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resumen

En esta tesis nos proponemos dilucidar cómo se ha conformado la figura de autora de 

Marguerite Duras a partir del análisis de su iconografía. Pues consideramos que la iconografía 

es un eslabón clave para entender cómo Marguerite Donnadieu se transformó en Marguerite 

Duras, un proceso que, creemos, revela una nueva forma de la subjetividad y anticipa el 

surgimiento del campo teórico y conceptual de la espectacularización de la intimidad.

Para ello hemos revisado las imágenes del universo de fotografías que la representan 

y que consolidaron su imagen de autora y las hemos organizado en categorías temáticas y 

ejes analíticos con el fin de determinar cómo estos ejes se imbrican entre sí para, además, 

relacionar esta imbricación con el propio modo en que se construye su figura de autora.

La tesis utiliza un enfoque metodológico cualitativo, basado en revisión de 

literatura e interpretación de documentos fotográficos que han circulado en diferentes 

ámbitos (biografías, libros, filmes, documentales, afiches, prensa, archivo, webs). Y las 

fotografías se ponen en diálogo con textos en los que Duras reflexiona sobre la imagen y 

con textos o registros que reflejan su intervención en la toma, organización y difusión de 

las fotografías. 

El principal hallazgo de nuestro trabajo es que la porosidad categorial en los ejes 

analíticos que componen su figura se percibe tanto en sus fotografías como en el modo en 

el que constituyó su figura pública y que esa imagen y su particular modo de configuración 

determinó un efecto sobre la recepción de su obra y de su personaje, anticipando modos 

de ser autor/a de la actualidad.

Palabras clave: Marguerite Duras – Figura de autora – Fotografía de autor/a – 

Espectacularización de la intimidad
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Elegir la propia máscara es el primer gesto
 voluntario humano, y es solitario.

Clarice Lispector

 [C]onsidero [a los archivos fotográficos] espacios caóticos y 
abrumadores, pero llenos de tesoros que esperan ser descubiertos […]. 

Me interesan los archivos fotográficos porque tienen la particularidad de 
atravesar al mismo tiempo universos sociales, políticos, personales, 

íntimos, materiales, históricos, familiares y simbólicos.

Inés Ulanovsky

No intenten comprender ese fenómeno fotográfico, 
que es la vida.

Marguerite Duras
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introducción

duras es famosa: alquimia, plan, azar

¿Quién es Duras? ¿Cuál fue su importancia para el campo literario y mediático 

francés? ¿Fue el año 1984 un punto de inflexión o de quiebre? ¿Lo ocurrido ese año puede 

considerarse un hecho aislado en su derrotero? O, por el contrario, ¿debe considerarse en 

estrecha relación con el entramado previo que hizo de Duras la figura pública que sobresalió 

a partir de la publicación de L’Amant (1984)? Estas son las primeras preguntas con las 

que nos enfrentaremos en esta introducción, en la que, además, describiremos el objetivo 

principal y los objetivos específicos de la tesis, avanzaremos cómo estarán compuestos los 

capítulos centrales del análisis y cuál será la metodología para comenzar a desentrañar la 

iconografía durasiana y en qué medida esta colaboró para confirmar su imagen de autora.

1. 1984: EL CLIC

Pareciera que una alquimia imprevista hace que a partir de 1984 Marguerite Duras 

conozca repentinamente la gloria y que conquiste al gran público, convirtiéndose en un 

fenómeno de moda francés y mundial. Año del Premio Goncourt y de la consagración 

mediática que suponía la invitación a Apostrophes de Bernard Pivot –el programa cultural 

de televisión en horario central que le dedica un programa completo–, 1984 marca el fin 

de Duras como succès d’estime y el inicio de su reconocimiento casi absoluto, alcanzando 

cifras de venta inusitadas (L’Amant supera entonces los 50.000 ejemplares vendidos –hoy 

ya lleva más de 3 millones–), convirtiéndola en una de las escritoras vivas de ese momento 

más leídas y traducidas del mundo (AA.VV., Le Magazine littéraire, 2013; Noguez, 2009). 

Duras pasó de la noche a la mañana de ídolo de unos miles de intelectuales a ser “la vaca 

sagrada” de la República francesa y llegó lo más lejos que puede llegar un escritor: se 

convirtió en adjetivo. “Durassien” aparece en los más importantes diccionarios online de 

lengua francesa (reverso.net, le-dictionnaire.com, linternaute.com, cordial.fr, entre otros)1.

1  Aunque no aparece en los diccionarios de más prestigio como el Robert o el Trésor de la langue 
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En la intersección del campo cultural, intelectual, mediático y de consumo, una 

serie de elementos del universo Duras arman a partir de ese año una figura del star 

system cultural pocas veces contemplada, con representaciones pictóricas, fotográficas 

y cinematográficas. Expuestos aquí de forma caótica pueden enunciarse sucintamente 

de este modo: televisión, supermercados, arte contemporáneo, turismo, concursos, 

instituciones, reconocimientos oficiales. 

En los años siguientes Duras estará en todos lados: según los registros de la base 

documental de la Inathèque de France2, Marguerite Duras aparece 923 veces en la 

televisión nacional, regional y satelital: 802 de esas apariciones son posteriores a 1984 

y solo entre 1984 y 1985 se muestra 45 veces en pantalla3. Aparece junto a periodistas 

especializados4, en conversaciones en estudio5, en documentales en forma de retrato de 

escritor, en reportajes de actualidad (Nel, 2000: 585-586). The South Bank Show le dedica 

un episodio6, Gerard Depardieu la llama “monstruo”, cuando le preguntan por ella en el 

programa de televisión La grande Librairie7. La vemos entonces señalando a los culpables 

(según ella) de un sórdido fait divers que tenía en vilo a toda Francia8. 

Sus guiones se han convertido en películas, y muchas de sus novelas han tenido una 

versión fílmica9. Su vida también ha sido objeto de documentales10 y algunos episodios 

merecieron incluso biopics11. Los videos de sus entrevistas y sus documentales están 

disponibles en YouTube, con una gran cantidad de reproducciones.

française, lo que abona nuestra hipótesis sobre la dimensión popular de su éxito, como veremos más 
adelante.
2  http://inatheque.ina.fr/, acceso el 5 de mayo 2020.
3  Jean Paul Sartre, en el mismo período (1984-1985), aparece 20 veces, Annie Ernaux (una autora que 
también disputaba el premio Goncourt en 1984) aparece 7 veces y Marguerite Yourcenar, 6. François 
Mitterrand, por caso, aparece 76 veces. Estos números dan cuenta de la dimensión mediática de su figura.
4  Como Pierre Dumayet, Bernard Pivot, Bernard Rapp o Michel Field.
5  Conversa desde con François Mitterrand hasta con el futbolista Michel Platini.
6  El episodio 7 de su temporada 9, que se lanza al aire el 11 de noviembre de 1985: https://www.youtube.
com/watch?v=-yBwwc6UDxg, acceso 18 de abril 2020.
7  Transmitido por France 5, el 26 de noviembre de 2015: https://www.youtube.com/watch?v=cRWOa4Q-
cQa4, acceso 18 de abril 2020.
8  En una nota del diario Libération, el 17 de julio de 1985.
9  Como El amante, de Jean-Jacques Annaud, o Moderato cantabile, de Peter Brook, o This Angry Age, de 
René Clément.
10  Como Marguerite telle qu’en elle-même, de Dominique Auvray.
11  C’est amour-là, de Josée Dayan en 2001, o Marguerite Duras. París 1944, película de Emmanuel Finkiel 
basada en la novela La douleur.

http://inatheque.ina.fr/, acceso el 5 de mayo 2020
https://www.youtube.com/watch?v=-yBwwc6UDxg
https://www.youtube.com/watch?v=-yBwwc6UDxg
https://www.youtube.com/watch?v=cRWOa4QcQa4
https://www.youtube.com/watch?v=cRWOa4QcQa4
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En 1984, L’Amant se vende en la cadena de supermercados Monoprix, junto con las 

latas de aceite y de tomates en conserva, lo que horroriza a Duras. Jean-Jacques Annaud 

adquiere los derechos para llevar la novela a la pantalla de cine que tiene además su 

versión manga12 (imágenes 1 y 2). 

Imágenes 1 y 2. Manga Duras

Una escuela en Hô-Chi-Minh lleva su nombre (imagen 3), también un premio 

literario del Consejo General de Lot-et-Garonne, una mediateca en París (imagen 4), 

 Imagen 3. El lycée  Imagen 4. La médiathèque  

 Marguerite Duras Marguerite Duras

12  Editada en Japón en 2019 por la mangaka Kan Takahama, y con traducción al francés en 2020.
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una residencia en Saint-Denis en la que jóvenes estudiantes pueden alojarse por una 

mensualidad muy conveniente13, un vino blanco y un tinto (imagen 5), y hasta se ha 

convertido en odónimo: desde 2003, una calle del 13º arrondissement de París lleva su 

nombre: la Rue Marguerite-Duras14 (imagen 6). 

 Imagen 5. Vinos Duras Imagen 6. La rue Duras  

  (mapa de París)

Se la recuerda con placas en sus domicilios15 (imagen 7) y, en 2014, al conmemorarse 

los 100 años de su nacimiento, Francia lanzó una estampilla de correo en su homenaje 

(imagen 8). 

13 https://www.espacil-habitat.fr/devenir-locataire/etudiants/residences-etudiantes/residence-margueri-
te-duras-a-saint-denis/, acceso 3 de mayo 2020.
14  En una ciudad que según el anuario topográfico (Fichier Annuaire Topographique Initialisé Réduit ht-
tps://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits/) cuenta con muchas calles y espa-
cios con nombres de escritores en general, pero con muy poco porcentaje de calles nombradas a partir de 
una figura de mujer.
15  Por ejemplo, en el Nº 5 de la rue Saint-Benoît (París, 6º arrondissement) que recuerda el edificio en el 
que vivió desde 1942 hasta su muerte, en 1996.

https://www.espacil-habitat.fr/devenir-locataire/etudiants/residences-etudiantes/residence-marguerite-duras-a-saint-denis/
https://www.espacil-habitat.fr/devenir-locataire/etudiants/residences-etudiantes/residence-marguerite-duras-a-saint-denis/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits/
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 Imagen 7. La placa en su                   Imagen 8. La estampilla 

 domicilio parisino 

Los artistas plásticos la toman como fuente de inspiración: por ejemplo, Aili Chen 

(de Buenos Aires) recreó para el Premio Petrobras 2013 en arteBA la “Habitación 118” 

(imagen 9), reconstruyendo fielmente en forma de decorado de estudio la habitación en la 

que Duras imagina que la actriz francesa de Hiroshima, mon amour (1958) pasa su última 

noche en Hiroshima con un hombre japonés después de haber filmado la película16. 

 Imagen 9. Duras por Aili Chen Imagen 10. Exposición Duras de  

  Trouville

 

 

 

 

 

16  Además Robert Lapoujade pinta su retrato no figurativo y Fanny Broc (imagen 10), su retrato: http://
fannybroc.canalblog.com/archives/2014/02/20/29262027.html, acceso 19 de abril 2020.
    La reconocida fotógrafa de guerra Christine Spengler expuso su serie de 12 fotografías llamada Indone-
sian en homenaje a Duras, en las que realiza coloridos fotomontajes sobre la base de retratos de la infancia 
de la escritora (imágenes 11 y 12).

http://fannybroc.canalblog.com/archives/2014/02/20/29262027.html
http://fannybroc.canalblog.com/archives/2014/02/20/29262027.html
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 Imágenes 11 y 12. Duras por  Imagen 13. Duras por

 Christine Spengler Fanny Broc

En 2017 Delphine Delas le rinde homenaje en forma de street art17. También Miss.

Tic la pinta junto a una frase en la calle donde vivía (en la Rue Saint-Benoît), en París 

(imágenes 14 a 26).

Imágenes 14 a 26. Duras y el Street art

17  Pintando y armando collages de su rostro en muros y vidrieras.
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Se organizan exposiciones sobre ella, sus casas, sus obras18 (imágenes 27, 28 y 29).

Imágenes 27 a 29. Exposiciones Duras

Hay un centro (Centre Marguerite Duras), una sociedad internacional (Société 

Marguerite Duras19) y una asociación (Association Marguerite Duras20). Es objeto de 

conferencias, coloquios, mesas redondas, libros homenaje, jornadas de estudio y de 

reflexión21, publicaciones póstumas, incluso, una bienal. Continuamente se organizan 

ciclos con sus películas y sus obras de teatro, que se ponen en escena en teatros de todo 

el mundo, forman parte del repertorio de la Comédie française, el teatro más importante 

de Francia. 

Según los programas de la enseñanza oficial francesa, es una de las autoras más 

estudiadas en las escuelas secundarias del hexágono. Sus novelas forman parte de los 

18  El Centre Marguerite Duras organizó la exposición “La maison de Marguerite Duras en Lot-et-Garonne. 
Une écriture ancrée dans les terres de son père”, sobre la casa en la que vivió entre 1922 y 1924 y donde 
transcurre su primera novela, Les impudents (https://www.margueriteduras.org/expositions-disponibles/, ac-
ceso 19 de abril 2020.). La biblioteca del Centre Pompidou organizó la exposición “Duras song”, en 2014 
(https://www.bpi.fr/agenda/duras-song, acceso 5 de mayo 2020), entre las muchísimas exposiciones que 
existen a propósito de su figura y de su obra.
19  https://www.societeduras.com/
20  https://www.margueriteduras.org/
21  https://www.margueriteduras.org/toutes-les-rencontres-de-duras/

https://www.margueriteduras.org/expositions-disponibles/
https://www.bpi.fr/agenda/duras-song
https://www.societeduras.com/
https://www.margueriteduras.org/
https://www.margueriteduras.org/toutes-les-rencontres-de-duras/
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programas de concursos de “agrégation” en letras modernas, el concurso francés de 

reclutamiento de profesores universitarios22. Su obra se editó en La Pléiade, la colección 

de lujo –papel biblia, cuero de oveja neozelandesa, hilos de oro, gran aparato crítico– que 

publica solo tres o cuatro libros al año.

Duras es a menudo tapa de revistas literarias (como Le Magazine littéraire), pero 

también aparece su nombre en la tapa de París Match y de Elle, revistas de actualidad, 

moda, belleza y cocina23 (imágenes 30 y 31). 

Imágenes 30 y 31. Duras en las revistas del corazón

Muchas personalidades del ambiente literario evocan su influencia24.

Además de los méritos y logros académicos, oficiales y mediáticos, Marguerite 

22  En 2005-2006 sus novelas Le ravissement de Lol V.Stein y Le Vice consul y, en 2019-2020, Le Vice 
cónsul.
23  Le Magazine littéraire, 2011, N° 513; París Match, 1996; Elle, N° 2400 del 06/01/1992 y N° 2492.
24  Como Christine Angot (2005: 332) o en “Christine Angot : écrire après Duras, une occupation tragi-
que” (conversación disponible en https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinfor-
mation/ecrire-apres-duras-0, acceso 5 de mayo 2020). En este mismo video, otros dos escritores franceses 
contemporáneos cuentan la influencia de Duras (Emanuelle Pireyre y Olivier Rohe). O como Dominique 
Sigaud en cuya novela Partir, Calcutta (Verdier, 2014) la voz de Duras toma un lugar privilegiado, o Marie 
Darrieussecq (2006: 165): “Si je m’autorise à l’écriture c’est grâce aux legs de ces deux femmes [Duras y 
Sarraute]”, entre otras.
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Duras se convierte en objeto de merchandising y de la industria del turismo. En 2013 

Tales of Tales lanza “Bientôt l’été”, un videojuego creado a partir de su obra y figura. En 

Internet se venden blocs, remeras y bolsos con su cara y con inscripciones de frases de sus 

libros y en pinterest se encuentran miles de tableros a propósito de ella. 

Imágenes 32 a 37. Duras como objeto de consumo: bolsos, remeras, aros y pines 

La agencia de tours privados Backyard Travel ofrece un tour que promete seguir 

sus pasos y, con la retórica del turismo, nos exhorta: “Visite el lugar de nacimiento de 

uno de los autores más consumados de Francia, mientras sigue los pasos de sus años 

de formación en Saigón y Sa Dec, ciudad tranquila en el Delta del Mekong” y promete 
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llevarnos además de por las icónicas atracciones de la ciudad, a la escuela donde estudió 

y a la casa familiar, todo por la módica suma de 881 euros por persona25. 

Imagen 38. Duras y el turismo

2. ANTES DE 1984: EL SET

Una serie de estrategias y operaciones

Pero el éxito comercial y el premio Goncourt no alcanzan para explicar este 

posicionamiento en la esfera pública y su entrada en escena triunfal. Entendemos que 

esta cooptación de espacios urbanísticos, académicos, mediáticos, de la enseñanza oficial 

y del merchandising y el turismo no se explica solamente por el éxito de L’Amant como 

algunos críticos creen26. Nuestra hipótesis es que hubo detrás un minucioso proceso 

25  Otros tours incluso prometen visitar la casa del amante y admirar fotografías del film de Jean-Jacques 
Annaud, además de la posibilidad de pasar la noche a orillas del río Mekong para “admirar los barcos que 
navegan lentamente mientras sueña con el encuentro entre Marguerite Duras y su amante”. Phoenix-Voya-
ges, una compañía turística arraigada en su ciudad natal, relanzó para 2014 un original minicrucero con dos 
noches a bordo que recorre los escenarios autobiográficos de su novela L’ Amant, al sur de Vietnam. https://
www.evaneos.com/experiences/952-follow-in-the-footsteps-of-marguerite-duras-and-her-mythical-lover-
at-sa-dec/, acceso 3 de mayo 2020.
26  En la tesis dedicada a la recepción de Duras, Daniela Veres (2008: 308-309) retoma los artículos de pren-
sa del momento de la publicación, que lo explican como “un gran acontecimiento”, “el ingreso de Duras a 
[la cadena de supermercados] Monoprix”, el momento en el que se la lee “en los subtes, trenes, colectivos 
y hasta en los vuelos matutinos de los hombres de negocios”, o como su conversión en una “star”, en una 
“gran escritora popular”.

https://www.evaneos.com/experiences/952-follow-in-the-footsteps-of-marguerite-duras-and-her-mythical-lover-at-sa-dec/
https://www.evaneos.com/experiences/952-follow-in-the-footsteps-of-marguerite-duras-and-her-mythical-lover-at-sa-dec/
https://www.evaneos.com/experiences/952-follow-in-the-footsteps-of-marguerite-duras-and-her-mythical-lover-at-sa-dec/
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de construcción de sí como personaje público que atiende a cuestiones del orden de lo 

público y de lo privado (que veremos en especial en el análisis de sus fotografías), a 

procesos de panficcionalización (entendiendo muy tempranamente lo que hoy Netflix 

nos ha revelado: que todo puede ser leído como una ficción o un relato, desde filicidios 

hasta preparaciones culinarias malogradas), a operaciones sobre el mercado y el campo 

literario (que involucran sus diferentes modos de tomar posición en el campo, a través de 

la polémica, o del escándalo, por ejemplo), y a procedimientos de sacralización (como los 

premios y otras instancias consagratorias sobre las que siempre fijó su posición).

