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INTRODUCCIÓN 

Untitled Film Stills1 es una serie fotográfica que realizó la artista Cindy Sherman entre 

1977 y 1980, esta serie hace parte de lo que se considera la obra temprana de la artista y, 

sin duda alguna, uno de sus trabajos más reconocidos tanto en el círculo artístico como 

en el público general. La obra ha tenido una amplia acogida en ciertos sectores 

feministas, que la han apropiado y la han convertido en el símbolo de la denuncia social 

de la reivindicación feminista. A pesar de esto, es importante resaltar el carácter 

ambiguo de la obra, la cual oscila entre varios significados  e interpretaciones, se mueve 

cómodamente entre lo ambiguo. La artista evita adjudicarle a sus obras un nombre que 

dirija a los críticos y espectadores en su interpretación, brindando así la posibilidad de 

que la obra se piense desde múltiples posiciones y significaciones y que ninguna se 

defina como la verdadera o definitiva. Al estar inmersa en estos juegos de 

interpretación, la obra ha sido repensada a través de las décadas desde varias miradas, 

cuya mayoría son de carácter feminista. No obstante, otros sectores del feminismo 

consideran la obra como un refuerzo y una reproducción de los ideales y normas en 

contra de los que los movimientos feministas dicen luchar. Esta es precisamente la 

característica principal de la obra: la ambigüedad, la cual permite que las posiciones 

explicadas anteriormente coexistan en la comprensión de esta obra. 

En la presente investigación, se pretende pensar junto a la obra la cuestión del self, su 

fragilidad, su vulnerabilidad, su pluralidad y su mutabilidad. De esta forma, se 

desmarcará la obra de las muy acostumbradas interpretaciones feministas y miradas de 

género, abriendo paso a la comprensión del sujeto en la contemporaneidad, en la cultura 

de masas y en la sociedad de consumo. Valga hacer la aclaración que no se pretende 

desconocer los alcances que la obra tiene en los temas de género y en la reivindicación 

feminista, por lo que se tendrán en cuenta estas cuestiones como contexto y como 

posibles lecturas; así como la puerta para comprender la construcción identitaria del 

sujeto, el cual se va a entender a partir del concepto de self. A pesar de que no son el eje 

principal de la presente investigación, el feminismo y los temas de genero van a ser 

cuidadosamente desarrollados y articulados con el problema del sujeto, ya que muchos 

de sus planteamientos sirven para interrogar las comprensiones tradicionales del sujeto 

                                                
1 Para ver la obra completa, ingresar a: 

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/2/mobile.php. 
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y de la construcción identitaria, para ponerlas en duda, repensarlas y, si es posible, 

resignificarlas. 

Para desarrollar estas cuestiones en torno al self, es preciso tener en cuenta que este 

concepto es comprendido aquí como un camino intermedio entre el ser universal y el yo 

individual. Es necesario aclarar que para el uso de este concepto se tuvo en cuenta el 

uso que Jesús Adrián Escudero hace de este concepto en los dos artículos que fueron 

abordados en la presenta investigación, los cuales fueron incluidos en la bibliografía. 

Ambos artículos fueron los que inspiraron la posibilidad de pensar, junto con Untitled 

Film Stills, la cuestión del sujeto. Escudero comprende al self de la siguiente manera: 

“…ni refleja pasivamente las normas sociales existentes ni es el resultado de la 

actividad solitaria y egocéntrica de un sujeto encapsulado, sino que se constituye a 

través de un rico juego de relaciones intersubjetivas; a través de un dialogo abierto con 

la realidad circundante inmediata, es decir, a través de la alteridad”2. 

En el primer capítulo, se abordará casi que exclusivamente a la serie Untitled Film 

Stills, empezando por la descripción de su proceso de realización, los aspectos técnicos 

que definen la obra, la circulación de la obra, el impacto y las críticas que ha generado 

no solo en el mundo artístico, sino también en el espectador del común. Asimismo, se 

planteará como la obra concibe y desarrolla la identidad desde la premisa de que esta es 

una construcción artificial y que el ser representa una mascarada, lo cual servirá como 

puerta de entrada a las cuestiones que se desarrollarán en el capítulo 2; ya que al revelar 

el carácter artificial del ser, se comprende que el sujeto no es una unidad homogénea y 

fija, y, por lo tanto, es necesario cuestionar y replantear aquellas concepciones en torno 

al self.  

En este primer capítulo también se planteará como la serie fotográfica se inscribe dentro 

de estrategias que se consideran propias del posmodernismo y, en palabras de Nicolas 

Bourriaud, de la postproducción; estrategias que se caracterizan por haber inundado la 

práctica artística en la contemporaneidad. Estas estrategias explican, en parte, el carácter 

ambiguo de la obra y  le otorgan el poder de subvertir y resignificar los valores, ideales 

y normas de los cuales la misma obra se sirve. Por lo que aquí será de gran importancia 

el contexto artístico en el que surge la obra, el papel que nuevas formas de creación 

                                                
2 Jesús Adrián Escudero, “Cuerpo y transgresión: Cindy Sherman y la visión fotográfica de la 

mutación humana” (Tecnología y posthumanidad: la artificialidad del ser en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Barcelona, España, 2002): 78. 
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artística, como la fotografía, tienen en este, la forma en que se concibe la participación 

del espectador dentro de la obra, el fenómeno contemporáneo que desmitifica la figura 

del artista como “genio”, desligando, de esa forma, el carácter divino y aurático de la 

obra de arte.  En este capítulo, se comprenderá la obra más como un bien, un objeto de 

circulación y un lugar de enunciación; adquiriendo, más allá de lo estético, funciones 

sociales y políticas.  

Por ultimo, se trabajará el papel, tanto positivo como negativo, que Untitled Film Stills 

ha tenido dentro de las luchas feministas y los temas de genero; estableciendo una 

importante relación entre arte, posmodernismo y feminismo. Una relación 

inmensamente fértil que caracterizó la producciones y la construcciones teóricas de la 

segunda mitad del siglo XX, relación que sirve para explicar en el presente trabajo la 

importancia de articular, en la construcción teórica, la imagen con el discurso; sin que 

ninguno prevalezca sobre el otro, sino que sea posible trabajar pensándolos en conjunto.   

En la academia se ha acostumbrado a darle prelación a lo escrito sobre lo visual, a darle 

una categoría privilegiada a la palabra sobre la imagen, desconociendo el alcance 

teórico y el impacto social que esta tiene. Por lo que en la presente investigación se 

propone, no pensar sobre, ni desde la imagen, sino pensar junto con la imagen. A su 

vez, esta investigación se constituye como un intento por desmarcar la obra, Untitled 

Film Stills, de la historia del arte tradicional y de sus acostumbradas miradas y análisis 

y, de esta forma, construir la posibilidad de abordar la imagen desde la 

interdisciplinariedad. 

Asimismo, al final de este primer capítulo se explicará cómo los postulados feministas 

sirven para introducir la cuestión del self, ya que muchas de sus reflexiones traen a la 

discusión la idea de la multiplicidad que hay en la construcción identitaria del sujeto; a 

partir de sus planteamientos sobre la necesidad de quebrar las estructuras binarias que 

no solo oprimen a la mujer, sino que, de por sí, limitan al sujeto. Por lo tanto, aquí los 

planteamientos feministas servirán para aproximarse a la identidad múltiple y el yo 

polivalente que van a ser profundizados y trabajados principalmente en el segundo 

capítulo.  

En este segundo capítulo, se pensará la cuestión del self múltiple y cambiante a partir de 

los planteamientos teóricos de distintos autores. En este capítulo se pensará al self desde 

la corporalidad, trayendo a la discusión los planteamientos de Deleuze en torno al rostro 
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y al “cuerpo sin órganos”; asimismo, se tendrán en cuenta las practicas drag como una 

manifestación de la alteridad en lo corporal, reconociendo, de esta manera, su capacidad 

para revelar la artificialidad que envuelve al sujeto y a la construcción identitaria, en el 

caso de lo drag, la construcción de lo femenino. Después de estas consideraciones se 

abordaran los planteamientos de Nietzsche, los cuales se encargan de plantear al sujeto 

como una entidad cambiante, artificial y heterogénea; estos planteamientos 

nietzscheanos van a ser articulados con una perspectiva biológica de la pluralidad que 

constituye al sujeto. Asimismo, el self múltiple va a ser desarrollado desde la idea de 

otredad, su capacidad para construir desde la diferencia y quebrar las estructuras 

binarias que rigen no solo al sujeto, sino también a su manifestación social.  

El segundo capítulo también traerá a la discusión lo cyborg, aunque no se profundizará 

mucho en ello, se tendrá en cuenta para comprender la fragmentación del yo en la 

contemporaneidad, una fragmentación que genera un espacio fértil para replantear y 

resignificar las clásicas concepciones del self. A su vez, la Teoría queer y los 

planteamientos de Judith Butler servirán para comprender la multiplicidad y 

mutabilidad del sujeto desde una perspectiva de género, cuestionando la supuesta 

naturalidad de la construcción identitaria del sujeto a partir del género y del sexo, 

desmitificando las supuestas verdades y normas que se han construido en torno a ambos 

conceptos. 

Para terminar este capítulo, se va a aterrizar la cuestión del self en la contemporaneidad, 

teniendo en cuenta las estructuras binarias que rigen la sociedad y, por tanto, la 

construcción identitaria del self. Asimismo, se reconocerá el carácter mutable que de por 

sí tiene el sujeto y, finalmente, se tendrá en cuenta como el sujeto a pesar de que 

enfrenta los ideales de belleza; aun se inscribe dentro de ellos, generando una relación 

de amor-odio con el culto a la belleza que caracteriza a la sociedad de consumo y a la 

cultura de las masas, la cual alcanzó su punto álgido en el siglo XXI. Así es como este 

capítulo plantea la posibilidad de pensar el self junto con la imagen, desarrollarlo desde 

la teoría en un trabajo en conjunto con las construcciones y narrativas visuales.  

En el tercer y último capítulo se retornará a la serie, a trabajar directamente con los 

“stills” e incluso a intervenirlos para repensar la imagen junto con el desarrollo teórico 

que se hizo en el capítulo anterior. Este capítulo analizará y desarrollará, desde la teoría, 

la forma en que se comprende la imagen, brindando un sustento teórico a la relación que 
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se construye entre artista-obra-espectador a partir de los planteamientos de Walter 

Benjamin respecto a la imagen dialéctica. Baudrillard servirá para sustentar 

teóricamente, a partir de su idea del simulacro, como los “stills” evidencian la 

artificialidad con la que se construye la realidad, la falsedad que se mueve dentro de sus 

supuestas verdades. Asimismo, se expondrá el uso del montaje como metodología de 

aproximación a lo visual, como una herramienta para succionar y dilucidar cuestiones 

que permanecen ocultas dentro de la imagen, pero que le dan toda su razón de ser. Los 

planteamientos en torno al montaje se van a exponer a partir de la explicación que 

Georges Didi-Huberman hace del trabajo de Walter Benjamin y Aby Warburg.  

Después de abordar teóricamente a la imagen, a los lenguajes visuales, su relación con 

la espacialidad, la temporalidad y la anacronía; se desplegará una descripción y un 

análisis más formal de las imágenes que evidenciarán lo anteriormente planteado 

respecto al self. Las narrativas y las imágenes se descompondrán, se fragmentarán y se 

pondrán en juego con el propósito de dilucidar la construcción artificial del self 

contemporáneo, la cual se caracteriza por ser variable, plural y heterogénea. Se 

profundizará en el detalle de los gestos, de las poses, las sensaciones que generan, los 

roles que asumen, la importancia que tienen los espacios en la construcción de los 

personajes. También se explicará la estética a la que responden las imágenes, los clichés 

que se representan en ellas, la construcción que hacen de lo femenino, entre otros 

elementos. Es importante resaltar que a partir de este análisis surgen dos figuras que van 

a ser claves para comprender las construcciones narrativas en lo visual y como, 

irónicamente a pesar de los estereotipos representados por Sherman, los “stills” también 

redefinen la femineidad a partir de estas dos populares figuras: voyeur y flâneur, en este 

caso, flâneuse. Ambas figuras han sido pensadas por largo tiempo como masculinas, 

aquí Sherman le abre a lo femenino la puerta de entrada a la metrópoli, a moverse 

libremente dentro de ella sin ser mal visto; asimismo, le otorga a la mujer el poder de 

observar, quien hasta hace poco se veía limitada a ser el objeto de la mirada.  

El propósito de intervenir las imágenes es hacer uso de las libertades que la artista da al 

espectador en el momento en el que enfrenta su obra, libertades que se apoyan en el 

deseo de Sherman de que el espectador forme su propia concepción e interpretación de 

la obra. Así como el montaje se constituye, en este capítulo, como una metodología 

bastante útil para abordar las imágenes desde sus fracturas y sus silencios, las 
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intervenciones que se les hizo a las imágenes en el último capítulo tienen el propósito de 

evidenciar la multiplicidad del self, de jugar con los distintos yoes, enfrentarlos, 

evidenciar su artificialidad de una forma más directa, descomponer los personajes, abrir 

espacios para que emerjan nuevas construcciones y reflexionar acerca de la capacidad 

que tiene el sujeto para acoger múltiples identidades, las cuales coexisten dentro de su 

ser y le otorgan un carácter polivalente. Este último capítulo busca agrupar y producir 

conexiones entre las imágenes mismas, conexiones que no se habían pensado y que 

arrojan  resultados que establecen una nueva mirada de la serie y de su concepción del 

ser.  
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CAPITULO 1: 

UNTITLED FILM STILLS: ALCANCE, CAPACIDAD Y LIMITES 

DE LA IMAGEN 

 

“Cada obra es habitable a la manera  

de un departamento alquilado” 

-Michel de Certau 

A partir de la serie fotográfica Untitled Film Stills de la artista visual Cindy Sherman en 

la cual ella sufre una dislocación, se desplaza a sí misma y produce una multiplicidad de 

identidades femeninas; es posible abordar las discusiones en torno a la heterogeneidad 

identitaria, así como construir un pensar sobre el sujeto en la contemporaneidad, ya no 

como una identidad fija e inmutable, sino como alguien múltiple, fragmentado y 

cambiante. La figura de Sherman en sus obras es primordial, ya que es tanto sujeto 

como objeto de ellas3. Sherman aparece en todas las imágenes que ha realizado a lo 

largo de su carrera, sin embargo, a pesar de que físicamente aparece en las fotografías, 

no es Cindy Sherman quien está allí, sino una infinidad de personajes usando su cuerpo 

como espejo, como espacio de creación y de lucha4, y como territorio fértil para las 

críticas sociales. 

Untitled Film Stills es la serie de Cindy Sherman que más éxito y alcance ha tenido 

tanto comercial como artísticamente. Las fotografías que componen esta serie son una 

clara representación y apropiación de esa mirada masculina sobre lo femenino, 

entendiendo esa mirada masculina como un mecanismo de control, una mirada que ha 

                                                
3 “…as she is artist and model, voyeur and looked-at, active and passive, subject and object…”. Laura 

Mulvey. “A phantasmagoria of the female body: the work of Cindy Sherman”. New Left Review 

(Julio – agosto, 1991): 142. 
4 Es preciso tener en cuenta que la mayoría de prácticas artísticas de la segunda mitad de siglo 

involucraba el uso del cuerpo, entra las que encontramos: el body building, body art, tatuajes, 

performances, cutting, etc.  
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sido naturalizada, se ha institucionalizado y ha producido la ilusión de una verdad, 

entendida casi como esencia absoluta del sujeto a quien define.  

La cámara de Sherman tiene como objetivo encontrar nuevos espacios de enunciación, 

espacios que se alejen y rompan con esos esquemas binarios -antinomias propias del 

pensamiento occidental- que terminan siendo excesivamente limitantes y 

discriminatorios. Aunque para muchos el uso del cuerpo representa un arma de doble 

filo, ya que puede terminar convirtiéndose en una reafirmación y refuerzo del uso 

indiscriminado, fetichista e irresponsable que hacen los mass media del cuerpo; para 

algunos artistas y, sobre todo, para aquellos que se inscriben dentro de las luchas 

feministas, será fundamental valerse del cuerpo, de su propia imagen para atacar las 

estigmatizaciones y estereotipos de lo que debería ser y cómo debería lucir una mujer. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso traer a colación las consideraciones que hace 

Barthes en torno al concepto de “estereotipo”, las cuales son presentadas por Eugenio 

Vilela: “Él estereotipo es la palabra repetida fuera de toda magia, de todo entusiasmo, 

como si fuese natural… el estereotipo es la vida actual de la “verdad”, el rasgo 

palpable que hace transitar el ornamento inventado hacia la forma canónica, 

constrictiva del significado”5. Es posible, entonces, entender al estereotipo como 

aquella falsedad o artificialidad que se ha consolidado y se ha institucionalizado como 

una verdad esencial y absoluta6. Aproximarse desde el trabajo de artistas como Cindy 

Sherman, Hannah Wilke, Marina Abramovic, Valie Export y Ana Mendieta; permite 

comprender la manera en que las mujeres se consolidan como un sujeto activo en la 

autorepresentación de su propio cuerpo, un efecto, sin duda, del ingreso de las mujeres a 

la escena artística, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que produce un 

cuestionamiento  a los estereotipos establecidos sobre el ser mujer. 

La serie se destaca por mostrar personajes hiperfeminizados que obedecen a un gran 

número de estereotipos y clichés que el observador reconoce, pero no de manera 

específica. Sherman busca representar los personajes femeninos más artificiales que se 

le puedan ocurrir: “mujeres con cinturas estrechas y sujetadores puntiagudos, mucho 

                                                
5 Eugénia Vilela, “Bajo los vestigios de un Cuerpo: cultura, discurso y acontecimiento”, Calle14 vol. 

3  (julio-diciembre 2009): 11.  
6 Deleuze reconoce el potencial que tiene el artificio y lo falso ante lo aparentemente verdadero: “Creo en 

la potencia de lo falso, mucho más que en los relatos que dan testimonio de una deplorable creencia en 

la exactitud y en la verdad”. Gilles Deleuze, Conversaciones (Valencia: Pre-textos, 1980), 10.  
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maquillaje, cabello tieso, tacones altos y cosas así”7. Se podría decir que Sherman 

amplió un tema y se apropió de unos recursos que ya habían visto la luz con Hanna 

Wilke y su serie S.O.S Starification Object Series8. El mensaje terminaría siendo 

ambivalente, y al igual que Wilke, va a ser rechazada por algunos sectores feministas 

debido a que su doble significación se presta para interpretar la obra como un refuerzo o 

reafirmación de las convenciones y estereotipos contra los que dice luchar9. Es preciso 

tener en cuenta como Sherman maneja cuidadosamente este tipo de situaciones que 

aparentemente reafirman la falocracia; el tratamiento que Sherman hace respecto a la 

artificialidad de cierto tipo de gestos y poses sugestivas, se mueve dentro del límite del 

morbo y de lo abyecto, para de esta forma, como lo señala Schweitzer, generar una 

incomodidad visual y, por lo tanto, una separación y distancia entre la modelo y el 

espectador10. 

Se reconoce también a Gertrude Arndt y a Claude Cahun como precursoras de Sherman, 

dos artistas que se caracterizaron por su tratamiento de las identidades polimorfas. 

Cahun fue una de las primeras en hacer uso del autorretrato performativo, en el cual se 

manipula mediante la artificialidad la imagen propia. Esta técnica sirve para deconstruir 

la identidad, poniéndola en suspensión, en dialogo, y rechazando lo que ésta debería 

ser11. 

1. Untitled Film Stills: realización, aspectos técnicos e impacto.  

Sherman capturó las primeras fotografías de la serie en su apartamento (Ej.: UFS #13), 

en un periodo en el que pasaba de ser una estudiante graduada a una artista emergente 

                                                
7 A menos que se indique lo contrario, todas las traducciones son propias: “Women that had cinched-in 

waists and pointed bras, lots of makeup, stiff hair, high heels, and things like that”. Catherine Morris, 

The essential Cindy Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., Publishers, 1999), 37. 
8 Es preciso resaltar que la obra de Wilke además de utilizar su cuerpo como territorio de lucha y lugar de 

subversión, a diferencia de  Sherman, emplea en su obra una serie de juegos lingüísticos que potencian el 

mensaje e impacto de su obra: I Object, como una afirmación de “yo soy un objeto y yo objeto a esta 
condición”. 
9 La misma Sherman reconoce esta condición: “My intentions are neither feminist nor political. I try to 

give my photographs some double meaning or ambiguity, which might encourage a greater variety of 

interpretations”. Se cita a Cindy Sherman en: Freda Dröes, “Sherman´s shadows: pictures of 

corporeality and religion”, 3.  
10 “Sherman never suggests that you touch her. In the photographs in which her character is more 

conventionally attractive, as in UFS #3, the essence of the pose is so mannequin-like that the detached 

artificiality enhances the separation between viewer and model”. Dahlia Schweitzer, “Conception: In 

Art We Trust”, en Cindy Sherman’s Office Killer: another kind of monster, (Bristol: Intellect, 2014), 

24.  Cristina Ballestín Cucala, “Claude Cahun y Cindy Sherman: el cuerpo, lugar de arte y de 

subversión”, El arte del siglo XX (2009). 
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en plena metrópoli; luego empezó a buscar y a utilizar locaciones exteriores en la ciudad 

(New York), Long Island (casa de playa de la familia de su pareja de ese entonces, 

Robert Longo) e incluso lugares más lejanos a los que iba de vacaciones con su familia, 

como Arizona. A partir de 1978, todas las locaciones de Sherman van a ser en 

exteriores; la artista visual empacará todo lo que necesite (vestuario, maquillaje, 

pelucas, etc.) en una van e irá a los lugares que mejor se adecuen a las narrativas que 

previamente imaginó y construyó. Las locaciones de los “stills” aunque son casuales, 

resultan sumamente importantes en la narrativa de la serie, ya que las identidades de los 

personajes no solo se construyen a partir de sus poses, expresiones faciales y gestos, 

sino también a partir de elementos externos tales como los accesorios, los vestuarios y 

las locaciones. Una vez escogida la locación, Sherman acomoda su cámara en un 

trípode en el ángulo que busca y, algunas veces, le pedirá a alguien que oprima el botón.  

La primera exhibición que se hizo de Untitled Film Stills fue en 1977 en la Metro 

Pictures Gallery, la cual, en esos años, se ubicaba en SoHo en New York. Por la fecha 

se podría afirmar que la exposición estuvo conformada por las seis primeras “stills” que 

Sherman hizo, ya que la serie como tal no se finalizó hasta 1981. Estas primeras seis 

fotografías parecen tener un mismo personaje, una mujer de pelo rubio que, a pesar de 

ser la misma, asume seis roles distintos en cada fotografía. Estas primeras seis 

fotografías son las más descuidadas técnicamente, aunque como se verá posteriormente, 

ese descuido es intencional. Las fotografías lucen granuladas, un poco fuera de foco, 

con un contraste excesivo, haciendo que la fotografía luzca barata.  

Es importante tener en cuenta que Sherman dejó de hacer fotografías para esta serie 

cuando agotó los roles y/o clichés para interpretar. Sherman se detiene cuando se da 

cuenta que ya está cansada de todo su proceso creativo y, por tanto, considera que ya es 

tiempo de pasar a nuevos proyectos y creaciones12. En diciembre de 1995, el MOMA 

(Museum of Modern Art) de New York adquirió la serie completa por más de un millón 

de dólares (mucho menos que su valor en el mercado actual). Esta adquisición aseguró 

que todas las fotografías de la serie fueran preservadas y exhibidas juntas en una única 

colección, que además era pública. Antes de 1995, las 69 fotografías habían sido 

exhibidas juntas solo una vez. Su exhibición en el MOMA fue patrocinada por 

                                                
12 “She is tired of “lugging the equipment around and having someone else there to take the picture and 

dodging people on the street or waiting for everybody to clear out”. So it’s time to be thinking about new 

projects”. Catherine Morris. The essential Cindy Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., 

Publishers, 1999), 48.  
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Madonna, lo que para muchos críticos resultó muy diciente, al ser una artista tan icónica 

y reconocida por su constante cambio identitario y mutabilidad a lo largo de su carrera, 

quien patrocinara la exposición de los Untitled Film Stills13. Esta serie fotográfica es 

considerada por muchos críticos y coleccionistas como una de las obras más icónicas 

del arte de los 70 y 80.  

El éxito que ha tenido Sherman en la esfera artística ha sido tal, que la artista visual ha 

podido permitirse ciertas posiciones y críticas tanto sociales como políticas. El 

contenido de Sherman es, intencionalmente, un contenido a veces muy agresivo para 

ciertos museos y salas de exposición. El mercado del arte en los 80 se encontraba muy 

débil, por lo que Sherman asume un riesgo trabajando con este tipo de contenidos y 

presentando colecciones del calibre de Sex Pictures y Fairy Tales. Se podría decir que 

Untitled Film Stills es una de las obras de Sherman más livianas y digeribles para el 

consumo social.  

