, etc. hasta ciento siete mujeres
que leen el texto, lo traducen y lo interpretan.
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Como vemos, los procedimientos que utiliza en cualquiera de estos proyectos, van
perfilando un espacio en el que la voz de la artista como autora y primera persona, se
transforma en un espacio inmenso de interlocución productor de multitud de relatos. La
polifonía revela así la multiplicidad y singularidad de cada punto de vista; la
acumulación de relatos en torno a un contexto, texto o pregunta común, manifiestan las
diferentes formas de ver el mundo, las diferentes realidades enunciadas que en su
interdependencia conforman los ecos de un entramado de experiencias concretas. Como
una Sherezade contemporánea los procedimientos de Calle construyen territorios
hipermediales, relatos hipertextuales y plurilingüísticos que como indica Vazquez
Medel en relación a “Las mil y una noches”:
“nos habla del poder de la palabra. De la narración como aplazamiento de la muerte e incluso, en el
límite, el relato como redención, como rescate. Tal vez sea posible ver en Sherezade el
ejemplo de un imaginario ginocéntrico, femenino, de alianza y sinergia, de construcción
a través de la palabra (dià-lógos), frente al imaginario androcéntrico aún vigente,
basado en la voluntad de poder, voluntad de dominio y de control, en la confrontación e
incluso, llegado el caso, en la destrucción del otro” (Vazquez Medel, 474)

Este tipo de reciprocidad empática también forma parte del sistema esencial de los
procedimientos a través de los cuales hace partícipes a las personas cercanas al
solicitarles una entrega como respuesta efectiva y afectiva encarnada en un objeto. La
pauta, el código y el hecho de respetar escrupulosamente un trato, convierten a los
procesos ritualizados de Sophie Calle en elementos de estabilidad. La fecha precisa es el
objeto por el que se produce durante un prolongado período de tiempo —trece años— el
desarrollo de Ritual de cumpleaños (Le rituel d´anniversaire, Sophie Calle, entre 1980 y
1993).
“Me da miedo que se olviden de mí el día de mi cumpleaños. Con el fin de librarme
de esta inquietud, entre 1980 y 1993, invité once veces, el 9 de octubre siempre que
fue posible, a un número de personas igual al número de años que cumplía. La
mayor parte de regalos no los he usado nunca. Después de tenerlos expuestos en
casa durante un año, los he ido guardando en cajas para tener al alcance de la mano
estas pruebas de afecto” (Calle, 1996:92).

Basado en las relaciones con los demás, en las peticiones y tratos que tienen que ser
cumplidos un día concreto y para una persona concreta, la exactitud del dato y el
número cumplen la función tranquilizadora del ritual y su cumplimiento. El ritual es así
la representación de una tradicional necesidad de formalizar los vínculos sociales pero
también la manifestación de ciertas acciones que encuentran en la obligación de los
13

actos estereotipados y repetitivos un espacio en el que revelar algo de la fragilidad de lo
humano, que encuentran en lo obsesivo el corazón de los sistemas de control, en lo
insistente, minucioso y sistemático, los mecanismos que mantienen a raya y organizan
los procesos casuales, sentimentales, dolorosos y anómalos.
La tipología de cooperación de Ritual de cumpleaños, se ve subvertida en el proyecto
compartido con Paul Auster, Doble Juego (Double Game, Sophie Calle, 1994), que se
origina a partir del personaje Maria Turner de la novela Leviatán de 1992 basado en el
trabajo y figura de la propia Sophie Calle2.
Double Game tiene que ver con la inversión de los papeles, con la intertextualidad,
con la reversibilidad que ella le solicita y acepta de Paul Auster, quien ahora fija las
reglas que guiarán este proyecto. Ahora es Paul Auster “el autor de sus actos” y se
encarna en su propio personaje literario, María Turner.
Double Game (Auster y Calle, 2007), está dividido en tres sub-proyectos: Manual
Gotham (Gotham Handbook, Calle y Auster, 1994), La dieta cromática (Le Régime
Chromatique, Calle y Auster, 1997) y Días enteros bajo el signo de B, de C, de W (Des
journées entières sous le signe du B, du C, du W, Calle y Auster, 1998).