Esta tesis intentará dar cuenta de ese proceso a veces medido y orquestado, pero 

otras veces azaroso que hizo de Marguerite Donnadieu el mito que es hoy Marguerite 

Duras, enfocándose en uno de los aspectos quizás menos trabajado sobre esta autora tan 

estudiada: la conformación de la imagen visual de su figura de autora, entendiendo por 

figura de autor/a una unidad imaginaria, una autorrepresentación o autofiguración de sí que 

implica también una manera de posicionarse en el campo cultural: “Una autofiguración, 

un personaje, que se crea […] en el intersticio entre el yo biográfico y el espacio de 

recepción de sus textos” (Premat, 2009: 12-13). 

¿Qué hace que Marguerite Donnadieu se haya convertido en ese personaje que 

es hoy Marguerite Duras, qué hace de ella esta figura singular, algo que quizás no ha 

sucedido con ninguna otra escritora del hexágono? ¿Cuál es, como lo llamaría Alan Pauls 

(2004: 7), el factor Duras, ese haz de rasgos distintivos que la constituyen y que no atañen 

a su obra literaria (aunque también, pero esto sería objeto de otro estudio) y que pueden 

rastrearse en las imágenes de su cuerpo, de sus gestos, de su mirada? Del mismo modo 

en que Pauls (2004) delimita a Borges, creemos que no hay que detenerse en el “sujeto” 

Duras, sino en su figura de autora y eso es lo que haremos en este trabajo, atendiendo 

específicamente a su conformación visual27.

Si bien como veremos con más detalle en el capítulo sobre los antecedentes, ha 

habido investigaciones con desarrollos puntuales monográficos sobre su rol en la esfera 

pública (Burgelin y De Gaulmyn, 2000), sobre su rol en la política (Denes, 2005; Adler, 

1998; Hugueny-Léger, 2011), sobre la recepción de su obra (Veres, 2008), sobre su 

27  Aunque, como señalaremos también más adelante, esta conformación es solo un aspecto de un proceso 
de configuración de autora más amplio que quisiéramos estudiar más allá de esta tesis de maestría. 
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archivo (Loignon, 2012), sobre su escritura en un régimen mediático (Rossi, 2015), esta 

tesis estudia un aspecto menos trabajado que ha hecho de Duras la figura que conocemos: 

el gran repertorio de imágenes de ella que circulan, para sistematizarlas, ordenarlas, 

clasificarlas y ponerlas en diálogo, desde el prisma de la construcción de la figura de 

autora, con todos los gestos y maniobras que ha realizado y que permiten entender la 

dimensión que ha alcanzado. Entendiendo además que algo central que hace a la noción 

de figura de autora tal como consideramos el caso de Marguerite Duras es que constituye 

una figura en red, cuyos elementos se retroalimentan diacrónicamente28, porque su figura 

se constituye –es nuestra hipótesis– dentro de un “sistema Duras”, a veces preso del azar, 

pero también muy frecuentemente fruto de estrategias identificables y analizables.

Laura Adler, una de las biógrafas de Duras, dice que no sabe quién es Marguerite 

Duras: una mujer que tuvo diferentes caras, diferentes facetas que se superponen creando 

una bruma de imágenes y estratificaciones, de sedimentaciones como capas geológicas, 

y que tuvo además diferentes identidades: escritora, directora de cine, periodista, madre, 

hija, amante, esposa, miembro del Partido Comunista Francés, revolucionaria, etcétera 

(Adler, 2013: 10). ¿Quién fue Duras? ¿La escritora para escritores? ¿La escritora de 

culto? ¿La resistente? ¿La que se relaciona con el colaboracionista delator de su esposo? 

¿La manifestante política? ¿La feminista? ¿La bestseller? ¿La borracha? ¿La niña pobre 

en la colonia? Y ¿qué muestran sus fotos?

Esta tesis es solo una parte de una investigación más amplia cuya hipótesis principal 

sería que esas “diferentes facetas” no son elementos aislados sino las piezas del rompecabezas 

que ella armó para dejar una imagen de sí, desde su ingreso a la literatura con un nom 

de plume (Marguerite Donnadieu cambia su nombre por Marguerite Duras para firmar su 

primera novela) hasta su legado (unos meses antes de morir dona un cuidado archivo al 

IMEC –Institut Mémoires de l’édition contemporaine– en una operación que es reveladora 

no solo por la donación del archivo sino por el gesto de organizarlo), pasando por cambios 

de editorial (en 1958 Duras cambia la prestigiosa Gallimard por la vanguardista Éditions 

28  Por razones de extensión queda fuera de este trabajo toda otra parte importante de la construcción de su 
figura, que es la que Duras lleva a cabo desde sus textos de ficción, desde su obra, que por supuesto también 
colabora en la composición de ese personaje. Creemos que esta dimensión ya ha sido muy explorada en los 
análisis de su literatura autobiográfica (Armel, 2003; Pithon, 2009), o en los que se dedican a la recepción 
de su obra (Veres, 2008), entre otros.
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de Minuit) o por la asunción de diversos compromisos políticos (se afilia y rompe con el 

Partido Comunista, participa del feminismo, de movimientos proabortistas, de revueltas 

estudiantiles, de movimientos de intelectuales de izquierda). Estas facetas no necesariamente 

son opuestas, superpuestas o confusas, sino pisos de un edificio cuidadosamente construido 

a partir de su biografía y de un sofisticado dispositivo de puesta en escena, o de distintas 

estrategias que a veces también operacionalizan la intervención del azar. 

Entendemos que Marguerite Donnadieu lleva a cabo verdaderas operaciones 

para configurar a “Marguerite Duras” dentro del campo literario francés. Y que, como 

intentaremos demostrar en este trabajo, esa figura de autora anticipa de forma notable 

varios de los modos de ser autor/a en la actualidad. 

Duras procedimentaliza muy tempranamente las “escenografías autoriales” o 

conceptos como el de “escritor imaginario” (Diaz, 2007; 2013) o como el de “postura” 

(Meizoz, 2007; 2011; 2016b) o “imagen de sí” (Maingueneau, 2004; 2006; 2016; 2017), 

entendidos como espacios porosos en los que se mezclan vida y obra y en los que los 

autores adoptan posiciones en función de representaciones de los lectores, como un estatus 

que crean para sí en el que juegan o renegocian su posición en el campo literario a partir 

de diferentes modos de autorepresentarse. Para todo ello, Duras se vale de mecanismos ya 

establecidos en el campo literario francés, que retoma (como la figura del pólemos), que 

modifica (como la temática del compromiso, el “engagement”), o que incluso radicaliza y 

en algunos casos también inventa o crea, como por ejemplo en lo que respecta al lugar del 

cuerpo, o a la circulación de fotografías personales. Creemos también que Duras anticipa 

otros modos de ser de las figuras del campo literario, al crear por ejemplo su uniforme 

“MD”, que luego será retomado por otras figuras (cf. el “disfraz” de Amélie Nothomb o 

incluso la impronta deportiva de Martín Kohan). Sobre todo, a efectos de este trabajo nos 

interesa el modo en que adelanta o prefigura conceptos como la espectacularización de la 

intimidad o “el retorno del sujeto” (Arfuch, 2002), o como la “intimidad como espectáculo” 

(Sibilia, 2008) o “el espectáculo de la intimidad” o “la cultura de lo íntimo” (Giordano, 

2011: 8-9) e incluso aquel concepto acuñado por Lauren Berlant en 1998 de “intimidad 

pública” (Berlant, 1998), haciendo de su espacio privado parte constitutiva tanto de su obra 

como de su figura pública. Esto sucede en consonancia con las teorías contemporáneas que 

señalan las transformaciones que atraviesa el mundo occidental que afectan los modos en 

que los individuos configuran sus experiencias subjetivas. Volveremos a estos conceptos 
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en el capítulo 1, pero quisiéramos adelantar, como señala Paula Sibilia (2008), que el 

homo privatus se disuelve al proyectar su intimidad en la visibilidad de las pantallas, en un 

mundo en que las tecnologías producen un “yo” autonarrado que se convierte a sí mismo 

en su propia marca, construyendo una ficción fragmentaria, no lineal y espectacularizada 

de su vida “real”. Estas maneras de visibilizar(se) se sitúan en un espacio híbrido más allá 

de las clásicas oposiciones entre vida y obra, realidad y ficción o público y privado. 

Nos preguntamos entonces en qué medida la circulación de fotografías de Marguerite 

Duras, a lo largo de 30 años, anticipa y confirma esta conceptualización teórica e incluso si, 

a partir de su caso, pueden pensarse matices para esas categorías conceptuales y teóricas, 

que den cuenta de la especificidad del derrotero Duras. Pues dentro de este planteo general, 

tomaremos sus imágenes para intentar dar cuenta de cómo desde ellas se opera una 

confirmación visual de esa figura de autora particular y cómo su “postura”, su “escenografía” 

o su “ficción autoral” terminan de conformarse en una identidad visual compleja, que 

funciona en dos sentidos. Por un lado, es un procedimiento que materializa una estrategia 

previa de mostrarse de una manera particular al poner a circular conscientemente como 

estrategia publicitaria, por ejemplo, ciertas fotografías del archivo familiar. Pero, además, 

por los efectos públicos que alcanzan esas imágenes, el soporte visual se convierte también 

en un generador de estrategias, como descubriremos en los capítulos de análisis. Desde un 

punto más teórico consideramos que el soporte visual resulta tanto en una materialización 

de estrategias previas (que responden a o dialogan con esa minuciosa construcción de 

su figura) como también en una productivización o en una generación de estrategias 

nuevas (cuando las imágenes que en un primer momento escapan de su control, luego se 

operacionalizan y se integran en nuevas estrategias de conformación de su figura).

3. EL OBJETIVO (DE LA TESIS)

a. En este marco, nuestro objetivo general es estudiar cómo las imágenes de 

Marguerite Duras que circularon en diferentes ámbitos (biografías, portadas 

y bandas de libros, prensa, publicidad editorial) contribuyeron a conformar 

su figura de autora que anticipa modos de ser autor/a en la actualidad. 

b. Y nuestros objetivos específicos:

 - Analizar las imágenes del ámbito privado en torno a su rol de madre, 

amante, pareja (en una extimidad controlada).
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 - Analizar sus imágenes públicas en manifestaciones políticas.

 - Analizar las imágenes de sus libros: tapas, solapas, bandas publicitarias, 

afiches promocionales, que no dependen excluyentemente de su voluntad/

intencionalidad autoral, sino que incluyen a otros actores (editoriales, 

mediáticos).

 - Analizar las imágenes de Duras que llamamos “fotografías de autor”, 

entendiendo este término como las fotografías de firma de grandes nombres 

de la historia de la fotografía.

 - Clasificar y sistematizar todas esas imágenes (las de su álbum familiar, 

las fotografías publicitarias, las fotografías periodísticas y las tomadas 

por grandes firmas de la historia de la fotografía) y establecer su relación 

con el campo literario francés de la posguerra, hasta su muerte en 1996, 

identificando qué imágenes representan estereotipos reconocibles de figuras 

de autores franceses, qué tipo de imágenes nuevas surgen con ella, cuáles 

anticipan formas de la visualidad de las figuras de autores contemporáneos. 

 Creemos que en este punto reside el interés fundamental de realizar este 

estudio desde el campo de la Sociología de la Cultura (en el cual se enmarca 

esta tesis), y no desde los estudios literarios.

 - Determinar si la circulación de esas imágenes corresponde a un plan o si 

por el contrario se deben a intervenciones del azar y estudiar en ese caso 

cómo procedimentaliza el azar en pos de construir una imagen de sí. 

4. LOS FOTOGRAMAS 

Para lograr estos objetivos, hemos recopilado más de 700 imágenes del universo de 

fotografías que la representan y que consolidaron la imagen de autora de Marguerite Duras 

y hemos intentado encontrar una organización que permita ordenar ese universo. De esa 

organización se desprenden cuatro grandes líneas que conformarán los capítulos centrales 

de esta tesis: 1) las fotografías del ámbito íntimo, 2) las fotografías del espacio público y 

político, 3) las fotografías de Duras trabajando y 4) las fotografías de firmas. Estas líneas 

no son universos absolutamente separables ni compartimentos estancos (y creemos que en 

parte aquí reside el desafío, pero también la complejidad y el interés de esta tesis), porque lo 

que intentaremos demostrar justamente es ese entramado tan particular de la configuración 
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de su figura de autora en el que, por ejemplo, las imágenes de su universo más íntimo se 

ponen al servicio de la publicidad de sus obras, como veremos en los capítulos de análisis. 

En este punto reside además uno de nuestros descubrimientos, que es justamente 

que nuestras categorías se interrelacionan y dialogan entre sí porque acompañan el 

modo en que se constituyó esa figura, en un complejo entramado entre vida y obra que 

Marguerite Duras intentó controlar, con gran éxito en muchos casos, aunque en otros esa 

estrategia de arquitectura de su figura escapó de su control. Si bien con un fin analítico 

hemos delimitado categorías temáticas de las fotografías de Marguerite Duras, cuando 

analizamos el uso y la funcionalidad de estas imágenes, vemos que las categorías se 

vuelven porosas, que los ámbitos dialogan y que se solapan. 

El desafío del análisis de esta tesis será determinar cómo estos ejes se imbrican 

entre sí para, además, relacionar esta imbricación con el propio modo en que se construye 

su imagen de autora. Pues este solapamiento que a primera vista parecería revelar un 

problema o una limitación del alcance de nuestras categorías se revela en cambio como 

un fructífero método de análisis, que nos permite descubrir en el “solapamiento de 

categorías” un modo de –o al menos un intento de– organizar su figura de autora. 

Esta tesis entonces se propondrá trascender o superar la descripción analítica de 

las categorías de las operaciones de Duras para conformar un método de análisis de su 

postura autoral y del efecto que esta tiene sobre su obra y, más adelante, sobre los modos 

de ser autor/a en general.

A modo de avance, ofrecemos una sucinta descripción de cada uno de los capítulos.

Luego de un primer capítulo de la tesis en el que expondremos la problemática más 

amplia en la que se inserta nuestro estudio, el lugar en el campo en relación con otras 

figuras de autoras, sus antecedentes y el marco teórico de referencia, nos dedicaremos 

en los capítulos 2 a 5 a analizar las fotografías de Marguerite Duras que circularon para 

demostrar en qué medida han contribuido a la confirmación visual de su imagen de autora, 

aunque también prestaremos atención a los casos en que las imágenes no “confirman” un 

rasgo sino que lo crean. 

En el primero de los capítulos de análisis (el capítulo 2 llamado “Fotos de familia: un 

álbum éxtimo”) trabajaremos sobre las fotografías de temática familiar: Duras con sus parejas, 

Duras en su infancia, Duras y su hijo, sus retratos íntimos. Estas imágenes espectacularizan su 
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ámbito privado, incluso antes del desarrollo teórico profuso que ha habido al respecto en los 

últimos años, anticipando modos de ser autor/a o modos de mostrarse, como lo han teorizado 

Paula Sibilia (2005; 2008), Leonor Arfuch (2002) o Beatriz Sarlo (2018). Estudiaremos 

además cómo estas imágenes se ponen al servicio de la promoción de sus libros (en tapas, 

solapas, bandas, afiches publicitarios), complejizando la noción de privado y público.

En el capítulo siguiente (“Duras en la calle: lo personal es político”) nos ocuparemos 

de las imágenes que circulan del ámbito público: manifestaciones, actos políticos, apoyos. 

Estas imágenes configuran una de las facetas quizás más problemática de su figura de 

autora: la de militante de todas las causas, que entra en diálogo (para problematizarlo y 

complejizarlo) con uno de los principales modos de ser autor en el mundo editorial francés 

a partir de los años 1950, el de écrivain engagé, encarnado en la figura de Jean Paul Sartre. 

En el capítulo 4 trabajaremos sobre las imágenes “laborales”: Duras filmando en los 

sets de sus películas, Duras promocionando sus libros, Duras escribiendo, Duras leyendo.

Finalmente, en el último capítulo trabajaremos sobre la Duras de los/as fotógrafos/

as. Tanto Richard Avedon, como Robert Doisneau, Hélène Bamberger, Roger Parry, Julio 

Donoso, Dominique Issermann o Jacques Haillot la fotografiaron, posando. ¿Qué nueva 

faceta iluminan estas fotografías posadas, trabajadas, en estudio? Podemos descubrir 

quizás más que nunca en estas imágenes un personaje del star system cultural, un ingreso 

de Duras al régimen de celebridad. 

En cada uno de los capítulos estudiaremos además al servicio de qué estrategias de 

conformación de su figura de autora están las diferentes fotografías. Así descubriremos, 

por ejemplo, que su ámbito laboral no se construye visualmente solo con imágenes del 

mundo del trabajo de escritura, editorial o fílmico, sino que, por el contrario, muchas 

veces son las imágenes del ámbito privado las que se utilizan para promocionar sus libros, 

haciendo que nuestras categorías entren en un diálogo constante, replicando en parte, 

como intentaremos demostrar, su modo de posicionarse en el campo. 

Además, rastrearemos y analizaremos los textos en los que se refleja una actitud 

de metteur en scène de Duras, que acompañan nuestra hipótesis acerca de que gran parte 

de la conformación de su figura de autora responde a una serie de estrategias, gestos y 

maniobras. Por último, retomaremos la palabra de Dominique Issermann y de Hélène 

Bamberger, dos de sus fotógrafas oficiales, que la han fotografiado y que muy amablemente 

se han prestado a responder nuestras preguntas, con el fin de recuperar testimonios de 
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actores del sistema que pueden dar cuenta de cómo se han construido (al menos parte de) 

esas fotografías, pues consideramos por supuesto que la fotografía es un hecho social que 

no se reduce al sujeto Duras.

Finalmente esbozaremos las conclusiones y haremos una síntesis, así como una 

apertura hacia nuevas posibles preguntas.

5. APARATO (METODOLÓGICO) Y CAMPO DE LAS HERRAMIENTAS 

TEÓRICAS

Esta tesis utiliza un enfoque metodológico cualitativo, basado en revisión de 

literatura e interpretación de documentos fotográficos que han circulado en diferentes 

ámbitos (biografías, libros, filmes, prensa, archivo, webs). Estas fotografías se pondrán 

en diálogo con textos en los que Duras reflexiona sobre la imagen y con textos o registros 

que reflejan su intervención en la toma, organización y difusión de las fotografías. 

Para eso trabajaremos con:

 - Los anexos de imágenes en sus biografías.

 - Los libros de fotografías y la caja de postales, publicados por Duras y por 

su heredero. 

 - Las fotografías que se insertan en los documentales a propósito de Duras.

 - Las fotografías que acompañan sus libros en las estrategias de promoción.

 - Las fotografías que integran el archivo donado al IMEC.

 - Las páginas web de fotógrafos/as y de agencias de prensa.

 - Textos en los que Duras reflexiona sobre la imagen y que reflejan su 

participación en la toma, organización y difusión de fotografías.

Realizaremos en este trabajo un análisis de contenido para clasificar las imágenes 

que confirman la identidad visual de la figura de autora de Marguerite Duras. Estudiaremos 

todas esas fotografías prestando atención a los cambios que pueden identificarse entre los 

diferentes períodos de su vida, especialmente cómo adopta una manera de vestir y una pose 

frente a la cámara. Para ello prestaremos especial atención a la composición fotográfica, 

a las posturas faciales y corporales. Identificaremos en la medida de lo posible de qué 

tipo de fotografía se trata en cada caso (archivo familiar, fotografía de prensa, fotografías 

comerciales, fotografías artísticas, fotografías de promoción, fotografías de firmas, etc.).
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Metodológicamente, hemos decidido no llevar adelante una tesis técnica sobre 

fotografía, porque hemos puesto el foco en el uso divulgativo (y no técnico) de las 

fotografías de una escritora, que no era fotógrafa y que justamente utilizó su iconografía 

más allá de sus implicancias técnicas como un medio para construir su figura y direccionar 

la mirada que se construye acerca de ella. Además, el propio prisma de la disciplina de 

la Sociología de la Cultura, como lo comprendemos en esta tesis, se vería reducido a un 

tecnicismo si intentáramos enmarcar esta tesis dentro de una historia de la fotografía o de 

los estilos fotográficos, reduciendo el alcance que puede tener nuestro caso como modelo 

para pensar posicionamientos autorales a partir de representaciones iconográficas.