En términos técnicos, Untitled Film Stills es una 

muestra fotográfica que apunta a emular ciertas 

técnicas cinematográficas a través de la iluminación, la 

escenografía y el encuadre. Por otra parte, no es casual 

que las fotografías sean en blanco y negro, ya que 

brindan familiaridad en quien las ve, emulando el 

pasado. Las sombras del blanco y negro eliminan la 

distracción que genera el color para llamar la atención 

del observador en un punto específico (aquello que 

Barthes llama el “punctum”)14. Untitled Film Stills  

está compuesta por imágenes de aparente mala calidad, 

como se ve en la UFS #38, efecto buscado por 

Sherman de manera intencional, lo que resulta en una serie de fotografías bastante 

distintiva y peculiar. Como afirma la curadora Eva Respini: “Sherman hizo esto con la 

                                                
13 “Madonna’s performances make full use of the potential of cosmetics. As well as fast changing her own 

chameleon-like appearance on a day-to-day basis, she performs homages to the artificial perfection of the 

movie stars and also integrates the “oscillation effect” into the rhythm, of her videos, synchronizing 

editing, personality change and sexual role reversals”. Laura Mulvey. “A phantasmagoria of the 

female body: the work of Cindy Sherman”. New Left Review (Julio – agosto, 1991): 149. 
14 El punctum entendido como un punto sensible de la imagen que atrae la mirada del espectador. 

También es comprendido como herida y detonador: “El punctum es entonces una especie de sutil más-

allá-del-campo, como si la imagen lanzase el deseo más allá de lo que ella misma muestra”. Roland 

Barthes. La cámara lucida (Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 1989): 99. 

Untitled Film Still #38 

Cindy Sherman 

1979 

Museum of Modern Art, New 

York 
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intención de hacer ver a las fotografías pobres en términos técnicos (aunque fotografías 

con semejantes defectos nunca hubieran sido distribuidas), sin embargo, solo alguien 

con conocimiento en el proceso técnico fotográfico entendería que tales defectos 

podrían ser puestos deliberadamente”15. Sherman y otros artistas contemporáneos a 

ella, le prestaban menor atención a ciertos aspectos técnicos de la imagen (la 

exposición, la impresión, la luz, etc.), ya que su principal interés radicaba en cómo la 

fotografía impactaba al mundo, lo influenciaba y sacaba a la luz problemas en torno al 

poder y a la representación. 

Se podría pensar que es a través de estos procedimientos que Sherman buscaba alejarse 

del concepto de arte en mayúscula, de la academia, de las altas esferas sociales e 

intelectuales en las que el arte venía siendo producido. Como asegura Sherman en una 

entrevista: “Quería que se vieran baratas y de mala calidad. No quería que parecieran 

arte (…) Quería hacer algo que las personas pudieran entender o identificar sin haber 

tenido que leer un libro previamente. Así, cualquier persona del común podría 

apreciarlo, incluso si no lo entendía por completo; podría sacar algo de ahí”16. Ella no 

quería que sus fotografías implicaran un conocimiento teórico o histórico para ser 

entendidas, es por esto que, como Duchamp (con sus ready-mades) y Warhol (con sus 

repeticiones modificadas), utiliza símbolos ya existentes, en este caso de los mass media 

(publicidad, televisión, cine, etc.), ya que son símbolos que cualquier persona del 

común podría reconocer. De cierta forma, se podría decir que Sherman hace mofa de la 

alta cultura y de su estética; se podría decir también que entiende a la cultura en los 

términos de Didi-Huberman, quien la describe como un “campo de batallas 

simbólicas”17.  

2. La artificialidad del yo 

Aunque Untitled Film Stills centra su análisis en la identidad femenina, sus 

planteamientos y el tratamiento que hace del sujeto sirven para comprender la 

                                                
15. “Sherman did this with the intent of making the pictures look technically poor (although real film stills 

with such a flaw would never have been distributed), yet only someone with a knowledge of film 

developing would understand that such a flaw could be deliberately introduced” Eva Respini. Will the 

real Cindy Sherman please stand up? (Museum of Modern Art, New York), 5. 
16 “I wanted them to seem cheap and trashy. I didn’t want them to look like art” “I wanted to make 

something that people could relate to without having to read a book about it beforehand. So that anybody 

off the Street could aprecciate it, even if they couldn´t fully understand it; they could still get something 

out of it.” Ibid.  
17 Es necesario hacer la aclaración de que a Sherman se le considera una artista visual, no una fotógrafa, 

ya que usa la fotografía como medio para la creación artística, pero no hace fotografías como “Arte”. 
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disolución del sujeto “moderno”18, -entendido éste como una entidad estable y 

homogénea19, y mostrar la posibilidad de su polivalencia. La práctica artística en la 

modernidad ya no es una copia, una imitación o un reflejo; es más una hendidura, una 

escisión. Pero ¿Una escisión en el individuo? En las fotografías, el cuerpo de Sherman 

se convierte en una superficie, campo de signos, donde una infinidad de identidades y 

personajes emergen. Alberola Crespo, doctora en filología inglesa, llamaría a esto: vivir 

en y como ficciones20, pura imagerie. 

 Sherman demuestra, no solo en UFS (Untitled Film Stills), sino también a lo largo de 

su obra, que tiene gran interés por las identidades múltiples y cambiantes (en un 

constante proceso de resignificación), poniendo en duda lo fijo e inmutable y abriéndole 

paso a lo fragmentado, perecedero y/o efímero. Es por esto que su trabajo resulta de 

gran importancia, porque encuentra desde la cultura visual una forma de deconstruir y 

replantear el sujeto en la contemporaneidad. En el trabajo de Sherman, no hay 

absolutos, las barreras identitarias se desvanecen, por lo que no se establecen categorías 

fijas en torno a lo identitario. La presencia “real” de Sherman se disloca, se desplaza 

para poner como centro del lente una variedad de personajes que construye durante los 

cuatro años que duró haciendo la serie. En cierta manera, se podría decir que Sherman 

interviene el pasado, un pasado cargado de subjetividades, de ausencias y 

ocultamientos; por lo que se podría afirmar que la artista no busca explicar esos roles 

estereotipados, ni siquiera busca criticarlos, sino interrogarlos, dislocar su subjetividad, 

descentrarlos. 

Cindy Sherman inspira sus imágenes en estos iconos y asume sus roles, dislocándose a 

sí misma y dando lugar a la presencia de una infinidad de personajes. Detrás de esta 

gran cantidad de representaciones solo hay una modelo (Sherman), de esta manera, un 

alguien que puede llegar a ser cualquiera se constituye en una forma de romper los 

sistemas de significación dominante. Aunque Sherman está en las imágenes, también 

                                                
18 “El sujeto soberano de la modernidad se ha fragmentado, se ha disuelto en un archipiélago de infinitos 

yoes, ha perdido su papel de fundamento ultimo de todo saber para acabar convirtiéndose en una 

variable más del discurso” Jesús Adrián Escudero, “Estéticas feministas contemporáneas (o de cómo 

hacer cosas con el cuerpo”, Anales de Historia del Arte, (2003): 11.  
19 “La homogeneidad y coherencia regirían el proyecto identitario de una sexualidad reproductiva 

aniquiladora de todo aquello humanamente alejado del ideal/principio de fertilidad capitalista” Cristina 

Ballestín Cucala, “Claude Cahun y Cindy Sherman: el cuerpo, lugar de arte y de subversión”, El 

arte del siglo XX (2009): 5.  
20 M. Nieves Alberola Crespo. “La representación de una ausencia: el problema de la identidad 

femenina en las obras de Cindy Sherman, Hanna Collins, Susy  Gómez, y Judy Olausen”, Asparkia, 

83. 
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está ausente, lo cual alude a que no existe una identidad originaria fija o un rol 

establecido, el sujeto va y viene. La artista visual alude a la artificialidad (niveles de 

realidad) de los roles femeninos que son construidos socialmente, haciendo 

precisamente uso del artificio, del disfraz, del maquillaje21, de pelucas, de vestidos22, de 

accesorios, de luces, de escenarios. Para generar tensión alrededor de esos clichés, 

muestra la idea de lo femenino como una mascarada23. Esa artificialidad le brinda al 

artista la posibilidad de interrogar y socavar esas estructuras ocultas de la 

representación; no hay una búsqueda del origen de esas representaciones, sino de sus 

estructuras de significación, de su esqueleto, para así evidenciar su precariedad y su 

vacío conceptual. La historiadora del arte Rosalind Krauss se refiere a Sherman como 

“de-myth-fier”, es decir, desmitificadora; Sherman toma aquellas cosas que la sociedad 

acepta como verdad y 

expone la falsedad y 

artificialidad que se 

esconden debajo de ellas24.  

 

Sherman asume cualquier edad, personalidad, cuerpo, estado de ánimo y narrativa, 

abriendo un espacio a la coexistencia de pluralidades. La artista utiliza el artificio 

esperando que esa obviedad y casi exageración del artificio genere una sensación de 

falsedad en quien la observe, que lo lleve a cuestionar aquellos estereotipos y clichés 

                                                
21 Aquí el uso del maquillaje es resignificado, su uso no es ya para embellecer, sino para construir el ser: 
“It is not as simple as saying that a woman wears makeup to look good: a woman wears makeup to tell 

the world who she is”. Dahlia Schweitzer, “Conception: In Art We Trust”, en Cindy Sherman’s 

Office Killer: another kind of monster, (Bristol: Intellect, 2014), 23.   
22 Sherman se valía de las populares “thrift shops”, tienda de artículos usados, para construir sus 

personajes, la ropa se constituye como un elemento importante en su construcción de personajes 

arquetípicos. Catherine Morris. The essential Cindy Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., 

Publishers, 1999), 28. 
23 La máscara es el símbolo por excelencia de la alteridad y la “otrización” del sujeto. Rebeca Pardo 

Sainz, “El otro yo. De la autoficción al turismo identitario en el arte contemporáneo”, Revista Sans 

Soleil (junio-julio 2012): 82.  
24 Catherine Morris. The essential Cindy Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., Publishers, 

1999), 45. 

Untitled Film Still #62 

Cindy Sherman 

1977 

Museum of Modern Art, New 

York 
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que se han vuelto un mecanismo de control sobre lo femenino. El problema de este tipo 

de representaciones estereotipadas, no las que apropia e ironiza Sherman, sino aquellas 

que se presentan de una forma “verídica” y “objetiva” en la cotidianidad, es que 

pretenden diluir al sujeto en una homogeneidad y, como señala Guarín en su artículo, 

“homogeneizar no es otra cosa que sintetizar la multiplicidad en Uno”25, reduciendo 

así al sujeto al no tener en cuenta su complejidad. 

3. El uso de estrategias para la subversión y resignificación en 

Untitled Film Stills 

Según la crítica y el público en general, Untitled Film Stills, así como la obra de 

Sherman en general, son reconocidas dentro de lo que se conoce como 

posmodernismo26, ya que encuentran en la reproducción, apropiación y repetición de 

convenciones sociales un espacio para la resignificación, la deconstrucción y la 

desnaturalización de aquellos ideales e identidades artificiales que son construidas desde 

el marco binario del sexo, del género y del cuerpo. Estos ideales o normas de género 

están tan bien construidas e interiorizadas dentro de la masa social, que son 

inmensamente adaptativas y tienen un gran alcance; estas normas incluyen estilos, 

poses, tonos de voz, gestos, ropas, etc., los cuales terminan siendo los recursos para 

construir la ficción del yo. 

Es, por tanto, necesario comprender las herramientas de las cuales Sherman se sirve 

para el planteamiento y desarrollo de su obra, herramientas que varios autores han 

concebido como propias del posmodernismo: el pastiche, la ironía, la parodia, la cita y 

la yuxtaposición. El objetivo de dichas herramientas es el de la subversión y 

desestabilización de la imagen o de los valores que en ella se encuentran. Esta serie 

fotográfica constituye así una forma de resistencia y un deseo de quebrar aquellos 

códigos y valores bajo los cuales se representa lo femenino, desde una posición pasiva, 

victimizada, erotizada y muda; cuando el sujeto se apropia de estas representaciones 

                                                
25 Oscar Guarín Martínez, “Yndio do Brasil: Montaje, historia, imagen y (des)significación”, Red de 

Estudios Visuales Latinoamericanos, 5. 
26 “Las estrategias particulares de las prácticas artísticas posmodernas son consideradas como 

intervenciones potencialmente críticas y radicales en lo que es aun predominantemente una cultura 

patriarcal”. Janet Wolff, “Teoría posmoderna y práctica artística feminista”, en Critica feminista en 

la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 95. 
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estereotipadas, no solo se fracturan sus códigos y valores normalizados, sino que 

también permite que emerjan nuevos significados de ellas27. 

Estos códigos y valores “son reciclados y reinscritos en nuevas redes de signos y 

significaciones, que al ponerlos en tensión con aquello a lo que estaban destinados a 

mostrar”28, termina liberándolos de aquellos objetivos y descentrándolos de una mirada 

dominante: blanca, occidental y burguesa. Se podría concluir que uno de los logros de 

Untitled Film Stills es desplazar el sentido original de aquellos valores e ideales de los 

que se apropia y revertir los signos de dominación por medio de la ironía y la 

artificialidad. Sherman interviene estéticamente aquellos valores que incomodaban y 

que eran el centro de los debates sociales en torno al género; mediante su intervención, 

la artista visual logra diluir sus sentidos tradicionales. El éxito de Sherman se basa en 

que desarrolla sus planteamientos dentro del sistema de pensamiento hegemónico, 

jugando dentro de él, socavándolo, minándolo y debilitándolo desde adentro29. Sherman 

tiende a jugar con la duda, con el misterio; su obra provoca incertidumbre y sospecha, 

una técnica que también se evidencia en la obra de Barbara Kruger y Guerrilla Girls.  

Se podría pensar en otras series de Sherman que por su carácter polémico hacen más 

evidente lo descrito más arriba, ya que “lo inaudito disgrega y disocia, a la vez que crea 

e inventa relaciones nuevas”30. Series tales como Sex Pictures, Fairy Tales e incluso 

Centerfolds, las cuales son mucho más evidentes y agresivas visualmente, son obras 

donde Sherman insta al espectador a dejar de sentirse incomodo sobre esos placeres 

culposos y lo invita a reconocer y a examinar el lado más oscuro de la naturaleza 

humana. Obras como Sex pictures se caracterizan porque el sujeto ya no está en la 

imagen físicamente, sino a través de sus residuos, vestigios y restos naturales y propios 

del cuerpo humano; por lo que la obra va a estar poblada de vómito, pelo, sangre 

menstrual, preservativos usados, prótesis, máscaras de látex, etc. Al ver una sociedad 

                                                
27 “No es la representación lo que le interesa. La potencia de su crítica proviene precisamente de este 
efecto de acumulación que produce el exceso –de representación, de estereotipo, de cliché-, y que pone 

en evidencia la inocuidad de la pretensión realista de las imágenes, pero también su falsa inocencia” 

Oscar Guarín Martínez, “Yndio do Brasil: Montaje, historia, imagen y (des)significación”, Red de 

Estudios Visuales Latinoamericanos, 4. 
28 Se cita a Bourriaud en Oscar Guarín Martínez, “Yndio do Brasil: Montaje, historia, imagen y 

(des)significación”, Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, 7. 
29 “Así pues, la subversión de la cultura paternamente castigada no puede proceder de otra versión de la 

cultura, sino únicamente desde el interior reprimido de la cultura en sí, de la heterogeneidad de los 

impulsos que conforma el fundamento oculto de la cultura”. Judith Butler, El género en disputa, 

(Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 184.  
30 Oscar Guarín Martínez, “Yndio do Brasil: Montaje, historia, imagen y (des)significación”, Red de 

Estudios Visuales Latinoamericanos, 14. 
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que está demasiado inmersa en la belleza y en lo estético, Sherman se interesa aún más 

por lo grotesco, por lo feo, por lo raro; cualidades que se le hacían mucho más atractivas 

para su proceso artístico y le causaba más curiosidad trabajar con estos valores31. 

El uso de la ironía en la imagen, sin embargo, no es nuevo, ni es propio de Sherman; es 

una técnica deconstructiva que tiene como objetivo principal transgredir los lenguajes 

dominantes. El uso de ésta y otras técnicas, que se consideran posmodernas, en la obra 

de Sherman provoca que se establezca un juego de signos ilegibles, ambivalentes y 

muchas veces incongruentes; es por esto que es difícil instaurar una única mirada e 

interpretación de esta serie. De por sí, UFS se ha caracterizado por provocar 

impresiones y reacciones bastantes contrarias entre quienes la analizan; por lo que lo 

polivalente no se encuentra únicamente en las identidades de sus personajes, sino 

también en la naturaleza de la obra misma, ya que ésta puede ser comprendida e 

interpretada desde muchas posiciones: el feminismo, el voyerismo, el psicoanálisis, etc. 

Los “stills” permiten una amplia gama de posibles lecturas y hacen posible cada una de 

esas interpretaciones, por lo que la fortaleza de la obra radica en su mutabilidad y su 

amplitud. Sherman nunca ha negado ninguna de estas posibles miradas; de hecho, su 

silencio provoca que los críticos y espectadores aborden con más interés su obra. Su 

rechazo a que su obra sea encasillada dentro categorías teóricas hace que su trabajo esté 

disponible y al servicio de una variedad de discursos que lo apropian y lo utilizan como 

base argumentativa. La intención de Sherman con su obra siempre fue la de generar 

ambigüedad en quien la enfrenta. 

3.1. Analisis del contexto artístico en el que surge Untitled Film 

Stills 

Sherman se ha negado a titular sus series de fotografía para evitar su encasillamiento y 

para que el espectador no tenga una idea preconcebida de la obra. Para ella, darle un 

titulo seria como guiar al espectador en la interpretación. No obstante, quienes se 

enfrentan a la obra de Sherman sienten la necesidad de darle un nombre o al menos 

numerarlas. La única serie de fotografía que obtuvo deliberadamente un nombre por 

parte de la artista es Untitled Film Stills, el título es tomado de las fotografías que son 

                                                
31 Cindy Sherman declara en 1999: “The world is so drawn toward beauty that I became interested in 

things that are normally considered grotesque or ugly, seeing them as more fascinating than  beautiful”. 

Catherine Morris, The essential Cindy Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., Publishers, 

1999), 79.  
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usadas para publicitar películas en cines y en columnas de crítica. Estas fotografías, que 

se conocen como “Film Stills”, son momentos fotográficos descartados o 

reinterpretaciones de un momento clave de la película a la cual anuncian. Estos “Film 

Stills” tienen como propósito evocar el espíritu, la sensación y el ambiente de la película 

y son creados para ser consumidos y digeridos rápidamente en distintos medios de 

alcance masivo: periódicos, revistas, salas de cine, etc. Los “Film Stills” de películas 

antiguas solían ser impresiones a blanco y negro hechas en un pequeño formato, 8 x 

10’’; además, son considerados como una herramienta publicitaria para vender más 

entradas a cine debido a que atraen y causan curiosidad en los posibles espectadores. 

Según lo anterior, es muy fácil encontrar la relación del título con la naturaleza misma 

de la obra, teniendo en cuenta que UFS tiene una gran influencia cinematográfica, no 

solo en la técnica, sino también en otros aspectos, como las narrativas32.  

Es preciso reconstruir el contexto en el que surge Untitled Film Stills, una cultura pop 

en la que sus grandes iconos empezaban a demostrar una importante preocupación por 

la identidad, la mutabilidad del yo y del genero, piénsese en David Bowie y su alter-ego 

de los 70: Ziggy Stardust. Asimismo, esta obra de Sherman sale a la luz en una época en 

la que el mundo del arte estaba sufriendo grandes cambios en su teoría, su práctica, sus 

medios y sus temas de discusión. Pero no solo el mundo del arte mutaba, sino que el 

mundo se metamorfoseaba en una sociedad de consumo que convertía su realidad en un 

constante juego de apariencias y artificios; y el arte se convertiría en uno de sus más 

grandes críticos, pero también en uno de sus más grandes aliados como generador de 

mundos simulados y ficticios. 

Históricamente, el arte occidental ha sido producido en sociedades feudales y 

capitalistas, patriarcales y sexistas, por lo que la escena artística se ha caracterizado por 

ser mayoritariamente masculina. La participación de la mujer en cuestiones artísticas ha 

sido invisibilizada y silenciada o incluso reducida a lo que se conoce como “artes 

menores”33, dejando a las “artes mayores” (pintura y escultura) como espacios 

                                                
32 Catherine Morris, The essential Cindy Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., Publishers, 

1999), 35. 
33 Las “artes menores” también se podría entender como “artes decorativas”. “De este modo, la división 

canónica entre formas de arte manuales e intelectuales, entre practicas verdaderamente creativas y 

meramente decorativas, ha sido desafiada de parte no solo de las mujeres occidentales sino de las 

culturas no occidentales en general”. Griselda Pollock, “Diferenciando: el encuentro del feminismo 

con el canon” en Critica feminista en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz 
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exclusivamente masculinos o propios del “genio” masculino34, empleando así practicas 

diferenciales en torno al género que refuerzan la dificultad que representaba, para la 

mujer, el pertenecer al canon artístico antes de la segunda mitad del siglo XX. La idea 

del genio y de lo femenino están ubicadas en extremos opuestos, ya que lo femenino se 

ha visto limitado a las cuestiones maternales y domésticas35; los espacios de la 

femineidad y de la masculinidad han sido históricamente separados y casi opuestos. 

Como señala la historiadora del arte Whitney Chadwick: “En la polarización occidental 

de mente y cuerpo, los hombres son recompensados por ser intelectuales y teóricos, las 

mujeres por ser intuitivas y procreacionales”36. 

Esta nueva escena artística de la segunda mitad del siglo XX enfrentó un gran cambio 

en la manera en que el artista fue concebido dentro de su propia obra: el artista ya no era 

más aquel genio que producía cosas estéticamente hermosas que ensalzaban el alma. 

Como señala Benjamin: “… una vez que el arte ha perdido su ingrediente ritual y su 

dimensión auratica ante la creciente capacidad de reproductibilidad técnica solo queda 

abierto el frente de la denuncia social y del combate político”37. Debido a la enorme 

capacidad de reproductibilidad técnica en la modernidad, el aura de la obra ha entrado 

en decadencia. Benjamin considera que esta decadencia se debe al surgimiento de las 

masas y a la gran intensidad de sus movimientos38. Según esto, es necesario que el arte 

sea comprendido más allá de lo estético, pues como lo señala Didi-Huberman, lo 

estético desvía la mirada de lo esencial. La búsqueda de lo bello se constituye en un 

ejercicio mediocre que atenúa la complejidad misma del arte; para el autor alemán Carl 

Einstein, “juzgar el arte a través de la categoría de belleza no era, según él, más que 

                                                                                                                                          
(comps.) (México: Universidad Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 

2007), 144. 
34 La idea del “Genio-artista”, comprendido como creador divino, segrega a la mujer que se desempeña 

como artista. Es preciso tener en cuenta que esta idea del genio eleva a la creación artística a un elemento 

religioso. Linda Nochlin, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”, en Critica feminista 

en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 26. 
35 “Hay una persistencia de la referenciación masculina como sustento del proceso de construcción de la 

historia del arte”. Mira Schor, “Linaje paterno” en Critica feminista en la teoría e historia del arte, 

Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad Iberoamericana – Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2007), 117.  
36 Whitney Chadwick, “Viviendo simultáneamente: Sonia y Robert Delaunay” en Critica feminista 

en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 315. 
37 Cfr. Jesús Adrián Escudero, “Estéticas feministas contemporáneas (o de cómo hacer cosas con el 

cuerpo”, Anales de Historia del Arte, (2003): 7. 
38 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (México: Editorial 

Ítaca, 2003), 47. 
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negarse a afrontarlo”39. Es preciso, entonces, que el arte sea comprendido ya no desde 

el ideal de belleza, sino desde la idea de crisis.  

El artista ya no solo es sujeto, sino también objeto de su obra. El “yo” empieza a ser 

entendido desde una posición claramente distinta. En palabras de Rosalind Krauss, el 

mundo del arte empezó a entender al artista como una mercancía, como algo para ser 

representado, empacado y vendido40, una época a la que la curadora Catherine Morris 

llama The sex life of money. Krauss toma como ejemplo la obra de Lynda Benglis de 

1974, en la que la artista se fotografía a sí misma sosteniendo un consolador entre las 

piernas de su cuerpo desnudo, esa objetivación del sujeto se puede identificar de una 

forma más sutil y menos polémica en las fotografías de Sherman. Así es como Untitled 

Film Stills ve la luz en una época en la que muchas de las producciones visuales que 

trataban la cuestión de género, funcionaban fuera de los parámetros del feminismo 

ortodoxo; como se evidencia en el trabajo de Wilke y Benglis, el cual fue publicado en 

la revista Artforum y causó revuelo con su publicación. 

3.2. Técnicas de postproducción y el papel activo del espectador 

Para desarrollar un poco más lo planteado sobre estas estrategias de subversión y 

resignificación como instrumentos del arte, podemos acudir al texto del curador e 

historiador del arte Nicolás Bourriaud, Postproducción. Bourriaud llama la atención a 

un proceso que involucra a la subversión y resignificación desde otro lugar: la 

deconstrucción, que él describe como la interpretación, reproducción, reexposición o 

utilización de obras realizadas por otros o productos culturales ya disponibles. Para 

Bourriaud no se trata entonces de crear nuevos materiales, sino de recurrir a formas ya 

producidas, trabajar con elementos ya existentes que se encuentren circulando, algo 

como lo que haría el Dj o el programador.  

Bourriaud establece como formas de “postproducción”, que es como el autor llama a 

este tipo de técnicas y/o estrategias, la reprogramación de obras existentes, la habitación 

de estilos y de formas historizadas, el uso de imágenes y la utilización de la sociedad 

como un repertorio de formas. De cierta manera, cada una de las estrategias 

                                                
39 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editorial, 2011), 250. 
40 Rosalind E. Krauss, “Louise Bourgeois: el retrato de la artista como fillette” en Critica feminista 

en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 361. 
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mencionadas anteriormente reflejan el trabajo de Cindy Sherman, la mujer de las mil 

caras, quien se apropia de las construcciones culturales de lo femenino, las habita y las 

resignifica. Es importante aclarar que estas estrategias no consisten en producir 

imágenes de imágenes, como una simple copia, pues, en palabras de Bourriaud, esto 

reflejaría una postura manierista; se trata más bien de “inventar protocolos de uso para 

los modos de representación y las estructuras formales existentes”41.  