Cabría señalar cómo un año antes de publicar Leviatán, Paul Auster en Trilogía de Nueva York (1991)
ya referenciaba la obra “Vigilancia” de Sophie Calle mediante personajes como Azul, que encarnan la
confusión y superposición de funciones entre escritores y detectives
14
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Figura 5

Con una identidad diluida en su propio personaje literario y bajo las estrictas normas
de Auster, Calle debe seguir las siguientes instrucciones: 1ª cláusula: sonreír / 2ª
cláusula: hablar a desconocidos / 3 ª cláusula: distribuir alimentos y cigarrillos a
personas sin hogar / 4ª cláusula: adoptar un lugar público —escoge una cabina
telefónica en el cruce de las calles Greenwich y Harrison—. También debe seguir una
dieta cromática que se limita a la alimentación de un sólo color por día —ejemplo:
Lunes: Naranja. Menú impuesto: puré de zanahorias, gambas, melón. A Paul Auster se
le olvidó mencionar la bebida; se permite completar el menú: zumo de naranja—. Por
último debe reunir en una sola acción de una jornada todos los objetos, espacios y
situaciones que se pudieran derivar de la pauta B, C y W —ejemplo W: un viaje en un
tren de la compañía «Wagon-lits», «W o el recuerdo de la infancia» de Georges Perec,
una bombilla de 20 vatios, un walkman, una bebida: whisky, vagón-restaurante, w.c,
varios autores: Wagner, Weege, William Wegman, Walt Whitman, un destino: Wallonia
—.
La arbitrariedad que se pone en juego viene determinada fundamentalmente por la
sumisión a la regla, haciéndonos dudar acerca del carácter necesario o significativo de
este cumplimiento estricto, haciéndonos pensar en el sentido del encadenamiento
arbitrario de los signos que configuran estas acciones. Lo arbitrario de estas
correspondencias se basan en una instrucción que interfiere en la lógica del actuante, de
tal modo que no entendemos del todo bien su razón de ser, pero que precisamente en
este desfase, en esta aparente inutilidad, producen las situaciones y los productos de su
sistema: escritura y fotografía como procedimiento del trato y de su fijación3.
Y es en ese trato y esa estricta arbitrariedad que las reglas establecidas por dos
agentes que actúan desde esta extraña ficción identitaria, configuran un lugar
performativo por el que la artista tratará de parecerse a su propio personaje María
Turner.
Esta triple configuración entre agentes productores de reglas, personalidades y roles,
podrían estar indicando una desintegración, un desdoblamiento identitario basado en
afinidades e identificaciones. Este parentesco podría ser el punto inicial de los modos en

Para una reflexión en torno al juego, los vínculos con el arte y una posible relación con el trabajo de
Sophie Calle: Huizinga (1983), Caillois (1954), Gadamer (1977), Deleuze (1969)
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que los textos operan como soportes de affidamentos, como las inscripciones que
producen una cercanía, una confianza y el acogimiento de nuestros propios fantasmas.
La literatura y el arte podrían ser entendidos entonces como un espacio perceptivo,
productor y receptor de espectros. Actuando como si —fuese María Turner—, podría
estar consumando las formas en que un texto o una imagen producen una dimensión
inmaterial imaginaria, que desde su condición ectoplasmática nos advierten de sus
presencias, de esas ficciones reales definidas así por la propia Sophie Calle.