Una aclaración se impone. Las nuevas tecnologías en general, y los motores de 

búsqueda de imágenes en especial permiten hoy iluminar una dialéctica que hasta ahora 

había permanecido oculta: lo singular y lo plural de los retratos de autores, que hoy 

muy fácilmente pueden establecerse como una serie. Esta serialización rompe con la 

narración que la propia Duras armó respecto de su figura. La tecnología hoy nos permite 

crear galerías, álbumes, categorías temáticas como las que hemos propuesto, que nunca 

antes se habían puesto en diálogo, como puede verse en la imagen 39. Algunas de las 

fotografías de esta tesis han sido publicadas decenas de veces, pero creemos que, puestas 

en contigüidad, narran una historia que desestabiliza la serie oficial.

Imagen 39. Galería de fotos recopiladas para la tesis
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Del mismo modo, las fotografías que analizaremos han sido recopiladas y publicadas 

en libros que hemos consultado, como la biografía en imágenes que organizó Laure Adler 

(2013), o el libro que publicó el IMEC (AA.VV., Duras, l’œuvre matérielle, 2006) cuando 

organizaron la exposición “Marguerite Duras, une question d’amour”, a partir del archivo 

Duras, o el libro de fotografías Marguerite Duras. Vérité et légendes que compilaron 

Alain Vircondelet, uno de sus biógrafos, y Jean Mascolo, su hijo (Vircondelet, 1996). Sin 

embargo, al seleccionar las imágenes que componen esta tesis, tomamos esas fotografías 

de diferentes procedencias (pinterest, diarios, revistas y otras fuentes de reproducción 

masiva) justamente para demostrar –una vez más– que cuando se construyó ese personaje 

que es Marguerite Duras su iconografía traspasó los límites de las publicaciones biográficas, 

académicas y de homenaje, para insertarse en el mundo de la cultura de masas. 

Acerca de la selección de las imágenes, hemos revisado las biografías disponibles 

de Marguerite Duras, y en especial sus anexos fotográficos, así como los álbumes de 

fotografías publicados. Hemos revisado ediciones de sus obras y las fotografías que las 

acompañan en tapas, solapas, bandas, contratapas, así como también los textos críticos que 

retoman imágenes de la autora. Revisamos páginas web de sus fotógrafos/as “oficiales” y 

de agencias de prensa y fotográficas y revisamos los documentales en los que se exhiben 

fotografías de ella. Hemos también hecho una búsqueda en Internet, en páginas que 

repertorian imágenes, así como en trabajos acerca de Duras y en las páginas oficiales de 

las asociaciones. En total hemos revisado y repertoriado más de 700 imágenes, con las 

que hemos construido nuestras categorías temáticas. Para cada capítulo de análisis hemos 

seleccionado las fotografías que consideramos más emblemáticas de cada categoría para 

construir nuestro análisis sobre la iconografía durasiana.

Los conceptos y presupuestos teóricos que inicialmente consideramos para enmarcar, 

junto con la metodología, los objetivos y el trabajo de investigación y de análisis y que 

guiarán la interpretación se componen de más de una pieza. Resultan de la combinación 

de lentes analíticas que se complementan para favorecer la comprensión de un fenómeno 

que involucra múltiples dimensiones y elementos, como la noción de autor/a, la noción de 

espectáculo y de la literatura como mercancía, la de visualidad, así como algunas nociones 

de sociología del campo literario, que veremos con más detalle en el próximo capítulo.

Al abordar la imagen como unidad de análisis, nos remitimos a las disciplinas de las 

ciencias sociales que han trabajado con este objeto, desde la antropología visual (Belting, 
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2007; Da Silva Catela, 2009; Didi-Huberman, 2003), hasta la sociología de la imagen 

en relación con la fotografía (Bourdieu, 1965; Frizot, 2009; Sorlin, 2005), pasando por 

los estudios de la comunicación (Vilches, 1987, Joly, 2009). Sin embargo, creemos, con 

Sergio Caggiano (2012: 273), que “solo el análisis concreto de las imágenes, en sus 

condiciones de producción y en sus contextos de exhibición, y el contraste y comparación 

entre ellas posibilita reconocer su lugar y su papel en las disputas culturales”, por lo que 

el análisis de las imágenes en sí mismas no resultaría suficiente para las preguntas de este 

trabajo pues consideramos que lo visual no termina en los límites de la imagen. Es por eso 

que tomaremos otros instrumentos analíticos como los textos escritos que dialogan con 

ellas y que resultan fundamentales, a los que entendemos como una unidad con la imagen. 

Su unión los convierte entonces en un conjunto mínimo de conocimiento o de discurso 

informativo (Vilches, 1987: 77) que forma parte del marco de sentido de las imágenes. 

En este contexto recogeremos los testimonios de sus fotógrafas oficiales para recuperar la 

voz de dos piezas clave del rompecabezas de la iconografía durasiana.

Es por todo esto que antes de abordar el análisis de las imágenes que hemos 

seleccionado, haremos en el próximo capítulo un repaso por el estado del campo, atendiendo 

a la problemática general en la que se enmarca nuestro estudio, el campo cultural francés 

del momento que trabajaremos, el sistema de pares que podemos establecer respecto de 

Duras, junto con los conceptos teóricos que servirán de apoyo a nuestro trabajo y los 

antecedentes que hemos identificado.
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capítulo 1

genealogía: gran angular, el campo visual,  
el marco y el arrière-plan

(problemática, campo, marco teórico y antecedentes)

Antes de entrar en el análisis de la construcción de la figura y de la autofiguración 

de Duras a partir de sus fotografías, nos gustaría en este primer capítulo situar el problema 

dentro de una problemática más amplia en la que se inserta esta tesis, a saber, las 

iconografías autorales y los antecedentes más relevantes al respecto. 

Para ello haremos en primer lugar un repaso por los antecedentes que consideramos 

más relevantes en el estudio de los escritores y sus fotografías e historizaremos 

brevemente la tradición de estos estudios. Luego repasaremos las nociones teóricas que 

han estado en la base de nuestro planteo (las figuras de autor/a y sus reediciones), así 

como el nuevo paradigma que se inaugura con Debord y que marca fuertemente nuestro 

estudio. Al referirnos a estas nociones haremos además un repaso acerca de los problemas 

disciplinares que encierran. 

En un siguiente apartado haremos un pequeño repaso sobre el campo más vasto 

dentro del cual podemos incluir a Marguerite Duras. Para ello, repasaremos los conceptos 

de campo y capital que provienen de la Sociología de la Literatura, para luego intentar 

delimitar ese campo compuesto por una serie de escritoras que identificamos como 

comparables con Duras por su trayectoria y porque también –de cierta manera– han 

utilizado sus iconografías, aunque de modos diversos. Esbozaremos entonces esas figuras 

para luego, en nuestros capítulos de análisis de las fotografías durasianas, señalar las 

particularidades respecto de quienes podrían considerarse sus pares dentro del sistema.

Finalmente evocaremos los antecedentes que han servido de apoyo a nuestro estudio 

y haremos una breve reseña biográfica de Duras, haciendo hincapié en especial en los 

aspectos de su vida que iluminaremos luego a través del estudio de sus imágenes (su vida 

familiar, su vida laboral, su vida política y su rol como estrella mediática).
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1. INTRODUCCIÓN

¿Por qué muchas solapas incluyen una foto del autor/a del libro? ¿A qué se debe 

esta costumbre? ¿Qué relevancia puede tener el hecho de conocer el rostro de un autor/a? 

¿Es una clave para entender su obra? ¿Se debe esto acaso a la predominancia de lo visual 

en nuestra cultura? ¿O la irrupción de la fotografía en la esfera literaria es una necesidad 

ajena a la actividad propia de un escritor, una coacción impuesta por la emergencia 

de una “sociedad del espectáculo”, en la cual mostrarse a sí mismo se ha convertido 

en un imperativo categórico alienante y/o contrario a la actividad literaria? ¿Qué rol 

juega la fotografía en la publicidad literaria o en el fenómeno de los bestsellers? ¿Qué 

vemos cuando miramos la foto de un/a escritor/a? ¿La identidad visual influye en la 

percepción? ¿Cómo contribuyen las fotografías a transformar la línea divisoria entre 

el espacio público y la esfera privada? ¿A qué se debe que hayan surgido fotógrafos/

as especializados en retratar escritores (Sara Facio, Annie Leibovitz, Vasco Szinetar 

y Daniel Mordzinski)? ¿O escritores que han tomado la cámara (Juan Rulfo, Allen 

Ginsberg, Tom Sharpe, J. M. Coetzee)? 

Todas estas son preguntas muy amplias, que seguramente no podremos responder, 

pero que orientarán como telón de fondo nuestro análisis de la iconografía de Marguerite 

Duras, pues ocupan un lugar clave en el movimiento teórico acerca de la construcción de 

las figuras de los autores, en cuanto a su transformación, pero también a propósito de las 

perspectivas disciplinarias que se han ocupado de ellas.

2. GRAN ANGULAR (LA PROBLEMÁTICA)

Iconografías autorales: los escritores y sus fotografías 

En los últimos ciento cincuenta años las imágenes de los escritores aparecen 

con frecuencia en el espacio público. Nos acostumbramos a verlos, los reconocemos, 

sus fotografías nos resultan familiares, pero sin embargo hasta hace algunos años los 

investigadores no se habían fijado en ellas como objeto de estudio. Quizás esto se deba a 

que la fotografía fue durante mucho tiempo considerada “un arte medio” (Bourdieu,1965) 

o “un arte poco seguro” (Barthes, 1980: 36) o a que estas imágenes operan en la intersección 

de medios (como el libro y la prensa) y de campos de producción cultural diversos 

(como el mundo de la edición, el de las exposiciones, o el de la comunicación) que no 

https://elpais.com/cultura/2013/06/06/album/1370514970_740726.html
https://www.nytimes.com/es/2018/01/20/fotografia-j-m-coetzee-adolescencia/
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han sido las prioridades de la crítica literaria. Martens, Montier y Reverseau sugieren 

otra explicación: no es fácil considerar estas imágenes desde el recorte tradicional de 

los campos disciplinares académicos (2017: 8) porque de hecho no participan de lo 

que Maingueneau (2004: 113-116) llamó “el espacio canónico” de la obra de un autor. 

Mezclar textos e imágenes, en esta perspectiva, implicaría considerar a la producción 

literaria desde un punto de vista exógeno y, por qué no, impúdico. La fotografía además 

agrega un componente impuro a la configuración de las figuras de autor, porque en ella 

median e intervienen otros: los fotógrafos y demás sujetos mediadores que disparan el 

objetivo, revelan, montan, distribuyen, publican, etc. Y, además, un dispositivo técnico, 

que nos obliga a pensar en las especificidades de la visualidad en general y del medio 

fotográfico en particular.

En el universo francófono, las primeras publicaciones al respecto de las iconografías 

de autores se detuvieron sobre una producción cultural que durante mucho tiempo había 

permanecido ignorada. Tanto es así que Laure Murat llamó a este fenómeno “la cara oculta 

de los libros” (2003: 287). Muchos de los primeros trabajos se concentraron lógicamente 

en las formas más evidentes y frecuentes de las imágenes de los escritores: sus retratos 

(Heinich, 2012; Louette y Roche, 2003, Ferrari y Nancy, 2005; Dewez y Martens, 2009; 

Bertrand, Durand y Lavaud, 2014, para la revista COnTEXTES) o en las autobiografías que 

recurrían a las fotos (Nachtergael, 2012; Montémont, 2008). Sin embargo, esas imágenes 

de escritores aparecen dentro de un universo más amplio constituido por fotos de sus 

casas, de sus manuscritos, fotos familiares y de infancia29, imágenes que, en Francia, 

han sido recopiladas en colecciones como “Poètes d’aujourd’hui” (Seghers, 1944-1994), 

“Écrivains de toujours” (Seuil, 1951-1981) o “Albums de la Pléiade” (Gallimard, 1962-...). 

Estas colecciones, sostiene Martens (2019: 100), marcaron al lectorado francófono de 

la segunda mitad del siglo XX, pues ofrecieron álbumes de imágenes que no se limitan 

a los retratos, e hicieron de los autores verdaderas figuras patrimoniales. Esto, a su 

vez, es prueba de que el proceso de recepción de una obra literaria se acompaña de un 

deseo o incluso de una necesidad de imágenes (Montier, Martens y Reverseau, 2017: 

16). Particularmente los “Albums de la Pléiade” –que dedican un tomo a Duras– tienen 

una modalidad que se incluye en el propio funcionamiento de la colección: el “Album 

29  Martens (2019), a modo de ejemplo, se interesó por las fotografías de las manos de los escritores.



DURAS ES FAMOSA: ALQUIMIA, PLAN, AZAR 36

Pléiade” es a la fotografía de los autores, lo que la colección Pléiade es a su obra, y las 

fotos insertas en esos álbumes funcionan como una referencia canonizadora permitiendo 

observar lo que se ha cristalizado.

El hecho que finalmente puso a esta cuestión en primer plano fue la publicación 

del volumen L’écrivain vu par la photographie, que se interesa por el fenómeno desde 

sus consideraciones teóricas hasta las particularidades de caso, deteniéndose sobre 

muchas de las posibles vertientes de las imágenes de autores y en el universo de su 

difusión. Este volumen da cuenta de hasta qué punto la fotografía ha sido clave en 

la emergencia de los fenómenos de celebridad y de visibilidad de los que gozan los 

autores en la actualidad.

Según Laghouati, Martens y Watthee-Delmotte el fenómeno tiene su origen en el 

siglo XIX cuando los escritores comenzaron a escribir para la prensa y aprovecharon 

esas “tribunas sin pupitre para decirse de otro modo y no solo a través de sus obras”, y 

terminaron siendo “dichos, pintados y fotografiados” (2012: 12). Como consecuencia, los 

autores ya no son un producto únicamente literario, sino un entramado de “discursos y de 

imágenes provenientes de otros campos además de la literatura” (15), campos que a su 

vez imprimen sus marcas y configuran sus representaciones complejizando las figuras de 

autores e inscribiéndolas en una multiplicidad de discursos, prácticas y usos culturales. 

Lo que obliga a pensarlos –a los autores y a sus imágenes– dentro de la historia de la 

celebridad y de la visibilidad en la era de la fotografía, estableciendo diálogos con el 

discurso editorial o con la publicidad. Porque la iconografía de los autores se relaciona 

directamente con la fabricación de su notoriedad y, en consecuencia, con su potencial 

de ventas (Montier, Martens y Reverseau, 2017: 16). Esto es lo que desarrollan en el 

capítulo teórico de L’écrivain vu par la photographie, en el que además de preguntarse 

por la función de la imagen de los autores en la recepción de la obra, Montier, Martens y 

Reverseau (2017) revisan la historia de la celebridad de los escritores franceses a través 

de sus casos más resonantes (Voltaire, Hugo, Rousseau, Balzac, Flaubert, Michon) y en 

función de las diferentes tecnologías de la iconografía autoral (daguerrotipo, grabado, 

aguafuerte, busto, figurina, carte de visite, caricatura, offset de prensa, fotografía).

Como todo agente dentro de un campo social, los escritores adoptan una postura 

(Meizoz, 2007; 2011), es decir, signos que otorgan una posición determinada entre las 

que le ofrece el campo literario. Esta postura procede, según Meizoz, de dos dimensiones: 
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una discursiva, la obra en el sentido estricto, y la otra se compone por acciones, por el 

modo de comportarse en público, es decir, la imagen que el autor proyecta de sí mismo 

en sus textos y que reproduce en sus apariciones públicas, insistiendo en el papel que 

juegan las mediaciones institucionales en ese proceso. En este sentido la manera en que 

un/a autor/a difunde y hace pública la imagen de sí debe abordarse desde la hexis corporal 

bourdieusiana, como la expresión en y por el propio cuerpo del habitus, es decir, la forma 

visible que adquiere en la escena social. 

De este universo participan las imágenes, indicadoras de postura privilegiadas 

pues revisten de una dimensión de síntesis figurativa. Podemos considerar así que la 

iconografía de un escritor impacta, asienta y consolida una postura (aunque a veces 

también la desestabiliza), lo que explica, como veremos a continuación, que algunos 

autores pongan empeño en desarrollar estrategias de control sobre esas imágenes. Si no 

es autor de la imagen, el escritor puede ser cocreador, adoptando por ejemplo un modo 

de vestir, o posando a su antojo: las manos de cierta manera, una mirada particular, una 

actitud. Muchos por ejemplo elijen posar leyendo o escribiendo, frente a sus bibliotecas… 

Si bien la pose oscila entre un grado cero (que correspondería a una fotografía “robada”) 

y una pose excesiva, artificial, estos polos no se oponen, pues lo natural también puede 

fingirse. Como dice Martín Kohan:

Llega un día en que el escritor tiene que poner el cuerpo ahí, al menos para ser 
fotografiado. Ya vimos a Charles Baudelaire retratado por Nadar: tembloroso, 
huidizo. Una cosa es esa “imagen de escritor” que se hace con palabras, un tramo 
más del decir. Y muy otra es esta clase de imagen: la que se da a ver en el cuerpo 
expuesto a la captación de la fotografía30.

Este poner el cuerpo aporta al debate sobre las posturas, a veces en lucha entre lo 

que un escritor quiere imponer y lo que otros sujetos (editores, periodistas, etc.) difunden 

acerca de ellos, pues la cuestión de la representación fotográfica de un autor sobrepasa la 

escala individual. A esta multiplicidad de posturas y de construcciones se suma, además, 

la multiplicidad de los tipos de imágenes que, entrado el siglo XX, se diversifican cada 

vez más (como veremos en el estudio de nuestro caso y como puede verse también en el 

30  “Fotos de escritor: la verdad de la pose”, en La Nación, 15 de agosto de 2009. Disponible en https://
www.lanacion.com.ar/cultura/fotos-de-escritor-la-verdad-de-la-pose-nid1160964, consultado el 1º de junio 
2020.

https://www.lanacion.com.ar/cultura/fotos-de-escritor-la-verdad-de-la-pose-nid1160964
https://www.lanacion.com.ar/cultura/fotos-de-escritor-la-verdad-de-la-pose-nid1160964
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trabajo de Philippe Ortel (2002; 2008)). Pero, ¿qué vemos cuando vemos la imagen de un 

escritor? ¿Una persona? ¿Una función (Foucault, 1994)? ¿Un nombre? ¿Al autor de un 

libro? ¿De una obra? Estas preguntas también guiarán nuestro estudio.

A partir de la creación de la fotografía, y de su difusión entre una primera generación 

de escritores, nace una división entre los que la utilizan para multiplicar su imagen (Victor 

Hugo o Alexandre Dumas) y los que le rehúyen (Gustave Flaubert o Guy de Maupassant). 