Teniendo en cuenta que la obra de Sherman se inscribe dentro del marco de la 

producción artística contemporánea, es necesario recordar que las obras en la 

contemporaneidad ya no estarían pensadas como un producto final, sino como un sitio 

de tránsito, un medio para la evocación y generación de sistemas de pensamiento, pues 

aguardan la interpretación del espectador, y dependen del impacto que generen en este. 

Se trataría de un eslabón en una cadena de significaciones, una obra suspendida que va a 

encontrar la oportunidad de completarse a través del espectador. Bourriaud trae a la 

discusión a Godard para explicar dicha cadena de significaciones. El cineasta franco-

suizo hace evidente esa cadena mediante su uso del montaje: una imagen nunca estaría 

sola y completa, sino contra un fondo o en relación con las que la preceden o la 

siguen42. Esa cadena de significaciones no solo se hace evidente en la construcción 

fílmica, sino también en otro tipo de producciones como los cómics y las novelas 

gráficas. Marcel Duchamp definiría al arte como un juego entre todos los hombres de 

todas las épocas; en palabras de Bourriaud, lo que aquí se define como postproducción 

es la forma contemporánea en la que se manifiesta dicho juego.  

Es así como la obra contemporánea requiere del espectador para construir sentido, para 

adquirir legibilidad, casi como una colaboración entre artista y espectador en el proceso 

creativo. En palabras de Duchamp, “los observadores hacen los cuadros”43. En 

conclusión, la cultura y la sociedad son espacios narrativos abiertos, son lienzos que, 

aunque no están en blanco, son reutilizables (método del reciclaje); de esta forma, el 

arte se constituye en una forma de uso del mundo. Lo anterior es explicado por 

Bourriaud a partir de Marx, ya que un producto no se volvería realmente un producto 

sino en el acto de consumo, por lo que, en este sentido, la obra de arte exige del 

espectador para completarse o para llegar a su punto culmen. 

                                                
41 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 14. 
42 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 63. 
43 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 17.  
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Darle una idea nueva a una forma, dice Duchamp, ya se considera una forma de 

producción, por lo que, si se mira en términos de creación, su valor debería ser igual al 

de la obra original44. La apropiación desafía a la idea moderna de originalidad, cuando 

toma prestados elementos culturales (imágenes, video, actitudes, arte de otros periodos 

históricos e incluso ideas) y los presenta en un contexto alterado y de una forma en la 

que no se habían visto. Aplicando lo planteado por Bourriaud en la obra de Sherman, a 

pesar de la apropiación de símbolos de los mass media, los “stills” son considerados 

una creación no porque inserten símbolos y formas en nuevos escenarios, sino porque 

esa inserción abre espacios de resignificación, le da una nueva vida a esas formas del 

pasado. Muchas veces estas formas quedan en el pasado y nunca entran a ser 

cuestionadas, pero los artistas han llegado a reactivarlas, habitándolas. 

Estas técnicas de postproducción se vuelven una herramienta invaluable en la 

contemporaneidad y adquieren un valor de uso que va a entrar a reordenar la ética del 

creador, como lo explica Bourriaud: “La supremacía de las culturas de la apropiación y 

del reprocesamiento de las formas introduce una moral: las obras pertenecen a todo el 

mundo”45. En un mundo donde el “Do it yourself” ha reinventado las formas de 

producción y se ha vuelto casi que una constante, las obras de arte se vuelven 

herramientas para la construcción, cuyo uso se masifica mientras el artista abandona esa 

figura de “genio” y se vuelve un simple emisor. Benjamin señala que la idea de 

autenticidad de una obra se ve sostenida en su reproducción manual, pero con el auge de 

la reproductibilidad técnica, lo autentico va a ser algo en lo que se va a dejar de 

pensar46. 

¿Cuál sería entonces el objetivo final de estas herramientas de deconstrucción, de estas 

estrategias de postproducción? Podríamos decir que es el mismo objetivo que tiene 

Sherman y que logra con su obra: perturbar las formas sociales, insertar escenarios o 

narrativas alternativas y producir nuevos significados, o resignificar los que ya existen. 

En palabras de Bourriaud: “El artista desprograma para reprogramar, sugiriendo que 

                                                
44 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 22. 
45 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 39.  
46 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (México: Editorial 

Ítaca, 2003), 47. 
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existen otros usos posibles de las técnicas y de las herramientas que están a nuestra 

disposición”47. 

4. La disolución del Self en los “Stills”: una mirada desde el 

feminismo y su relación con las prácticas artísticas 

contemporáneas 

Si se piensan los “stills” de Sherman desde la biografía de la artista, es importante traer 

a la discusión el “Cindy book”, un libro de fotografías de la vida cotidiana y familiar 

que Sherman tuvo en su niñez, fotografías en las que se señalaba y escribía “that’s me”, 

como una forma de reconocerse dentro la imagen. Asimismo, Sherman usó simples 

juegos en la infancia de una niña (disfraces - juego de muñecas) y los transformó en una 

exploración del self desde la fotografía. Esto conduce a pensar en las preocupaciones 

personales que la artista pudo haber desarrollado y planteado en los “stills”, como una 

posible búsqueda del yo. Podría pensarse que la obra de Cindy Sherman se constituye 

en una reflexión y un intento de comprender la ficción del Self.  

Mediante la fotografía, Sherman desarrolla una idea del sujeto en fragmentación, una 

imagen que desmitifica esa idea del “yo” como un todo homogéneo y completo, y 

permite la coexistencia de una multiplicidad de identidades fragmentadas, dislocadas, 

diluidas y mutables; identidades que atraviesan constantemente un proceso de 

construcción y que nunca prescriben,  lo que en la presente investigación se planteara 

como la vulnerabilidad y “la fragilidad del Self”. A partir de la agonía y la disociación 

del Self en la contemporaneidad -entiéndase disociación como la conversión en 

fragmentos de lo que aparentemente se constituye como una unidad o continuidad-, se 

reconoce la necesidad de ser entendido como una multiplicidad. Didi-Huberman tendría 

en cuenta este quiebre del sujeto -en sus palabras: escisión48-, sin embargo, le atribuiría 

este fenómeno a la producción artística moderna, la cual aunque daba indicios de 

romper con esa idea del sujeto indisoluble, también la refuerza desde muchos de sus 

paradigmas y no llega a tratar este tema como lo hace la contemporaneidad, es decir, a 

partir de la segunda mitad de siglo XX.  

                                                
47 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 91. 
48 “…la imagen se convertía en la encrucijada sensible de esta escisión: un síntoma, una crisis de 

tiempo”. Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editorial, 2011), 296. 
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Estas consideraciones sobre el self están estrechamente ligadas  al desarrollo del 

feminismo porque, en parte, surgió en el marco de las reflexiones en torno al género, en 

torno al ser mujer, a lo femenino, etc. Uno de los propósitos del feminismo y de la 

reivindicación feminista fue subvertir la construcción que se había hecho de lo femenino 

desde una mirada masculina, pero para hacerlo era necesario introducir la reflexión en 

torno al género. No obstante, no era suficiente subvertir el significado patriarcal de lo 

femenino para reivindicar a la mujer, como señala Butler, sino que resultaba 

inminentemente necesario subvertir las estructuras mismas de poder, las cuales 

abarcaban al sujeto más allá de su género y sexo, pues era desde éstas desde donde se 

legitimaba esta visión binaria y limitada del ser49. Era, entonces, necesario responder a 

la pregunta qué es ser mujer desde y más allá de lo exclusivamente femenino: ¿Qué es 

el yo? Es así como se abre el debate en torno al self y a la necesidad de repensar lo 

femenino en términos más heterogéneos. 

Teniendo en cuenta que se está planteando una identidad múltiple, heterogénea y 

polivalente, es necesario comprender la forma en la que se han tomado los movimientos 

feministas dentro de la escena artística, como una representación general y única de su 

género; las expresiones, ideas y medios de una artista mujer en específico son reducidas 

a la generalización de un sexo, como lo señala Griselda Pollock en su ensayo Visión, 

voz y poder: historias feministas del arte y marxismo50. Así es como estas mujeres 

artistas pierden su especificidad y empiezan a ser comprendidas desde la homogeneidad, 

esa es irónicamente la trampa en la que ha caído el feminismo dentro de la escena 

artística. Pero esta homogeneización no solo impacta en el ser mujer, sino también en la 

comprensión del Self; ya que dicha homogeneización ocultará sus verdaderos procesos y 

dinámicas que tienen la mutabilidad como ley y principio básico.  

El feminismo, desde su teoría, plantea la idea de que la identidad es una ficción, una 

construcción artificial, es decir, una mascarada; así es como la discusión en torno a lo 

femenino potencia la concepción de la identidad como algo múltiple. Es preciso tener en 

cuenta que el feminismo como movimiento social ha encontrado en el arte un 

                                                
49 “La crítica feminista también debería comprender que las mismas estructuras de poder mediante las 

cuales se pretende la emancipación crean y limitan la categoría de “las mujeres”, sujeto del feminismo”. 

Judith Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 48. 
50 Griselda Pollock, “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, en Critica 

feminista en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 45– 80. 
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importante aliado para la argumentación, sustentación y divulgación de sus ideas en 

torno a las cuestiones de género. Teniendo en cuenta el papel reducido y muy poco 

difundido que habían tenido históricamente las mujeres en el arte, surgió en los 60 y 70 

una especie de lazo entre la escena, la producción artística y la lucha feminista, lazo que 

serviría para potenciar el mensaje y los cuestionamientos de carácter social y cultural 

que se empezaban a formar en torno a aquella sociedad occidental, de clase media, 

blanca, patriarcal y “universal”51.  

Otra importante cuestión que surge a partir de la relación feminismo – arte y que, de 

hecho, sirve para consolidar aquella relación, es la visibilización de mujeres artistas, 

cuya relevancia radica en la alternativa que estas mujeres ofrecen desde su obra a los 

relatos existentes del arte, lo que se conoce como canon: “El canon está “en lo 

masculino”, así como culturalmente es de lo masculino”52. Durante esas décadas, las 

mujeres artistas que empezaron a reconocer los planteamientos y las preocupaciones 

feministas como propias, sintieron que a través de sus creaciones artísticas podían 

enfrentar aquel sistema patriarcal dominante y poner en duda todos los conceptos que 

habían sido construidos por él, entre ellos, la idea del ser mujer. Lo anterior constituye 

uno de los más grandes aportes del feminismo, ya que ha entrado a cuestionar aquello 

que se toma como “verdad”, una verdad que es construida; y que, por lo tanto, es 

desmontable, analizable y deconstruible. 

El arte tiene, sin duda alguna, un papel activo dentro de las luchas feministas, sirviendo 

como herramienta para denunciar una situación de opresión y difundir un discurso que 

cuestiona la validez de esos valores e ideas normalizadas. Ya que cuando “lo real” o lo 

que se entiende por “real” se pone en tela de juicio, otras percepciones ven la luz: lo 

irreal, lo imaginado, lo ficticio, lo inconsciente. El arte feminista se va a caracterizar por 

abordar la condición de la mujer tanto en lo privado como en lo público, esferas que, 

hasta ese entonces, permanecían totalmente separadas una de la otra; instaurando así 

como premisa de estas luchas: “lo personal es político”, haciendo referencia a que la 

                                                
51 Griselda Pollock cita a Lisa Voegl: “Además se asume la existencia de una sola norma humana, que es 

universal, ahistórica y sin sexo, clase o raza, aunque es, en efecto, claramente masculina blanca y de 

clase privilegiada” Griselda Pollock, “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, 

en Critica feminista en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: 

Universidad Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 68. 
52 Griselda Pollock, “Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon” en Critica feminista 

en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamhomoericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 143. 
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opresión contra la mujer se daba tanto en espacios públicos como en espacios privados. 

Una crítica directa a los ideales de familia, entendiendo a la familia como uno de los 

espacios en donde más se reproducían estereotipos y se daban desigualdades y 

violencias de género53. 

Así como el arte y el feminismo, el posmodernismo desarrolla una fuerte relación con el 

arte que tiene como tema central las cuestiones de género e identidad; teniendo en 

cuenta que el modernismo no fue precisamente una excepción en cuanto a la tendencia 

de excluir a las mujeres tanto de la producción artística como de la intelectual. De esta 

manera, el posmodernismo se termina convirtiendo en un espacio útil para desarrollar 

estas discusiones en torno a lo femenino, al género y a la identidad; Janet Wolff va a 

hablar específicamente de esta relación entre posmodernismo y feminismo: “la tarea 

radical del posmodernismo es deconstruir verdades aparentes, desmantelar ideas 

dominantes y formas culturales, e involucrarse en las tácticas de guerrilla de socavar 

sistemas cerrados y hegemónicos de pensamiento”54. 

Así es como la obra de Sherman, a pesar de que no se cataloga como feminista, se sirve 

de estas estrategias de deconstrucción crítica de la tradición o, en este caso en 

específico, de las identidades estereotipadas y normativas que se representan en UFS. 

Cindy Sherman se involucra directamente con la representación de la ideología 

patriarcal a través de Untitled Film Stills y, de esa forma, tiene la oportunidad de 

subvertir su tradición, de cuestionarla y de interrogarla. Sherman deconstruye tanto esa 

idea prefabricada de femineidad como la idea del sujeto universal y unitario. La primera 

es constantemente presentada, reproducida y difundida en los mass media y en la 

cultura, y la segunda tuvo su momento de consolidación en la modernidad. La 

modernidad se destacó por tener como objetivo construir y controlar al cuerpo, y la 

manera de ejercer aquel control era reduciendo su complejidad (respecto a lo plural) y 

concibiéndolo como una unidad monolítica.  

                                                
53 “…El arte será el encargado de traspasar las fronteras del hogar para contarnos lo que allí sucede y 

convertirse en instrumento de análisis político”. Susana Carro Fernandez, “De la ética a la estética 

feminista: Intersecciones contemporáneas entre práctica artística y teoría feminista”, Cuadernos 

Koré. Revista de historia y pensamiento de genero (2012): 12. 
54 Janet Wolff, “Teoría posmoderna y práctica artística feminista”, en Critica feminista en la teoría e 

historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad Iberoamericana – 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 97. 



30 

 

Otro punto en el que coinciden el posmodernismo y el feminismo es en la importancia 

que le otorgan a la fotografía sobre la pintura. Esto se debe primordialmente, en 

palabras de Wolff, a que las imágenes reproducidas mecánicamente se prestan más a la 

fragmentación, al re-ordenamiento, a la superposición, entre otras estrategias. La 

fotografía termina convirtiéndose en una herramienta particularmente útil y muy bien 

recibida por los artistas de los 60 y 70 y, más específicamente, por parte de las mujeres, 

ya que, al ser un medio artístico prácticamente nuevo, no está marcado por la figura del 

“genio” (masculino), la cual rige la historia occidental del arte, acabando así con los 

usos jerárquicos de los medios artísticos. Entonces surgen nuevas formas no 

tradicionales de creación: la fotografía, el video, el performance, body art, entre otras.  

Así es entonces como la cámara se consolida como la herramienta dominante para la 

representación en la contemporaneidad y como un instrumento de apropiación, posesión 

y objetivación. En palabras de Walter Benjamin: “Las fotografías han hecho que formas 

anteriores de creación de imágenes, como la pintura, se volvieran obsoletas”55. Barthes 

señala que ya desde la modernidad, la fotografía empezaba a primar sobre cualquier otro 

medio de representación, la sociedad moderna renunciaría al monumento por la 

fotografía, ya que esta resultaría una forma más eficaz de eternizar lo que fue. Pero 

también es posible identificar a la modernidad como el espacio en el que se consolidó la 

cultura a partir de la expresión visual, lo que en la contemporaneidad se convertiría en la 

dictadura de lo visual.  

En un principio, la cámara fue pensada como un instrumento para la elite; sin embargo, 

teniendo en cuenta lo que establece el crítico de arte John Berger, el uso de la cámara se 

democratizó y esta empezó a ser usada para toda actividad, acción y situación humana. 

En este caso en específico, la fotografía termina constituyéndose como una herramienta 

decisiva a la hora de construir las narrativas de los “stills”, ya que la cámara tiene la 

habilidad de mentir, seducir y hacer mascaradas, que es precisamente lo que busca y 

logra Sherman56: la herramienta del artificio y de la ilusión permite la multiplicidad en 

sus construcciones identitarias. No obstante, muchas de las cualidades que aquí se le 

adjudican a la fotografía, encuentran su origen en la expresión artística como tal, la cual 

se constituye como una herramienta de quiebre, de exposición de lo incomprensible: 

                                                
55 “The photographs have rendered earlier forms of picture making, such as painting, obsolete”.  Eva 

Respini. Will the real Cindy Sherman please stand up? (Museum of Modern Art, New York), 7. 
56 Sherman afirma: “One thing I’ve always known is the camera lies”. Catherine Morris, The essential 

Cindy Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., Publishers, 1999), 16. 
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“El arte representa sobre todo un medio que permite hacer visible la poética, aumentar 

la masa de las figuras y el desorden de lo concreto, y acrecentar, por tanto, el no-

sentido y lo inexplicable de la existencia”57 

No obstante, la fotografía no es el único ámbito artístico en el que Sherman se mueve 

durante la realización de Untitled Film Stills, Sherman se involucra con el performance 

al adoptar o asumir un rol; asimismo, tiene en cuenta ciertas herramientas teatrales que 

sirven para una adaptación efectiva del personaje. En cuanto a la relación de Untitled 

Film Stills con el feminismo es innegable la apropiación que este último ha hecho de la 

primera, convirtiéndola casi como en un símbolo de la lucha feminista. Los “Stills” de 

Sherman manejan un lenguaje de ironía y sátira de aquellos roles femeninos, por lo que 

en vez de reforzarlos, como sectores del feminismo han señalado respecto a la serie de 

Sherman, buscan ponerlos en duda58. Así es como la obra de Sherman es entendida 

desde un concepto muy popular en la esfera artística de los 70 y 80, Artivism59, la artista 

asume una postura de crítica y de inconformismo social reflejado en su creación 

artística. Sin embargo, como la misma Sherman lo ha señalado anteriormente, su obra 

es un lienzo en blanco que espera una interpretación por parte del espectador, por lo que 

la creación artística se daría en el momento en que el espectador enfrenta sus 

fotografías. La artista visual deja al espectador preguntándose cómo reaccionar o 

responder ante sus fotografías.  

Retomando su relación con el feminismo, Sherman nunca ha catalogado su obra como 

feminista, aunque es imposible negar que su realización se llevó a cabo desde una 

mirada femenina de lo social y cultural60; si se piensa bien, Sherman creció en una de 

las primeras generaciones que estuvieron saturadas por la televisión y el cine; y por lo 

                                                
57 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2011), 306. 
58 El sector del feminismo que se ha apropiado de la obra de Sherman y que la ha convertido casi que, en 
un símbolo de las luchas feministas, es un sector que aprehende las estrategias del posmodernismo y 

centra su trabajo en la deconstrucción de nociones que se consideran “fijas” y “estáticas”: Self. 
59 Es necesario tener en cuenta que el arte que es comprendido a partir de la noción de Artivism está 

despojado de los rasgos tradicionales y clásicos del arte: aura, autoridad y genialidad del artista.  
60 “Even though I’ve never actively thought of my work as feminist or as a political statement, certainly 

everything in it was drawn from my observation as a woman in this culture. And a part of that is a love-

hate thing-being infatuated with make up and glamour and detesting it at the same time. It comes from 

trying to look like a proper young lady or look as sexy or as beautiful as you can make yourself, and also 

feeling like a prisoner of that structure. That’s certainly something I don’t think men would relate to” 

Eleanor Hartney, “Cindy Sherman: the polemics of play”, en Women who transformed 

contemporary art, Eleanor Hartney, Helaine Posner, Nancy Princenthal, Sue Scott y Linda Nochlin 

(Prestel, 2013), 186. 
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tanto, estuvo tremendamente bombardeada por la idea de unos roles sexuales y sociales 

en específico61. Sherman reconoce el alcance e impacto que su obra ha tenido dentro de 

del feminismo, en parte porque su trabajo visual ha resultado útil a la hora de romper 

con las oposiciones binarias (universalismos excluyentes), de las cuales el feminismo y 

en general muchos movimientos sociales de la época buscaban deshacerse (lo privado – 

lo público, lo domestico/lo político, lo femenino/lo masculino, lo heterosexual/lo 

homosexual62, lo blanco/lo negro), estas oposiciones, en palabras de Griselda Pollock, 

constituyen una trampa falocéntrica63. Es totalmente posible hablar de una 

contraposición de género dentro de la escena artística, el hombre considerado como 

genio y creador de la obra, confrontando a la mujer que se ve reducida a su papel de 

musa. Según lo anterior, la mujer se verá determinada por ser objeto de la mirada, 

mientras que el hombre, por ser quien ejerce y construye desde esa mirada, se constituye 

en el determinante. Así es como la mirada se constituye como mecanismo de control y 

manifestación de poder. 

Sherman instaura una compleja relación con los roles estereotípicos, los rechaza tanto 

como los acoge, por lo que su relación con el feminismo también se va a ver afectada 

por esta doble relación. Esa relación de amor y odio con esos roles que representa en 

Untitled Film Stills se va a evidenciar en los próximos años: “En 1993, Harper’s Bazaar 

le encargó a Sherman hacer unas fotos editoriales para un artículo que incluía vestidos 

de Christian Dior, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Dolce & Gabbana, Calvin Klein 

y Vivienne Westwood”64. La construcción de la identidad se va a dar desde los 

lineamientos sociales en relación a las intenciones personales. La obra de Sherman se 

verá atravesada por esta dicotomía, mostrando un evidente interés tanto por lo bello, 

como por lo grotesco y lo macabro. Según la curadora Eva Respini, Sherman quería 

                                                
61 Sherman afirma en 1999: “I wouldn’t think I would have to call myself a feminist, because I think it’s 

redundant to be a woman and to call yourself a feminist”. Catherine Morris, The essential Cindy 

Sherman (New York: Harry N. Abrams Inc., Publishers, 1999), 72. 
62 Entiéndase heterosexual  como un concepto que desarrolla identidades jerarquizadas, las cuales son 

construidas desde la diferencia. 
63 Griselda Pollock, “Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon” en Critica feminista 

en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 154. 
64 “In 1993, Harper’s Bazaar commissioned Sherman to make editorial pictures for a feature that 

included clothes by Christian Dior, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Dolce & Gabbana, Calvin Klein 

and Vivienne Westwood”. Eva Respini. Will the real Cindy Sherman please stand up? (Museum of 

Modern Art, New York), 11. 
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algo que fuera visualmente ofensivo, pero al mismo tiempo seductor y bello, algo que 

atrajera al espectador y al mismo tiempo le causara repulsión65.  

Es preciso, sin embargo, considerar la relación de los “stills” de Sherman con el 

feminismo desde otra perspectiva, ya que desde algunos sectores feministas, Untitled 

Film Stills ha sido rechazada debido a que se considera que mediante su reproducción, 

reafirma esos degradantes estereotipos contra los que dice luchar. La artista Mira Schor, 

una de las activistas feministas que comprende la obra de Sherman de esta manera, 

considera que Sherman tiene una cámara masculina y que realiza representaciones 

negativas que reiteran y refuerzan lo que ella llama la falocracia, sin embargo, Schor no 

ve el alcance que la obra de Sherman tiene, un alcance que va más allá de una simple 

reproducción de roles sociales con los cuales puede ser complicado establecer vínculos. 

Schor piensa a la serie de Sherman, y a ella como tal, como un claro ejemplo de 

“colonización interior”, es decir, de la aceptación de la opresión por parte de las mismas 

mujeres. No obstante, Sherman no acepta la opresión, ni la rechaza, sino que la 

desmitifica a partir de la interrogación y resignificación.  

Aunque se reconoce que UFS podría ser un arma de doble filo, ya que podría caer en la 

trampa de reforzar aquellas identidades normativas, la obra también tiene un potencial 

para desestabilizar esas mismas convenciones sociales que se han vuelto rígidas y 

opresoras. Para esto, es preciso traer a colación a Judith Butler, la autora estadounidense 

enuncia que a través de la repetición y reiteración de normas de género opresivas, es 

posible lograr que estas adquieran una nueva significación, que sería lo que, en otras 

palabras, hace Sherman en su serie de 69 fotografías. Butler reconoce que con la 

repetición de estas prácticas y normas, se corre el riesgo de terminar normalizándolas; 

“sobre todo, al repetirlas en una cultura en la que todo se considera mercancía, y en la 

que la “subversión” tiene un valor de mercado”66. No obstante, Butler encuentra en la 

repetición y la reproducción de esos roles femeninos, contrario a lo que piensa Schor, 

una exitosa técnica de subversión. Representar la “realidad” como ficción es una forma 

de desestabilizar los mitos sociales naturalizados.  