Ausencias y recreaciones
Hemos ido observando a lo largo del texto cómo la sistematización de los procesos y
los rituales de Sophie Calle se organizaban para abordar los relatos de nuestras comunes
experiencias de contingencia, pérdida, dolor y memoria. Vimos cómo las detalladas
pautas de actuación le servían como procedimientos para controlar y estabilizar las
magnitudes de la casualidad, de lo doloroso y anómalo, para hacer nuevas estimaciones
de lo banal así como para estructurar superficies liminales de interacción y polifonías.
La organización de sus procesos tienen como función estratégica ser productoras de
su paradigmática categoría foto-literaria, desde la cual los procedimientos de la
pregunta y la petición personifican esta puesta en marcha de la tercera dimensión
imaginaria anteriormente citada y según la cual, las omisiones, pérdidas y ausencias
construyen singulares registros psíquicos.
Si bien he señalado los formatos mediante los cuales las sensibilidades y
subjetividades son fuente común de los trabajos de esta artista, subrayo una vez más el
interés en indagar —más allá de nuestra curiosidad inevitable— el planteamiento que
Calle propone en relación a las funciones que efectúan tanto sus enunciados como el
transcurso de sus procesos.
En Los ciegos (Les Aveugles, Sophie Calle, 1986), Color ciego (Le Coleur aveugle,
Sophie Calle, 1991), La ausencia (Fantômes, Sophie Calle, 1989-1991) y Last Seen
(Last Seen, Sophie Calle, 1991) Sophie Calle reconduce nuestra mirada para poner en
cuestión la construcción cultural de la visualidad y nos guía hacia parámetros que
interrogan la preeminencia esencialista de la imagen así como su relación con los relatos
como fuente de interpretaciones múltiples y singulares.
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Desde este espacio propositivo, trabajará con consideraciones relativas a las
imágenes desde la perspectiva de personas ciegas de nacimiento al preguntarles en Les
Aveugles cuál es su imagen de la belleza o en Le Coleur aveugle la descripción de la
monocromía en comparación con la descripción de artistas como Klein, Richter,
Reinhard o Manzoni. De un modo análogo le propone a conservadores y vigilantes la
descripción de imágenes ausentes de las paredes de diversos museos, bien por haber
sido robadas en Last Seen o cedidas por un tiempo a otras instituciones en Fantômes.
Nos encontramos aquí con comparaciones y reseñas, con interpretaciones recreadas a
partir de experiencias o conocimientos personales de conceptos e imágenes
inmateriales. Abundar en la recreación de lo que ahora no podemos ver y darle cuerpo a
través de la palabra hablada de cada relato, incide de nuevo en el formato productivo
que genera polifonías y singularidades diferenciales, genera la multiplicación de
resonancias imaginarias.
En Les Aveugles recoge testimonios como los que siguen:
“Cuando me dicen que un hombre es rubio y tiene los ojos azules, pienso que debe
ser guapo. Pienso que los rubios son guapos. Quizá porque hay pocos. Y la palabra
´azul´, con solo decirla, ya es hermosa. Me han dicho que mi marido es guapo. Eso
espero. Y me han dicho que, en la Costa Azul, las montañas se reflejan en el mar y
los paisajes se mezclan” / “El hombre con quien vivo es lo más hermoso que
conozco, pero le faltan diez centímetros. Nunca he encontrado la perfección. Me
gustan los hombres fornidos. Es una cuestión de forma, una cuestión de volumen.
Los rasgos de la cara no me impresionan mucho. El cuerpo de un hombre delgado y
musculoso me agrada estéticamente” / “Vi a mi hijo en sueños. Tenía diez años. Iba
en pijama. Me miraba y sonreía. Vino hacia mí. Lo encontré muy guapo” / “De la
belleza he hecho mi duelo. No tengo ninguna necesidad de imágenes en el cerebro.
Como no puedo apreciar la belleza, siempre he huido de ella” (Calle, 2003:
377-384).