Esa primera gran divisoria se perpetuará e internacionalizará. Y así, en un extremo 

tenemos, por ejemplo, a quienes directamente se opusieron a ser fotografiados o a que 

sus imágenes circularan (como Thomas Pynchon o J. D. Salinger), y en otro a quienes 

permitieron que sus imágenes se hicieran públicas. También existen aquellos autores que 

se dejaron fotografiar, pero enmascarados (como Aragon o Colette, que siempre aparece 

producida de ese personaje particular que fue su “Claudine” o Rachilde que, escondida 

debajo de un seudónimo y adoptando una apariencia à la garçonne, firmaba sus cartes de 

visite como “Rachilde, hombre de letras”). 

Cada escritor toma posición respecto del control de sus imágenes: algunos lo hacen 

en exceso, otros lo delegan a editores o periodistas, y otros directamente no ejercen ningún 

control. Estudiaremos en esta tesis la estrategia de autofiguración de Marguerite Duras 

para intentar determinar cuál es su postura entre estas posibilidades, así como también 

dónde se sitúa respecto de la exposición o del resguardo de las imágenes de su intimidad. 

Porque otra cuestión central que plantea la problemática de las iconografías autorales es 

la existencia de una antinomia entre texto e imagen y entre vida pública y vida privada. 

Sobre estas cuestiones, creemos, el caso Duras funciona de una manera particular, como 

intentaremos demostrar en los capítulos de análisis del corpus fotográfico que hemos 

constituido (capítulos 2 al 5). 

Pero, además de insertarse en la problemática más amplia de las iconografías de 

escritores, nuestro trabajo se enmarca también dentro de lo que Anne Higonnet identifica 

como las imágenes y representaciones de las mujeres en el siglo XX, cuando estas 

ven abrirse ante ellas nuevas oportunidades culturales, junto con la posibilidad real 
de aprovecharlas. Admitidas en los circuitos profesionales del arte, mimadas por los 
medios de comunicación, las mujeres tienen libertad para representarse [...], muchas 
toman el control de su identidad visual y la sacan de los límites en los que se la 
mantenía recluida. (Higonnet, 2000: 858)
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Estas categorías serán centrales para atender el caso de Duras, pensando sobre todo 

en qué lugar ocupa en el mundo editorial francés a partir de la puesta en comparación con 

sus pares en el sistema, como veremos a continuación.

Aunque antes nos gustaría recapitular algunas herramientas teóricas que nos 

servirán de apoyo en este trabajo.

3. LA FIGURA DE AUTOR/A: CONCEPCIONES TEÓRICAS  

Y CAMPOS DISCIPLINARES

En 1967, desde un campus estadounidense Roland Barthes ([1967] 1984) anuncia 

“la muerte del autor”, que luego Michel Foucault ([1969] 1994) convertirá en una mera 

“función” textual. Ambos entonces son los responsables de un cambio de paradigma fuerte 

que hace emerger algo por fuera de esa figura solidificada del autor moderno. Si para el 

primero se trata de poner el foco en la fuerza interpretativa del lector, para el segundo se 

trata en cambio de una función que cataliza la única realidad del discurso, el lenguaje. 

En ambos casos el autor ya no se reviste de la protección que le otorgaba su estatuto de 

creador inspirado. Una nueva figura surge que Barthes ([1964] 2005) tiene la intuición de 

colocar bajo la “institucionalización de la subjetividad”, es decir, del sujeto. Intentaremos 

demostrar que la figura de Duras es un elemento clave en esta primera reevaluación 

teórica sobre este concepto31, pero también en los movimientos críticos posteriores, que 

tienen una implicancia fundamental para la hibridación disciplinaria que ocurre a partir 

de entonces con los estudios literarios. Esto interesa particularmente a efectos de este 

trabajo puesto que lo abordaremos desde el campo de la Sociología de la Cultura.

Porque la consecuencia primera y pragmática de este movimiento teórico que 

hemos señalado es que la Sociología tomó esta categoría y analizó su funcionamiento 

y a los individuos que la componen, inaugurando los primeros estudios de la Sociología 

de la Literatura, a caballo entre el análisis del discurso y la mirada sociológica, que se 

valen de las hipótesis y de los conceptos foucaultianos (función-autor) y bourdesianos 

(campo, autonomía, proyecto) para desarrollar su aparato categorial. Recuperar estas 

31  Volveremos a ello en el capítulo 3, cuando analicemos la implicancia política de la figura y de la icono-
grafía durasiana.
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tradiciones teóricas, así como el mentado debate sobre la muerte del autor y sus intentos 

de resucitación nos ayuda a pensar la figura del autor como una instancia dual que se 

construye y se posiciona en su puesta en escena. 

Lucien Goldman (1964) demuestra que esta nueva concepción del autor implica 

que este ya no pertenece a una casta aparte. Pierre Bourdieu (1992) y Nathalie Heinich 

(2000) lo encuentran determinado por una condición social y cultural. Surgen entonces 

los mediadores, que Sapiro (2009) llamará “agentes especializados” y Zygmunt Bauman 

(2013) “agentes de la fuerza del mercado” en la evaluación de la literatura mundial. La 

posición paradójica que ocupan los escritores a partir de la segunda mitad del siglo XX 

explica el interés que le dedica la Sociología, que ve en esas figuras una clave para pensar 

las relaciones entre lo real y lo simbólico, en las investigaciones de Bourdieu (1992) sobre 

el campo literario, de Nathalie Heinich (2000) sobre la identidad del escritor, de Bernard 

Lahire (2006) sobre los campos literarios, así como los trabajos de Howard Becker (2009) 

sobre los mundos del arte. 

Esta nueva perspectiva teórica que estudia el campo literario en tanto estructura 

sociológica coloca a los autores en posiciones particulares dentro de la organización 

global de los individuos en la sociedad. Erving Goffman ([1959] 1973), por caso, estudió 

en los años 1950 la construcción social individual tomando en consideración los modos 

de representación de sí en el mundo cotidiano en función de una identificación social 

y personal, que Heinich (2000: 165-214) tuvo en cuenta medio siglo más tarde para 

estudiar la categoría autoral en la que se mezclan búsqueda de singularidad y necesidad 

profesional. 

Por las modificaciones del propio campo literario, entonces, los estudios que se 

ocupan de él empiezan a provenir de otras disciplinas, que son las que a su vez permiten 

relocalizar estas figuras autorales dentro de un nuevo paradigma, el de la sociedad del 

espectáculo, en el que, como veremos, Duras es una pieza clave. Pues, como actores 

y como productos del mundo moderno, los autores están necesariamente insertos en 

las mutaciones y en los imperativos identitarios epocales. Además, no olvidemos que 

la Francia de los años 1970 vio surgir la expresión individualista, la búsqueda de la 

singularidad y la omnipresencia del yo que, en el campo literario, desembocará en las 

variadas y extrapresentes formas de la literatura del yo, como si la muerte del autor 

hubiese cedido su lugar a una nueva instancia narrativa, la del sujeto o la del individuo. 
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Lasch ([1979] 2006), que estudió la cultura narcisística en Estados Unidos, se interesó por 

factores culturales, socio-culturales y otros que no se restringen a la “génesis del campo 

literario” (80) y, para ello, acudió a una cuestión clave para nuestro trabajo: los análisis 

de Susan Sontag sobre la fotografía a partir de los cuales subrayó la importancia de las 

imágenes en la concepción de un yo en constante representación32. 

Estos análisis desembocan en una cuestión central que abordaremos a propósito de 

la figura de Marguerite Duras para pensar en la transformación de estas concepciones: 

la creación de sí por medio de la imagen. Porque si los estudios de Barthes y Foucault 

que citamos en el principio de este apartado vuelven obsoleta la institución sagrada y 

casi aristocrática de la figura del escritor33, los escritores comienzan a participar de una 

estética del sujeto en la que cumple un rol clave la propia estética del sujeto autor/a. Así, la 

representación del escritor en la sociedad se relaciona con el modo en que evoluciona en 

el mundo moderno la propia representación de los individuos en fotografías, films, y en la 

televisión. Muy rápidamente, Duras comprende la importancia de este régimen mediático 

y se presta a su juego, anticipándolo en muchas ocasiones e intentando controlarlo. Pero, 

además, en su caso, como veremos en esta tesis, su representación se ha vuelto indisociable 

de su propia obra y ella se ha convertido en una de las primeras en construir su “ethos de 

escritor a partir de ese postulado de la vida escrita, en imágenes” (Nachtergael, 2010: 6). 

Como apunta Cortés Rocca (2015), además, 

En un mundo en el que la omnipresencia de lo visual es evidente, en un presente en 
el que, como señala Boris Groys, los límites del diseño –de objetos pero también de 
prácticas e identidades– anulan, de hecho, la distinción entre lo que queda dentro y 

32  Este fuera de campo estrictamente literario tiene un antecedente en las artes plásticas donde los artistas 
de las vanguardias tomaron objetos de la vida cotidiana, un urinario por caso, e hicieron obra, anulando 
savoir-faire y autoridad técnica, y poniendo en primer plano cualidades estéticas personales y conceptuales 
(y ya no técnicas o académicas). La figura del artista se volvió entonces determinante para la propia obra, y 
esto puede verse en obras como las de Marcel Duchamp, Christian Boltanski, Marina Abramovich, Sophie 
Calle, para tomar solo algunos ejemplos. Destacamos que en el caso de las dos últimas sus performances 
implican en primer lugar sus cuerpos y sus imágenes. En el ámbito del teatro argentino esta tendencia se 
continúa en el Proyecto Biodrama, de Vivi Tellas, o en las obras de Lola Arias. En 2019, la novela Una 
casa llena de gente (Buenos Aires: Cía Naviera), de Mariana Sández, retoma este universo, pero ya incluso 
dentro de la diégesis: Charo, su protagonista, una joven y exitosa promesa del teatro porteño, recibe al morir 
su madre una caja con diarios y fotografías que revelan parte de su historia. Charo se sumerge en la lectura 
de los diarios y va en búsqueda de los testimonios de los personajes que aparecen en ellos (familiares y 
vecinos) para montar con todo ello una obra de teatro autobiográfica que adivinamos en la ficción.
33  Analizaremos esto en más detalle en el capítulo 4 a propósito de “los escritores de vacaciones”.
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fuera del espacio del arte que pretendían ensanchar las vanguardias históricas, cada 
vez tiene menos sentido pensar en un territorio propio del cual el arte se escaparía 
o en un lenguaje específico que, de manera experimental, se mezcla con otro. (149)

Una mención especial merecen, en este marco, los desarrollos teóricos específicos 

alrededor de la figura de autora: los estudios pioneros de Christine Planté (2003), los análisis 

de Martine Reid (2010), el dossier que en 2019 la Revista Iberoamericana dedicó a “Ser 

autora latinoamericana” y los estudios de Eagleton (2005), entendiendo la problemática desde 

una construcción de género, que veremos en las imágenes durasianas de una adolescente 

hípersexualizada. Teniendo en cuenta la tensión, o incluso la incompatibilidad que podría 

existir entre la iconografía clásica del autor y la puesta en escena del “objeto femenino” en 

el marco de una economía tradicional de la mirada fotográfica, analizaremos en el capítulo 

2 esta dimensión generizada del retrato durasiano. Para ello nos remitimos a la historia 

de la representación humana que, como señala Belting, es la historia de la representación 

del cuerpo (2007: 111) y, por lo tanto, de la forma de mostrarlo y de verlo. En los años 

1960, por ejemplo, el cuerpo del artista irrumpe y comienza a “verse” poniendo en escena 

la reivindicación de un sujeto diferente: femenino, marginado, consumido y consumista, 

activista, resistente al poder y punto de intersección de lo público y lo privado. De acuerdo 

con Belting el artista trabaja con su corporalidad como forma de rebelarse a los medios de 

representación al tiempo que alude a sí mismo como “obra” (112).

A pesar de haber determinado la muerte del autor, el propio Barthes (1984) 

sugiere, a lo largo de su obra, que es indispensable la construcción de una figura/

personaje autoral en el proceso de la comunicación literaria y, además, en 1973, él 

mismo redacta el volumen de la serie “Microcosmes – Écrivains de toujours” que está 

dedicado a su persona, transgrediendo la tradición de la serie que dejaba en manos 

de un tercero la presentación34. En ese marco y siguiendo la propuesta foucaultiana 

34  La “muerte del autor” ampliada por la “función autor, que tiene sus antecedentes en la “puesta en duda 
del sujeto biográfico en tanto que origen unívoco del texto literario y de la intencionalidad como clave de la 
creación” que caracterizan los discursos literarios sobre la modernidad, encuentran una primera irrupción 
en la oposición de Proust a Sainte Beuve y llegaron a su máxima expresión en la época de las vanguar-
dias que trastocaron “definitivamente los conceptos de escritura, de autoría, de obra, de representación, de 
originalidad” (Premat, 2009, 312). Lo problemático de este diagnóstico es que son estos mismos “autores 
legendarios” quienes unos pocos años después plantean un regreso a la centralidad de las figuras de autor 
(Roland Barthes con Sade, Fourier, Loyola, de 1971 o Foucault con La vida de los hombres infames en 
1977) y devuelven a la voz autorizada de los autores el espacio de privilegio dentro de la creación literaria.
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(Foucault, 1994) de concebir al autor como una función textual, la teoría literaria más 

reciente postula diversos conceptos y entramados teóricos que permiten repensar la 

vigencia del autor como clave hermenéutica, entendiéndolo ya no como un ser empírico 

sino como un mosaico intertextual que hace dialogar otras disciplinas y tradiciones. 

Así entran en este debate las nociones de “ethos” construida desde la semiología por 

Amossy (1999) y Amossy y Maingueneau (2009), la idea de postura (Meizoz, 2016a; 

2011; 2007), la “escenografía autorial” (Diaz, 2013), la “performance autorial” (grupo 

RAP, Universiteit Gent, Bélgica) o el concepto de “escritor imaginario” o de “ficción de 

autor”, que según Premat (2009) integra la función foucaultiana al tiempo que implica 

formas peculiares de construirse una figura junto a –y no necesariamente dentro de– la 

producción de los textos. 

Allí reside la importancia del artículo de Maingueneau (2017), que introduce la 

noción de “imagen de autor” para definir la manera en que el productor de un texto 

construye una imagen de sí a través de su discurso. Este carácter meramente institucional 

de la figura de autor es también señalado por Ruth Amossy (1999), que pone de relieve el 

doble carácter de la construcción de la imagen de autor –fruto de dos instancias: el propio 

autor y las instituciones literarias–, y las dimensiones discursivas e institucionales del 

hecho literario. 

Lo que luego de la “muerte” del autor se conoció como el “retorno” o la “resurrección” 

(Topuzian, 2014), no implica un aggiornamiento revisionista sino que se trata de una 

nueva forma de pensar esta figura dentro de un nuevo paradigma (Premat, 2009: 22) que 

atiende, entre otras cuestiones, a la inusitada posición que los autores han tomado en el 

espacio público (Sibilia, 2008), que coincide con una redefinición de la subjetividad, de 

la intimidad, con un nuevo período cultural y con una nueva posición teórica sobre la 

sociedad del espectáculo y sobre la espectacularización de la vida privada, que veremos 

con más detalle en el siguiente apartado. Este “retorno del autor” y el “retorno del 

sujeto” o la “resurrección” –como llamó Marcelo Topuzian al fenómeno– se traduce en 

una nueva centralidad que ocupan los autores frente a una crisis que parecía anunciar 

su desaparición y que habilita el debate acerca de la implantación actual y futura en la 

cartografía contemporánea de las figuras de autor y de la construcción de los autores 

como personajes públicos.



DURAS ES FAMOSA: ALQUIMIA, PLAN, AZAR 44

4. LA VIDA COMO ESPECTÁCULO Y LA VISUALIDAD:  

NUEVOS PARADIGMAS

En este nuevo escenario las figuras de autor que se construyen poseen infinitas 

posibilidades de análisis que no provienen únicamente de los estudios literarios. Pues, 

en vistas de las nuevas posiciones que los autores ocupan en la esfera pública, es 

posible ampliar el campo de los estudios literarios para leer estas figuras desde otras 

conceptualizaciones teóricas como la de la “sociedad del espectáculo” que Guy Debord 

vislumbró en 1967 y que más que un conjunto de imágenes resultó en un modo de vida, en 

una visión del mundo y en la forma en la que nos relacionamos (tesis 13), en una sociedad 

cuyas condiciones de producción son una inmensa acumulación de espectáculos: “Todo 

lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una representación” (tesis 1). En el 

escenario debordeano los artistas en la era de la información deben autoconstruirse y 

autoexponerse como espectáculo. 

En el siglo XIX el artista era el genio creador romántico, una individualidad 

excepcional de la cual emanaba la obra y que hacía de la personalidad creadora un valor 

en sí pues “la obra aparece de repente como la expresión auténtica de la personalidad 

del autor” (Mukarovsky, 1977: 280). Ese movimiento consolidó la figura de los autores 

decimonónicos. Y, en ese mismo momento, nos recuerda Sibilia (2009), se consolidó 

además la esfera de la intimidad: si Virginia Woolf reclamaba “un cuarto propio” para 

poder escribir es porque eso constituía entonces “un requisito básico para desarrollar el 

yo” y porque “el ambiente privado también era el terreno donde transcurría la intimidad” 

(315), espacios que, en pleno auge de la cultura burguesa, engendraban relatos de sí y 

escrituras íntimas, como las cartas, los diarios y las confesiones. Cuando el desarrollo 

de las sociedades industriales modernas y su modo de vida urbano determinaron que 

empezara a “construirse, entre cuatro paredes, un espacio que pudiera servir de refugio 

para el individuo, capaz de otorgar a esos nuevos sujetos algo que tanto ansiaban: un 

territorio a salvo de las exigencias y peligros del medio público de las calles” (315)35. 

35  Sibilia (2009) relaciona este movimiento y su posterior contracara con la cultura arquitectónica: las 
casas burguesas con sus gruesas y pesadas paredes, recubiertas de terciopelo y de encajes, acompañan este 
movimiento como luego el vidrio, y más tarde las pantallas, acompañarán el mundo de las celebridades del 
“espectáculo de la realidad”, el de la transparencia y visibilidad total (319-322).
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Pero luego, como vimos, la crítica francesa anunció la muerte y la insignificancia 

de los autores. Cuatro décadas más tarde, en consonancia con las hipótesis debordeanas, 

el autor resucita, parece estar más vivo que nunca, y además obedece a la lógica de 

la exhibición convirtiéndose en el principal producto en venta en ferias y festivales 

literarios. 

Marguerite Duras parece haber entendido muy tempranamente el cambio de 

paradigma pues supo ganar un lugar privilegiado dentro de los medios franceses 

participando de entrevistas televisivas en horario central y escribiendo para los 

principales medios gráficos. La definición tautológica debordeana del espectáculo: “lo 

que aparece es bueno, y lo que es bueno aparece” (tesis 12 y 13) se adecua perfectamente 

a los movimientos de Duras que gracias a su exposición y visibilidad construye, como 

veremos, una “ficción de autora”.

El surgimiento de la sociedad del espectáculo coincide con la acentuación del 

desarrollo que el fenómeno social relativamente antiguo de la comunicación de masas ha 

sufrido durante el siglo XX. Pues, la emergencia de los medios audiovisuales modificó 

incluso la naturaleza del propio campo mediático. En este contexto también los autores 

comienzan a convertirse en figuras estelares gracias a la difusión mediática, lo que tiene 

consecuencias directas sobre el campo literario, pues es cuando ocurre la explosión de las 

formas autobiográficas, muchas veces bajo la etiqueta de la “autoficción”. 