                                                
65 “La imagen aparece como medio de exposición de aquello que, en el interior de lo inorgánico de lo 

cosificado, es capaz de provocar la mirada fascinada” Danusa Depes Portas, “Cindy Sherman entre-

imágenes: film stills, gleams and reflections”,  Revista Montajes (Octubre 2015): 2.  
66 Judith Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 26. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar que no se puede reducir el 

impacto de UFS a la reivindicación feminista; ya que el tratamiento que Sherman le ha 

dado al tema identitario, teniendo como eje central lo femenino, permite abrirlo a 

interpretaciones mucho más amplias, que pueden resultar tanto lejanas o cercanas al 

feminismo. Los “stills” resultan invaluables para la reflexión sobre la cuestión 

identitaria en el sujeto. La construcción contemporánea de la identidad se da 

entendiéndola como algo maleable y fluido. Sherman plantea lo artificial de estas 

construcciones identitarias y cómo la fotografía resulta teniendo un papel cómplice en 

su construcción. Se podría decir que Untitled Film Stills termina siendo una oda a la 

ansiedad que genera la inestabilidad del self en el sujeto y la manera como este siempre 

está atravesando procesos de resignificación, porque las identidades contemporáneas 

están fracturadas y construidas en el marco de un envolvente e influyente conjunto de 

referencias culturales que amoldan el “yo”. Al revelar la artificialidad de la construcción 

identitaria, Sherman ayuda a que el espectador reconozca su propio desconocimiento del 

ser, lo que lo lleva a hacer una revisión del yo, un yo que es nómada, deconstruido e 

inmensamente heterogéneo.  
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CAPITULO 2: HACIA LA DISOLUCIÓN DEL SELF 

 

“El yo ha estallado en diez mil pedazos y jamás se podrá  

volver a reconstruir como un todo coherente” 

- José Miguel Cortes 

 

En este capítulo exploraremos los desdoblamientos que la serie de Sherman puede 

provocar en una cuestión que consideramos central: la disolución del self. Para ello, 

proponemos unos acercamientos teóricos singulares: las discusiones de Haraway sobre 

lo cyborg, la comprensión del sujeto a partir de los postulados de Nietzsche, Deleuze y 

Guattari, el análisis del self múltiple a partir de su corporalidad y el desarrollo de la 

teoría queer a partir de la obra de Butler, que permiten pensar dicha cuestión del self 

desde la serie realizada por Cindy Sherman. El propósito de dilucidar la cuestión del 

self, en la presente investigación, no es otro que el de pensar junto a la colección y no 

sobre ella: ¿Cómo es posible construir una visión del self en la contemporaneidad a 

partir de la imagen y del discurso? 

Para establecer las concepciones transitorias y polivalentes del yo que se proponen, es 

preciso traer a colación la discusión de Deleuze y Guattari acerca del rizoma y lo 

rizomático. Estos planteamientos desarrollan cuestiones de gran importancia para la 

presente investigación, como el principio de la multiplicidad: “El rizoma es un sistema 

acentrado, no jerárquico y no significante, sin general, sin memoria organizadora o 

autómata central, definido únicamente por una circulación de estados”67. Es entonces 

como el yo, dentro de la masa social, se encuentra inmerso en un juego de relaciones de 

dominio, de lucha y de asimetría, lo cual le otorgaría ese valor de cambio, es decir, la 

transitorialidad. El concepto de rizoma, se podría decir, es un conjunto de conexiones 

que carece de jerarquías y, por lo tanto, se constituye como una anti-genealogía. En su 

texto, Deleuze y Guattari utilizan la estructura física de la ciudad de Ámsterdam para 

explicar lo rizomático, pensándola como una ciudad-rizoma, ya que se encuentra 

                                                
67 Gilles Deleuze y Felix Guattari, Rizoma, 17.  
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interconectada por medio de canales (tallos). Esos canales seria lo que Deleuze y 

Guattari plantean como simples líneas, pero que en realidad serian distintos tipos de 

líneas de segmentariedad, de estratificación, líneas que también pueden ser de fuga o de 

desterritorialización68. Teniendo en cuenta lo anterior, resultaría conveniente 

comprender la construcción del yo y de su identidad en términos rizomáticos, ya que 

aquella construcción se caracteriza por su mutabilidad y multiplicidad; por lo que, al 

igual que el rizoma, no posee ni un principio ni un fin, siempre está en el medio, en 

intersección, incompleta, a la espera de algo, es decir, en constante cambio. Según 

Deleuze, el rizoma es poblar sin jamás especificar, es decir, sin caer en categorías ni 

encasillamientos; un término que resultaría muy cercano a lo propuesto por la teoría 

Queer, la cual será abordada posteriormente.  

1. Pensar el Self desde lo corporal: rostro, “cuerpo sin órganos” y 

prácticas drag 

Por otro lado, la noción de rostridad, que maneja Deleuze y Guattari, va a contribuir al 

desarrollo del yo polivalente desde lo corporal y, más específicamente, desde el rostro. 

A partir del texto de Pagotto, Políticas del rostro, se comprende al rostro como el lugar 

de enunciación de la identidad, un lugar de reconocimiento de la persona. Según 

Alejandra Pagotto, para Deleuze y Guattari el rostro tiene 3 funciones: la 

individualizante, la socializante (manifiesta un rol social) y la comunicante (permite la 

comunicación entre dos personas y en el sí mismo). Desde lo anterior, el sujeto va a ser 

comprendido como una multiplicidad, compuesta de singularidades, las cuales le dan, 

precisamente, el carácter múltiple y, al tiempo, niegan su unicidad69.  

Así, entonces, es preciso entender al rostro (al igual que el cuerpo) dentro de la acción 

feminista, como una instancia de dominación y de lucha. Es necesario reflexionar en 

torno a la posibilidad de que el cuerpo quede relegado al rostro, cuya relevancia en 

cuanto a la formación del sujeto es mucho mayor. El rostro no es algo universal; sin 

embargo, los discursos normalizadores garantes del poder han instaurado un eje de 

diferenciación bajo esa universalización del rostro; lo que no cabe dentro de lo 

                                                
68 Gilles Deleuze y Felix Guattari, Rizoma, 17. 
69 “Uno es siempre una multiplicidad, donde posee singularidades, que son acontecimientos (y no rasgos 

subjetivos): una sonrisa, un gesto, una mueca”. María Alejandra Pagotto, “Gilles Deleuze y Félix 

Guattari: políticas del rostro” (Ensayo presentado en la VI Jornada de Sociología de la UNLP, La 

Plata, Argentina, 2010), 5.  
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normalizado y universalizado es lo anormal, lo desviado, lo abyecto, la alteridad, el 

Otro. El rostro se consolida así como un producto en unas sociedades que tienen la 

necesidad de producirlo.  

En palabras de Pagotto, rostrificar es un intento de normalizar aquello que se considera 

como desviado; pero que, en realidad, es todo aquello que escapa a la unidad discursiva 

del poder, y que se evidencia en situaciones tales como la cristianización en los periodos 

coloniales, la cual tuvo como eje lo racial. Para Pagotto, las sociedades primitivas 

poseían una concepción tan distinta del cuerpo (las sociedades occidentales han basado 

su lógica en el ocultamiento y borramiento del cuerpo), la cual iba en contra de las 

nociones institucionalizadas de “verdad”; por lo que normalizar aquellas sociedades era 

menester70. Su diferencia radicaría en“…poner el cuerpo en conexión con la naturaleza, 

la animalidad, la vegetabilidad; no con la rostridad…”71Estas sociedades, al escaparse 

de la rostridad, se escapan también del marco de lo binario, de las estructuras 

reguladoras de normalidad y se constituyen como lo abyecto, lo desviado y lo anómalo, 

aquello que resulta tan rechazado dentro de la sociedad capitalista contemporánea, pero 

que, a su vez, encuentra su naturaleza dentro de esta: el yo fragmentado. La idea de lo 

abyecto en lo corporal se forma a partir del mismo cuerpo, sus deformidades y sus 

desechos, en ese sentido, lo abyecto estaría visualmente representado en una de las 

series fotográficas más polémicas de Cindy Sherman: Sex pictures. Todo aquello que se 

considera una desviación es regulado por el sistema a través de instituciones 

disciplinarias: la medicina y la policía, principalmente. Es, por tanto, preciso pensar en 

Foucault y sus planteamientos en torno al control y a la regulación, elementos propios 

de lo que Deleuze entendería como “Sociedades de Control”72.   

Ya que fue mencionado es importante desarrollar el concepto de la abyección, aquello 

que perturba ese orden social instaurado, esos regímenes de verdad; aquello que no 

respeta ni fronteras, ni posiciones, ni reglas y que incomoda tanto al observador, a una 

                                                
70 Es menester porque, como señala Pagotto, bajo el plan de normalización, el poder emplea distintas 

tecnologías y mecanismos de control que funcionan como estrategias de sujeción, desubjetivación e 

individualización. María Alejandra Pagotto, “Gilles Deleuze y Félix Guattari: políticas del rostro” 

(Ensayo presentado en la VI Jornada de Sociología de la UNLP, La Plata, Argentina, 2010). 
71 María Alejandra Pagotto, “Gilles Deleuze y Félix Guattari: políticas del rostro” (Ensayo 

presentado en la VI Jornada de Sociología de la UNLP, La Plata, Argentina, 2010), 8. 
72 “…lo abyecto se construye así en un juego polisémico en el que de la repugnancia se pasa fácilmente a 

la indignación y por ende a la penalización”. María Alejandra Pagotto, “Gilles Deleuze y Félix 

Guattari: políticas del rostro” (Ensayo presentado en la VI Jornada de Sociología de la UNLP, La 

Plata, Argentina, 2010), 13.  
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persona del común. De cierta forma, el trabajo de Sherman, y como tal la polivalencia 

en el ser, se sirven de lo abyecto, de la incomodidad que genera, como un medio para 

socavar el orden social y quebrar las convenciones sociales sobre el sujeto. Lo abyecto 

resulta entonces aquello que perturba ampliamente casi todos los sectores de la 

sociedad, como señala Eleanor Hartney, lo abyecto sirve como herramienta de protesta 

contra “lo políticamente correcto” de la izquierda y la censura de la derecha, que eran 

los dos polos políticos y sociales entre los que se debatía el mundo en la segunda mitad 

del siglo XX73. 

Por otro lado, Eugénia Vilela señala como el cuerpo termina siendo el lugar en donde se 

disputa el poder, ya que sobre él se ejercen mecanismos disciplinarios y prácticas 

normalizadoras; por lo cual, el cuerpo se va a convertir en un espacio en el que se 

disputan luchas para ejercer control social. El cuerpo permite ser construido y su 

construcción se lleva a cabo desde una posición que refuerza la diferencia, la exclusión 

y la marginalización. Así es como la tarea de normalizar y disciplinar al cuerpo se ha 

institucionalizado en las sociedades modernas. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo 

no es una unidad fija e inmóvil (Dice Vilela: “El cuerpo humano deviene otro, 

incesantemente”74), hace que ciertos cuerpos generen una resistencia y escapen de estos 

sistemas de normalización, por lo cual terminarían siendo lo abyecto, lo diferente. El 

cuerpo entonces engloba una multiplicidad de cuerpos que habitan en su aparente 

estructura homogénea, la cual se encuentra atravesada por un devenir permanente. En 

palabras de Vilela, el cuerpo se constituiría con la capacidad de producir diferencia 

dentro de la masa social.  

Así, el cuerpo se consolida no solo como un lugar de lucha y de subversión, sino 

también como un lugar privilegiado para la construcción de la identidad. En ese sentido, 

se podría traer a colación las prácticas drag que bajo su actividad, buscan desnaturalizar 

esas tradicionales convenciones sociales y romper con ese esquema lineal bajo el cual se 

ha delegado a la identidad. Es importante resaltar que la parodia drag y, como tal, la 

parodia tiene un efecto pastiche propio de la posmodernidad. Así es como el travestismo 

también resulta un ejemplo sumamente útil a la hora de dinamitar esas concepciones 

                                                
73Eleanor Hartney, “Cindy Sherman: the polemics of play”, en Women who transformed 

contemporary art, Eleanor Hartney, Helaine Posner, Nancy Princenthal, Sue Scott y Linda Nochlin 

(Prestel, 2013), 181. 
74 Eugénia Vilela, “Bajo los vestigios de un Cuerpo: cultura, discurso y acontecimiento”, Calle14 

vol. 3  (julio-diciembre 2009): 22. 
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unitarias y fijas del self, ya que su construcción ha hecho reabrir el debate en cuanto a la 

realidad y lo mutable que este puede llegar a ser. Para muchas autoras feministas, el 

travestismo constituye una práctica que lamentablemente refuerza los estigmas y los 

estereotipos en torno a lo femenino; sin embargo, autoras como Judith Butler le 

adjudican al travestismo un importante potencial crítico. 

Asimismo, la parodia drag para algunos sectores del feminismo constituye una burla 

hacia lo femenino, cuando la parodia drag en realidad hace mofa de aquellos elementos 

identitarios que se consideran originales y naturales. El travestismo evidencia cómo la 

realidad no es tan rígida como aparentemente se ve y cómo ciertos conceptos (género y 

sexo) resultan siendo muy frágiles. El travestismo tiene la capacidad para evidenciar 

como la construcción del sujeto y, más específicamente, del género es una actuación 

cultural. Autores reconocidos como Judith Butler y otros más recientes como Cristina 

Ballestin llegan a la misma conclusión que Nietzsche, quien será abordado 

posteriormente: el proceso de construcción del self está determinado por su carácter 

artificial. Por lo tanto, el género no es una situación prefabricada y de origen “natural” 

que precede a la experiencia social, sino que este es más bien definido por ella, es un 

efecto de la experiencia social.  

Pagotto va a traer a la discusión el concepto del “Cuerpo sin órganos” que también va a 

ser de gran ayuda para desarrollar los planteamientos que tratan al sujeto plural y móvil; 

ya que desde los planteamientos de Deleuze y Guattari, el “cuerpo sin órganos” abarca 

lo múltiple, es una unidad que nunca se encierra, haciendo evidente su capacidad para 

transitar y cambiar de significación. El “cuerpo sin órganos” es el lugar donde se 

conquistaría lo más propio, es decir, donde se podría construir, deconstruir y reconstruir 

constantemente al yo. El concepto de “Cuerpo sin Órganos” recuerda un poco al texto 

de Irene Audisio que trata la multiplicidad del self desde la biología, el “Cuerpo sin 

Órganos” responde a la concepción de cuerpo que desarrolla Audisio, un cuerpo que le 

hace frente a las organizaciones, a las cuales encuentra rígidas y limitantes, un cuerpo 

que, como explica Ricardo Etchegaray, escapa a toda estructura fija y orden: “La 

indeterminación, la indiferenciación, la inorganicidad, lo amorfo, lo inarticulado, lo 

opaco, lo blando y lo fluido del cuerpo sin órganos sufre y rechaza toda la 

determinación, toda diferenciación, toda organicidad, toda forma, toda articulación, 

toda transparencia, toda dureza, toda sedimentación y, también, toda 



40 

 

institucionalización y toda territorialización”75. Teniendo en cuenta el texto de Audisio 

sobre la citología y su relación con la filosofía nietzscheana, es necesario considerar 

como el “Cuerpo sin Órganos”, en cierta manera, le hace frente a la noción de 

organismo desde una perspectiva biológica, es decir, un sistema que funciona a partir de 

jerarquizaciones y estratificaciones76. 

Deleuze considera que es preciso comprender al sujeto a través de fragmentos y no de 

totalizaciones. El filósofo francés explica al “Cuerpo sin órganos” como una entidad 

que conlleva vacíos y desiertos: “Ahora bien, de igual forma que el desierto es un 

cuerpo sin órganos que jamás ha sido contrario a las tribus que lo pueblan, el vacío 

jamás ha sido contrario a las partículas que se agitan en el”77; es decir, aquello que se 

conoce como “Cuerpo sin órganos” implica un variado movimiento que no anula su 

naturaleza de vacíos, sino que reafirma su capacidad de ser habitado pero solo de una 

manera transitoria, lo que Deleuze concibe como movimientos de territorialización, 

reterritorialización y desterritorialización.  

El cuerpo es, entonces, concebido como una plantilla con gran movimiento, capaz de ser 

habitada, pero incapaz de recibir o adoptar algo que tenga un carácter fijo. Los 

movimientos que se llevan a cabo dentro de este “Cuerpo sin órganos” son continuos de 

intensidad, conjugaciones de flujos y bloques de devenir78 que se mezclan y son 

comprendidos desde distintas variaciones de velocidad que ratifican su transitorialidad. 

Por lo tanto, el “Cuerpo sin Órganos” se encuentra habitado por varias existencias que 

tienen un carácter fluido. Esta noción de cuerpo múltiple está construida desde la 

perspectiva nietzscheana del ser explicada por Audisio en términos biológicos79, y 

Pagotto, a su vez, va a utilizar la obra pictórica de Francis Bacon como soporte visual 

para explicar los planteamientos sobre la disgregación y dislocación del sujeto, 

entendido como una entidad fija e inamovible. Lo rechazado socialmente, lo abyecto, 

                                                
75 Ricardo Etchegaray, “El concepto deleuziano de cuerpo”, 6.  
76 “En los trabajos de Antonin Artaud el Cuerpo sin Órganos aparece claramente como la estrategia de 

guerra contra el organismo”. María Alejandra Pagotto, “Gilles Deleuze y Félix Guattari: políticas 

del rostro” (Ensayo presentado en la VI Jornada de Sociología de la UNLP, La Plata, Argentina, 

2010), 13. 
77 Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 102. 
78 Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 119.  
79 “La concepción nietzscheana de la corporalidad que postula el cuerpo como un campo donde fuerzas 

dominadoras –activas- y fuerzas dominadas –reactivas- se ponen en relación, razón por la cual se 

argumenta que un cuerpo es siempre múltiple”. María Alejandra Pagotto, “Gilles Deleuze y Félix 

Guattari: políticas del rostro” (Ensayo presentado en la VI Jornada de Sociología de la UNLP, La 

Plata, Argentina, 2010), 11. 
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seria entendido por Pagotto como el “monstruo”; de esta manera, la socióloga concluiría 

que ese monstruo es múltiple. 

2. Nietzsche: desmitificando al Self como una entidad fija e 

inmutable 

Para profundizar aún más en esa idea del yo plural y de la fragilidad de la idea del self 

como algo inmutable y homogéneo, es preciso traer a colación los planteamientos de 

Nietzsche en cuanto al yo. Nietzsche habla de una disolución del concepto del yo. La 

crítica del filósofo alemán se desarrolla desde tres ejes de análisis: contra el sentimiento 

de la propia identidad personal, contra la creencia de que el yo constituye lo que es cada 

hombre en lo fundamental, y contra la creencia de que cada hombre es un “individuo” 

(entendido como algo indivisible y singular) por la identidad de su yo; por lo que 

Nietzsche va a desarrollar la disolución del concepto del yo, entendiendo al sujeto desde 

su carácter plural, cambiante y conflictivo. Valga hacer la aclaración de que para 

Nietzsche, tanto el concepto de individuo como el de sujeto existen, solo que uno 

representa la esencia indivisible del ser (individuo) y el otro se construye sobre ese 

primer concepto (individuo) como algo cambiante y heterogéneo (sujeto).  

Anteriormente se señaló que el concepto de individuo era entendido por Nietzsche como 

algo indivisible y singular, como una unidad que no se puede descomponer; por lo que, 

para referirse al self insertado en esos juegos de pluralidades y ambivalencias, el autor 

utiliza el término “sujeto”. Es preciso tomar en consideración que, aunque Nietzsche va 

a señalar que la identidad no puede ser asignada, excepto en términos corporales, esta 

idea va a ser revertida posteriormente por Judith Butler y sus planteamientos en cuanto a 

la construcción de los conceptos de género y sexo. Nietzsche plantea que las 

experiencias interiores del sujeto deben ser entendidas como un proceso de creación de 

ficciones, por lo que el yo terminaría siendo una ficción, una construcción artificial y no 

absoluta, lo que llevaría a la discusión de la mascarada, en otras palabras, el sujeto ha de 

ser comprendido como una constante superposición de máscaras80. En conclusión, es 

imposible asimilar al self como una verdad absoluta, porque en sí no hay un Self fijo, 

solo un Self en tránsito. Esta discusión en cuanto a lo absoluto en el self es resuelta por 

                                                
80 Resulta interesante tener en cuenta que “persona” en latín se refiera a la máscara de teatro, es decir, 

alude a un carácter ficcional. Citado al pie de página en: Francesco Consiglio, “El sí y la persona: 

diversas perspectivas para un sujeto poliédrico”, Disputatio: Boletín de Investigación Filosófica Vol. 

2 (diciembre, 2013): 94. 
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Nietzsche desde la afirmación de que el yo es un producto social y como producto 

social está construido desde cierto tipo de ficciones.  

Aunque Nietzsche no lo señala así en sus planteamientos, estos resultan sumamente 

valiosos a la hora de aproximarse a la idea de la artificialidad en el self, una 

artificialidad que junto con su capacidad para mutar le otorga ese carácter frágil e 

inestable. Nietzsche lo plantea en términos de lo superficial, y señala que es posible 

reconocer lo que no es propio del individuo, ya que se puede identificar su origen, su 

construcción desde lo social. En palabras de Marco Parmeggiani, quien comenta los 

planteamientos de Nietzsche, se trata de una historia posterior al surgimiento del 

organismo. Siguiendo esa línea, es posible, entonces, demostrar que el yo es un 

producto histórico que deriva, no del individuo y de su aparente singularidad, sino de la 

sociedad que rodea al individuo. “Lo que solemos llamar “nuestro yo”, la imagen  que 

nos formamos de nosotros mismos, no es realmente lo que somos, sino la imagen que 

los demás se han formado de nosotros”81. En la contemporaneidad, se abren aún más 

los debates que cuestionan al sujeto como una noción fija e inmutable, debido al 

bombardeo exagerado de los mass media que ha aumentado progresivamente, o ha 

hecho más evidente, el impacto de lo social sobre el yo y su fragmentación a partir de 

esas construcciones.  

En su ensayo, Marco Parmeggiani señala que la sociedad se hace una imagen del sujeto 

y se la impone. De esa forma, el sujeto va apropiando otro tipo de narrativas que van a 

tener un papel significativo, si no decisivo, en la construcción de su identidad. La 

apropiación de esas imágenes, construidas desde el exterior sobre su ser, constituirán la 

llave de entrada a formar parte de la sociedad, su integración dentro de ella se 

determinará a partir de la adopción de estos juicios y valores ajenos y del 

reconocimiento de estos como propios y reales. Así es como Parmeggiani concluye que 

el yo es una identidad psíquica interior que es inventada tanto por el individuo como por 

la sociedad, por lo que su realidad no es estable e invariable; no hay una identidad 

permanente, sino un yo plural y múltiple82. Según Parmeggiani, las instancias del self no 

podrán ser modificadas, así estas se hagan conscientes: “La consecuencia es que el 

individuo actualmente, aunque se aparte de la sociedad y se dirija a una introspección 

                                                
81 Marco Parmeggiani, “Nietzsche y la disolución del concepto de yo, en la obra publicada y en los 

fragmentos póstumos de 1876 a 1882”, Revista Interdisciplinaria de Filosofía, Vol. III (1998): 194.  
82 Marco Parmeggiani, “Nietzsche y la disolución del concepto de yo, en la obra publicada y en los 

fragmentos póstumos de 1876 a 1882”, Revista Interdisciplinaria de Filosofía, Vol. III (1998): 194. 
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solitaria, seguirá interpretándose a sí mismo según dichas prácticas sociales y 

sintiéndose como una pluralidad”83; porque las construcciones sociales ya están tan 

arraigadas al interior del sujeto que es como si cada sujeto llevara dentro de él a la 

sociedad.  

En este punto, es preciso traer a colación un texto que resulta muy útil, El individuo 

como pluralidad: de la citología a la filosofía nietzscheana de los años 1880 de Irene 

Audisio. En este riguroso ensayo, Audisio trae a la discusión las investigaciones de los 

renombrados psicólogos Taine y Ribot, quienes articulan en sus planteamientos a la 

biología con la reflexión psicológica. A partir de dicha articulación, ambos autores 

llegarían a la conclusión de que el yo no es una entidad monolítica e inmortal, es un 

compuesto cambiante e inestable84. Es importante tener en cuenta que, desde una 

perspectiva biológica, se reconoce que dentro del sujeto existen unidades que se pueden 

considerar permanentes e inmutables, como lo es el átomo; sin embargo, esto no 

significa que en términos generales el individuo no deba ser entendido como una 

entidad cambiante y transitoria. El cuerpo humano como tal cuenta con unidades de 

relativa independencia de múltiples centros vitales, por lo que, desde una comprensión 

biológica, el cuerpo no tendría una cohesión tan rígida como se cree85. 

Así es como el yo que plantea Irene Audisio es un compuesto de fuerzas, no es una 

unidad simple; a pesar de que está compuesto por ciertos elementos permanentes. Es 

necesario desarrollar entonces esta idea de la independencia de “centros vitales”, centros 

que le otorgarían ese carácter múltiple al sujeto. En el texto de Audisio, esto es 

explicado a partir del siguiente ejemplo: “Compara la república de los centros 

nerviosos de los animales inferiores, todos iguales y casi independientes, con la 

monarquía de centros desiguales en desarrollo de los animales superiores, 

estrechamente unidos y sometidos a un centro principal”86. En conclusión, según los 

                                                
83 Marco Parmeggiani, “Nietzsche y la disolución del concepto de yo, en la obra publicada y en los 

fragmentos póstumos de 1876 a 1882”, Revista Interdisciplinaria de Filosofía, Vol. III (1998): 203. 
84 “La citología…es el saber en el que ambos psicólogos franceses (Taine y Ribot) enmarcan su crítica 

del concepto unitario del individuo psicológico y de las facultades”. Irene Audisio, “El individuo como 

pluralidad: de la citología a la filosofía nietzscheana de los años 1880”, scientiæ studia v. 12 (2014): 

3. 
85 “Una pluralidad de centros de consciencia independientes entre sí, dado que, por ejemplo, 

movimientos en regulación y rectificación, se observan en ranas decapitadas”. Irene Audisio, “El 

individuo como pluralidad: de la citología a la filosofía nietzscheana de los años 1880”, scientiæ 

studia v. 12 (2014): 9. 
86 Irene Audisio, “El individuo como pluralidad: de la citología a la filosofía nietzscheana de los 

años 1880”, scientiæ studia v. 12 (2014): 10. 
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planteamientos de Audisio, la centralidad, la organización y la presencia de ciertas 

permanencias no suprimen la pluralidad constitutiva. 