Figura 6

A través de los relatos de las distintas personas ciegas, Sophie Calle nos permite
apreciar diferentes magnitudes derivadas de su pregunta, diferentes magnitudes de las
conceptualizaciones que podríamos establecer de las imágenes así como apreciar la
capacidad de la narrativa para recrear una realidad perceptiva subjetiva y mucho más
amplia, abstracta e incluso biológica.
La presentación de este proyecto, siguiendo la línea de todos sus trabajos, consiste en
el retrato de la persona ciega, el texto de su relato y la imagen fotográfica que se
17

vincularía a la descripción realizada. De nuevo la imagen como representación y link de
la descripción, nos está indicando un desfase y alguna falta en su modo de ser

autónoma, total y aislada. La imagen fotográfica, el retrato fotográfico y la narración
hecha texto, formulan una ecuación más efectiva que podría estar subrayando una visión
adicional que va más allá del ver o del mirar puramente ocular, una plusvalía de la
imagen generada más allá de cualquier concepto de belleza reducida a una superficie
material.
Ocurre de un modo similar cuando ante la ausencia del objeto o imagen robada del
Isabella Stewart Gardner Museum de Boston, Sophie Calle les solicita a conservadores
y vigilantes la descripción que sean capaces de facilitar. Las siguientes son algunas de
las exposiciones que relatan la imagen robada de la pintura de Manet, Chez Tortoni:
“Era un hombre, de treinta y pocos años, que miraba al espectador sosteniendo una
copa de champán, me parece, y que estaba escribiendo algo. Llevaba un sombrero
de copa negro y un traje negro. Arriba a la izquierda había una vista del exterior del
restaurante, pero no se veía mucho” / “No lo recuerdo en absoluto. Pero sí recuerdo
que había un tipo con un sombrero de copa y quizá llevaba bigote” / “Era un escritor
local que almorzaba cada día en el café Tortoni y siempre se dejaba el sombrero
puesto. Manet solía comer allí y un día le dijo: ¿Le molestaría que lo pintara?” / “Es
más bien pequeño y hay un hombre bien vestido con un sombrero de copa, tiene un
lápiz y bebe ajenjo. No recuerdo mucho el fondo porque le miraba, sobre todo, a los
ojos” / “Era vibrante y el hombre te miraba con unos ojos llenos de satisfacción y
placer. Tenía una mirada inquisitiva. No era un hombre con responsabilidades ni
autoridad. Apreciaba la vida, pero tampoco era únicamente un vividor. Se notaba
que en él había un alma que trabajaba” / “Parecía mirar a lo lejos. Miraba fuera del
cuadro, pero no hacia ti, como en un sueño” / “Estaba colgado justo encima del
18

impresionante retrato de la madre de Manet, pero era mucho más entrañable y
accesible” (Calle, 1996: 82).

Una fotografía del espacio —ahora vacío— que ocupaba la pintura antes de ser
robada, aparece junto al texto en el que podemos leer cada una de las pequeñas
descripciones hechas por los distintos trabajadores del museo. Nos encontramos una vez
más ante un universo polifónico desde el que podemos ir rehaciendo mentalmente la
imagen de la pintura a través de la narrativa que cada persona reproduce
mnemotécnicamente del original.
La imagen original se convierte desde su ausencia en una secuencia discursiva
formada por microrelatos que revelan también algo del carácter de cada uno de los
participantes. Descripciones detalladas, subjetivas, contextuales, históricas o formales
van rehaciendo a través de retales evocadores y recuerdos, la totalidad de una imagen,

ahora imaginada.

Percibir. Imágenes y textos
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Podríamos decir sin demasiado temor a equivocarnos que Sophie Calle siempre
procede del mismo modo. Como una cazadora de contingencias, atrapa lo casual y lo
convierte en un enunciado sencillo que será la base operativa y conceptual de la
producción de sus procesos, la base de la acción y la participación, el dispositivo que
produce casi autónomamente fotografías y textos.
También a la hora de mostrar su trabajo lo hace de un modo similar: la disposición
sobre las paredes de la sala siempre se rige por un patrón que recoge el enunciado que
ha seguido ella, los participantes y ahora nosotros, y que también es el productor de
sentidos de la acumulación de fotografías y textos de cada proyecto.
Como pares, podemos establecer la relación entre la consigna, la fotografía y el texto
de cada persona integrante del proyecto. El espacio interrelacional de signos visuales y
textuales, señalan un lugar fuera del marco que nos indica que sus códigos dialógicos
proceden de una condición inscrita y situada por la artista, pero también nos están
señalando cómo la secuencia simultánea de los relatos construyen las dimensiones de
una lectura visual propia para cada uno de los espectadores:
Y en último extremo, como afirma Anna Whiteside al referirse a Barthes, es el lector el que deberá crear
los lugares referenciales entre todos estos fragmentos, es el lector el que deberá
establecer el centro vital de la “mancha ciega” (...) En una palabra: “el autobiógrafo
propone y el lector dispone (Guasch, 16)
Figura 7