La publicación de L’Amant, por ejemplo, en 1984, coincide con el lanzamiento 

de otros textos autobiográficos de los escritores del Nouveau Roman, que como Duras 

publicaban en Éditions de Minuit, la editorial que de muy cerca y con mucho cuidado 

respecto de la exposición mediática comandaba Jerôme Lindon. Y coincide también con 

la distancia temporal (de 30-40 años) que separa los primeros libros de estos autores de 

la aparición de sus relatos autobiográficos36. Además, a principios de la década de 1970 

Philippe Lejeune emprende un estudio pionero sobre la autobiografía, que continua hasta 

1986, en el que plasma su reflexión acerca de cómo la vida de un individuo puede obtener 

forma y sentido al escribirse.

36  Me refiero a Enfance de Natalie Sarraute (1983); Le miroir qui revient (1984), Angelique ou l’enchan-
tement (1987) y Les derniers jours de Corinthe (1994) de Alain Robbe-Grillet y Les Georgiques (1981), 
L’Acacia (1989) y Le jardin des plantes (1997) de Claude Simon que llevan el subtítulo de roman [novela].
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Los autores comienzan a integrar un nuevo régimen mediático, pues su estatus en 

la sociedad estructurada por los medios masivos de comunicación se modifica y mutan su 

rol de voces provocadoras a personajes mediáticos amados u odiados. Esta tendencia es 

sensiblemente visible en la obra de Duras, sobre todo en la trilogía de su pasado indochino 

(Un barrage contre le Pacifique, L’Amant y L’Amant de la Chine du Nord) y sus textos 

satélites (como Eden Cinéma) en la que muestra su infancia, a veces como ficción y a 

veces como autobiografía. 

En un escenario que coincide con el desarrollo de la sociedad de consumo, puede 

notarse una tendencia a la mercantilización de la literatura, a partir de la cual las obras 

literarias y los propios autores se convierten en objetos de consumo para un público 

masivo promovidos por la mercadotecnia y ensalzados por la publicidad mediática que 

los confunde con el espectáculo. En este sentido, Perus (2008) señala la

marcada tendencia –más o menos generalizada a escala continental, e incluso más 
allá de ella– a la mercantilización de la cultura en su conjunto, tanto de la letrada 
como de la popular; vale decir, en la conversión de las obras literarias en “objetos” 
de “consumo” para un público. (59) 

Insertos en este nuevo mundo cultural, mediático y mercantilizado, los escritores 

deben reposicionarse en la esfera pública. Esto tiene consecuencias en la conformación de 

la figura de intelectual público dentro de lo que Bourdieu definió como el campo intelectual 

lo que hace que en muchas ocasiones los medios se lamenten (justificadamente o no) por 

la pérdida de peso de la voz de los intelectuales. Pero lo que sucede no es solamente que 

ha cambiado el lugar del intelectual en la esfera pública, sino que la propia esfera pública 

se ha modificado obligando a estas figuras a reconvertirse y adaptarse al nuevo escenario. 

Uno de los modelos clave de este nuevo posicionamiento es, como veremos, Marguerite 

Duras, una intelectual profundamente anclada en la vida sociopolítica de su época.

5. LA PUESTA EN ESCENA DE LA INTIMIDAD

Muchos teóricos avanzan a partir de la noción debordeana de la sociedad del 

espectáculo y coinciden en que hemos llegado a un momento de mostración de la 

intimidad. El fenómeno recibe diferentes nombres y cada uno implica matices: la 

“espectacularización” de Debord da paso a “la intimidad como espectáculo” de Paula 
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Sibilia (2008) o incluso a su “evasión de la privacidad” (Sibilia, 2009) o bien a “la intimidad 

pública”, según la denominación de Beatriz Sarlo (2018) o a la “espectacularización de 

la cotidianeidad” de García Canclini (2002). Si bien muchas de estas conceptualizaciones 

se concentran en la proyección de la intimidad en las pantallas, Sibilia pone el foco en las 

transformaciones que afectan los modos en que los individuos configuran sus experiencias 

subjetivas, mientras que Sarlo pone el acento en la mostración televisual del escándalo. 

Si bien una cuestión central de estas teorizaciones es el binomio público/privado, 

Arfuch (2002) avanza en esta cuestión y propone que ya no es posible pensarlo en singular, 

retomando de Arendt la concepción dicotómica entre público y doméstico. Al analizar 

el caso Duras veremos que su iconografía pone en primer lugar estas preocupaciones 

y complejiza las distinciones entre privado, doméstico y público, construyendo una 

interioridad/exterioridad cuyo valor de cambio es la intimidad, según el régimen de 

visibilidad. Para entender el sentido de estas mutaciones, nos recuerda Sibilia (2009: 

315), “hay que considerar que la separación entre el ámbito público y el dominio privado 

de la existencia es un invento histórico”. 

Entendemos aquí por espectacularización el fenómeno por el cual tanto la vida 

pública como la privada se convierten en una escenificación dramatizada, difuminando 

como veremos en el siguiente capítulo las fronteras de lo público y lo privado, donde 

el lugar de lo íntimo se ex-tima y se ofrece como espectáculo. El fenómeno de la 

espectacularización es complejo y se extiende a los distintos ámbitos de la sociabilidad, 

de la comunicación, de la interrelación de cuerpos; y puede atribuirse tanto al carácter 

hegemónicamente visual de la modernidad occidental, como al de la mediatización. 

Si hoy todo puede espectacularizarse, fuera y dentro de los medios masivos, si hemos 

llegado a un mundo de la postelevisión, a un “universo de ‘vidas privadas’ convertidas 

en ‘vidas públicas’”, es porque como identifica Sarlo (2018: 53) se han sucedido una 

serie de momentos clave. Porque si “el hambre sobre la intimidad de las estrellas” (54) 

en los años 1950 estaba atravesada por la barrera del recato y de la discreción, de cierta 

moral, del pudor, a partir de los años 1970 se identifica un cambio de época que trajo 

consigo un cambio de paradigma. Sarlo ve en este fenómeno “un deseo del público” (54), 

comparable a lo que Sibilia (2008) denomina “nuevas demandas socioculturales” y a lo 

que Giordano (2011: 11) define como “un gusto por lo vivencial dentro de parámetros 

inéditos”. Un deseo que algunos entendieron, captaron, interpretaron y al que supieron 
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responder para convertir la intimidad en una vidriera y abolir las diferencias entre público 

y privado en un nuevo régimen de circulación en el que “los protagonistas gestionan 

su propia esfera de chismes y rumores” (Sibilia, 2008: 57-8), volviendo su intimidad 

completamente pública y exteriorizándola (156).

Coincidimos con Sarlo en identificar un punto de quiebre y creemos (y eso 

intentaremos demostrar) que Duras es una de las figuras centrales que contribuyeron a 

esa transformación. Pero más aún, consideramos que esta espectacularización durasiana 

anuda aspectos sociales para el devenir social y cultural y que participa de nuevos modos 

de producción de subjetividad. Creemos con Sibilia (2008) que las nuevas formas de 

exposición pública de la intimidad son síntoma de importantes transformaciones en la 

subjetividad contemporánea que, como también señala Giordano, es “una tendencia 

global” (2011: 12) a la que llama “espectáculo de la intimidad” o “cultura de lo íntimo” 

(8-9). En esta tendencia es posible identificar una promoción por parte de los autores 

de la recepción intimista de sus ficciones. Consideramos que Duras es pionera en este 

proceso, pues acompaña ciertas obras con entrevistas en las que orienta la interpretación 

en clave biográfica, como veremos en el capítulo 2.4. sobre el episodio de L’Amant. 

En 2006 (fecha que había considerado agregar al título de El giro autobiográfico de la 

literatura argentina actual), Giordano identifica un proceso en que “las figuraciones de 

lo íntimo sacuden e inquietan las autorrepresentaciones que hacen posible la conversión 

de lo privado en público” (2008: 47) y en el que el personaje adquiere una primacía “por 

sobre la autenticidad del ejercicio intimista que sirve para su construcción” (51). Todas 

estas teorizaciones resuenan fuertemente cuando analizamos el caso Duras que, más de 

20 años antes, como veremos, ya jugaba con estas configuraciones. 

Pero, si de nuevo paradigma hablamos, no podemos dejar de mencionar que esta 

tesis trabaja con la hipótesis de que existe lo que nos atreveríamos a llamar un “giro 

pictórico” (parafraseando a W.J.T. Mitchell, 2016) en la cultura contemporánea, que 

entendemos aquí como un viraje hacia la imagen, que no solo ha modificado la forma 

en que la cultura visual se produce y se consume sino que ha planteado también nuevas 

preguntas y nuevas versiones de antiguas preguntas sobre el lugar de la visión y de la 

visualidad, impactando en las formas de la recepción social.

La institucionalización de los estudios visuales, la emergencia del concepto de 

cultura visual y la proyección de este campo desde los Estados Unidos a finales del siglo 
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XX abren nuevas posibilidades para el estudio de la imagen e implican nuevas preguntas 

y una cierta interdisciplinariedad que acompaña la apertura de un campo de objetos de 

estudio vasto que atañe a las prácticas que producen visualidad, así como a las disciplinas 

que se ocupan de su estudio. 

Muchas dimensiones están comprometidas en este debate, desde las estéticas y 

críticas hasta las que atañen a la función antropológica de la imagen en las sociedades 

actuales. No podremos en este trabajo detenernos en ellas, pero de ninguna manera 

queríamos dejar de señalarlas porque han estado presentes en nuestras reflexiones. 

Encontramos en este universo la renovación de las metodologías analíticas, las dimensiones 

formativas de la cultura visual, sus implicancias sociales y políticas, la reflexión sobre el 

rol de la visualidad en la construcción identitaria, en los procesos de individuación y de 

socialización, la aparición de un nuevo y pregnante imagocentrismo37.

Sin embargo, sí quisiéramos detenernos brevemente en una cuestión. En el 

preámbulo de la serie televisiva Ways of Seeing, John Berger dice que “mirar una 

pintura o cualquier otra cosa, es mucho menos espontáneo o natural de lo que creemos” 

porque ver depende de costumbres y de convenciones. En el tercer capítulo de esos 

episodios –luego convertidos en los siete ensayos de Ways of Seeing (1983) donde se 

percibe su mirada sociológica inspirada en el marxismo (pues la pintura occidental y 

la publicidad se discuten en tanto propaganda de la cultura capitalista patriarcal cuyos 

ejes son la propiedad y el consumo)–, dedicado al análisis de la mujer en tanto objeto y 

espectáculo en la pintura occidental y, en particular, en la tradición del desnudo, brinda 

algunas claves para pensar en la imagen de la mujer contemplada como espectáculo 

por un espectador (47), convertida “into an object –and most particularly an object of 

vision: a sight”. La idea que recorre este ensayo es que tanto la realización como la 

percepción de una imagen se relacionan íntimamente con un “modo de ver”, concepto 

que será clave para pensar la circulación de imágenes de Duras y para, entonces y según 

el objetivo de Berger, cuestionar las formas habituales de ver y de exponer las leyes que 

las gobiernan.

37  Este campo múltiple y heteróclito ha sido vastamente estudiado en el contexto internacional (Alpers, 
1987; Baxandall, 1978; Bryson et al, 1994; Crary, 2008; Evans y Hall, 1999; Foster, 2008 y 1988, Jay, 2007; 
Mirzoeff, 2003; Mitchell, 2016).
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Otra clave para pensar este universo surge en Mirar, el ensayo de Berger (2004) 

que por alguna extraña razón no ha sido tan leído como los clásicos sobre la fotografía 

de Roland Barthes (La cámara lúcida) o de Susan Sontag (Sobre la fotografía) y que 

invita a reflexionar sobre el modo de mirar fotografías, a las que considera una poderosa 

arma ideológica (sobre todo al referirse al impacto de las tomas de Don McCullin sobre 

la opinión pública estadounidense durante la guerra de Vietnam, en el capítulo llamado 

“Fotografías de agonía”). El capítulo “El traje y la fotografía”, que adopta una mirada 

más sociológica, se detiene en la foto de August Sander, Young farmers (1914), y examina 

la imagen únicamente a partir de la manera en que sus protagonistas llevan su traje, 

aunque el retrato tenga tantas informaciones descriptivas como “una página de [Émile] 

Zola”. Para pensar el caso Duras es interesante la descripción que se desprende de esta 

obra, donde se considera que el hecho de comprender una fotografía no encierra ninguna 

verdad, sino que, por el contrario, abre pistas de reflexión y nos interpela sobre nuestra 

manera de mirarlas. Qué mostramos, qué ocultamos, cómo lo hacemos y por qué o para 

qué utilizamos una imagen en lugar de otra, qué postulamos que los otros percibirán allí, 

son las preguntas que guían la “puesta en visualidad de los sujetos” que, por supuesto, da 

cuenta de relaciones de poder por imponer sentidos. 

La última consideración teórica de este apartado se refiere específicamente a las 

imágenes mediáticas que muestran cuáles son los cuerpos que se reconocen visualmente –

los que ponen el cuerpo que luego se transforma en el cuerpo representado– porque, como 

señala Didi-Huberman (2007) la imagen es necesaria para conformar la imaginación. Por 

cuanto la existencia y circulación de imágenes promueven ciertos tipos de imaginarios 

sociales –a su vez nutridos de la imaginación–.

Duras pone el cuerpo, se hace o se deja fotografiar, elige imágenes de sí para 

poner en circulación, es decir, organiza su universo visual, define su estética y construye 

fotográficamente una imagen de sí, algunas veces acercándose, otras veces alejándose, 

y otras tantas jugando con el estereotipo construido desde el sentido común visual 

(Caggiano, 2012), así como también con la elección de los canales de circulación para 

volverlas visibles. 



DURAS ES FAMOSA: ALQUIMIA, PLAN, AZAR 51

6. EL CAMPO (VISUAL): DURAS Y EL SISTEMA DE PARES

Marguerite Duras no es un elemento aislado dentro del campo editorial francés, 

sino que hay una serie de escritoras que consideramos comparables por su trayectoria y 

porque de cierta manera han hecho uso de sus iconografías. Nos detendremos brevemente 

en estas figuras para que cuando nos centremos en el análisis de nuestro caso podamos 

señalar las particularidades respecto de sus pares –precursoras, coetáneas y sucesoras– 

dentro del sistema. 

Si nos referimos entre los conceptos teóricos a la idea de “postura literaria” de 

Jérôme Meizoz es porque su perspectiva no es únicamente discursiva, sino que incorpora 

el punto de vista sociológico de los estudios literarios a partir de los análisis de Pierre 

Bourdieu (1992), Gisèle Sapiro (2016) y Alain Viala (1985). La curiosidad biográfica que 

las figuras de los/as autores despiertan en un público cada vez más amplio involucra, en el 

análisis de Meizoz, conceptos como la valoración de los pares o el hecho de que el autor 

o la autora asume una presentación de sí, es decir, su “postura” que, como ya señalamos, 

es el modo en que ocupa una posición en el campo literario, la forma en que negocia 

su posición. Es por eso que analizar ciertas posturas (como proponemos hacer aquí con 

Duras) nos ayuda a entender no solo el estatus que ese/a autor/a ocupa sino también los 

modos de representación de las figuras autorales y, por lo tanto, sus transformaciones así 

como las implicancias para el campo y para la práctica literaria. 

Si como señalamos en nuestro apartado sobre espectacularización puede pensarse 

en un nuevo sujeto en quien el capitalismo en auge propició el desarrollo de habilidades 

de autopromoción (Sibilia, 2009), además de suscitar la instauración de un “verdadero 

mercado abierto de personalidad, en el cual la imagen personal y la reputación es el 

principal valor de cambio” (312), vemos una redefinición de un yo que se exterioriza. 

Peirano38 sostiene incluso que el fenómeno de la extimidad (que analizaremos en el 

capítulo 2) ha comenzado a configurar “un nuevo sujeto histórico”. En este movimiento 

es clave no solo la utilización de la imagen pública, como veremos en este trabajo, sino 

también cómo cada individuo comienza a ser lo que muestra de sí mismo (313), por lo 

que no extraña que este fenómeno de “auto-estilización” o de “auto-exhibición” se aborde 

38  http://revistaanfibia.com/ensayo/mostrarse-la-nueva-intimidad/ consultado el 8 de agosto 2020.

http://revistaanfibia.com/ensayo/mostrarse-la-nueva-intimidad/
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“recurriendo al concepto de ‘capital social’” (313), como una forma de capital y un valor 

en red en el mercado de las personalidades visibles. 

Es por eso que antes de hacer una reflexión sobre el sistema dentro del cual pensaremos 

el caso de la iconografía durasiana, queremos señalar algunas cuestiones acerca del capital 

social, del capital mediático y del capital simbólico. Entendemos al abordar nuestro objeto 

que el estudio de la literatura no se circunscribe a los límites del texto, ni se agota en la 

interpretación de su construcción interna, sino que concebimos a la literatura como un 

hecho social que demanda perspectivas teóricas y metodológicas que exceden el análisis 

textualista. En este sentido, la Sociología de la Literatura brinda herramientas para estudiar 

el amplio espectro de mediaciones entre las obras y los autores y el contexto socio-histórico 

de producción. Por eso pondremos el foco también en la conformación del campo de las 

letras, en las “formaciones culturales” y en las trayectorias de autor/a para entender la red 

de relaciones que insertan a la literatura en el entramado social. 

Recurrimos entonces a lo más próximo a un “manual” de la disciplina, constituido 

por la propuesta de Gisèle Sapiro (2016), que nos ha facilitado las definiciones del objeto 

de estudio, así como las dimensiones de análisis en categorías como producción, formas 

y recepción. Pero, sobre todo, queremos remitirnos a la noción de campo literario y a sus 

definiciones centradas en la cultura francesa a partir de Pierre Bourdieu. Otro concepto 

clave proveniente de la socioantropología reflexiva será el de “la distinción”, que opera 

como modelo de análisis, y la dimensión del “gusto”, como mecanismo de distinción 

social. En el caso específico que nos ocupa, podemos preguntarnos qué se ha modificado 

respecto del gusto para que una escritora que durante mucho tiempo fue marginal, o solo 

gozaba de lo que los franceses llaman succès d’estime, se convierta en un bestseller y 

en un personaje mundialmente conocido. ¿La sociedad francesa pasó por un proceso de 

aprendizaje, se cultivó o, en cambio, fue la obra de Duras la que se adaptó a ella? ¿O 

fueron ambos procesos simultáneos? También resuenan aquí los postulados de García 

Canclini para quien el “lugar de orientadores del gusto, de la sensibilidad y el pensamiento 

lo tienen los medios”39 o la noción de “hegemonía” de Raymond Williams y la cultura 

como proceso de producción de sentido. 

39  http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=garcia_canclini_los_medios_tienen_el_lugar_de_
orientadores_del_gusto_y_del_pensamiento&id=1701 consultado el 8 de agosto 2020.

http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=garcia_canclini_los_medios_tienen_el_lugar_de_orientadores_del_gusto_y_del_pensamiento&id=1701
http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=garcia_canclini_los_medios_tienen_el_lugar_de_orientadores_del_gusto_y_del_pensamiento&id=1701
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Como en este trabajo prestaremos especial atención a las fotografías que 

acompañan la publicación de las obras de Duras (analizaremos ediciones de sus 

libros y las fotografías de tapa, solapas, las utilizadas para las estrategias editoriales 

de promoción, entre otras), eso nos obliga a pensar en la categoría de mercado y, en 

especial, de campo intelectual (y literario –francés–), en el sentido de Bourdieu (1992), 

como un espacio relacional y relativo de posiciones, disposiciones y tomas de posición, 

como un sistema en el que las piezas son interdependientes y adquieren valor en 

relación con las demás. Para determinar estas posiciones es fundamental detenerse en 

la conceptualización del capital simbólico que desarrolla Bourdieu, quizás el término 

más complejo de su extensa producción, que no se trata de un tipo más de capital, sino 

de un modo de enfatizar ciertos rasgos relacionales del capital en general, puesto que el 

capital simbólico es el volumen de reconocimiento, de legitimidad y de consagración 

acumulados por un agente social dentro de su campo de pertenencia o, como puntualiza 

Sapiro, el “grado y tipo de reconocimiento del que gozan en tanto escritores” (2016: 37). 