Nietzsche también abarcó la existencia de estas estructuras rígidas dentro del sujeto. El 

filósofo alemán estableció la existencia de unos “centros de gravedad”; pero, asimismo, 

aclaró que estos son móviles. Es decir, aunque Nietzsche tiene en cuenta estas unidades 

fijas, sabe que estas no definen al sujeto como una estructura estática, sino como una 

multiplicidad ordenada87. A pesar de la pluralidad e inestabilidad del self, Nietzsche 

cree que existe un aspecto dominante que lo organice, lo cual abre muchas preguntas 

ante la confusión que esto puede generar: ¿Qué tipo de aspecto es? ¿Cómo saber si es 

dominante? ¿Ese aspecto seria la esencia del sujeto? Es algo como lo que señala 

Francesco Consiglio, en cuanto al minimal self y el narrative self, el primero siendo una 

entidad monolítica, estable y completada, y el segundo atravesado por el cambio 

permanente desde la experiencia. Ambos self formarían al sujeto; sin embargo, el 

minimal self seria esa esencia o unidad indivisible del sujeto sobre la que se incorpora o 

se desarrollaría el narrative self88. El minimal self respondería a lo que Nietzsche 

reconoce como individuo, mientras que el narrative self sería más cercano al concepto 

nietzscheano de sujeto. 

A su vez, Nietzsche también habla de la posibilidad de que un individuo sea capaz de 

contener esa multiplicidad en una unidad, algo así como un superhombre, por lo que esa 

multiplicidad sería más bien un defecto en el cual cae la naturaleza humana. Un 

personaje histórico que ilustraría esta idea del superhombre capaz de unificar la 

multiplicidad seria, según Nietzsche, Leonardo Da Vinci, quien sería tan múltiple como 

entero, tan amplio como pleno; sería un individuo capaz de superar la crisis que ha 

conducido a la disolución de la unidad (yo homogéneo) en una multiplicidad. El 

concepto de individuum seria, desde el planteamiento nietzscheano, el ubermensch, 

aquel que a través de una batalla y lucha constante logra superar esa multiplicidad y 

cohesionarla en una unidad. La más grande obra de arte de ese superhombre (ejemplo: 

Da Vinci) sería la capacidad de generar unidad desde lo múltiple a partir de una lucha 

constante. Sin embargo, esta idea del superhombre y de la de un individuo capaz de 

pensarse como una unidad fija no se va a desarrollar en la presente investigación. 

                                                
87 Irene Audisio, “El individuo como pluralidad: de la citología a la filosofía nietzscheana de los 

años 1880”, scientiæ studia v. 12 (2014): 15. 
88 Francesco Consiglio, “El sí y la persona: diversas perspectivas para un sujeto poliédrico”, 

Disputatio: Boletín de Investigación Filosófica Vol. 2 (diciembre, 2013): 94. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se podría concluir que, según Nietzsche, la unidad del 

yo es una ficción; por lo tanto, lo planteado por Sherman en sus fotografías no estaría 

tan alejado de los procesos que atraviesan el self, esa mutabilidad, ese estado cambiante 

en el que se encuentra89.  

3. El sujeto como différance: construyendo al self desde la otredad 

Es necesario también introducir en la discusión del sujeto plural, el concepto de 

“identidades poliédricas” manejado por Jean Paul Sartre, quien considera que es preciso 

someter a una revisión crítica el concepto moderno de sujeto, ya que este no debe ser 

concebido como una unidad preestablecida; estas identidades poliédricas están en 

constante evolución, nunca son definitivas, identidades en donde el otro es fundamental 

en la construcción del yo, ya que se constituye como una referencia necesaria dentro de 

ese proceso. El poliedro es un cuerpo geométrico conformado por caras planas o 

polígonos, es esencialmente multiforme, tiene muchas caras y sirve para dilucidar cómo 

funciona la variabilidad del self. El Self se construiría entonces desde lo opuesto, desde 

lo que no es; la diferencia es entonces entendida como una constructora de identidad, 

piénsese en la Carta del Vidente de Arthur Rimbaud: “Yo es otro”. Entonces, el self 

debe ser comprendido como differánce90; Pollock cita a Derrida para explicar el 

surgimiento de este término: “Por un lado, (différer) indica diferencia como distinción, 

desigualdad o discernibilidad; por el otro, expresa la interposición de demora, el 

intervalo de espaciamiento y temporalización que aplaza para “más tarde” lo que es 

negado en el momento presente”91, es decir, la distinción es capaz de construir 

significado y sentido. El sujeto adquiere sentido y se comprende a partir de lo que no es, 

una substancia fija e inmutable. 

Una idea fundamental en este trabajo es la otredad, la cual sirve de sustento de 

categorías binarias y, a su vez, sirve para construir al sujeto moderno en diferencia: 

                                                
89 El cuerpo no tiene una actitud pasiva, sino que le hace frente al control que se ejerce sobre el: “el 

cuerpo surge como gesto de transgresión y de resistencia de las significaciones legitimadas, lo que 

supone que el cuerpo no es solo una forma simbólica”. Eugénia Vilela, “Bajo los vestigios de un 

Cuerpo: cultura, discurso y acontecimiento”, Calle14 vol. 3  (julio-diciembre 2009): 21. 
90 “Esta palabra –escrita con “a” en lugar de con “e”, como debería ser escrita en francés- es utilizada 

para reflexionar sobre como la diferencia produce significados”. Mariela Nahir Solana, “El papel del 

travestismo en el pensamiento político de Judith Butler”, Revista de Filosofía y Teoría Política No. 

45 (2014): 8.  
91 Griselda Pollock, “Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon” en Critica feminista 

en la teoría e historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad 

Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 150. 
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“Hay sujetos que se construyen a través de la exclusión de quienes no cumplen las 

exigencias normativas tacitas del sujeto”92. Según, la doctora en Bellas Artes de la 

Universidad de Barcelona, Rebeca Pardo Sainz, la idea de otredad surge en la 

revolución francesa, durante la cual surgió y se fortaleció en la columna social la 

alteridad, la cual puede ser vista como un catalizador del yo: las clases obreras, las 

mujeres, los dementes, etc. ¿Por qué la idea de otredad es importante para el desarrollo 

del yo como algo múltiple y plural? Su importancia se debe a que la otredad, a pesar de 

que muchas veces se concibe erróneamente como una homogeneidad, encierra una gran 

cantidad de identidades que por considerarse inferiores son reducidas a una unidad. 

Asimismo, el reconocimiento de esa otredad descentraliza los cánones y regímenes de 

verdad y, por lo tanto, permite su pluralización.  

La otredad es entendida desde lo multicultural, el desplazamiento y la inmigración; 

aquello que dentro del sistema hegemónico es rechazado y relegado a una posición 

inferior. Sin embargo, estas situaciones, en específico, se caracterizan por ser realidades 

propias de identidades varias, no fijas. En parte, son varias porque así son construidas, 

como un híbrido que no es de aquí, ni de allá. Por ejemplo, lo que sucede con los 

chicanos que fácilmente pueden ser pensados como símbolos o representantes de esa 

idea de otredad; los chicanos construyen su identidad desde lo mexicano y lo 

estadounidense, lo que los lleva a una ambigüedad identitaria, al no ser ni de aquí, ni de 

allá, desde ahí, ya se evidenciaría un self múltiple e inestable, ya que su identidad se 

constituye básicamente como una “tierra de nadie”. En conclusión, el reconocimiento de 

la otredad permite emerger a la pluralidad a partir de la descentralización y reducción 

del impacto de los cánones.  

Por otro lado, existen herramientas para conseguir una construcción identitaria 

transitoria, como la apropiación, la auto-ficción y la creación de alter-egos; estas 

herramientas son las que llevarían a lo que Rebeca Pardo Sainz llama “turismo de 

identidades”, un fenómeno, propio de la contemporaneidad, que demuestra no la 

pluralidad del ser, sino su estado de tránsito en cada una de las identidades que asume. 

Esta idea de transitorialidad es también desarrollada por Francesco Consiglio en El sí y 

la persona: diversas perspectivas para un sujeto poliédrico, quien la plantearía 

                                                
92 Judith Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 53. 
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entendiendo al sujeto como una entidad in fieri, es decir, un sujeto que se encuentra en 

continua evolución.  

Desde una metodología nietzscheana (genealogía), la reflexión del yo se daba en unos 

términos que correspondían a la integración del sujeto dentro del engranaje social, por 

lo que el yo sería construido en periodos anteriores al siglo XVIII, desde la religión y la 

clase social93. Sin duda alguna, la fotografía jugó un papel decisivo en ese cambio en el 

tratamiento del self debido a que su aparición abrió la posibilidad de la 

autorreferencialidad, documentación y registro de la propia existencia. Se podría afirmar 

que ese cambio en la comprensión del yo en el siglo XVIII estuvo directamente 

relacionado con la aparición de la fotografía y las posibilidades visuales y 

representativas que esta brindaba.  

4. Cyborg: la fragmentación del self 

Para continuar con la discusión sobre la fragilidad del Self, su multiplicidad y 

mutabilidad, resulta enriquecedor traer a colación el planteamiento del cyborg que fue 

desarrollado por Donna Haraway, entre otros autores. Básicamente, el cyborg es un 

organismo cibernético, un híbrido entre cuerpo humano y tecnología. La idea del cyborg 

fue forjada en el calor de un mundo en guerra: la guerra fría, el sputnik, la militarización 

estadounidense de posguerra, la guerra de Vietnam, los movimientos estudiantiles de los 

60s, los derechos civiles, el feminismo y los “gay rights”. Es a partir de este contexto 

que demuestra una evidente descomposición social, que se podría hablar de una crisis 

(tanto identitaria como de la representación) del sujeto que derivó en la fractura, 

fragmentación y reformulación del cuerpo y de la identidad94 y que dio lugar a nuevos 

conceptos como “lo cyborg” y la emergencia de las identidades nómadas (en tránsito) 

planteadas por Deleuze y Guattari. Lo cyborg tiene como característica principal la 

mutación física en el cuerpo humano, mutación que surgirá desde diversas 

transformaciones corporales, aunque algunas no se consideren propiamente como 

cyborg porque no comprenden cambios tan agresivos como otras: tatuajes, piercings, 

                                                
93 Rebeca Pardo Sainz, “El otro yo. De la autoficción al turismo identitario en el arte 

contemporáneo”, Revista Sans Soleil (junio-julio 2012): 77. 
94 Según Vinolo, no es que la identidad entre en crisis, sino que ella es una crisis en sí misma. 

“Encontramos en el corazón de cualquier crisis de identidad –si aceptamos su etimología griega- el 

hecho de una identidad fracturada, de una posible pérdida de ella, de una entre dos posibles 

identidades”. Stéphane Vinolo, “Ipseidad y alteridad en la teoría del deseo mimético de Rene 

Girard: la identidad como diferencia”, Universitas Philosophica 55 (diciembre 2010): 22. 
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body-building, cambios de sexo, cirugías estéticas, body-art y la metalización del 

cuerpo; piénsese en películas como Terminator o Robocop.  

Según Cecilia Asberg, lo cyborg tiene la capacidad de simbolizar y demostrar sobre los 

poderes tanto reproductivos como destructivos de la ciencia moderna95, es decir, la 

inseminación artificial en contraposición a la invención de la bomba atómica. Así es 

como lo cyborg ha llevado a una redefinición no solo de los cuerpos, sino también de 

las identidades, de la comprensión del ser y, sobre todo, del discurso científico de la 

biología. A su vez, lo cyborg también tenía un alcance en los temas de género. Las 

mujeres no eran las únicas que llevaban a cabo cambios corporales radicales, los 

hombres también se empoderaron de su cuerpo a partir de distintas practicas: el uso de 

viagra, el uso de hormonas, implantes de pene, etc.  

Pero ¿Qué relación exactamente tiene la idea del cyborg con la fragilidad del self?, la 

prótesis tecnológica le brinda la posibilidad al sujeto de reinventarse y construirse a sí 

mismo. La relación que existe entre el Self y lo cyborg se basa en que ambas 

contemplan el imperante quiebre de la esencia humana entendida como una totalidad96, 

cuando la tecnología supera esa frontera que separa lo natural de lo artificial, rompe y 

dinamita esa idea del sujeto como una substancia fija y universal. Como lo plantearía 

Baudrillard, citado por Johanna Bernal: “El efecto del ingreso de las sociedades al 

tercer orden, el de la simulación, en el cual la sobreproducción de signos, incluyendo 

los del sexo, destituye las dialécticas valor de uso/valor de cambio y 

significante/significado, y disuelve las oposiciones: bello – feo, en la moda; bueno – 

malo, en la moral; izquierda y derecha, en la política; masculino – femenino en la 

sexualidad, y real - artificial”97, por lo que da entrada en la discusión no solo a la 

multiplicidad identitaria, sino también a la identidades entendidas desde la fractura, la 

fragmentación y la dislocación98. Según Bourriaud, la contemporaneidad funciona a 

                                                
95 Cecilia Asberg, “The arena of the body: the cyborg and feminist views on biology” en Doing 

Gender in Media, Art and Culture, Ed. Rosemarie Buikema y Iris van der Tuin, (London: New York 

Routledge Taylor & Francis Group, 2009): 26. 
96 “Son unos tiempos que respecto al cuerpo parece posible reinventarse a uno mismo –a través de la 

prótesis tecnológica, las prácticas de construcción del self, la ingeniería genética, los potenciales de la 

química psicotrópica, y las múltiples posibilidades de la remodelación del cuerpo y la cirugía estética” . 

Ana Martínez-Collado, “Hacia el feminismo expandido: el postfeminismo y la inclusión del otro”, 

en Tendenci@s: perspectivas feministas en el arte actual (CendeaC, 2006), 94.  
97 Johanna Andrea Bernal Mancilla. “Baudrillard: mujer – objeto de deseo” (ponencia presentada 

en el “III Congreso Colombiano de Filosofía”, Cali, 19 al 22 de octubre, 2010). 
98 Didi-Huberman plantea como la cultura visual ha brindado la posibilidad de repensar al sujeto a través 

de la historia: “Se podría decir, esquematizando, que la imagen religiosa aleja al sujeto, que el arte 
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partir y a través de trasplantes, injertos (pensemos en lo cyborg) y 

descontextualizaciones, las cuales se evidencian no solo en las producciones artísticas, 

sino también en el sujeto fragmentado99. 

5. Desmitificando verdades a partir de la Teoría Queer 

Por otra parte, es también muy importante tener en cuenta la teoría Queer, ya que, desde 

sus luchas específicas, logra plantear y articular la pluralidad en su planteamiento, lo 

“Queer” es un concepto “sombrilla” que se utiliza para designar todo lo que escapa y es 

diferente de la sexualidad socialmente normalizada, de lo heteronormativo; lo queer se 

entiende entonces como una sexualidad múltiple y transgresora100. Sin embargo, lo 

Queer evita a toda costa caer en categorías y encasillamientos, no hay una definición 

consensuada y el concepto como tal escapa a las definiciones; por lo que su aplicación 

resulta bastante amplia y corresponde básicamente a toda identidad que se reconozca 

como alternativa a la norma. Usualmente, lo queer es asociado con lo que se conoce 

como gay y lesbiana; sin embargo, la misma teoría queer reconoce estos dos conceptos 

como limitantes para encontrar otro tipo de diferencias. Asimismo, lo queer se reconoce 

como lo residual, lo que no cabe dentro de lo “normal”. Lo que básicamente caracteriza 

la teoría queer es la concentración en la sexualidad como eje de análisis, cómo esta tiene 

un papel definitorio en las relaciones de poder y; por otra parte, la desconfianza en las 

categorías heteronormativas. Por otro lado, lo queer hace frente a toda imposición que 

sea esencialista, censure y/o excluya. Lo queer puede ser entendido desde la figura del 

“Tomboy”, una figura que se encuentra sumergida en la ambigüedad: se debate entre lo 

masculino y lo femenino, entre la infancia y la adultez. 

La teoría Queer desempeña un importante papel político al socavar y dinamitar aquellas 

estructuras que construyen lo “normal”, Concepción Ortega considera que la teoría 

Queer se inscribe dentro de un espacio de oposición al capitalismo y al patriarcado; 

Ortega opina que la teoría Queer debe comprometerse con estas luchas, ya que son 

precisamente en el marco de la esfera capitalista y patriarcal en donde se totaliza al 

                                                                                                                                          
humanista recentra al sujeto, y que la imagen moderna terminó por disociar al sujeto, descentrándolo sin 

alejarlo o bien alejándolo de su propio interior”. Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del 

arte y anacronismo de las imágenes (Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2011), 286. 
99 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 47. 
100 Por lo que incluye diversas identidades construidas en torno a lo sexual y al género, como la 

androginia, la bisexualidad, el travestismo y el polimorfismo. 
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sujeto y se incuban todas las categorizaciones que lo queer busca quebrar101. Para 

comprender la importancia que tiene la teoría Queer en la presente investigación, es 

preciso tener en cuenta el contexto en el que se gestó dicha teoría: una época en la que 

el SIDA aparecía y se establecía como una enfermedad estigmatizante que se creía 

como propia de personas que conformaban lo que se conoce como “grupos de riesgo”: 

drogodependientes y homosexuales.  

Asimismo, había una amplia movilización en el sur de California de lesbianas negras y 

chicanas que protestaban en contra de una categoría normalizada y considerada como 

ley esencial del sujeto social: mujer blanca, heterosexual y de clase media; es preciso 

tener en cuenta que muchas de ellas no encontraban representación en un feminismo 

que se consideraba propio de la clase media y de una sociedad enteramente blanca. 

Aunque se centra en lo sexual y en el género, se reconocen como queer aquellas 

personas que afrontan algún tipo de discriminación social por distintos motivos, ya sea 

clase social, raza, identidad sexual, entre otras consideraciones.  

En cuanto al contexto intelectual, la teoría Queer surge en el marco de la producción 

intelectual que se conoce como posestructuralismo, en la cual Foucault y Derrida son 

considerados como sus autores más destacados. Estas corrientes teóricas que fueron 

paralelas al planteamiento de la teoría Queer constituyeron un gran aporte al 

establecimiento de la misma, ya que sus más grandes preocupaciones sirvieron para 

desarrollar lo queer. Lo queer heredó o adoptó de estas corrientes teóricas 

(posestructuralismo y posmodernismo): la importancia que se le da al análisis 

genealógico, teniendo en cuenta el papel que tiene el concepto de “poder” en la 

construcción y naturalización de “verdades”102, bien sea respecto al género, sexo, etc.; 

asimismo, la deconstrucción se volvió, a su vez, una herramienta propia de lo queer, que 

buscaba romper con los regímenes de verdad a través de una descomposición analítica 

de los mismos. La teoría Queer entiende al género, principalmente, como una 

construcción cultural, cuyo surgimiento se fundamenta en la idea de una maquinaria 

binaria; esta construcción del género sirve dentro de la sociedad capitalista para regular 

                                                
101 “Si el movimiento queer no critica abiertamente el patriarcado y el capitalismo se convierte en 

cómplice de un sistema que impone una semiótica naturalizada del género, el sexo, la identidad y la 

norma”. Concepción Ortega Cruz, “Aportaciones del pensamiento Queer a una teoría de la 

transformación social”, Cuadernos del Ateneo, 51.  
102 “El poder se distribuye en una red de relaciones heterogéneas que, aparte de constituir a los sujetos, 

definen la verdad como forma de conocimiento dominante”. Concepción Ortega Cruz, “Aportaciones 

del pensamiento Queer a una teoría de la transformación social”, Cuadernos del Ateneo, 45.  



51 

 

el comportamiento de los sujetos. Asimismo, aunque el sexo se mire como una 

categoría más natural porque aparentemente está determinada por una realidad biológica 

y genética, la teoría Queer e incluso Judith Butler entran a cuestionar que tan natural 

seria esa concepción del sexo.  

El trabajo de Judith Butler busca desmantelar esa concepción del sujeto fijo y universal, 

concepción sustentada bajo la estructura de pensamiento característico de la política 

liberal. En su obra, El género en disputa, Butler le va a dar sustento teórico a la Teoría 

Queer103, ya que argumenta que tanto el sexo como el género son actuaciones, actos 

performativos sostenidos desde un discurso de poder dominante; en palabras de Carlos 

Duque, “el poder hegemónico heterocentrado actúa como discurso creador de 

realidades socioculturales”104. Judith Butler se convertirá entonces en un icono de la 

Teoría Queer y, a su vez, la autora convertirá lo trans en un icono queer. Es preciso 

tener en cuenta que, según Nahir Solana, Butler al incluir lo trans dentro de la teoría 

queer, olvida que lo queer no sirve para leer y comprender todas las expresiones trans, 

ya que algunas se inscriben o aspiran a una naturaleza binaria, a la cual la Teoría Queer 

se opone abiertamente. 

Es preciso abordar la cuestión del género dentro del debate sobre esa concepción 

unitaria del yo, ya que esa construcción, sino está dada, al menos si esta reforzada 

dentro del marco del género, entendido como algo binario, las categorías de hombre y 

mujer por ejemplo, que resultan inestables y sumamente artificiales al ser pensadas 

desde la Teoría Queer y El género en disputa de Judith Butler. Es necesario, entonces, 

tener en cuenta que dentro del rol que los sujetos asumen al integrarse a la masa social 

existen unas facetas del yo; facetas que aunque pueden ser artificiales (ya que se 

asumen), no dejan de existir y de aportar a esa pluralidad dentro del sujeto. Por lo que 

dicha pluralidad puede estar constituida tanto por elementos externos (sociales) como 

elementos internos (propios del ser)105. En ese sentido, el yo está construido por muchos 

yo, cada uno ubicado en un distinto nivel de realidad, el cual apoya su existencia en la 

                                                
103 “Uno de los pilares teóricos fundamentales para el pensamiento Queer lo constituye el análisis de las 

expresiones performativas realizado por J. Butler…”. Concepción Ortega Cruz, “Aportaciones del 

pensamiento Queer a una teoría de la transformación social”, Cuadernos del Ateneo, 45. 
104 Carlos Duque, “Judith Butler y la teoría de la performatividad de género”, Revista de Educación 

y Pensamiento (2010): 87.  
105 “La multiplicidad de personajes a interpretar mantendría una relación íntima con la multiplicidad del 

yo”. Cristina Ballestín Cucala, “Claude Cahun y Cindy Sherman: el cuerpo, lugar de arte y de 

subversión”, El arte del siglo XX (2009): 4. 
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artificialidad que caracteriza su construcción, dando rienda suelta a las identidades 

móviles, teatrales y transversales.  

Él género, según Judith Butler, debe ser pensado como un conjunto de actos corporales 

que construyen identidad, no como algo que viene dado, sino más bien como algo que 

se construye. En El género en disputa se profundiza en los conceptos de sexo y de 

genero a partir de la dislocación del sujeto; en esta obra, Butler tiene como objetivo 

desnaturalizar y subvertir aquellos regímenes de verdad que deslegitiman, excluyen y 

discriminan, a veces violentamente, prácticas de género y sexuales minoritarias y/o 

desviadas, las cuales entraban a cuestionar al género como una categoría de análisis fija. 

Estos regímenes de verdad o normativa van a ser explicados por Butler como “matriz 

heterosexual”, la autora estadounidense entiende a la matriz heterosexual como “un 

modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad de género, el cual da por 

sentado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo 

estable expresado mediante un género estable (masculino expresa hombre, femenino 

expresa mujer) que se define históricamente y por oposición mediante la práctica 

obligatoria de la heterosexualidad”106. El peligro de esta matriz heterosexual radicaría 

en que genera divisiones binarias y jerárquicas en la experiencia social, jerárquicas 

porque establece diferencias cualitativas entre ambos polos de las dicotomías que 

construye. Según Butler, es necesaria la dislocación del sujeto debido a que entrar a 

cuestionar las estructuras dominantes requiere que el sujeto se desplace del lugar que 

ocupa dentro de las lógicas sexuales y de género dominantes.  

Como se mencionaba anteriormente, Butler se vale de la performatividad para subvertir 

estos regímenes de verdad opresivos; entonces, lo performativo debe ser entendido no 

como un acto único, sino desde la repetición. El poder también se ha valido de la 

repetición para producir verdades, “anticipa discursivamente una expectativa a la que el 

sujeto tiene que adecuarse atribuyéndole a la misma una naturaleza esencialista”107. La 

repetición ha servido para darle estabilidad y lógica a esas verdades aparentes, y para 

hacer olvidar a las personas que estas verdades que dan por sentado son en realidad 

construidas. Sin embargo, Butler afirma que la repetición de las verdades construidas 

por el poder tiene la capacidad de ponerlas en duda y hacer que adquieran nuevos 

                                                
106 Se cita a Butler en Mariela Nahir Solana, “El papel del travestismo en el pensamiento político de 

Judith Butler”, Revista de Filosofía y Teoría Política No. 45 (2014): 6. 
107 Concepción Ortega Cruz, “Aportaciones del pensamiento Queer a una teoría de la 

transformación social”, Cuadernos del Ateneo, 45.  
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sentidos y significados, así es como se abre un espacio para la resignificación de la 

norma108. Esta resignificación permite demostrar que el self construido por el poder no 

está acabado ni es fijo. 