Sophie Calle propone así imágenes y textos que se constelan para formar un espacio
polifónico de subjetividades y experiencias singulares. En otros momentos, para dibujar
un espacio de pequeñas revelaciones interpersonales detonadas por el espacio-tiempo de
una posible biografía.
Los enunciados, relatos, anotaciones y fotografías de Sophie Calle certifican que ese
proyecto ha tenido lugar, que una acción experimental ha sido llevada a cabo. Como
documentos, certifican la autenticidad de su presencia y su origen, pero aparentemente,
no pueden ser el soporte de ninguna verdad definitiva.
Al mismo tiempo que la artista insiste en el concepto de ficción real, también nos
está mostrando una posible configuración de las prácticas artísticas contemporáneas,
que en sus hibridaciones, revelan la pérdida de autonomía de la imagen o el texto como
totalidades significativas.
La visualidad tiene su propia forma de ser contemporánea. Sus condiciones y
posibilidades desarrollan una heteroglosia, una multiplicidad y una inmaterialidad
20

características. Como perceptores de esta relación particular, Sophie Calle nos habla de
las imágenes y los textos como soportes e indicios de un imaginario que podremos
construir y disponer desde el ejercicio de la recreación y así habitar la magnitud
psíquica de nuestras propias narraciones visuales.

Bibliografía
BATTISTOZZI, A.N., "Mis obras no son mi vida", Revista de Cultura Ñ, (entrevista realizada el
28.05.2008). http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/05/24/01678659.html
BENJAMIN, W. Discursos Interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia, Editorial Taurus, Buenos
Aires, 1989.
CALLE, S. Sophie Calle: relatos, Fundación La Caixa, D.L., Barcelona, 1996.
CALLE, S. Sophie Calle, m´as tu vue, Éditions du Centre Pompidou, , Paris, 2003.
CALLE, S. Double Game —with the participation of Paul Auster—, Violette, London, 2007
CALLE, S. Take care of yourself, Actes Sud, Arles, 2007
CARMAZANA, S. Sophie Calle: "Mi arte es una ficción real, no es mi vida pero tampoco es mentira"”,
El Cultural: http://www.elcultural.com/noticias/arte/Sophie-Calle-Mi-arte-es-una-ficcion-real-noes-mi-vida-pero-tampoco-es-mentira/7474
GUASCH, A.M., Autobiografías visuales. Del archivo al índice, Editorial Siruela, Madrid, 2009
LACAN, Jacques, Le Symbolique, l'Imaginaire et le Réel, Bulletin de l'Association freudienne, Nº 1,
1982, pp. 4-13
NERI, Louise http://www.interviewmagazine.com/art/sophie-calle/ [Fecha de consulta: 22 de junio de
2015]
OLIVARES, Rosa. “Entrevista con Sophie Calle: una historia real”, Lápiz, Año XVI, nº 130, Madrid,
1997.
V.V.A.A. Internacional Situacionista: textos completos de la revista Internationale Situationniste # 1-6
(1958-1969), vol. 1, La realización del arte, Edita Literatura Gris, Madrid, 2001.
VAZQUEZ MEDEL, M.A. https://www.academia.edu/11506264/Scherezade_en_el_siglo_XXI [Fecha de
consulta: 23 de junio de 2015]

21