El reconocimiento simbólico (por parte de los pares o de la crítica) no necesariamente 

se acompaña de éxitos de ventas o de la consagración institucional, como veremos en 

nuestro caso de estudio, y viceversa. Por lo tanto, concluye Sapiro, “hay una homología 

estructural entre el espacio de posiciones y el espacio de tomas de posición” (37). 

Pero, para tratar el caso de Duras también recurrimos a otra noción que se vincula 

con esta, y que es la de capital mediático, puesto que a medida que las sociedades se 

vuelven más mediáticas, adquiere relevancia la capacidad de fabricarse una notoriedad 

a través de los medios masivos de comunicación. El concepto de “capital mediático” 

se desprende de la idea de capital simbólico –definida por Bourdieu como toda forma 

de capital económico y cultural cuando es conocido y reconocido, en el marco de las 

relaciones de fuerza que constituyen la estructura del espacio social (1998a)– y se basa 

más específicamente en parte de esta definición; pues designa el capital que se crea en 

y por la presencia en los medios40.

Tomando los conceptos de Bourdieu, Juan Manuel Zapata (2011) propone el pasaje 

de una concepción hermenéutica a una sociológica del autor, y focaliza en la noción 

40  Sin embargo, Annick Louis (2020: 324) nos recuerda que “Un escritor, incluso un periodista, un medio 
pueden usar este capital de modos variados, y, a menudo, imprevisibles, puesto que ninguna de las instan-
cias que lo componen posee un control total sobre los significados e ideologías que crea.”
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de campo literario para explicar cómo de ese concepto interesa fundamentalmente la 

posición que se ocupa en él, una posición atravesada tanto por el capital simbólico 

como por el social, un capital que el escritor “empleará para su beneficio y su mejor 

posicionamiento” (45). Las tomas de posición implican estrategias textuales y de 

figuración del escritor, ya que se manifiesta “la necesidad de proveerse de un rol, de una 

imagen, de una identidad escenográfica en función del repertorio de posturas existentes 

en el campo” (46). Construirse como escritor/a implica entonces definir una postura 

frente a los otros, que permitirá́ ser reconocido/a tanto dentro como fuera del campo. 

Y puesto que el autor no existe en tanto no sea reconocido como tal, su existencia 

dependerá́ de su capacidad de hacerse notar, de hacerse ver, de crear una identidad 

reconocible por el público (47). 

Estableceremos muy brevemente el sistema de pares de Duras dentro del sistema 

literario francés entre 1940 y la actualidad para poder ver una serie de predecesoras, 

coetáneas y sucesoras, y para posicionarla en función de una serie de autoras que hemos 

identificado con similar importancia en cuanto a ventas y a ocupación del espacio público. 

En esta puesta en diálogo con las pares determinaremos las características sobresalientes 

de sus iconografías pensando en este marco conceptual y, especialmente, en los conceptos 

de campo y de capital cultural, simbólico y mediático. Además, establecer estas 

comparaciones nos permitirá estudiar la particularidad de nuestro caso, pero también su 

carácter sistémico.

Hemos dividido las referencias temporalmente y encontramos a Colette (1873-

1954), como su precursora, a Marguerite Yourcenar (1903-1987), a Simone de Beauvoir 

(1908-1986) y a Françoise Sagan (1935-2004) como sus coetáneas, y a Annie Ernaux 

(1940-), Amélie Nothomb (1966-) y Virginie Despentes (1969-), como su sucesora 

inmediata, la primera, y como continuadoras de su línea, las dos últimas. Lo primero 

que surge a partir de este relevamiento de referencias es que el hecho de que sean 

identificables y singulares ya de por sí revela algo acerca de la división genérica del 

campo literario francés. Revisaremos entonces los casos de estas autoras que pueden 

ponerse en diálogo con Duras a partir de la utilización de su imagen, preguntándonos qué 

tipo de vínculos se pueden establecer entre sus iconografías y la iconografía durasiana, 

quiénes utilizan estrategias de mostración similares, quiénes encuadran sus fotografías 

en maniobras muy diferentes para construir sus figuras. Quiénes, como creemos es el 
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caso de Duras, anticipan un modo de uso extenso de su imagen y multiplican las facetas, 

quiénes, en cambio, utilizan su imagen en una única y estable dirección. Quiénes crean 

un puente o un diálogo entre sus fotos y sus textos y quiénes, en cambio, los mantienen 

como universos separados. Quiénes se construyen como una singularidad absoluta, si 

acaso eso es posible, y quiénes, en cambio, hacen uso de prototipos o de imágenes 

preestablecidas. 

Como veremos a continuación en el sistema de pares las iconografías autorales 

se construyen al servicio de ciertas imágenes de escritoras, como subsidiarias de 

ciertas características literarias o en función de una entelequia más amplia. Colette, 

quizás inspirada en Rachilde, establece un primer eslabón de la cadena, entendiendo 

muy tempranamente las posibilidades de explotación de su imagen. Beauvoir encarna 

su imagen de escritora comprometida con una causa, en absoluta consonancia con las 

revueltas de los años 1960. Yourcenar, la contrincante inmediata de Duras, crea y explota 

una imagen de “escritora consagrada”, estable e impoluta. Sagan encarna el modelo que 

se abre a la cultura de masas y Ernaux involucra el uso de su imagen con una concepción 

de la escritura que considera a la imagen con elemento esencial. Finalmente, Nothomb, 

también en el ámbito francófono, espectaculariza su imagen llevando a un extremo y 

radicalizando la utilización de su iconografía en una exploración del libro como mercado 

y Despentes enmarca su iconografía en su concepción queer de la escritura. 

Cada escritora con su particularidad permite rastrear entonces ciertas categorías de 

las iconografías autorales que pondremos en diálogo con el análisis de las fotografías de 

Duras. La iconografía de la mujer escritora propone además algunos roles arquetípicos: la 

intelectual, la dama, la rebelde, la artista maldita, la femme fatale, la vamp, etc., y la propia 

Marguerite Duras (2012) ha reflexionado sobre esta hípererotización de las escritoras: 

“objetos sexuales por excelencia” (87). 

Colette, que a comienzos del siglo XX “sucede a George Sand como figura de 

escritora profesional que se ha ganado la independencia económica y personal imponiendo 

su talento al público y a las instituciones” (Marini, 2000: 811-812), es una de las únicas 

dentro del universo de escritoras célebres de 1900 a 1950, según el inventario de Anne 

Sauvy (1985) que figura en los manuales escolares, bien podría considerarse como 

antecesora de Duras. En sus fotografías aparece casi siempre teatralizada, disfrazada de 

su personaje Claudine, ese que amenazaba con convertirse en el tipo literario absoluto 
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por el que Colette sería recordada (Kristeva, 2013: 29). Colette aparece entonces con 

la máscara de Claudine, y a veces incluso mostrando su propio rostro como si fuera la 

máscara de un personaje, como puede verse en la imagen 40 que representa una búsqueda 

en google de su imagen. Colette, como precursora, fue además quien supo destacarse en 

el arte de hacer, como señalan Maget (2014) y Bordji (2015) una vidriera de su obra y una 

puesta en escena mediática de su persona(je).

Imagen 40. Búsqueda en Google de imágenes de Colette

Yourcenar, de origen belga, contemporánea de Duras y la primera mujer en ingresar 

en la Academia Francesa, al contrario de Duras, aparece en unas pocas portadas de sus 

obras, y en general vemos fotos de su edad madura, y no de su infancia. Siempre sola en 

las fotos, seria, posando, por lo general apenas vemos su torso y su rostro, en coincidencia 

con lo que señalamos como las imágenes más tradicionales de las iconografías autorales: 

los retratos, tal como puede verse en la imagen 41. Las imágenes de su juventud circulan 

en mucha menor medida, como si su iconografía estuviera siempre al servicio de una 

imagen de “escritora consagrada”. 
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Imagen 41. Búsqueda en Google de imágenes de Marguerite Yourcenar

La mayor parte de las imágenes de estas dos primeras escritoras que conforman 

el sistema de pares de Duras son de retratos, el género iconográfico que se concentra, 

de manera privilegiada, sobre una parte del cuerpo: el rostro. Según Anne Beyaert-

Geslin (2017), este pretende “restituir una significación profunda y unívoca” (68), una 

“epifanía del sujeto” (Le Breton, 2003: 28-29). Descubrimos en estos casos señalados 

diferentes significaciones (“epifanías”) posibles, que están al servicio de dos imágenes 

bien diferentes: la de máscara o personaje literario una, y la de escritora consagrada 

la otra. 

Otra escritora que podría conformar el sistema de pares de Duras es Simone de 

Beauvoir. Su iconografía tiene muchas características relevantes: por ejemplo, aparece en 

muchas fotografías junto a Sartre, como si su imagen fuera en parte subsidiaria de esa pareja 

tan emblemática de la intelectualidad francesa y no una mera individualidad. Además, 

muchas de sus fotos emblemáticas fueron tomadas por Gisèle Freund y son, entonces, fotos 

“de firma”. Su imagen, en general, no aparece en las portadas de sus libros salvo en la 

colección Pléiade y en las biografías o memorias (y no como veremos que sucede con la 

iconografía durasiana que se presta para novelas como Vera Baxter, o Moderato Cantabile). 

Su imagen, además, aparece en muchas ocasiones al servicio de la conformación visual de 

un movimiento más amplio que su imagen de autora, a saber, del feminismo de la primera 
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ola, como sucede quizás con el Che y la idea de revolución. La iconografía de Beauvoir 

es en ocasiones entonces imagen “de otra cosa”: del feminismo o de esa entelequia que 

fue su pareja con Sartre, instantáneas que contribuyeron además a forjar el mito del París 

literario de fines de los años 1950. Porque, como considera Cristina Sánchez Muñoz (2019), 

Beauvoir puso su vida personal al servicio de un programa estético y filosófico.

Imagen 42. Búsqueda en Google de imágenes de Simone de Beauvoir

Quizás la personalidad literaria más afín a Marguerite Duras en cuanto a 

constitución de capital mediático (aunque no en reconocimiento intelectual y académico) 

es Françoise Sagan, a quien la propia Duras despreciaba (Veres, 2008: 341). Podemos 

ver en su caso el despliegue de una “retórica de la imagen” (para retomar el título 

barthesiano de un artículo contemporáneo a este corpus de imágenes y sensible a la 

proliferación de imágenes visuales en la cultura de masas de los años 1960), como 

“cara significante de la ideología”. Lo que las fotografías de Sagan ofrecen a la vista, 

sus “connotadores”, en términos barthesianos (Barthes, 1964), es un estilo de época que 

ella supo encarnar, en las antípodas para el imaginario cultural francés de 1950-1960 

de la figura de Beauvoir. 

En 1961, Sagan ya es un mito literario, luego del enorme éxito editorial (comercial 

y de la crítica) que tuvo inicialmente con Bonjour tristesse (1954), muy rápidamente se 
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convirtió en el centro de la atención mediática a partir de sus aventuras del ámbito privado 

(dilapida su fortuna en el alcohol, en autos caros, como la vemos en la imagen 43, en 

el casino, pasa de los brazos de un amante a los de otro, y crea el mito de Saint-Tropez 

como lugar de encuentro del jetset hasta que en 1957 es víctima de un terrible accidente 

de tránsito del que resurge con el aura de una sobreviviente). La vida de Sagan que circula 

en fotografías tiene entonces todos los 

condimentos novelescos y encarna la 

vida moderna de la sociedad francesa de 

la posguerra. 

Su imagen de rebelde inconformista 

termina por encarnar una vida novelesca y 

la propia Sagan se confunde con su obra 

literaria. Hasta aquí, como veremos, cuando 

estudiemos nuestro caso, son muchas las 

similitudes con Duras. Sin embargo, la 

gran diferencia reside quizás en que en el 

caso de Sagan esta confusión de su vida y 

su obra y el “mito Sagan” determinan en 

gran medida el descrédito crítico en el que 

cae la autora. Su imagen se convirtió en un imaginario de la Sagan desenfrenada, apostadora 

y loca por la velocidad, que los periódicos mostraron convaleciente y sin aliento. Sagan, que 

parecía en un principio que encarnaría una forma de la emancipación femenina moderna, 

terminó por convertirse en la imagen de la adolescente eterna, del derroche y, sobre todo, 

del fracaso permanente del modelo de la pareja tradicional, en un reverso disfórico de la 

normatividad social moderna. 

Además, en las fotos, vemos a esta adolescente desenfrenada en departamentos 

confortables, decorados con buen gusto, aunque con una sobriedad que no se corresponde 

con la domesticidad que se imprime en las páginas publicitarias y a las que se asocia la 

imagen de la mujer moderna a través del modelo importado de los Estados Unidos que 

reina en Francia en ese entonces. Esos decorados en los que vemos a Sagan parecen más 

interiores de cuartos de hotel, ese espacio público e íntimo por excelencia, aunque íntimo 

en serie, que se opone a la excentricidad y a la originalidad de los interiores durasianos. 

Imagen 43. Sagan y su jaguar



DURAS ES FAMOSA: ALQUIMIA, PLAN, AZAR 60

Imagen 44. Búsqueda en Google de imágenes de Françoise Sagan

 

Las fotografías públicas de Annie Ernaux, que puede considerarse una sucesora 

inmediata de Duras (de hecho, en 1984 una novela suya le disputó el Goncourt a L’Amant), 

tomadas por los fotógrafos de escritores, participaron sin dudas en su legitimación. 

También esta escritora puso en circulación, aunque tardíamente, fotografías privadas 

(Froloff, 2017: 69). Pero, en su caso, la profusión de su iconografía está íntimamente 

relacionada con la especificidad fotográfica de su escritura, y se concibe como modelo 

literario: 

Si la iconografía de Ernaux merece nuestro interés es porque es el testimonio de 
la evolución de la imagen de la autora en la era de la reproductibilidad, pero más 
todavía porque su escritura se vuelca hacia la foto y las implicancias estilísticas que 
esta brinda. (Froloff, 2017: 69)

Las fotografías a las que se presta en muchas ocasiones parecieran estar al servicio 

de una construcción literaria que se revela cada vez más “fotográfica” (aunque esta 

relación pasa por períodos de distanciamiento también). La fotografía siempre tuvo un 

lugar importante en la obra de Annie Ernaux: participa íntimamente de su autobiografía 

en, por ejemplo, la evocación y la descripción de fotos viejas que se asocian al relato 

de su historia personal y familiar, o al retrato de su padre y de su madre que se plasman 

en la escritura de La place (1983, Gallimard) y de Une femme (1988, Gallimard), pero 
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también la mirada fotográfica caracteriza las tomas del mundo exterior que describe 

en Journal du dehors (1993, Gallimard) y en La vie extérieure (2000, Gallimard). De 

hecho, la editorial argentina Milena Caserola al publicar estas dos obras en un díptico 

repone en el interior del libro las imágenes de las afueras de París a las que los textos 

hacen referencia. Pero si hasta ese momento las imágenes de Ernaux había permanecido 

en un plano discursivo, con L’usage de la photo [El uso de la foto] (2005, Gallimard) 

se introducen las fotografías en el cuerpo del texto configurando una nueva búsqueda 

creativa. Esta obra está estructurada alrededor de catorce fotografías seleccionadas por 

Annie Ernaux y Marc Marie, su amante, tomadas luego de diferentes noches de pasión 

durante un año. El primer “uso” de estas fotografías consiste en haber conservado una 

representación material de los momentos de placer. El hecho de redescubrir de a dos, 

en pareja, estas imágenes, se describe como un ritual en el que la escena vivida aparece 

transfigurada como en un cuadro extraño, dentro de una composición siempre renovada, 

con descubrimientos sorprendentes y juegos de luces. Luego de meses de esa práctica 

privada que consistió en la toma, observación y acumulación de esas imágenes, se les 

impuso un segundo “uso”: escribir a partir de una selección de catorce de esas fotos 

que decidieron conservar. Vemos entonces cómo esa primera relación de evocación de 

la fotografía en la escritura de Ernaux se vuelve cada vez más una presencia ineludible 

y material.

Finalmente, queremos detenernos en la figura de la escritora belga Amélie 

Nothomb a quien consideramos una sucesora de Duras en algunos de los procedimientos 

a propósito de la utilización de la imagen como promoción e ilustración de su obra en 

el marco de la literatura de lengua francesa. Nothomb pareciera condensar en su figura 

algunos de los procedimientos que nos ocupan: por un lado, retoma la idea de máscara 

a la Colette, con ese atuendo tan característico (de negro riguroso, y tiznada de rojo en 

labios y mangas), casi un disfraz. Por el otro, coincidirá con Duras en sus procesos de 

autorreflexividad –tanto en su producción literaria, como en la manera de gestionar su 

postura y su imagen pública–, poniendo en evidencia que los discursos sobre la muerte 

del autor no han podido acabar con la fotografía autoral como institución cultural y 

como factor comercial. Por último, Nothomb es, a la manera durasiana, una autora que 

explota su imagen como ilustración de sus libros, sean estos o no autorreferenciales o 

autobiográficos. 
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El cuerpo de Nothomb ocupa un lugar esencial en su existencia pública, que 

modela en y para sus apariciones públicas y mediáticas cuando encarna su función 

de escritora en el juego literario de habla francesa. Un estudio de sus fotografías 

publicadas desde 1992 en los diarios y revistas de la prensa francesa y belga y de sus 

apariciones en televisión pone en evidencia una puesta en escena de su persona cada 

vez más trabajada, que 

recurre a los registros exótico, gótico y aristocrático. Mientras que sus primeras 
fotografías mostraban a una joven escritora de veinticinco años, tímida y reservada, 
[…] las imágenes siguientes muestran la aparición de accesorios y múltiples detalles 
– sombrero, vestidos negros, camisa con jabot, labial muy rojo, mitones, etc.– 
(Giraud y Saunier, 2012). 

Estos accesorios se convierten con el paso del tiempo en verdaderas “marcas de 

reconocimiento” (Zumkir, 2003) que en muchas ocasiones sus lectores/fans visten en los 

eventos de firma de autógrafos. Esta postura, según Giraud y Saunier (2012) se orienta 

hacia una presentación de sí fuera de lo 

común, a mitad de camino entre lo real y 

lo ficticio, que se recrea, por ejemplo, en 

la foto de tapa de Le fait du prince (2008), 

tomada por los fotógrafos Pierre y Gilles 

en la que se la ve como una madona negra, 

con sus manos juntas de las que emana 

sangre. Su iconografía va evolucionando 

hacia una teatralización y estetización de 

su figura y acompaña su conversión cada 

vez más acabada en “escritora mediática”. 

Nothomb, que se propuso escribir y 

publicar un libro al año, acompaña cada 

lanzamiento con una campaña publicitaria 

que implica shootings de sí misma. Esta 

asiduidad frente a la cámara parece haberle 

otorgado cada vez más confianza en la pose, 

lo que la ha llevado a adquirir competencia 

Imagen 45. Tapa de Le fait du prince, 

Albin Michel, 2008
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y comodidad frente a la cámara, en campañas cada vez más construidas y sofisticadas. 