En cuanto a la performatividad, es preciso resaltar lo que señala Concepción Ortega en 

su artículo: “Hay que conseguir que las palabras, como brazo ejecutor que son del 

poder, se rebelen contra el poder”109, es decir, lo performativo apunta a que hay una 

serie de actos de habla que poseen la capacidad de construir y definir la identidad de un 

sujeto, por lo que es preciso cambiar desde los actos performativos la construcción y la 

comprensión del self110. Aunque la repetición puede reforzar aún más lo norma, también 

tiene la capacidad para desestabilizarla y posiblemente subvertirla. Por lo tanto, la 

repetición tiene la capacidad tanto para subordinar como para insurreccionar.  

La investigación de Butler va a estar apoyada sustancialmente en la gramática y la 

semiótica, ya que para la filósofa estas verdades se normalizan desde el lenguaje111 

mismo, debido a que este responde a una lógica binaria en su expresión y 

denominación112; asimismo, el lenguaje se encarga de ocultar el carácter oficial de estas 

verdades, ese es precisamente el alarmante alcance de los actos performativos y, por lo 

tanto, el por qué Butler se interesa tanto en estos. Para Butler, el género tiene que ser 

definido más allá de un simple binarismo; asimismo, aunque el sexo como algo binario 

está aparentemente sostenido desde unas aproximaciones biológicas al sujeto, Butler 

señala que es preciso poner en tela de juicio esta supuesta dualidad de carácter 

natural113. Desde la lógica levi-straussiana, el concepto de sexo que resultaría ser la 

                                                
108 “La reiteración necesaria para que una norma sea efectiva es al mismo tiempo lo que le confiere 

precariedad e inestabilidad. Como un efecto sedimentado de una práctica reiterativa o ritual, el sexo 

adquiere su efecto naturalizado y, sin embargo, en virtud de esa misma reiteración se abren brechas para 

su modificación”. Andrea Torricella, “La relación lenguaje-cuerpo-performatividad en la obra de 

Judith Butler: una cartografía”, Desde la teoría, 234.  
109 Concepción Ortega Cruz, “Aportaciones del pensamiento Queer a una teoría de la 

transformación social”, Cuadernos del Ateneo, 48. 
110 “La noción de performatividad apunta a que existe una serie de actos de habla que tienen la 

capacidad y no de meramente expresar la interioridad de un agente sino de constituir y dar forma a su 

identidad”. Mariela Nahir Solana, “El papel del travestismo en el pensamiento político de Judith 

Butler”, Revista de Filosofía y Teoría Política No. 45 (2014): 4. 
111 Como señala Deleuze: “El lenguaje no está hecho para ser creído, sino para que se le obedezca”. 

Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 28. 
112 Como sucede con el francés, idioma que cuenta con géneros (binarios) en su gramática.  
113 Butler cita a Wittig en su texto: “…el sexo se considera un “dato inmediato”, un “dato sensible”, 

“rasgos físicos” que pertenecen a un orden natural. Pero lo que consideramos una percepción física y 

directa es únicamente una construcción mítica y compleja, una “formación imaginaria””. Judith 

Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 86. 
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designación más cruda de todas, parece estar más cocido de lo que parece114. En cuanto 

a la noción de sexo, Butler trae a la discusión a Foucault, quien le adjudica al concepto 

de sexo un valor artificial que sirve para ocultar las relaciones de poder, las cuales 

serían responsables de su construcción115.  

Es necesario traer a colación las críticas y preguntas que hace Mariela Nahir a los 

postulados de Butler: ¿demostrar que algo no es natural basta para subvertirlo?; tal vez 

sirva para desestabilizarlo, pero ¿para subvertirlo? Según Nahir Solana, Butler 

entendería la subversión como una simple inestabilidad, tendría una concepción mucho 

más light del concepto de subversión y la autora estadounidense pecaría un poco de 

ingenuidad política. Ya que la inestabilidad sirve en cuanto evidencia que esas 

supuestas verdades son variables y modificables, pero de ahí a que llegue a quebrarlas y 

modificarlas por completo falta mucho. Por lo tanto, la subversión en El género en 

disputa debe ser entendida como un concepto flexible, el cual oscila entre una práctica 

efectiva en el debilitamiento y quiebre de regímenes de verdad y entre la capacidad que 

este tiene para exponer la realidad artificial de estos mismos regímenes.  

Pero ¿Por qué Butler y El género en disputa resultan tan importantes para la presente 

investigación? Esto se debe a que este trabajo de Butler se centra no solo en analizar la 

construcción y creación del sujeto, sino que también le otorga importancia a la 

comprensión de los límites mismos del self, todo esto claro desde una perspectiva de 

género. En palabras de Nahir Solana, Butler expone “aquellas grietas del edificio 

normativo en las que es posible inyectar una agencia subversiva”116, lo explicado 

anteriormente se conocería como “deconstrucción butleriana”.  

Asimismo, es preciso traer a colación el alcance que tiene lo femenino dentro de la 

construcción del self múltiple y por qué es necesario contextualizar la discusión del self 

desde el feminismo. Lo masculino termina concibiéndose como un sujeto universal117 y 

construyéndose desde su diferencia con lo femenino; así lo femenino termina 

                                                
114 Judith Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 106. 
115 Judith Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 193. 
116 Mariela Nahir Solana, “El papel del travestismo en el pensamiento político de Judith Butler”, 

Revista de Filosofía y Teoría Política No. 45 (2014): 14. 
117 “Género se utiliza aquí en singular porque realmente no hay dos géneros. Únicamente hay uno: el 

femenino, pues el “masculino” no es un género. Porque lo masculino no es masculino, sino lo general”. 

Judith Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 76. 
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concibiéndose como aquello que no es uno, no es universal y, por tanto, es múltiple: 

básicamente, el sujeto reconoce su género cuando se da cuenta que no es el otro género. 

6. Pensar la mutabilidad del Self en la contemporaneidad: lógicas 

binarias, identidades nómadas y ¿culto a la belleza? 

La multiplicidad del self se construye a partir del quiebre de estos binarismos y de la 

irrupción de otras subjetividades, Butler va a tener en cuenta lo desarrollado por 

Foucault con Herculine (sujeto hermafrodita), quien por su naturaleza biológica escapa 

a la catalogación dentro de una estructura binaria. Es curioso, porque Herculine no se 

constituye como una identidad, sino que demuestra la imposibilidad de una identidad; 

cuando la naturaleza identitaria está construida desde una estructura binaria, en palabras 

de Butler, se trata del feliz limbo de una no identidad118. Para Butler, es no identidad 

porque la autora entiende la identidad como algo fijo y universal; sin embargo, reconoce 

que es preciso redefinir la identidad en términos que abarquen lo múltiple. En 

conclusión, la construcción de sexo y de género se da desde lo múltiple, por lo que 

entraría a quebrar la idea de estos conceptos como planteamientos unívocos que 

terminan siendo, más que nada, ficciones reguladoras. Estas identidades múltiples 

escaparían de cualquier tipo de jerarquización, se superpondrían y fracturarían cualquier 

idea univoca del self.  

Según Deleuze, es preciso comprender que esta máquina social que responde a una 

lógica binaria tiene tal manejo en la estructura social y en la construcción del sujeto en 

específico, que es capaz de producir las significaciones esperadas a partir de una 

manipulación previa, algo así como una guía indirecta hacia las significaciones que 

desean obtener: “Siempre hay una maquina binaria que preside la distribución de los 

papeles y que hace que todas las respuestas deban pasar por preguntas prefabricadas, 

puesto que las preguntas ya están calculadas de antemano en función de las posibles 

respuestas”119. Es decir, la sociedad se convierte en una maquina productora de 

binarismos a través de influenciar y sugestionar al individuo desde ciertos campos como 

el psicoanálisis, que genera elecciones forzosas que están determinadas por una mirada 

                                                
118 Judith Butler, El género en disputa, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007), 196. 
119 Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 25. 
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dual120 y absoluta y que responden a un orden preestablecido. Deleuze tiene una mirada 

negativa del psicoanálisis, ya que para él, en la práctica, este solo sirve para reducir y 

destruir al inconsciente121. Deleuze se va a referir a estas conductas de manipulación 

social como “cultura de la castración”.  

Según lo anterior, la elección del sujeto dentro de estos binarismos va a estar calculada 

previamente; sin embargo, Deleuze considera que hasta los márgenes de desviación 

estarán calculados en el sistema hegemónico122; es decir, la sociedad funciona bajo una 

maquina binaria que incluso produce elecciones binarias para lo que escapa de su idea 

de “normalidad”, ni siquiera lo abyecto y lo anómalo escapan de su rígido sistema de 

categorización. Para terminar con las consideraciones respecto a la maquina productora 

de lógicas binarias, es debido tener en cuenta que esta máquina es propia de la 

naturaleza de los aparatos de poder que ejercen control sobre la masa. Sin embargo, es 

posible quebrar o deshacerse de aquellos binarismos mediante un ejercicio como el que 

Sherman propone, y que socava sus propias significaciones y verdades desde el centro 

mismo de la cultura: “Por eso siempre es posible deshacer los dualismos desde dentro, 

trazando la línea de fuga que pasa entre los dos términos o los dos conjuntos”123. 

Siguiendo con lo planteado por Deleuze y Guattari, las identidades nómadas y la idea de 

lo nómada como tal no tiene que significar necesariamente que está en constante 

movimiento, más bien quiere decir que escapa de los aparatos de poder y de los 

mecanismos de control que lo intentan encerrar en categorías y conceptos estáticos124. 

Según Deleuze, el nómada es el hombre de la desterritorialización, su característica 

principal es su capacidad de movimiento. Por otro lado, en Conversaciones, Deleuze 

concluye que el sujeto construye su identidad de una manera más auténtica, cuando 

                                                
120 Deleuze considera que las maquinas binarias no pueden ser pensadas simplemente como maquinarias 

dualistas, sino más bien dicotómicas: “…si no eres a ni b, eres c: el dualismo se ha desplazado, ya no 

concierne a elementos simultáneos a elegir, sino a elecciones sucesivas…”. Gilles Deleuze y Claire 

Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 145. 
121 Según Deleuze, El psicoanálisis tiene como objetivo: “sobrecodificar los agenciamientos para someter 

los deseos a las cadenas significantes y los enunciados a las instancias subjetivas que los adaptan a las 

exigencias de un orden establecido”. Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 

1980), 101. 
122 Deleuze utiliza el siguiente ejemplo para explicar esta afirmación: “Hasta los márgenes de desviación 

serán calculados según el procedimiento de elección binaria: no eres ni blanco ni negro, ¿serás árabe?, 

¿mestizo?; no eres ni hombre ni mujer, ¿serás travesti? Ese es el sistema pared blanca-agujero negro”. 

Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 27. 
123 Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 41. 
124 “Hacer el pensamiento una fuerza nómada no significa obligatoriamente moverse, sino liberarse del 

modelo del aparato de Estado, del ídolo o de la imagen que pesa sobre el pensamiento, monstruo 

acurrucado sobre él”. Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. (Valencia: Pre-Textos, 1980), 37. 
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reconoce las multiplicidades que atraviesan y le dan forma al self, multiplicidades que 

tienen una lógica y coherencia dentro del concepto del “Cuerpo sin Órganos”. 

Siguiendo con la idea de multiplicidad, es necesario retomar las discusiones en torno al 

cuerpo, ya que lo múltiple también tiene un reconocido alcance en lo físico. Durante la 

segunda mitad del siglo XX, los debates sobre el cuerpo apuntaban hacia la existencia 

de varios tipos de cuerpo: protésico, antropomórfico, artificial, carnal, orgánico, abyecto 

(ausente de belleza, orden y sentido) y posthumano (dentro de lo cual cabria la idea del 

cyborg de Haraway). Es preciso aclarar que esta cuestión de la pluralidad no solo tiene 

alcance en lo físico, pero es necesario traer a colación la discusión en torno al cuerpo ya 

que resulta sumamente clarificadora, pues su proceso de fragmentación por medio de lo 

artificial refleja la distorsión física, y desde lo físico también se evidencia sus alcances 

psicológicos y simbólicos. En su ensayo Cuerpo y transgresión: Cindy Sherman y la 

visión fotográfica  de la mutación humana, el doctor en filosofía, Jesús Adrián 

Escudero, señala por qué es necesario abordar el concepto del cuerpo a la hora de tratar 

la construcción identitaria del sujeto de la segunda mitad de siglo XX: “El cuerpo deja 

de someterse al canon clásico de belleza para convertirse en el lugar de manifestación 

de los excesos tecnológicos y de las enfermedades sociales, de la fusión con lo 

mecánico, inorgánico y artificial”125. Se quebraran los cimientos del culto a la belleza 

idealizada y se dará paso a los cuerpos alterados, dominados, estupefactos, 

marmoleados. Cuerpos que muchas veces van a evidenciar la llegada de la era del 

cyborg. Para Roberta Smith, el cuerpo se vuelve escenario de conflicto y de lucha a 

partir del surgimiento del Sida y de la entrada de los derechos de reproducción, aborto y 

anticonceptivos a la discusión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso aclarar que la década de los 70 se constituyó 

como un espacio en el que confluyeron distintas discusiones en torno al cuerpo; fue así 

como el cuerpo se convirtió en el arma para desmontar las construcciones sociales sobre 

el género, el cuerpo se convirtió en un símbolo que retaba las convenciones sociales. La 

historiadora del arte Whitney Chadwick abordará este nuevo tratamiento que se le hizo 

al cuerpo: “Aunque el cuerpo parece ser el punto de partida lógico para identificar un 

sentido del self, su ubicación limítrofe entre lo biológico y lo social, lo natural y lo 

                                                
125 Jesús Adrián Escudero, “Cuerpo y transgresión: Cindy Sherman y la visión fotográfica de la 

mutación humana” (Tecnología y posthumanidad: la artificialidad del ser en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Barcelona, España, 2002): 79.   
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cultural asegura que nuestra relación con sus formas y procesos es siempre pensada 

desde los discursos culturales.”126; este tratamiento del cuerpo se evidencia en las obras 

de artistas como Cindy Sherman, Kiki Smith y Hannah Wilke y en performances de 

artistas como Judy Chicago, Marina Abramovic y Valie Export, todos resultaron muy 

polémicos en su momento, abordaban la reconfiguración y la disolución del cuerpo y se 

destacaron por la incomodidad social que generaron.  

Dentro de la perspectiva feminista se abrió un espacio para la resignificación del cuerpo 

femenino que potenciará sus planteamientos teóricos; así fue como la iconografía de la 

vulva se convirtió en un eje articulador y representativo de las luchas feministas, la 

experiencia del clítoris se convirtió en el núcleo central de la construcción de la 

identidad femenina. La imaginería vaginal va más allá de la simple exposición sexual, 

ya que permite la reflexión en torno al cuerpo y en relación con la identidad sexual. El 

cuerpo femenino va a encontrar espacios de resignificación no solo en los mass media, 

sino también en la escena artística; tal y como lo señala Jesús Adrián Escudero: “El 

cuerpo femenino se virtualiza a través de la publicidad, se evapora por medio del 

ordenador, se fragmenta con ayuda de la fotografía o desublima en una 

performance”127. Asimismo, es preciso tener como punto de referencia el feminismo, ya 

que sus corrientes teóricas se encargaron de pensar el asunto identitario a partir de su 

carácter múltiple, constituyendo la imagerie de la femineidad como una metáfora del ser 

múltiple. Es preciso tener en cuenta que aunque todas estas discusiones se dieron en los 

60 y 70; en la década de los 80, estas encontraron un retroceso debido a la creciente 

homofobia que se dio a partir de la aparición del sida. Un evento que significó casi que 

como una vuelta al orden implícito occidental. Sin embargo, la discusión del self en 

términos corporales jamás fue abandonada; a su vez, esta no puede ser reducida a la 

experiencia feminista, no porque esta no sea importante, sino porque estas reflexiones 

abarcan al sujeto como tal, más allá de géneros y sexos, y la visión feminista podría 

terminar convirtiéndose en un limitante en la amplitud de esta discusión. 

                                                
126 “Although the body seems the logical point of departure from which to identify a sense of self, its 

location at the boundaries between the biological and the social, the natural and the cultural ensures that 

our relationship to its forms and processes is always meditated by cultural discourses”. Dahlia 

Schweitzer, “Conception: In Art We Trust”, en Cindy Sherman’s Office Killer: another kind of 

monster, (Bristol: Intellect, 2014). 
127 Jesús Adrián Escudero, “Estéticas feministas contemporáneas (o de cómo hacer cosas con el 

cuerpo”, Anales de Historia del Arte, (2003): 11. 
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Así es como los autores mencionados anteriormente, el posmodernismo, el 

posestructuralismo francés, las corrientes feministas, lo queer, lo cyborg, el cuerpo sin 

órganos, el travestismo, la práctica drag, la otredad, la alteridad y la abyección 

encuentran un punto de unión de sus concepciones y planteamientos en torno al sujeto, 

todas estas teorías, corrientes, movimientos insisten en una misma idea: “la disolución 

del sujeto, la fragmentación del yo, la dislocación de la subjetividad, la fungibilidad de 

las identidades, la contingencia de los roles sociales y, en términos más apocalípticos, 

la mutación del ser humano”128. En conclusión, la fragilidad y la multiplicidad como 

características principales del Self.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 Jesús Adrián Escudero, “Cuerpo y transgresión: Cindy Sherman y la visión fotográfica de la 

mutación humana” (Tecnología y posthumanidad: la artificialidad del ser en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Barcelona, España, 2002):  71. 



60 

 

CAPITULO 3:  

SOBRE LAS FOTOGRAFIAS (DECONSTRUYENDO LAS 

NARRATIVAS) 

 

“Imagen es aquello en donde lo que ha sido se une  

como un relámpago al ahora en una constelación”  

– Walter Benjamin 

 

En este capítulo proponemos aproximarnos a un análisis de la serie Untitled Film Stills 

de Cindy Sherman a partir de algunas reflexiones pertinentes sobre la imagen que 

algunos autores han venido realizando. Podemos partir de las concepciones en torno a la 

imagen realizadas por Barthes y Baudrillard. A pesar de que sus concepciones sobre la 

imagen son divergentes, ambos brindan herramientas interesantes a la hora de 

aproximarse a la imagen. Esta divergencia se evidencia en el carácter que tiene la 

imagen para cada autor: mientras para Barthes la imagen es lo real, para Baudrillard ella 

es un simulacro, un artificio. Podríamos señalar que Sherman se vale de este carácter 

ambiguo de la imagen, sin embargo, aunque la obra de Sherman se mueve todo el 

tiempo entre lo real (Barthes) y lo ficticio (Baudrillard), su propósito no es el de escapar 

de la realidad, sino hacer visible como esa realidad está construida artificialmente. Así 

es como los “stills” son usados para explicar el concepto de simulacro del teórico 

francés Baudrillard, ya que evidencia la naturaleza ficcional de nuestra aparente 

realidad.  

Sherman representa situaciones y personajes que son presentados como regímenes de 

verdad en la sociedad, pero que en realidad son pura ficción. Este juego de artificio y 

realidad puede parecer algo confuso, no obstante, valdría la pena tener en cuenta lo 

señalado por Jean Baudrillard en su muy reconocido texto Cultura y simulacro: “En el 

truco visual no se trata nunca de confundirse con lo real, sino de producir un 

simulacro, con plena conciencia del juego y del artificio”129. Es por esto que, al 

                                                
129 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (Barcelona: Editorial Kairós, 1978), 28.  
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enfrentarse con la obra de Sherman, hay que tener muy presente esa idea de 

artificialidad; las imágenes de Sherman buscan desmitificar esas supuestas verdades y 

hacer conscientes esas construcciones y su carácter artificial, así mediante la 

exageración, llevan la artificialidad del ser social al límite.  

Estos estereotipos o construcciones del sujeto femenino no son solo pura ficción, han 

adquirido cierto sentido de realidad por la apropiación social que se ha hecho de ellos, 

apropiación que de cierta forma ha sido inconsciente y como ha sido inconsciente, se ha 

naturalizado. Estos clichés se gesticulan entre lo real y lo ficticio, y aunque se acercan 

más a lo ficticio; su uso indiscriminado ha hecho que adquieran al menos un poco de 

verdad. Lo anterior puede ser explicado desde los planteamientos de Baudrillard, ya que 

el autor afirma que la simulación (esos mundos ficticios) corresponde a una especie de 

cortocircuito de la realidad y a su reduplicación a través de los signos130. La única 

respuesta a esa sociedad de consumo, a esa saturación que genera por su construcción 

exagerada de ficciones, las cuales se presentan como verdad, es la subversión, una 

implosión y un hastío ante esa producción indiscriminada de verdades binarias. 

Baudrillard apela al ejemplo de los levantamientos de mayo del 68 para explicar esa 

respuesta subversiva ante una situación que ha sido llevada al límite; en el caso de mayo 

del 68, una situación de carácter social.  

1. La imagen dialéctica, el montaje y el síntoma: una aproximación 

metodológica a la obra de Sherman 

Para Benjamin, la imagen es entendida como destello, en sus palabras: “un destello 

momentáneo que dura solo un instante”. Ese valor de lo real, al que alude Barthes, 

surge en ese destello; por lo cual, aunque no escapa completamente al ojo humano, 

simplemente no permanece, es fugaz. La imagen es un juego entre lo ficticio y lo real, 

nunca llega estar fija en ninguno de los dos lados, es un péndulo que se mueve entre 

ambos espacios: “se pide muy poco a la imagen al reducirla a una apariencia; se le 

pide demasiado cuando se busca en ella a lo real”131. La imagen es el lugar en donde el 

pasado se encuentra con el ahora, en palabras de Benjamin, y el pasado se une como un 

relámpago al ahora, formando así una constelación. Teniendo en cuenta lo que señala 

                                                
130 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (Barcelona: Editorial Kairós, 1978),  51. 
131 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editorial, 2011), 7. 
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Didi-Huberman en Un conocimiento por el montaje, las imágenes de Sherman pueden 

ser comprendidas desde el estallido y la reconstrucción, como un eje de significancias y 

construcciones tan sobreutilizadas, cuya fragmentación termina dando lugar a un nuevo 

tipo de construcción en torno al self, distorsionando y poniendo en duda aquellas 

verdades prefabricadas sobre el sujeto  y de esta forma reconstruyendo desde la 

contemporaneidad esa noción del Self.  

Es preciso tener en consideración el siguiente planteamiento: “Benjamin decía que una 

verdadera historia del arte no debe contar la historia de las imágenes, sino acceder al 

inconsciente de la vista, de la visión, algo que no puede lograrse a través del relato o la 

crónica, sino por medio del montaje interpretativo”. Por lo tanto, la serie accede al 

inconsciente del espectador por medio de las referencias de los clichés y arquetipos, el 

espectador siente que los conoce a pesar de no tener la certeza de su especificidad, lo 

que convertiría estas imágenes en una cadena de significantes que desembocan en la 

cultura de la globalización y de los mass media. Al enfrentarse a la serie fotográfica, 

aunque no reconoce nada específicamente, el espectador hace asociaciones y 

suposiciones basadas en su propio bagaje cultural.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la serie fotográfica UFS puede ser pensada en términos 

del tiempo acrónico y esa suspensión termina siendo reveladora. Es, por tanto, preciso 

traer a colación el método empleado por el cineasta Sylvio Back en sus obras132, el cual 

se caracteriza por el uso que hace de fragmentos y ruinas de imágenes, un uso que 

resulta radicalmente anacrónico y ahistórico, de intervención y desmontaje. Sherman se 

vale de este método en su obra, ya que desliga sus significaciones y sus imágenes de 

todo intento de coherencia, de explicación y de inteligibilidad, una operación que se 

consideraría como propia del artista. 

El montaje (y el desmontaje) puede ser entonces una herramienta metodológica que 

puede ser útil para analizar los “stills” de Sherman. Para ello debemos tener en cuenta 

como referencia los planteamientos realizados tanto por Benjamin como por Warburg 

acerca del montaje. El montaje debe ser entendido no como una construcción continua y 

secuencial, sino como una construcción desde los vacíos y las interrupciones; así como 

los silencios tienen gran importancia en la constitución musical, así la tienen los vacíos 

en el montaje, la construcción final depende de ellos. El montaje es una construcción 

                                                
132 Ver Yndio do Brasil de Sylvio Back.  
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artificial de imágenes heterogéneas y anacrónicas, imágenes que encuentran en el 

montaje su punto de unión, ya que fuera de él estas no convergen en la espacialidad y 

temporalidad, por lo que el montaje se entendería en términos de una anacronía. El 

montaje permitiría entonces visibilizar lo que aparentemente es imposible de realizar, un 

encuentro entre distintas espacialidades y temporalidades; encuentro que permitiría 

sacar a la luz nuevas significaciones. En palabras de Didi-Huberman: “Es precisamente 

el hecho de que las imágenes no estén “en el presente” lo que las hace capaces de 

volver visibles las más complejas relaciones de tiempo que inscriben a la memoria en la 

historia”133. El montaje, en palabras de Benjamin: “montaje interpretativo”, tiene como 

característica principal dar lugar tanto al pasado como al futuro; un lugar de encuentro 

entre distintos tiempos, cuya heterogeneidad forma anacronismos, pero al mismo 

tiempo, le otorgan una capacidad de enunciación, de adquirir y de construir sentido.  

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el anterior capitulo, es preciso comprender al 

montaje en términos rizomáticos; comprenderlo no como una herramienta generadora 

de verdades absolutas, sino un método que abre la puerta analítica a una infinidad de 

posibilidades: “hipótesis provisionales”. El montaje es capaz de evidenciar, a partir del 

encuentro de tiempos y de líneas de pensamiento, aquello que permanece oculto a la 

vista. Según Godard, es necesario pensar en el montaje como una colisión, como un 

choque entre imágenes y discurso capaz de generar nuevas estructuras de pensamiento. 

Asimismo, Baudelaire considera que la imaginación tiene el poder de percibir y notar 

relaciones y correspondencias que aparentemente no tienen lógica ni coherencia; pero 

que tienen un alto impacto en la construcción de análisis134.  

Según lo anterior, el montaje es entonces una metodología que en lugar de mostrar lo 

que hay, busca evidenciar, a partir de su capacidad para montar y desmontar la historia, 

las ausencias, los silencios, las fracturas, lo que hace falta, en otras palabras, el síntoma. 

El montaje se constituye así en una herramienta bastante útil, ya que revela la diferencia 

y la heterogeneidad que arbitrariamente se ha sintetizado en un “todo”, que por su 

carácter artificial es un concepto cargado de vacíos. El montaje hace visibles las 

supervivencias, y tiene la capacidad de evocar la memoria inconsciente, esta “…no 

surge en los síntomas sino como un nudo de anacronismos en el que se entrelazan 

                                                
133 Georges Didi-Huberman, Arde la imagen (México: Ediciones Ve S.A., 2012), 22. 
134 Caminante, Sembradora, “¿Es posible realizar un conocimiento historico por medio de 

imágenes?”, http://tulibrelibertad.blogspot.com/2009/10/es-posible-realizar-un-conocimiento.html 

(consultada el 25 de julio de 2018). 

http://tulibrelibertad.blogspot.com/2009/10/es-posible-realizar-un-conocimiento.html
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varias temporalidades y varios sistemas de inscripción heterogéneos”135 , tal y como lo 

hace UFS con sus alusiones al cine, a iconos femeninos hollywoodenses, al cine noir, 

etc. Sin embargo, es necesario resaltar que la fotografía implicaría inherentemente, de 

una manera más directa que otros modos de representación, al inconsciente.  

El montaje no guarda una linealidad o una lógica temporal y/o espacial; el montaje, tal y 

como lo hizo Warburg con su Atlas Mnemosyne (montaje warburgiano), debe 

profundizar en las discontinuidades, los vacíos, los anacronismos, las contradicciones. 

Según Didi-Huberman, el montaje no podría borrar los hiatos temporales, ya que los 

hiatos temporales constituirían la parte más valiosa del montaje y de la producción de 

significaciones a través de él. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso abordar el 

concepto de síntoma; el cual es vital no solo para el concepto de imagen que se está 

planteando aquí, sino también para darle sentido al montaje. El síntoma en la imagen se 

entiende como un malestar, una fisura, un sinsentido, una interrupción en el curso 

normal de las cosas. Esa grieta que es el síntoma tendría, según Didi-Huberman, la 

capacidad de poner a la imagen en suspensión, es decir, abrirla a la dialéctica.  El 

síntoma seria entonces la anunciación visual de lo que no es visible; según Einstein, un 

futuro en potencia. Así es como el arte puede ser abordado desde la herida, desde la 

fisura, desde los síntomas que lleva consigo. El síntoma no es fijo, trasgrede los campos 

semióticos, es un símbolo que, por su movilidad, se ha hecho incomprensible.   

El síntoma se evidencia en lo discontinuo, en el quiebre o más bien en la arritmia 

temporal. Estas irrupciones tendrían la capacidad de visibilizar latencias y destiempos, 

sin embargo, todos estos productos se encuentran en tránsito, “se construye y se 

derrumba, se pulveriza y se metamorfosea, se entierra y resurge”136. Así es como el 

síntoma serviría para analizar la imagen en función de cosas ausentes que establecen su 

naturaleza, sus antecedentes e impacto. Removiendo los escombros, se podría descubrir 

lo que permanece oculto a los ojos, descubrir fallas y rupturas en el continuum 

histórico. A través del montaje y teniendo en cuenta al síntoma, es que se pueden 

evidenciar y descubrir configuraciones y nuevos ordenes que aparentemente carecen de 

coherencia, pero precisamente es esa misma carencia la que se constituye como su arma 

más poderosa a la hora de construir nuevas relaciones y significaciones. El montaje no 

                                                
135 Georges Didi-Huberman, “La imagen – síntoma. Fósiles en movimiento y montajes de 

memoria.”, en La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 

Warburg. (España: Abada Editores, 2009), 281.  
136 Georges Didi-Huberman, Arde la imagen (México: Ediciones Ve S.A., 2012), 288. 
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tiene nada que ver con hallar puntos comunes en la heterogeneidad y en la diferencia, 

todo lo contrario, el montaje (herramienta dialéctica) tiene como objetivo “escindir la 

unidad aparente de las tradiciones figurativas de Occidente”. 

Asimismo, el anacronismo es la forma en que las imágenes manifiestan su complejidad 

cuando existen obstáculos para aproximarse a la imagen; es necesario tener en cuenta al 

anacronismo como herramienta temporal para abordar la imagen. A partir del siguiente 

caso, Didi-Huberman resalta el valor que tiene este en la comprensión de las 

producciones visuales. En el siglo XV, Fra Angélico realizó unas manchas en un muro 

que solo hasta el siglo XX cobran todo su sentido, cuando Pollock, con sus pinturas, 

permite reinterpretar la obra de Fra angélico: “Jackson Pollock –he ahí el anacronismo- 

demostró ser extremadamente capaz de ver y de mostrar aquello que Landino y todos 

los historiadores del arte no pudieron percibir ante el muro manchado del siglo XV”137. 

En otras palabras, sin el anacronismo no se hubiera podido llegar a la conclusión de que 

esas manchas que hizo Fra Angelico en un convento del renacimiento obedecen a la 

lógica de los drippings de Pollock. Según Didi-Huberman, los historiadores de arte 

alemanes contemporáneos de Freud (Walter Benjamin, Aby Warburg, Carl Einstein) se 

encargaron de desmitificar el miedo que la academia le tenía al concepto de 

anacronismo.  

Estos tres autores alemanes se caracterizaron por sus metodologías y planteamientos 

novedosos en torno a la práctica histórica, la concepción de la temporalidad y la idea de 

progreso como algo lineal138. Por eso Einstein va a utilizar la plástica africana para 

desmitificar todos los valores occidentales entorno al arte, tales como fechas, artistas, 

cronologías, corrientes y movimientos, etc. El anacronismo tiene un rol 

desestabilizador, en otras palabras, los tiempos heterogéneos que van a caracterizar al 

montaje están repletos de disparidades y discontinuidades que van a quebrar la idea de 

cronología, la cual sirve como herramienta de análisis para que la ciencia de Occidente 

aborde al pasado. Por lo tanto, la idea del montaje escapa a toda cronología y linealidad. 

                                                
137 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editorial, 2011), 23. 
138 “Se comprende que hace falta ampliar, abrir la historia a nuevos modelos de temporalidad: modelos 

capaces de hacer justicia a los anacronismos de la misma memoria” Georges Didi-Huberman. Ante el 

tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes (Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2011), 

74. 
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Estas ideas permiten romper con la idea esquemática de la historia como un tiempo sin 

movimiento, como progreso, como un saber fijo y un relato lineal, propias del 

positivismo histórico. Como señala Didi-Huberman: “…no hay una línea de progreso 

sino series omnidireccionales, rizomas de bifurcaciones donde, en cada objeto del 

pasado, chocan lo que Benjamin llama su ´historia anterior´ y su ´historia ulterior´”139. 

El montaje busca producir significaciones y relaciones no desde la homogeneidad y la 

unidad, sino desde el quiebre y ruptura de esas aparentes unidades fijas. El montaje va a 

ser aquí utilizado como una forma de dialogo, de interrogar a la imagen, y de 

desmontarla tanto formal como analíticamente, de comprenderla entrelineas, en sus 

intervalos y ausencias. De esta forma, el montaje va a evidenciar la necesidad de 

entender a la imagen en movimiento, es decir, como una imagen dialéctica que tiene la 

capacidad de abrir el tiempo. 

A la hora de abordar la imagen, el modelo dialéctico se ajusta mucho más con las 

necesidades de la imagen que el modelo tradicional de la disciplina histórica, un modelo 

que entiende al pasado como algo fijo y estático. El modelo dialéctico tendría entonces 

la capacidad de hacer funcionar y/o trabajar la imagen a la luz de conceptos insólitos y 

de lógicas inesperadas. Retomando la idea del tiempo en la historia, el pasado es un 

proceso, pero ni siquiera un proceso continuo, sino un proceso en constante 

movimiento, por lo que el modelo dialéctico brinda las herramientas de análisis 

requeridas.  

Sherman describe su obra como un lienzo en blanco dispuesto a recibir significado, un 

recipiente vacío listo para ser llenado de interpretaciones y posibles respuestas. Sus 

fotografías pueden ser entendidas desde la noción de “imagen dialéctica” que plantea 

Benjamin: una imagen inconclusa, abierta y sin condición enunciativa o discursiva. Es 

precisamente eso lo que sucede con las fotografías de Sherman, no solamente porque 

ella lo asegure, sino porque su composición así mismo lo plantea: mujeres a la mitad de 

una acción, situaciones que parecen estar en stand-by, acciones incompletas y, por tanto, 

irreconocibles o más bien difícilmente definibles. Son esas sensaciones, que incorpora 

Sherman en sus imágenes, que dan la sensación de estarse enfrentado a lo que Benjamin 

plantea como “imagen dialéctica”, las imágenes son puestas en suspenso. Se podría 

decir que las fotografías de Sherman existen incontables veces, ya que sus imágenes van 

                                                
139 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2011), 77. 
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a cambiar con cada interpretación. La imagen no va a oscilar únicamente entre lo 

ficticio y lo real, sino también entre las ausencias, las mutaciones y las permanencias140. 

Por sus propias características, la imagen dialéctica se ve en riesgo de caer en cierta 

ambigüedad; para Benjamin, no hay imagen autentica que no sea ambigua141 y en el 

caso de Untitled Film Stills es innegable la ambigüedad que se cuece en torno a la serie.   

Asimismo, la imagen dialéctica permite este juego temporal entre pasado y presente; ya 

que esta se constituye como un proceso donde el pasado es chocado, interpelado e 

interrogado por el presente. La imagen dialéctica es una herramienta metodológica que 

responde a la naturaleza del montaje, como se planteaba anteriormente, ya que la 

imagen dialéctica brinda dos posibilidades: la de montar y desmontar. La posibilidad de 

montar a través de la visibilización y el reconocimiento, y la de desmontar a través del 

choque y la colisión, dando a la mirada la capacidad de enfrentar a la imagen tanto 

desde la distancia como desde la cercanía.  

Para concluir, la imagen dialéctica debe ser entendida desde la siguiente premisa: “…la 

confluencia de ambas –historia demasiado originaria e historia demasiado nueva- define 

la urgencia y la inactualidad de toda historia que se atreva a plantear el problema del 

devenir en términos no lineales, no unitarios, no teleológicos: esta historia que se 

atreve a situarse en un nivel genealógico, en el cual el origen y la novedad se combinan 

dialécticamente, porque el origen no es ya pensado como simple fuente del futuro y 

porque la novedad no es ya pensada como simple olvido del pasado. Benjamin ha 

llamado a esta combinación imagen dialéctica”142. La concepción de Carl Einstein va a 

terminar de completar los planteamientos de Benjamin en torno a la imagen dialéctica. 

Para este autor alemán, el objeto histórico surge en el arte de la colisión, del choque 

temporal entre pasado y presente; el cubismo, según Einstein y Didi-Huberman, va a 

enunciar la capacidad movible de la realidad, rompiendo con una estructura fija e 

incapaz de descomponerse o al menos de transitar. 

Entendiendo a la cultura como algo vivo y móvil es como se da lugar a estas latencias y 

supervivencias; así es como tomando lo que señala Bourriaud, la producción artística en 

                                                
140 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2011), 11. 
141 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2011), 354. 
142 Georges Didi-Huberman. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes 

(Argentina: Adriana Hidalgo Editora, 2011), 257. 
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la historia de la humanidad no se pierde, permanece, va y viene, se olvida y se rescata, y 

su rescate y retorno tiene que ver con abrir espacio para nuevas significaciones y 

comprensiones143: “El montaje/desmontaje es una forma de desprender el tiempo de las 

imágenes, de abrirlo, de desdoblarlo, de fragmentarlo y de hacerlo emerger, para 

poder pensar con, en y entre ellos”144. 

2. Desenmarañando Untitled Film Stills 

Las fotografías que conforman Untitled Film Stills no dan una respuesta “real” de lo que 

sucede o de sus personajes: son imágenes sin tiempo, suspendidas, y como el espectador 

desconoce gran parte de la historia que se le está contando, se sumerge en un estado de 

tensión que lo mantiene atento a la naturaleza ficticia y a la ilusión que se crea en la 

imagen. Es por esto que estas fotografías requieren de una participación activa que 

otorgue significado, legibilidad145 e identifique relaciones en su representación, el 

espectador es quien completa la historia, uniéndose al artista en el acto de crear y 

socavando las ideas que se tenían sobre la autoridad del artista sobre su obra. Algo en 

las imágenes parece indicar que algo va mal, pero es imposible saberlo con seguridad, el 

espectador debe tomar una decisión y una posición frente a la imagen. La idea de que la 

imagen es un resultado final o una obra completa debe ser quebrada, la imagen debe ser 

pensada más como un proceso irresuelto que como un punto final. Untitled Film Stills 

es abierta y plural, no solo en lo que plantea, sino también en su composición, ya que 

contempla y permite una infinidad de interpretaciones; y por medio de estas es que se 

llega a la transgresión, la subversión y la critica que busca Sherman y que como tal 

caracteriza al artivism.  

Las fotografías tienen aires del Hollywood de los 50s y 60s, del cine noir, del cine art-

house, de estéticas de directores como Jean Renoir, Hitchcock, Rossellini, Antonioni y 

Roger Vadim y de iconos como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y 

                                                
143 Didi-Huberman va a utilizar como ejemplo de estas supervivencias y regresos a los griegos (como 

originales) y a los romanos (como copias): “Si modelos antiguos destruidos no han cesado de obsesionar 

a la cultura occidental en su larga duración, es porque su transmisión había creado algo así como una 

red de “vida” o de “sobrevida” ”. Lo anterior entendido como una supervivencia y no como un 

renacimiento, como la historia del arte tradicional lo ha querido comprender.  Georges Didi-Huberman, 

Arde la imagen (México: Ediciones Ve S.A., 2012), 294. 
144 Oscar Guarín Martínez, “Yndio do Brasil: Montaje, historia, imagen y (des)significación”, Red 

de Estudios Visuales Latinoamericanos, 15. 
145 “Imagen en suspenso, en espera de una legibilidad futura que va a ser dada por el espectador”. 

Georges Didi-Huberman, Arde la imagen (México: Ediciones Ve S.A., 2012), 37. 
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Sophia Loren146. Aunque en realidad ninguna fotografía alude a ninguna película en 

específico, es inevitable no pensar que la UFS #43 parece una película de John Ford, 

que es Sophia Loren en una película italiana neorrealista en la UFS #35, que es la típica 

victima rubia de los film noirs en la UFS #54, que es Marilyn Monroe en la UFS #54 - 

55. 

A través de estas referencias es como Sherman 

toma esos escenarios icónicos de Occidente y 

propone recorridos alternativos, demostrando 

cómo el cuerpo en la contemporaneidad se 

inscribe en una red de significados culturales 

aparentemente “real”. Sherman recrea arquetipos 

familiares, fácilmente identificables, aunque no 

específicos: “Film starlet” (UFS #27), “Fashion 

model”, “Librarian” (UFS #13), “Housewife” 

(UFS #35), “Femme fatale”, “Working girl”, 

“Seductress”, “Murder victim”, “Hillbilly girl”, 

“Tomboy” (UFS #60), “Wonder Woman” (UFS 

#58), “girl-next-door”, entre otros clichés 

asociados a lo femenino. Sus personajes no son 

nadie en concreto, son cuerpos invadidos que resultan familiares al espectador porque 

están llenos de referencias al catálogo de símbolos de los mass media que todas las 

personas guardan, de manera inconsciente, en su memoria147.  

Las 69 fotografías son 69 mujeres solitarias que juntas construyen todo un mapa 

ficcional en torno a lo femenino -en palabras de Escudero: un archipiélago de infinitos 

yoes- una femineidad que se consolidó en la sociedad consumista estadounidense de la 

posguerra, periodo de juventud de Sherman y de construcción y consolidación de lo que 

muchos autores llaman: la mitología contemporánea. Esta mitología americana surgió 

                                                
146 “Los artistas de la postproducción utilizan esos escenarios del capitalismo (Ej.: Hollywood) y los 

descifran a los fines de producir líneas narrativas divergentes, relatos alternativos”. Valga aclarar que el 

término “postproducción” y su relación con Sherman será explicado posteriormente. Nicolás Bourriaud, 

Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 53. 
147 Escudero cita a Barthes cuando afirma que el texto (obra de arte) es un tejido de citas provenientes de 

los mil focos de la cultura (mass media), por lo cual, sería un espacio abierto, relativo y en constante 

expansión. Jesús Adrián Escudero, “Estéticas feministas contemporáneas (o de cómo hacer cosas 

con el cuerpo”, Anales de Historia del Arte, (2003), 298. 

Untitled Film Still #13 

Cindy Sherman 

1978 

Museum of Modern Art, New York 
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en un periodo de calma en la sociedad estadounidense (década de los 50), justo antes de 

la tormenta social que se levantó con la guerra de Vietnam, los “civil rights”, las luchas 

feministas, entre otros levantamientos sociales que se dieron en la década de los 60. Esta 

sociedad americana de los 50 se caracterizaría por ser una cultura de masas y una 

sociedad que le hace culto al espectáculo, lo que Laura Mulvey llamaría la “democracia 

del glamour”148. Una sociedad que estaría fuertemente influenciada por unos ideales de 

belleza absolutos, la representación de esa femineidad alcanzaría su máxima expresión 

en la figura de Marilyn Monroe, un personaje que a lo largo de su vida mantuvo 

razonablemente una misma estética y estilo. Si se miran los 70 y 80, la femineidad 

estuvo representada en personajes como Debbie Harry y Madonna; quienes comparadas 

con Monroe evidencian una femineidad más transgresora y cambiante, visibilizan 

identidades fracturadas, diluidas, muchas veces hundidas en lo abyecto, pero 

principalmente mutables. Con Untitled Film Stills, Sherman permite y brinda la 

posibilidad de examinar y abordar la iconografía femenina de los 50 desde una mirada 

setentera, que estaba fuertemente influenciada por los grandes cambios sociales que 

surgieron en los 60 y continuaron gestándose en las décadas siguientes.  Los “stills” 

utilizaron y se apropiaron de la femineidad, en un momento histórico en el que ésta se 

fracturaba y se escindía.  

Los personajes de Sherman están siempre solos149, sus expresiones parecen vacías o 

incompletas. Estas sensaciones de soledad, vacío y distancia son acentuadas sutilmente 

en la composición de las fotografías de Sherman: “Para acentuar la soledad y 

distanciamiento en sus propias imágenes, ella a menudo mira hacia afuera, más allá de 

la cámara, afuera del marco. Ella ni siquiera puede conectarse con nosotros, sus 

espectadores. La observamos fijamente, pero ella está siempre fuera de nuestro 

alcance.”150. Que la protagonista de gran parte de su obra sea ella misma y que, por lo 

tanto, sus personajes siempre estén sumidos en la soledad, se debe a que Sherman no se 

sentía cómoda dirigiendo y trabajando con otras personas. El Trabajo de Sherman se ha 

                                                
148 Laura Mulvey. “A phantasmagoria of the female body: the work of Cindy Sherman”. New Left 

Review (Julio – agosto, 1991): 148. 
149 Exceptuando a la UFS #40, en la cual aparece otro ser vivo a parte de Sherman: un gato. En la UFS #7, 

se ve a Nancy Dwyer, amiga de Sherman, escondiéndose; y en la UFS #65 se ve a un extraño en las 

sombras.  
150 “To accentuate the solitude and disconnect in her images themselves, she often looks outward, beyond 

the camera, outside, of the frame. She cannot even connect with us, her viewer. We stare at her, but she is 

forever out of reach”. Dahlia Schweitzer, “Cindy Sherman’s Untitled Film Stills”, Los Angeles 

Review of Books, mayo, 2014.  
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caracterizado por el continuo uso de gestos traumáticos, miradas vacías, sensaciones de 

ausencia, ensimismamiento, ansiedad y decoro como se ve en las UFS #34, #6 y #11 o 

de una forma más evidente en la UFS #12; demostrando así unas imágenes cargadas con 

mucho drama. Estos gestos traumáticos se constituyen como una herramienta para 

resaltar lo estereotípico de los personajes, reforzar esa sensación de artificialidad, la 

cual, como se señalaba anteriormente, no se sostiene únicamente desde el maquillaje y 

el vestuario, sino también desde la mirada, la pose, el gesto. Este carácter artificial se 

hace evidente en las UFS #82 y #43, debido a la falsedad que se hace explicita en el 

personaje, en la primera por medio de la pose y en la segunda por medio de la peluca. 

 

 

Las mujeres parecen ser sorprendidas por la cámara, como si ésta fuera una intrusa en su 

privacidad; las mujeres de Sherman parecen impenetrables, aunque son sorprendidas en 

espacios privados o en acciones muy íntimas, sumidas en la reflexión o la 

contemplación. Como señala Anne Kerchy: “Sus ojos pensativos no parecen mirar a 

Montaje Espacios privados/domésticos (UFS # 49, 50, 52, 81, 06, 84, 01, 02, 03, 07, 04, 10, 11, 

12, 39, 14, 33, 34, 35, 37): organizadas en ese orden numérico de izquierda a derecha, de 

arriba abajo). 
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ninguna parte, en vez del exterior, su mirada se dirige al interior, hacia su vida, hacia 

el Self”151. Esa sensación de intrusión se siente mucho en las UFS #39, 49 y 81, en estas 

fotografías, la cámara parece estar entrando a hurtadillas en las vidas de los personajes. 

Al pensar la cámara como intrusa, que observa en secreto y en la oscuridad; entra en el 

análisis interpretativo de esta serie la mirada voyerista. Por otro lado, hay otras 

fotografías en las que el sujeto parece estar a la expectativa, a la espera de la cámara; 

sus gestos y poses parecen esperar la intrusión de la cámara, es posible identificar estas 

situaciones en las UFS #50, 33 y 37. 

 

 

 

 

                                                
151 “Her musing eyes seem to look nowhere but instead look inside, look at her life, her self”. Anne 

Kerchy, “The woman 69 times: Cindy Sherman’s Untitled Film Stills”, Hungarian Journal of 

English and American Studies (HJEAS), (2003): 187. 

Secuencia Mujer de cabello rubio (UFS # 04, 03, 02, 01): organizadas en ese orden numérico de 

izquierda a derecha.  
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Asimismo, es posible identificar dentro de Untitled Film Stills ciertas linealidades, 

narrativas o secuencias; aunque la serie UFS está compuesta por fotografías sueltas y 

supuestamente no correlacionadas, hay algunas que parecen guardar una continuidad 

como si se construyera, sutilmente, una narrativa; una narrativa suspendida, ya que las 

secuencias identificadas no llegan a estar compuestas por más de 3 fotos, linealidades 

cortas, fragmentadas y suspendidas en el espacio y el tiempo, sin un principio y sin un 

final. Las linealidades y continuidades de las que se habla son las correlaciones que hay 

entre algunas fotografías de las UFS, una serie de correspondencias en los espacios, 

personajes, vestuarios, peinados, gestos, poses y acciones. Una de las primeras 

narrativas identificadas es la de la joven rubia de cabello corto (UFS # 4, 3, 2, 1); 

curiosamente, estarían dispuestas en ese orden, como si fuera una decisión intencional 

por parte de Sherman, la de la mujer con el cigarrillo (UFS #31 y 32), la mujer con su 

abrigo en la noche (UFS # 54 y 55), la mujer en el puerto (#24 y 25). Otra posible 

continuidad y secuencia mucho más obvia, ya que la ropa, el espacio y la acción es la 

misma, es la de las UFS # 10 y 84. Por otro lado, es también posible identificar unas 

continuidades un poco más largas que ya se empiezan a comprometer un poco más con 

la espacialidad y la temporalidad: la mujer de la pañoleta (UFS # 17, 18, 19 y 20) y la 

mujer en el traje (UFS # 21, 22 y 23).  

 

 

 

 

 

Secuencia Mujer con pañoleta (UFS #17, 18, 19, 20): organizadas en ese orden numérico de izquierda 

a derecha.  
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En cuanto a esta última secuencia, la de la mujer en el traje, es preciso visibilizar como 

aquí la mujer se introduce en un espacio que por largo tiempo se consideró 

exclusivamente masculino: la ciudad. Abriendo paso a la idea de flâneuse como una 

contraposición al concepto baudelairiano de flâneur, el cual hace referencia a una figura 

masculina que disfruta de la observación del movimiento de las masas en la metrópoli: 

“…vaga sin rumbo por las calles de la ciudad, un bohemio con los ojos ávidos de 

espectáculo que se sumerge en las multitudes pero sin confundirse con ellas”152. El 

concepto de flâneur se desarrolla y se consolida en “El pintor de la vida moderna” de 

Charles Baudelaire. Para Griselda Pollock, la idea del flâneur estaría estrechamente 

ligada con el voyeur, adjudicándole cierta libertad para observar libremente el caos de la 

ciudad, para sumergirse en la multitud pero sin confundirse con ella153.  