Por otro lado, como también señalan Giraud y Saunier (2012), la naturaleza de su escena 

de enunciación no es neutra: “Amélie Nothomb se inscribe en un contexto de economía 

mediático-publicitaria del mercado de los bienes simbólicos, en el que uno de los medios 

de definir el valor de una obra se relaciona cada vez más con la puesta en escena de la 

propia existencia del autor como persona”, cuestión en la que, como analizaremos en esta 

tesis, Duras fue absolutamente pionera entendiendo que, en cierto estado particular del 

campo, es primordial presentarse de manera singular para otorgar visibilidad a las obras. 

Otra escritora que podría situarse en una línea de herencia durasiana es Virginie 

Despentes, que es además de escritora cineasta y guionista, y que se inspira, desde sus 

comienzos, en una estética cinematográfica. Esta escritora situada durante muchos años 

en las antípodas de la imagen canónica remite muy directamente a una problemática de 

género, renegociando el poder simbólico 

que implica el acto fotográfico, tanto 

de un lado como del otro de la cámara. 

Muchas veces lo que las imágenes de 

Despentes revelan es la tensión o incluso 

la incompatibilidad entre la iconografía 

clásica de los autores y la puesta en escena 

del objeto femenino en una economía 

tradicional de la mirada fotográfica. Tal 

es el caso de la imagen que tomó Jean Luc 

Bertini (imagen 46), que fue muy utilizada 

para la presentación editorial y mediática 

de la autora. En ella incluso el cuerpo de 

la escritora lleva la marca o la inscripción 

de esa imaginería “explosiva”. 

En este caso, detrás de su imagen 

trash de sex & crime, y en relación con ella, Despentes construye la dimensión teórica 

de su obra: King Kong Théorie es el testimonio de su inspiración en los Gender y Queer 

Studies. De hecho, la misma Despentes (2008) se refiere provocadoramente a la economía 

generizada de la imaginería autoral: “No se describe a un autor hombre como se lo hace 

Imagen 46. Virginie Despentes por  
Jean Luc Bertini



DURAS ES FAMOSA: ALQUIMIA, PLAN, AZAR 64

con una mujer. Nadie tuvo la necesidad de decir que Houellebecq es lindo. Si hubiese sido 

una mujer, y tantos hombres hubieran apreciado sus libros, alguien hubiera dicho que es 

lindo. O que no. Pero nos habríamos enterado qué pensaban al respecto” (118). 

Duras como elemento sistémico dentro de este campo global ocupa un lugar decisivo 

en la historia de la construcción de la celebridad de los escritores, particularmente gracias 

a un gran dispositivo de autofiguración que hace de la representación de sí a partir de la 

imagen una norma y que atiende a todos los aspectos de su presentación: como mujer, 

como amante, como madre, como militante, como “dama de las letras”, como trabajadora, 

como sex symbol, como estrella mediática, etc., adelantando un modo de constitución 

autoral que vemos estallar a fines del siglo XX y principios del XXI, un fenómeno que se 

exacerba con las nuevas tecnologías y con la creación de blogs y páginas personales en 

Internet, que Daniel Miller (2016) estudia en detalle en How the World Changed Social 

Media y con la multiplicación de las imágenes personales. 

La originalidad de Duras, que estudiaremos en los capítulos que siguen, reside 

entonces en una temprana identificación del fenómeno y en un intento (a veces fructuoso 

y otras veces no tanto) de controlarlo, lo que la inserta en un régimen de celebridad y de 

espectacularidad entonces inusitado, pero que hoy se ha vuelto la norma. En su postura, 

además, como veremos en el siguiente capítulo, cobra una particular notoriedad el juego 

con y la exhibición de su intimidad y sus puestas en escena.

7. ARRIÈRE-PLAN. ANTECEDENTES 

Finalmente, queremos presentar nuestros antecedentes. Consideramos que el 

concepto fotográfico de arrière-plan resulta muy productivo para ello, pues lo que nos 

interesa relevar en este apartado no es solo un estado de la cuestión conformado por los 

antecedentes en la literatura académica que se han dedicado a las figuras de autora en general 

y a la construcción del personaje de Marguerite Duras, en particular, sino también algunos 

trabajos que resonaron como “trasfondo” para pensar las cuestiones que retomaremos en 

los capítulos de análisis. En este sentido, identificamos tres trabajos que nos ayudaron a 

pensar el caso Duras, aunque no necesariamente porque se hayan dedicado a su figura, o a 

una figura de la literatura francesa o a una figura literaria. El primero es el álbum fotográfico 

de Victoria Ocampo, organizado por Sara Facio (Victoria Ocampo en fotografías, 2007, 
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Editorial La Azotea), que con un meticuloso trabajo de archivo, selección y curaduría, no se 

dedica solo a recopilar imágenes, sino que crea una especie de aguda biografía en imágenes 

con fotos propias, con grandes nombres como los de Man Ray, Gisèle Freund o Nicolás 

Schonfeld para capturar una de las vidas culturales más pródigas de Argentina y ofrecer 

además de una serie completa de fotografías de Victoria Ocampo, el retrato de una época. 

En segundo lugar, quisiéramos señalar el análisis de las fotografías del Che Guevara 

que lleva a cabo Paola Cortés Rocca, no solo porque sus comentarios finos y agudos nos han 

permitido reflexionar sobre nuestro caso, sino también porque al pensar en Duras en muchas 

ocasiones resonaba la (archimulti)expuesta imagen del Che, sobre todo constituida en 

objeto de “merchandising revolucionario”41. Cortés Rocca (2020) señala algunos aspectos 

que coinciden notablemente con el caso Duras: en primer lugar, explica la proliferación 

visual en términos históricos, en la era en que la fotografía analógica se instala en el centro 

de la imaginación visual, cuando tener una experiencia implica registrarla: 

El Che vive en ese momento de apogeo del periodismo gráfico y los fotorreportajes, 
la época en que Henri Cartier- Bresson y Robert Capa fundan la agencia Magnum. 
Este es el momento en el que las cámaras son accesibles a las clases medias, que 
registran cada hecho de la vida privada, y en el que la fotografía se vuelve un arte 
intermedio, como lo llama Pierre Bourdieu. (Cortés Rocca, 2020: 4)

Las imágenes del Che en la segunda mitad del siglo XX (así como las de Duras) 

se integran a un régimen de visualidad que Cortés Rocca llama “la época del esplendor 

fotográfico” marcada sobre todo por, como veremos en más detalle en el próximo capítulo, 

una transformación en los modos de producción, circulación y recepción de las imágenes, 

pero, además, según Cortés Rocca, 

–algo que se vuelve incluso mucho más pertinente en el momento de abordar las 
fotografías que considero aquí– una transformación en los vínculos entre la imagen 
misma y la noción de valor (estético o cultural), de originalidad y, por lo tanto, un 
sentido radicalmente distinto en el nudo entre imagen y tiempo, entre el acto de 
fotografiar y el acontecimiento. (19)

41  También es sugestivo el estudio de la representación del cuerpo (literal y político) de Eva Perón que 
hacen Cortés Rocca y Kohan (1998), en el que estudian la multiplicidad de imágenes y textos en los que 
Evita retorna y determina una “evitamanía”. Los autores analizan allí las estrategias de representación que 
permiten y habilitan esa moda que resulta justamente de la “superposición” entre vida pública, vida privada, 
política, glamour y espectáculo, entre otros.
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En tercer lugar, el riguroso y monumental estudio biográfico que llevó adelante 

Irene Chikiar Bauer (2012), quien por primera vez en castellano desentraña la enigmática 

figura de Virginia Woolf, publicado como Virginia Woolf, la vida por escrito. Allí 

Chikiar Bauer menciona y analiza, en ese complejo entramado en que dilucida a una 

figura fundamental para la literatura del siglo XX, la aparición del retrato de Woolf en 

la revista Times en 1937, así como también la divulgación de la famosa foto del perfil 

de la escritora “—una de las postales más vendidas de la National Portrait Gallery—” 

(29). Esta obra que recorre vida —pública y privada— y obra de Woolf, pero también 

el contexto social y político, nos aportó muchas ideas acerca del proceso de iconización 

que Chikiar Bauer relaciona además con el surgimiento de los estudios feministas y 

culturales:

Notoriedad literaria y estrellato icónico prosiguieron diversos recorridos, incluso 
entrecruzamientos. Como los íconos son eminentemente visuales, contar con la 
famosa imagen del perfil de Virginia Woolf resultó fundamental, y la foto aludida 
ha circulado resignificándose cada vez. […] Completando todos estos elementos, el 
mercado encontraba un buen nicho en las imágenes de escritores y artistas famosos, 
y tanto sus caras como sus frases célebres se imprimían en todo tipo de objetos, 
desde lapiceras, tazas y platos hasta bolsos, remeras, pósteres, postales y toda clase 
de objetos. (29)

Lo que permite relacionar el caso de Woolf en el mundo anglosajón con el caso 

Duras en el mundo francófono, es lo que Chikiar Bauer identifica como el hecho de que se 

trata de un mundo hegemonizado por la cultura del espectáculo, “[con] un aura mediática 

con gran poder evocador, [que] cristalizó tanto en la fotografía del perfil de Virginia 

Woolf, como en las fotografías de Marilyn Monroe, John Lennon, Elvis Presley, Albert 

Einstein, Sigmund Freud o Lady Di” (30)42.

42  Además, Chikiar Bauer (2012: 30) encuentra en Virginia Woolf apropiaciones muy similares a las que 
hemos señalado en la introducción de este estudio: “Además de las esperadas apropiaciones feministas, posfe-
ministas y queer, y del singular uso de su poder icónico, oficiado por la cultura del merchandising, la obra y la 
vida de Virginia Woolf han sido objeto de múltiples versiones y apropiaciones cinematográficas y televisivas. 
El turismo cultural hace lo propio. Monk’s House pertenece hoy al National Trust, y la casa y los jardines son 
visitados por miles de visitantes cada año. 

 Muchas de las casas en las que vivió Virginia Woolf ostentan la característica placa azul con letras blan-
cas con la que se indican, en Londres, los lugares de residencia de personalidades relevantes.”



DURAS ES FAMOSA: ALQUIMIA, PLAN, AZAR 67

Además, muy en consonancia con los hallazgos de nuestro trabajo, Chikiar Bauer 

adjudica la vigencia y cercanía de Woolf a la difuminación de “los límites entre lo público, 

lo político y lo privado; entre ficción, historia y biografía” (31).

Hecha esta primera digresión respecto de nuestro campo de análisis estricto, 

quisiéramos listar una revisión del estado de las investigaciones que nos permite enraizar el 

trabajo en los conocimientos acumulados, priorizando su relevancia para la identificación 

del tema, aunque sin pretender abarcarla de modo exhaustivo. El material hallado varía 

–tanto en términos de marcos teóricos como de tipos de estudios académicos (artículos de 

divulgación, revistas especializadas, libros de investigación, tesis académicas, álbumes 

fotográficos)–. Señalaremos también algunos estudios de casos sobre iconografías 

autorales que, si bien no constituyen un antecedente inmediato de este trabajo, aportan 

pistas para pensar nociones y categorías.

Como primer conjunto bibliográfico quisiéramos mencionar algunos estudios 

acerca de una figura quizás tan estudiada como fotografiada del campo de las letras 

argentinas: Jorge Luis Borges, en especial porque las categorías de análisis allí creadas 

han sido iluminadoras para pensar en el caso de la figura de Duras: me refiero a Factor 

Borges, de Alan Pauls (2004) como ensayo de lectura o manual de instrucciones literarias 

para capturar eso que hace de Borges, Borges, pero “no su sujeto, sino su figura” (8). 

Pauls confiesa fracasar en su intento por encontrar el elemento borgeano, pero lo que 

descubre en el camino, que nos aventuramos a anticipar es similar a lo que sucede 

con Duras, es que no hay un elemento Borges, sino muchos: Pauls además de rastrear 

en la literatura, busca también en la voz, en el cuerpo y en las maneras borgeanas, en 

sus universos íntimo y privado, en sus apariciones públicas por donde circulaba a sus 

anchas el Borges personaje. El segundo trabajo que hemos considerado es el de Robin 

Lefere (2005), que se inscribe en la perspectiva foucaultiana al estudiar cómo se ha 

construido y leído a Borges.

Ahora sí, para establecer el cuerpo de bibliografía que más íntimamente relacionamos 

con los antecedentes de nuestro estudio, debemos citar los números de las revistas 

Image & Narrative (2012, vol. 13, n° 4), de Interférences littéraires (2009, n° 2), y de 

COnTEXTES (2014, n° 14), así como los capítulos de estudio de caso de L’Écrivain vu par 

la photographie. Formes, usages et enjeux (Martens, Montier y Reverseau, 2017). De allí 

evocamos en particular los estudios de casos sobre iconografías autorales que aportaron 
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pistas, nociones y categorías para el estudio de las imágenes de Duras. De la obra colectiva 

de Martens, Montier y Reverseau (2017) destacamos los trabajos sobre la imagen de 

Honoré de Balzac, Victor Hugo, Emile Zola, Stéphane Mallarmé, Annie Ernaux, Samuel 

Beckett y de los grupos de escritores. Del número de la revista Image & Narrative (2012), 

destacamos el artículo sobre las iconografías de Benjamin Jordane, de David Martens, 

la lectura de algunos retratos de André Breton, de Noémie Suisse, el estudio sobre los 

retratos fotográficos de Max Jacob, de Alexander Dickow, y el estudio sobre la práctica 

autobiográfica “New Look” de Roland Barthes, de Magali Nachtergael.

Específicamente sobre Duras y sobre la construcción de su figura, remitimos a 

los estudios sobre Duras como figura pública (Brancky, 2015), política (Denes, 2005) y 

mediática (Rossi, 2015), a su relación con el espacio público (Hugueny-Léger, 2011) y 

a todo el universo de estudios acerca de la imbricación entre su vida y su obra (Salerno, 

1997; Armel, 2003; Pinthon, 2009; Bogaert, 2012 y 2017) y al amplio estudio sobre la 

recepción tanto de su obra como de su personaje (Veres, 2008). 

Una vez que hemos establecido nuestro universo de antecedentes quisiéramos 

repasar algunos datos biográficos de Duras, esa especie de materia en bruto sobre la cual la 

escritora opera, y que son los datos que nos permitirán contrastar sus propias operaciones de 

posicionamiento dentro del campo con lo que muestran, ocultan o evidencian sus imágenes.

8. LA VIDA: UN RELATO EN BUSCA DE UN/A FOTÓGRAFO/A

a. La vida…

Marguerite Duras, cuyo nombre de nacimiento es Marguerite Donnadieu, nació en 

1914 en Gia Dinh, una ciudad de la periferia Norte de Saigón. Su padre, que ya había 

abandonado a la familia en la colonia, muere en Francia cuando Marguerite tiene solo 5 

años. Dos años más tarde, la madre, junto con sus tres hijos se instalan en Vinh Long, una 

ciudad situada en el delta del Mekong. Duras pasa toda su infancia en Vietnam, hasta que, 

en 1932, se instala en Francia para continuar sus estudios, luego del bachillerato. En su 

estadía en Francia conoce a Robert Antelme con quien se casa en 1939. De esa unión nace 

en 1942 un niño que no sobrevive al parto. Ese periodo doloroso de su vida, estará también 

marcado por su encuentro con su segundo marido, Dionys Mascolo, amigo de Antelme.
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En 1943 Marguerite y Robert Antelme se instalan en un departamento de la calle 

St. Benoît, en París, en el barrio de St. Germain des Près, que pronto se convertirá en 

un espacio clave de la intelectualidad parisina y de la resistencia francesa. En esos años 

Marguerite Donnadieu publica su primera obra con el seudónimo de Marguerite Duras: 

Les Impudents (Éditions Plon). Al año siguiente, en la prestigiosa editorial Gallimard 

publica su segunda obra, La vie tranquille. 

En 1944 Antelme es arrestado y deportado a un campo de concentración, en un 

oscuro episodio. Su regreso, en estado crítico, será retratado en un diario profundo y 

sentido que Duras publicará muchos años más tarde con el título de La douleur [El dolor]. 

Con su marido deportado, Duras se inscribe en el Partido Comunista Francés. En 1947 

Duras y Antelme se divorcian y ella se une a Dionys Mascolo con quien rápidamente 

tendrá un hijo llamado Jean.

En 1950 Marguerite Duras deja el PCF y publica Un Barrage contre le Pacifique, 

un libro que había comenzado a escribir tres años antes, donde relata por primera su 

infancia en la colonia, la precariedad, la corrupción y la cruenta economía colonial. Duras 

desde entonces sigue publicando regularmente, incluso cuando en 1957 conoce a Gérard 

Jarlot, con quien empieza a colaborar en adaptaciones teatrales y cinematográficas. Su 

vida personal se sacude entonces con su nueva separación y la muerte de su madre, con la 

que la relación siempre fue muy conflictiva. 

Duras continúa con su carrera literaria y publica en 1958 Moderato Cantabile; una 

obra que se acompaña con la salida en el cine de la adaptación de su novela de 1950 (Un 

barrage contre le Pacifique, de René Clément). Los derechos de autor empiezan entonces 

a dar sus dividendos, lo que le permite acondicionar su casa de Neauphle-le-Château, que 

se convertirá en su refugio. Duras lanza entonces una carrera también cinematográfica, 

escribiendo para Alain Resnais el guion de Hiroshima mon amour.

Esta multiplicación de actividades le otorga el reconocimiento a escala nacional 

y comienza a ocupar roles y cargos (entre 1960 y 1967, por ejemplo, es miembro del 

jurado del premio Médicis). Reconocida como parte de la izquierda, a pesar de haber 

abandonado el PCF, milita activamente en contra de la guerra de Argelia, para lo cual 

firma el Manifeste des 121, una petición por el derecho a la insumisión.

En 1963 comienza a escribir Le Vice-Consul, y en 1964 publica Le Ravissement de 

Lol V. Stein, su novela con gran repercusión en el mundo del psicoanálisis. Al año siguiente 
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incursiona en el teatro con “Théâtre” (Gallimard). En los convulsionados años 1960, participa 

de los acontecimientos de mayo de 1968, al tiempo que continua con su diversificación en 

el ámbito de la escritura, componiendo la pieza teatral L’Amante anglaise, puesta en escena 

por Claude Régy. En 1969 se embarca en la realización cinematográfica con Détruire, dit-

elle, y en 1972 su casa de Neauphle-le-Château funciona como decorado de su film Nathalie 

Granger. A esas realizaciones siguen India Song y La Femme du Gange, que filma junto 

a Catherine Sellers y Gérard Depardieu. India Song se transforma luego en obra de teatro. 

En 1977 se estrena Le Camion, con la actuación de la propia Duras. Este prolífico período 

continua con la realización en 1979 de cuatro cortometrajes.

A comienzo de la década de 1980, Duras realiza para la RAI el film Dialogue de 

Rome. Luego vendrán Savannah Bay, La Maladie de la mort y, en 1984, L’Amant, su 

novela en gran medida autobiográfica que retoma la trama de su infancia y que le otorga 

el reconocimiento internacional. En 1985 pone en escena La Musica, y luego publica 

Yann Andréa Steiner (1992), Écrire (1993) y C’est tout (1995). Los últimos años de su 

vida, marcados por el alcoholismo, los problemas de salud y una tormentosa relación con 

un joven homosexual, determinan un gran deterioro que la conduce a su muerte en 1996. 