Según Susan Sontag, la fotografía se consolida como una extensión en la mirada del 

flâneur, le sirve de herramienta para enfrentar al mundo154. Entonces, el fotógrafo es la 

versión contemporánea del flâneur, un caminante voyeurista. La idea del flâneur en 

Baudelaire está atravesada por unas lógicas de diferencia sexual y de la división entre el 

espacio público y privado. El flâneur siempre estaría pensado desde una lógica 

masculina; sin embargo, este tipo de trabajos fotográficos cumplen la labor de introducir 

lo femenino en espacios que por tradición permanecían vetados a las mujeres. Por lo 

que, históricamente, la mujer nunca ha tenido la libertad de ser el voyeur, de espiar, de 

                                                
152 M. Dolores Clemente Fernández, Nieves Febrer Fernández y M. del Mar Martínez Oña. “La 

fotografía documental como recurso en la obra de mujeres artistas: de la flâneuse a la cronista de 

realidades inventadas”. Área Abierta: Revista de comunicación audiovisual y publicitaria (diciembre, 

2017): 78.  
153 Griselda Pollock, “Modernidad y espacios para la femineidad” en Critica feminista en la teoría e 

historia del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad Iberoamericana – 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), 266. 
154  Susan Sontag,  Sobre la fotografía (Bogotá: Alfaguara, 2005), 85.  

Secuencia Mujer en traje (UFS # 21, 22, 23): organizadas en ese orden numérico de izquierda a 

derecha. 
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observar; ha sido reducida a ser todo lo contrario: objeto de la mirada155. Sherman 

retomaría el control de la representación, ella es el voyeur, quien ejerce la mirada y, por 

lo tanto, quien tiene el poder para autorrepresentarse. Por irónico que parezca los “stills” 

se constituirían como una obra que desde sus clichés y estereotipos retoma el poder de 

autorrepresentación y de construcción de lo femenino desde lo femenino. Es necesario 

tener en cuenta que la ciudad se consolidó como el símbolo más espectacular de la 

modernidad, un espacio pensado para una clase (burguesa) y un género (masculino) en 

específico. Es por esto que resulta tan valioso que Sherman se atreva a introducir a la 

mujer en espacios públicos, en la ciudad, rodeada de edificios, unos edificios que 

representan a una sociedad masculina. Pero Sherman no solo introduce a la mujer en la 

metrópoli, sino que, de cierta manera, se apropia de ella.  

No obstante, es muy diciente que la figura en esta secuencia esté siempre sola, alejada 

de la multitud, sus gestos y los ángulos de la imagen hacen pensar en que es seguida o 

espiada, que sus acciones son escudriñadas por el lente de la cámara. Aquí es donde 

recae la ambigüedad de la obra, la mujer anda libremente por la ciudad, observando; al 

mismo tiempo que es observada. Sherman explora, entonces, la posibilidad de construir 

la femineidad tanto en espacios domésticos y privados como en espacios públicos; 

permitiendo una reflexión de cómo es posible la construcción de lo femenino desde 

ambos espacios. La fotografía aquí se vuelve una herramienta de conquista del espacio 

público, un espacio que hasta la segunda mitad de S. XX permanecía vetado a la mujer. 

                                                
155 “Las políticas sexuales del mirar funcionan alrededor de un régimen que divide en una posición 

binaria: actividad – pasividad, mirar – ser mirado, voyeur – exhibicionista, sujeto-objeto”. Griselda 

Pollock, “Modernidad y espacios para la femineidad” en Critica feminista en la teoría e historia del 

arte, Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.) (México: Universidad Iberoamericana – Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2007), 280. 
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Montaje Enfrenta a la Cámara (UFS #47, 62, 07, 26, 27b, 17): organizadas en ese orden 

numérico de izquierda a derecha, de arriba abajo. 

Montaje Evade intencionalmente a la Cámara (UFS #48, 56, 59, 81, 64, 02, 36, 38, 42, 44, 46): 

organizadas en ese orden numérico de izquierda a derecha, de arriba abajo. 
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Fue posible identificar una constante en las fotografías de la serie, la mayoría de 

personajes evaden el lente de la cámara, su mirada nunca se enfrenta con la cámara; no 

es casualidad que las mujeres siempre miren hacia otro lado al momento de ser 

retratadas, es precisamente esto lo que le da la calidad de entrar a hurtadillas y en la 

intimidad de alguien a la serie. Por lo tanto, es posible también aproximarse a la serie 

desde el concepto de la mirada que no evade, ni huye, sino enfrenta; no obstante, 

respecto a este tipo de mirada, tan solo 6 fotografías de la serie muestran sujetos que 

enfrentan con su mirada a la cámara, no la evaden, ni son capturados en secreto, ni 

sorprendidos por la acción; reconocen su presencia y la enfrentan. La UFS #17 lo hace 

desde un primer plano y de una manera muy obvia, la UFS # 26 lo hace desde la 

distancia y con un gesto bastante perturbador; a veces se olvida la presencia de la 

cámara y parece que su mirada se dirigiera de manera aterradora al espectador, la UFS 

#62 también mira a la cámara desde una posición más lejana, su enfrentamiento es 

mucho más sutil; ya que el papel que tiene la luz en la fotografía no permite llegar a la 

mirada de la mujer de inmediato. Por otro lado, es difícil determinar hacia donde se 

dirige la mirada de los sujetos de las UFS #7 y 47 debido a que usan lentes oscuros; lo 

cual podría confundir un poco la dirección de su mirada, sin embargo, por la disposición 

y dirección del rostro parecen hacerle frente al ojo de la cámara.  

También fue posible identificar sujetos en la serie que evitan totalmente el lente de la 

cámara, le dan la espalda, su rostro esta fuera de la imagen. Las formas de evitar la 

cámara en la serie son variadas y muy sutiles, la evasión no es evidente, son situaciones 

que al parecer fueron cuidadosamente pensadas por Sherman; la evasión no es forzada, 

casi que ni lo parece. Las UFS #48 y 59 evitan la cámara de una manera muy directa, 

dando la espalda a ella; como si la cámara las estuviera persiguiendo (#59) u 

observando desde atrás (#48). Por otra parte, las UFS # 2, 56 y 81 le dan la espalda a la 

cámara, pero es posible conocer su rostro a través de la relación del sujeto con un 

objeto, por ejemplo el espejo. La UFS # 46 se oculta de la cámara con el agua en la que 

se encuentra sumergida y las gafas para nadar. A su vez, la UFS #36 evade la cámara de 

una forma muy sutil; mediante la luz y la posición de sus brazos, su rostro se vuelve 

irreconocible y la silueta de su figura es lo único identificable. 
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Al agrupar las fotografías cuyas locaciones fueran espacios rurales, fuera de la gran 

ciudad y de la intimidad de un apartamento, se determinó que el sujeto en estos espacios 

era minúsculo en la composición de la fotografía, las mujeres aparecen perdidas en el 

espacio. Incluso, a veces, pareciera que el objetivo de la imagen fuera fotografiar el 

espacio, y que fuera una casualidad que en una esquina escondida apareciera el 

personaje; el cual muchas veces, a simple vista, no es fácilmente identificable. A veces 

son tan minúsculos que no se puede detallar su rostro, ni entender a donde se dirige su 

mirada, son irreconocibles, perdidos en la inmensidad.  

Las imágenes parecen estáticas, en parte porque las situaciones y los personajes también 

lo parecen, dan la sensación de estar anestesiados; lo cual lleva a pensar lo que señala 

Barthes en cuanto a la fotografía: “no se quiere solo decir que los personajes que 

aquella representa no se mueven, quiere decir que no se salen: están anestesiados y 

clavados, como las mariposas”, esta última parte de la cita parece un guiño a 

Montaje Espacios rurales/no urbanos (UFS #47, 48, 57, 59, 60, 09, 

40, 38, 42, 41, 44, 43, 08): organizadas en ese orden numérico de 

izquierda a derecha, de arriba abajo.  
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Warburg156 y su comprensión de la imagen a través de la mariposa. Por otra parte, esos 

aires de misterio y extrañeza con los que están cargados las fotografías157, evocan los 

ambientes construidos por directores como Hitchcock, Fellini y Antonioni; es por esto 

que anteriormente se establecía su relación y posible influencia. Los personajes parecen 

estar siempre a la mitad de una acción; esas sensaciones de suspensión, acciones en 

pausa invitan a la participación activa del espectador, a imaginar narrativas que aporten 

un pasado y un futuro al “still” que se encuentra a la mitad.  

3. Interviniendo los “stills  

Para la presente investigación, se propone pensar junto con las imágenes, jugar con 

ellas, enfrentarlas, relacionarlas, para encontrar desde sus relaciones, sus distancias, sus 

ausencias y sus fragmentos, nuevo espacios de significación. Las intervenciones 

realizadas a los “stills” tienen como propósito evidenciar los procesos y los elementos 

que permitieron pensar la cuestión del self a partir de la imagen. Las intervenciones que 

se hicieron tienen el objetivo de pensar al sujeto en la imagen, de jugar con él, de 

representar visualmente las infinitas posibilidades del self, su estado de tránsito y su 

carácter artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
156 Como se señala en Arde la imagen, el poseer imágenes es, en otras palabras, cazar imágenes.  
157 “Sherman’s control of the space beyond the camera lens adds an additional mystery to the “story” 

taking place within the still itself”. Catherine Morris, The essential Cindy Sherman (New York: Harry 

N. Abrams Inc., Publishers, 1999). 

Versión original  

Untitled Film Stills # 37 

Cindy Sherman  

1979  

Museum of Modern Art, New York 

Versión modificada 
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Por ejemplo, en la UFS #37 y en la #41, se toma la libertad de disolver al sujeto de la 

imagen, como una propuesta para pensar su contingencia, que el sujeto desaparezca de 

la imagen propone una reflexión sobre esa muerte del yo en la contemporaneidad, la 

disolución del sujeto moderno. Los personajes se van de la imagen como una evidencia 

del quiebre de aquellas concepciones modernas que entienden al sujeto como unidad, 

como un elemento inmutable, originario y homogéneo. La desaparición del sujeto revela 

su estado de tránsito, aquellas identidades nómadas pensadas por Deleuze y Guattari; así 

como también, revela lo artificial de su construcción. El sujeto desaparece, va y viene, 

oscila entre lo real y lo falso, asume roles aquí y allá, se está replanteando y 

reconstruyendo constantemente.  

  

Versión original 

Untitled Film Still #41 

Cindy Sherman 

1979 

Museum of Modern Art, New York. 

Versión modificada 
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Asimismo, aquella artificialidad también se va a ver representada en el montaje de los 

rostros, un montaje que pone en relación algunos de los personajes de Sherman. Todos 

son el rostro de Sherman, pero al mismo tiempo son tan diferentes entre ellos mismos. 

Este montaje visibiliza lo artificial en la construcción del ser, no hay nada fijo, ni 

estable; Sherman asume un rol, luego lo abandona para asumir otro. Ahí es donde yace 

el carácter artificial, en la facilidad que se tiene para ser y dejar de ser, en la rapidez de 

su construcción. Todos los rostros son el rostro de Cindy Sherman; pero, ¿en realidad lo 

son? Comparten, claro, unas mismas características físicas, pero la diferencia entre ellos 

está marcada sustancialmente por el gesto, la mirada, el ángulo, etc. Así es como un 

alguien puede llegar a ser cualquiera, puede ser todos estos personajes y, al mismo 

tiempo, no ser ninguno de ellos. No hay un yo originario. Es difícil hablar de la 

verdadera Sherman, puede que su ser este alimentado de todos estos yoes o que tenga la 

capacidad para moverse dentro de estos roles todo el tiempo.  

Montaje Rostros (UFS #5, 27, 58, 16, 30, 26, 14, 06, 21, 10, 12, 17, 53): 

organizadas en ese orden numérico de izquierda a derecha, de arriba abajo.  
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Entonces, como Eva Respini se pregunta, ¿Quién sería en ultimas la verdadera Cindy 

Sherman?158He ahí el juego del yo, su carácter ficcional, no hay un self definitivo, como 

un proceso resuelto y completado. El proceso de construcción del self nunca se cierra, 

siempre queda abierto a la posibilidad, al cambio. En estas intervenciones o 

modificaciones de la imagen también se usaron aquellas fotografías que cuentan con 

espacios grandes en donde el sujeto es mínimo, una figura perdida en el espacio. En 

estas fotografías se introducen los personajes de los otros “stills”, se ponen en relación, 

se enfrentan como una forma de demostrar la coexistencia de todos esos yoes en un 

mismo lugar, ya sea en la iglesia, en lo que parece una estación de tren o en el sujeto 

mismo. Estas imágenes pobladas de personajes, que ya no están solos, sino que se 

ponen en relación entre ellos, tienen la audacia de visibilizar la coexistencia de 

pluralidades que habitan al self. Pluralidades que se encuentran en relación, que se 

alimentan una de la otra, así como también alimentan la naturaleza ficcional del sujeto. 

Este archipiélago de yoes tendría unas correspondencias y unas relaciones de carácter 

rizomático que construyen al sujeto y le otorgan su carácter múltiple y mutable. 

 

 

 

 

                                                
158 “Will the real Cindy Sherman please stand up?”. 

Untitled Film Still #15 

Cindy Sherman 

1978 

Museum of Modern Art, Mew York 
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Versión original: 

Untitled Film Still #42 

Cindy Sherman 

1979 

Museum of Modern Art, New York. 

Versión modificada 

Uso de figuras de las  UFS #48, 60, 28, 63, 01, 08. Organizadas en ese 

orden numérico de izquierda a derecha. 
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Versión original 

Untitled Film Still #64 

Cindy Sherman 

1980 

Museum of Modern Art, New York 

Versión modificada 

Uso de figura de la UFS #54, 04, 63, 07, 02. Organizadas en ese orden numérico de izquierda a 

derecha.  
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Versión original  

Untitled Film Still #44 

Cindy Sherman 

1979 

Museum of Modern Art, New York 

Versión modificada 

Uso de las  figuras de las UFS 35, 43 (arriba), 84, 12, 41, 16, 39. Organizadas en 

ese orden numérico de izquierda a derecha.  
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Finalmente, el montaje del Rostro fragmentado reflexiona sobre la fragmentación del 

self en la contemporaneidad, piénsese en lo planteado por lo cyborg en el segundo 

capítulo. Este rostro está conformado por fragmentos de rostro de cuatro personajes de 

los “stills”, es necesario traer a colación aquí lo planteado por Deleuze y Guattari en 

torno al rostro. Teniendo en cuenta sus textos, es posible señalar que es propio de la 

modernidad la necesidad de rostrificar al sujeto, como un mecanismo de control, un 

sistema de categorización de lo que se considera normal y, por tanto, aceptable dentro 

de lo social. Este rostro fragmentado cae precisamente en lo opuesto, en lo abyecto, en 

lo diferente, en lo anómalo; es en lo diferente y desde lo diferente que se construye al 

sujeto múltiple. La imagen es literalmente eso: un sujeto múltiple. Un rostro construido 

a partir de varios rostros. Este montaje es la forma de hacer visibles los procesos de 

construcción identitaria que fueron desarrollados en el capítulo anterior, un sujeto 

construido a partir de fragmentos, pluralidades y variabilidades: una identidad nómada. 

Así es como estas intervenciones buscan evidenciar para el lector los procesos que 

llevaron a plantear y a dilucidar este tratamiento al self a partir de la imagen, como una 

forma de representar las ideas, las relaciones y las correspondencias que se construyeron 

en el momento de enfrentarse a la serie. Ideas y relaciones que llevaron a construir una 

nueva mirada sobre la serie, otras posibles reflexiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montaje Rostro fragmentado (conformado por fragmentos de 

rostro de las UFS #12, 10, 14, 53): Organizadas en ese orden 

numérico de arriba a abajo.  
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CONCLUSIONES  

En un principio, la obra presentó varios desafíos ya que, a pesar de ser ampliamente 

reconocida y una de las obras más famosas de Cindy Sherman, había sido muy poco 

trabajada académicamente y era, del total de sus obras, la que más análisis superficiales 

tenía; tal vez porque para muchos, esta obra es la más superficial en la carrera de 

Sherman, no en términos técnicos, sino en su contenido. Para muchos, constituye una 

simple representación de diversos estereotipos femeninos de los cuales los mass media 

se encuentran poblados. No obstante, como se ha visto a lo largo de este trabajo, la obra 

tiene un nivel de complejidad que va más allá de la simple enunciación de estereotipos y 

de la denuncia social de estos. Es posible identificar su complejidad en el variable 

impacto que tiene en los espectadores, ninguno coincide en su interpretación y nadie 

tiene la certeza de que su interpretación sea la correcta o la más cercana a lo que 

Sherman imaginó cuando realizó la serie. Fue posible esclarecer como tal vez la única 

verdad o la única afirmación certera que se puede hacer de la obra es que esta tiene, sin 

duda alguna, una enorme capacidad para moverse entre las más opuestas y diversas 

interpretaciones y lecturas. La obra es tan dinámica que es capaz de asimilar y sostener 

diferentes miradas y opiniones, sin caer en la incoherencia, ni en interpretaciones 

forzadas. Este trabajo reconoció esa dinámica, trabajó a partir de su ambigüedad y 

movilidad y la aprovechó al máximo para articular múltiples miradas e interpretaciones 

bajo la cuestión del self. 

Asimismo, ha sido posible reconocer el enorme alcance que ha tenido la obra dentro de 

las discusiones de género, tanto de una forma positiva como negativa. La obra ha 

motivado un sinfín de construcciones en torno al ser mujer, construcciones que fueron 

de gran ayuda en la aproximación y análisis de la obra. Sin embargo, al estar la obra tan 

inmersa en estas discusiones, fue difícil encontrar otro tipo de miradas que incluyeran 

otras perspectivas, lo cual también tiene que ver con el momento histórico en el que 

surge la obra: emergía la reivindicación feminista, se consolidaban sus movimientos y 

los temas populares entre quienes hacían y producían arte tenían todo que ver con el 

género, con identificar sus raíces y visibilizar sus construcciones.  

En cuanto a la fragilidad del self, fue posible encontrar que este es frágil y vulnerable 

partiendo de las nociones y comprensiones tradicionales que tenemos del self, aquella 

construcción moderna del sujeto que no le da espacio al cambio, a lo plural; la cual 
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entiende al sujeto como una entidad fija e inmutable. Ahí es precisamente donde yace la 

fragilidad del self, una fragilidad que se ha hecho evidente en la contemporaneidad; en 

donde el sujeto ha sido desplazado y descentrado. Esa idea del self único es frágil 

porque ésta en su construcción limita la misma complejidad del individuo, lo encierra 

en categorizaciones que ejercen control sobre él y le niegan la oportunidad de cambiar, 

de reconstruirse. Esas concepciones del self son las que aquí consideramos frágiles y 

vulnerables ante el inminente cambio, ante el bombardeo mediático que, sin duda 

alguna, tiene un importante papel en la construcción identitaria de los individuos.  

Untitled Film Stills ha servido para comprender esa fragilidad. La facilidad con que 

Sherman se disloca a sí misma, para asumir roles, comportamientos, personalidades es, 

sin duda alguna, una evidencia de esa fragilidad. Son 69 fotografías en las que se 

demuestra que esa concepción moderna del self es tan frágil, que el sujeto tiene la 

capacidad de reinventarse a través del artificio, el sujeto se mueve, desaparece y 

reaparece todo el tiempo. Se reconoció que aunque el self es frágil, no significa que sea 

una construcción débil, significa que su fortaleza está mal enfocada. Su fortaleza no 

yace en su unidad, en su estabilidad; sino que radica precisamente en esas características 

que por largo tiempo se le han negado: la multiplicidad y la mutabilidad. 

Ha sido posible a través de la investigación dilucidar los procesos de construcción 

identitaria que atraviesa el sujeto en la contemporaneidad, teniendo en cuenta que esta 

ha tenido un tremendo efecto en el sujeto debido a distintos fenómenos como el 

increíble avance tecnológico, la cultura de las masas, el consumismo, la dictadura de lo 

visual, el surgimiento de conceptos que escapan de los binarismos, los cultos tanto a la 

belleza como a la abyección, entre otros fenómenos. Es preciso reconocer la 

importancia que tiene la diferencia como constructora de significados, aquello que se 

considera como insólito e incoherente tiene la capacidad de evidenciar el carácter 

ficticio que tienen muchas de las construcciones que tomamos como verdaderas; 

destapando así una realidad que es fabricada, ilusoria y, sobre todo, simulada. 

Con el paso del tiempo, ha sido posible ver la serie desde otra perspectiva, una 

perspectiva que cuestiona al sujeto, al ser. En un mundo donde la naturaleza del sujeto 

es constantemente puesta en duda, donde el sujeto es comprendido como una crisis, 

atravesada por distintos procesos como el avance tecnológico, la estética, las 

enfermedades, las alteraciones químicas, etc.; es, entonces, necesario tomarse un 
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momento para pensar esa crisis del sujeto en la contemporaneidad, una crisis que ha 

servido para esclarecer características propias del sujeto, que por décadas, si no por 

siglos, han sido ignoradas: multiplicidad, mutabilidad y heterogeneidad. Una crisis que 

nos permite reconocer la artificialidad del self, no solo de los sujetos que somos en 

sociedad, sino los sujetos que simplemente somos. Sujetos atravesados por fuerzas 

variables y múltiples que están constantemente redefiniéndonos.  

Abordar la obra fue complejo por lo poco que se ha escrito sobre ella, teniendo en 

cuenta los importantes análisis con los que cuentan otras series de Sherman como 

Centerfolds, Sex pictures y Fairy tales. Gran parte de los análisis de los “stills” se 

quedan en descripciones puramente formales que arrojan muy poco sobre la verdadera 

complejidad enunciativa de la obra, sobre los niveles de realidad dentro de los que se 

inscribe y de la variabilidad a la que se enfrenta el sujeto no solo en el contenido de las 

imágenes, sino en su realización. Sherman es y no es todo al mismo tiempo: artista, 

modelo, personaje de los “stills”, actriz de los 50, ama de casa, voyeur, flâneuse, 

hillbilly, etc.   

Al leer toda la literatura que trata esta obra, se pudo reconocer que la mayoría de ella le 

presta más atención de la que debería al asunto de los estereotipos femeninos. A partir 

de este trabajo, se reconoce su importancia como crítica social pero se considera que el 

análisis no se debe quedar en ello y menos después de haber identificado el uso de 

estrategias de postproducción en la obra, las cuales esclarecen los verdaderos objetivos 

y retos que asume la obra. No obstante, el detenerse a revisar cuidadosamente el asunto 

de los estereotipos sirvió para esclarecer el fenómeno del artificio, el cual daría lugar a 

cuestionar, a interrogar y a dudar de las construcciones identitarias. El artificio permitió 

pensar al sujeto como una mascarada y es a partir de esta mascarada que se puede entrar 

a deconstruir al sujeto, a comprenderlo desde otra perspectiva, a identificar las raíces y 

el por qué de aquello que se ha dado por presupuesto. Más allá de la simple crítica 

social del estereotipo, este debe ser reconocido como la evidencia de que existen 

limitantes y nociones prefabricadas que impiden reconocer la complejidad del sujeto, lo 

cual explicaría la facilidad con la que reproducimos binarismos que fortalecen 

precisamente esas construcciones vagas del self. 

Ha sido posible pensar esta cuestión del self no a partir de Untited Film Stills, sino junto 

con ella. El objetivo no ha sido desmarcar la obra de su acostumbrada perspectiva de 
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género; de hecho, esta mirada fue de gran ayuda y se constituyó como una parte 

importante en la presente investigación. Podemos señalar que se estableció no solo una 

nueva mirada de la obra, sino también la posibilidad de pensar con ella, con la imagen, 

de igualar la producción escrita a la visual y de construir en conjunto. El pensar junto 

con la obra incluyó jugar con ella, tomarse la libertad de establecer relaciones que 

aparentemente carecían de lógica, superponer las imágenes con las dinámicas sociales 

que las atravesaban, enfrentar las imágenes entre ellas y con otros trabajos de la época; 

en conclusión, utilizar un gran número de lentes para leer la obra, para comprenderla 

desde diversas posiciones, para generar un gran número de interpretaciones y hacer 

surgir diversas significaciones.  

Para finalizar, utilizar la metodología del montaje nos permitió analizar las imágenes, 

ponerlas en relación, encontrar puntos de unión, omisiones, ritmos de tiempo, 

linealidades, comportamientos y demás, los cuales sirvieron para darle sentido a la serie 

en su totalidad, para comprender el papel que ocupa el sujeto en la imagen y, sobre 

todo, para comprender su pluralidad y su carácter transitorio. Asimismo, el carácter 

ambiguo de la obra sirvió para que la lectura de la obra realizada en la presente 

investigación pudiera ser articulada con otras miradas e interpretaciones, por diferentes 

que sean, las cuales se han venido realizando desde el momento en el que la obra 

empezó a circular; asimismo, relacionó y sustentó estas miradas e interpretaciones con 

los planteamientos teóricos de diversos autores, los cuales sirvieron para dilucidar, junto 

con la obra, la cuestión del self. El presente trabajo logra articular estas diversas miradas 

e interpretaciones, incorporarlas sin necesidad de que se anulen, sino más bien logrando 

de que adquieran la capacidad de construir desde su diferencia.  
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