Entonces, desde su aparición en la escena literaria en 1942 y durante más de 40 

años, Marguerite Duras fue reconocida en Francia como una escritora de vanguardia, 

celebrada por la crítica, pero no reconocida por el público. Muy rápidamente ganó el 

succes d’estime sin que las ventas acompañaran el aprecio que gran parte de la crítica le 

prodigaba. Escritora inclasificable, fue reconocida (aunque ella lo negó) como miembro 

del Nouveau Roman, un movimiento editorial ideado por Lindon, el hábil editor de 

Editions de Minuit, que supo convertir una crítica negativa de “nueva novela” en la marca 

y el sello de los escritores que publicaban en su vanguardista casa editorial.

Con el éxito abrumador de L’Amant Marguerite Duras se encontró frente a una 

escena que le resultó repulsiva: su libro se vendía en los supermercados y compartía carro 

con frascos de aceite y tomates en conserva. Marguerite Duras, además de convertirse 

en una escritora exitosa, se convirtió entonces en una estrella mediática y, en 1985, un 

año después de ese salto a la fama que significó la publicación de L’Amant, gracias a 

una operación mediática alrededor del asesinato del pequeño Grégory Villemin que 

conmovía a la sociedad francesa (y que hoy Netflix convirtió en una miniserie), logró 

regresar al succes d’estime. Este breve recorrido por los vaivenes de su posicionamiento 
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público puede explicarse en gran medida por su rol de intelectual público y por el régimen 

mediático en el que se inscriben sus producciones, participando de lo que podríamos 

llamar el universo de la mercantilización de la literatura. 

b. …un relato en busca de un/a fotógrafo/a

Todos estos acontecimientos señalados en el apartado anterior han quedado 

reflejados en imágenes. Algunas de ellas robadas, otras finamente posadas y orquestadas, 

algunas azarosas, otras cuidadosamente premeditadas. 

Luego de este primer capítulo de la tesis en el que nos dedicamos a enmarcar nuestro 

problema dentro de una problemática más amplia (la de las fotografías de escritores), a 

identificar los antecedentes de nuestro estudio y a exponer el marco teórico que nos servirá 

de referencia, dedicaremos los siguientes cuatro capítulos a la descripción y el análisis de 

las fotografías de Marguerite Duras que hemos seleccionado, organizado y problematizado.

Las imágenes de Duras nos permitirán además pensar dónde podemos situarla 

respecto de su posición frente a la difusión de su imagen, en función de las tipologías que 

nos permiten reconocer distintos grados de control sobre las imágenes por parte de los 

autores –desde los que ejercen absoluto control hasta los que se desentienden de ellas, 

pasando por quienes lo delegan–, y en función también de los grados de intimidad que 

exponen.

Lo que haremos en los capítulos de análisis será identificar en las fotografías de 

Duras sus funciones ícono-discursivas, y determinar además y fundamentalmente sus 

usos principales, desde el acompañamiento del objeto libro hasta la identificación de 

otras prácticas que se relacionan con otros discursos o instituciones por fuera del campo 

literario, pasando por una utilización que consideramos híbrida en la que las imágenes 

mezclan usos, pertenencias, orígenes y significados. 

Pero antes de clausurar este preámbulo, nos gustaría destacar que nos acercamos a 

la iconografía durasiana en un periodo del “giro icónico” en que se masifica la difusión 

de las imágenes (en el que coexisten diferentes tipos, como pinturas, fotografías, etc.) 

tanto como se diversifican los ámbitos de difusión. En este sentido consideramos que los 

escritores no son solo autores de los textos que publica con su nom de plume, sino que 

son también producto de 
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un conjunto de discursos y de imágenes en interacción, cuyos espacios de producción 
y de difusión se alejan algunas veces de la institución literaria (publicidades, biopics, 
productos derivados). Más que nunca en el transcurso de la modernidad reciente que 
hizo de él una figura pública, el escritor se deja aprehender como un objeto cultural 
complejo, situado en el entrecruzamiento de las instituciones y de los modos de 
representación. (Martens y Reverseau, 2012)

Una última (y breve) consideración. Esta difusión y la multiplicación de los espacios 

de visibilidad de los escritores responde a un periodo particular del campo literario francés 

(Chartier y Martin, 1991) en el que se consolida el movimiento iniciado hacia 1920 de 

la profesionalización del mundo de la edición, en una “era dorada” del sector que se 

acompaña de una verdadera cultura de las editoriales que, a su vez, se traduce en lógicas 

de catálogos en la que las fotos de los escritores se revisten de un rol central ligado sobre 

todo a la dimensión publicitaria que adquiere el métier del libro. 

Tomaremos, en lo que sigue, a Duras como una figura central para estudiar las 

transformaciones que se operaron en ese entramado que involucra teoría literaria, campo 

intelectual y régimen visual, considerando que el análisis de la trayectoria de un/a 

escritor/a, concebida como una serie de posiciones y de tomas de posición adoptadas a 

lo largo de una carrera en una suerte de batalla por la consagración, implica el estudio de 

las diferentes mediaciones que se establecen entre el autor, las prácticas y las instancias 

socioeconómicas que intervienen en la construcción del estatuto del autor y del valor de 

la obra (Zapata, 2011: 47). 

Si bien los estudios durasianos se interesaron sobre todo por el lugar de la imagen 

dentro de su obra (en su vertiente de cineasta, dramaturga y a propósito de los álbumes 

con textos que publicó en cooperación con fotógrafas), pocos han puesto el foco en su 

propia iconografía y en el hecho de que su uso ha sido una pieza emblemática y de 

transición para pensar el lugar que ocupan los autores en el campo cultural francés 

actual, y, en especial, la importancia que han adquirido las imágenes en la constitución 

de los individuos. En el campo de la literatura en lengua francesa específicamente lo que 

empezó con Duras (y unos pocos otros escritores y escritoras) en los años 1960-1970, 

se desarrolló en los años 1980 para convertirse casi en la norma pasados los años 2000, 

tomando una amplitud sintomática que hoy puede verse en un máximo exponente como 

es la belga Amélie Nothomb o incluso en Virginie Despentes.
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capítulo 2

fotos de familia: un álbum éxtimo

1. INTRODUCCIÓN 

a. El álbum familiar: entrada teórica

La mayoría de las familias conservan rastros de su pasado en forma de fotos, 

organizadas en álbumes que exponen los lazos familiares y fijan la sucesión de las 

generaciones43. Este género representacional surge a mediados del siglo XIX, cuando un 

fotógrafo, en general alguien cercano, tomaba la imagen de la familia y la volvía eterna. 

Esos momentos componen las imágenes de una intimidad que se preserva, al tiempo 

que se pone en valor. Al final de ese siglo, con la simplificación de los procedimientos 

fotográficos, los álbumes se multiplicaron en las familias burguesas y aristocráticas, 

permitiendo conservar esos momentos íntimos para las generaciones futuras. Al tiempo 

que la práctica se expande, esos momentos “de foto” van estereotipándose en poses y 

temas (véanse por ejemplo el estudio sobre las fotografías de casamientos de Tremblay, 

2007 o el de Irene Jonas, 2007 sobre la fotografía familiar en la era digital) y surge una 

necesidad de registrar ciertos momentos. 

Los primeros álbumes, muy estandarizados, aparecieron hacia 1860, con ventanitas 

recortadas para insertar las imágenes en formato carte de visite que la alta sociedad se hacía 

tomar en estudio para luego distribuir44. Hacia 1890, más familias empezaron a tomar sus 

43  La familia es además “consumidora” de imágenes: las conserva, las ordena, las envía, las mira, las co-
menta, las mutila, las destruye o les permite salir de la esfera doméstica para entrar en el espacio público.
44  Eugène Disderí, un fotógrafo comercial francés, patentó en 1854 el sistema de positivado de diez fo-
tografías en una sola hoja. Una vez cortadas, las imágenes se montaban sobre tarjetas de 6 x 9 cm aproxi-
madamente (medida convencional de las tarjetas de visita de la época). Los sujetos aparecían retratados 
en diversas poses en las diversas cartes de visite, captadas por cada uno de los diferentes objetivos de la 
cámara. Esto permitió abaratar considerablemente los costos, y volver accesible la imagen fotográfica a un 
número mayor de personas. La divulgación de la carte de visite como tecnología de elaboración de imáge-
nes fotográficas es considerada uno de los primeros movimientos hacia la popularización de la fotografía, 
hacia una democractización en el acceso a la posibilidad de representación de la propia imagen. Para un 
desarrollo más extenso sobre este asunto, véase Freund (2001).
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propias fotos gracias a la llegada de los pequeños formatos, armando no un relato de la 

vida familiar, sino antes bien una especie de genealogía, en versión miniatura y portátil, 

de una galería de ancestros que hasta entonces se reservaba solo para la aristocracia. La 

aparición de estos álbumes es testimonio entonces de la emergencia de la burguesía, una 

clase social en búsqueda de reconocimiento que encuentra en ese formato que se reservaba 

a los “grandes hombres” –políticos o intelectuales– su propio modo de representación. 

En la primera mitad del siglo XX el gesto fotográfico comienza a inscribirse en la vida 

común, a salirse del marco del estudio del fotógrafo, y a centrarse ya no solo en los retratos 

sino en acontecimientos de la vida familiar. Entre 1920 y 1930 aparecen los álbumes más 

personalizados, decorados e iluminados como los manuscritos medievales. 

Por el tipo de fotografías que contienen, los álbumes de familia son a priori objetos 

insignificantes, que retratan los grandes momentos de la vida familiar organizados 

cronológicamente, a veces acompañados de notas o de leyendas. Son además objetos que 

relatan la historia de una sociedad que de a poco fue aprendiendo a contarse a sí misma 

a través de la imagen. La industria, por su parte, colaboró simplificando materiales y 

procesos para que cada cual pueda fotografiarse a sí mismo y a sus seres cercanos, sin 

tener que recurrir necesariamente a un profesional, y en ese mismo movimiento influenció 

fuertemente la práctica. En los manuales de los primeros aparatos se aconsejaba sobre las 

tomas, se explicaba cuáles eran los momentos a fotografiar, e incluso se publicaban como 

ejemplos álbumes publicitarios que simulaban ser verdaderos álbumes personales. Esta 

estrategia comercial terminó por formatear el tipo de fotografía deseable para un bello 

álbum de familia, que se convirtió por lo tanto en un objeto muy normado y social: “no 

tomar fotos de sus hijos sobre todo cuando son pequeños es un signo de indiferencia 

de los padres”, dice Susan Sontag (1983: 21). Kodak definió así los “ámbitos para la 

fotografía familiar que siguen vigentes un siglo después” (Pou, 2013: 198).

Desde sus comienzos, la fotografía familiar45 ha evolucionado no solo de la mano 

de los descubrimientos tecnológicos46 sino también de las mutaciones sociales, aunque su 

45  Si bien no toda fotografía privada es fotografía de familia (Holland, 2000: 120), siendo más restringido 
el ámbito de esta última, cuando surgen en el siglo XIX, ambos términos parecen equivalentes. Por eso es 
que nos referimos aquí al universo de la fotografía familiar para lo que más ampliamente podríamos llamar 
“fotografía privada”.
46  From Snapshots to Social Media (Sarvas y Frohlich, 2011), centrado en la fotografía doméstica, divide a 
la fotografía en tres grandes etapas: la era del retrato (1839-1888), la era Kodak (1888-1990) y la era digi-
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expansión no se desarrolló de la misma manera para todas las clases sociales: recién en los 

años 1960, con la salida al mercado de la Instamatic de Kodak, pero también con las primeras 

vacaciones pagas, los franceses compraron masivamente su primera cámara y tomaron sus 

primeras fotos en familia. Así, la disponibilidad de una nueva tecnología deriva en una 

transformación de los usos, dejando de ser la fotografía exclusividad de los profesionales. 

La foto familiar y los álbumes, cualquiera sea la época, ofrecen la historia de una 

familia, en un marco de representación que siempre tiene sus reglas. Además, por lo 

general esas imágenes se construyen para dar una imagen tranquilizadora y normativa: 

hasta fines de los años 1960, por ejemplo, se imponía un modelo familiar y nada se 

fotografiaba por fuera de esa norma (Bourdieu, 1965). A partir de Mayo de 1968, la 

familia estalla en diferentes esquemas y configuraciones y estos cambios se reflejan en 

sus representaciones, como veremos cuando analicemos las fotografías de Duras.

Observar fotos familiares despierta varias preguntas, muchas de ellas sin respuesta: 

¿quién tomó esas fotos? ¿Con qué finalidad? ¿Cuántas tomas hubo de ese momento? 

¿Con qué cámara se tomaron? ¿En qué condiciones se tomaron: son fotografías posadas, 

“robadas”? El álbum es además un objeto construido, con una puesta en escena rigurosa, 

que descansa en una selección de fotografías, posiblemente las más logradas. Las 

imágenes poco nítidas, mal iluminadas, sobreexpuestas, terminan en cajas o en la basura. 

Estos álbumes están compuestos por lo general únicamente de momentos felices47, 

acontecimientos repetitivos, convencionales, pues la esencia del álbum pareciera ser la 

ficción de la felicidad familiar. 

Los álbumes –el formato más arquetípico de representación de la fotografía familiar 

en el siglo XX– se crean entonces para organizar los recuerdos, para narrarlos, para que la 

familia sobreviva en la memoria de sus descendientes48. Por eso se selecciona y archiva, 

se organiza y se clasifica, a partir de lo que la memoria quiere conservar o dejar en el 

olvido, destruir o salvar de la destrucción: “la selección, la apropiación y el depósito 

tal (desde 1990), cada una fuertemente influenciada por un cambio tecnológico que repercutió en los usos 
domésticos de la fotografía (y también en la fotografía en general). 
47  Los álbumes están llenos de elipsis y lagunas: la enfermedad, la muerte, el duelo, secciones enteras de la 
vida familiar quedan fuera de campo. Las fotos familiares y más aún los álbumes favorecen el borramiento 
de ciertos recuerdos en privilegio de otros, operan de forma similar a la memoria, son casi su brazo operativo.
48  Lo mismo podría decirse del formato de la proyección de diapositivas, que le sucedió en el tiempo, hoy 
reconfigurado en los álbumes de las redes sociales.
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de imágenes del pasado resultan tanto de una voluntad de memorización como de un 

procedimiento de ocultamiento” (Muxel, 1996: 175).

Las fotos de familia, mucho tiempo consideradas un pariente pobre de la fotografía, 

ocupan un lugar singular entre las imágenes que nos rodean. Son además un rito de culto 

doméstico en el que la familia es a la vez sujeto y objeto (Bourdieu, 1965), una práctica 

social que involucra una relación particular entre el fotógrafo y los sujetos fotografiados, 

determinada en gran medida por el tipo de cámara utilizada, que muchas veces condiciona 

las características de la imagen. Los álbumes cuentan la historia de sus autores y de sus 

círculos íntimos y se enmarcan en una preocupación por preservar y transmitir la memoria 

familiar. Es por eso que muchas veces las fotografías participan de un relato oral. Porque 

la imagen familiar se lee esencialmente a través de un discurso de orden autobiográfico y 

exige que se la comente para adquirir su función mnemónica (Déchaux, 2003).

b. La fotografía familiar, pequeño estado de la cuestión

Como señala Gillian Rose (2010: 2) en uno de los pocos trabajos sobre fotografía 

de familia, el contraste es enorme: entre la omnipresencia de esa práctica y el poco interés 

que ha suscitado en la investigación. Es difícil incluso encontrar en la literatura una 

sistematización de cómo las ciencias sociales abordaron este objeto o con qué método. 

Muchos manuales y obras sobre los estudios visuales de hecho ignoran la fotografía de 

familia, o solo la mencionan al pasar. Douglas Harper (2012: 243) solo se refiere a ella 

en la conclusión de Visual Sociology, y Marcus Banks y David Zeitlyn (2015: 56) aluden 

a ella en unos pocos fragmentos de uno de los capítulos de Visual Methods in Social 

Research. El manual de sociología visual de Sylvain Maresca y Michaël Meyer (2013) 

tampoco le dedica un apartado.

La historia de la fotografía por su parte también se demora en hacer de ella un objeto 

particular. La revista La recherche photographique publicó recién en 1990 un número 

especial sobre la familia (Rouillé 1990), y la Nouvelle histoire de la photographie, dirigida 

por Frizot (1994), no le dedica ningún capítulo. Más recientemente el surgimiento del 

término “fotografía vernácula” repercutió en la importancia acordada a la fotografía de 

familia, pero sin embargo no se acompañó de una reflexión sobre su definición o sobre sus 

funciones específicas (Batchen, 2000; Chéroux, 2013).
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El primer problema al que nos enfrentaremos en este capítulo entonces es la 

heterogeneidad de los acercamientos teóricos y metodológicos a este primer objeto 

compuesto por el álbum familiar y la ausencia de una definición estable, simple y 

universalmente válida. Además, otra cuestión que hemos encontrado en nuestra búsqueda 

bibliográfica, y que también presentará una tensión en este capítulo, es que este objeto 

difumina los límites disciplinarios entre las ciencias sociales y el arte. De hecho, en la 

literatura sobre fotografía familiar encontramos obras que alternan entre historia del arte 

y psicoanálisis (Hirsch, 1997), entre historia del arte y sociología (Hirsch, 1981), entre 

museografía y antropología (Langford, 2001), entre geografía, sociología y antropología 

(Rose, 2010).

Este pequeño estado de la cuestión pareciera entonces alertarnos sobre el interés 

continuo pero marginal de la fotografía de familia en las ciencias sociales desde los años 

1960 y sobre la falta de un acercamiento unificado que permita abordarla en su diversidad 

y especificidad, si es que la tiene. Por eso, lo primero sobre lo que nos detendremos 

es en intentar definir qué tipo de fotografías tomaremos en este capítulo, muchas de 

ellas realizadas dentro del marco doméstico, pero otras no. En muchos casos además 

no sabemos quién ha disparado el objetivo, o con qué cámara se han tomado. Eso nos 

llevará a interesarnos en un primer momento en la producción de estas imágenes, y nos 

obligará en una etapa posterior a no considerarlas aisladas de las demás categorías que 

hemos construido para este trabajo, reevaluando los criterios estéticos y funcionales de 

estas fotos. Ya Pierre Bourdieu señaló la relación estrecha entre la familia y la práctica 

fotográfica en la noción de “rito de culto doméstico” (1965: 22), que ya señalamos o en la 

“producción doméstica de emblemas domésticos” (51)49.

2. EL ÁLBUM DE DURAS: UN INTENTO DE DEFINICIÓN 

Tomamos entonces lo más cercano a una definición de este tipo de imagen que 

nos parece lo suficientemente amplia como para abarcarlas todas, pero también lo 

suficientemente precisa como para delimitar el objeto: se trata de “una técnica privada 

49  Más recientemente algunos trabajos sociológicos se interesaron por el rol de la fotografía en la definición 
de familia (Gardner, 1990) y en la constitución de la identidad y de la memoria familiar (Belleau, 1996; 
Muxel, 1996).
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que fabrica imágenes privadas de la vida privada” (Bourdieu, 1965). Podríamos decir 

incluso que son “fotografías de la casa”, es decir, conservadas en la casa, una manera de 

designarlas que pone el acento sobre el uso o sobre el destino primero de estas imágenes, 

y no sobre su modo de producción: “de la casa” no significa que se hayan tomado en el 

marco doméstico y tampoco refiere a su contenido, sino que son las fotografías que Duras 

conservaba en su casa y que han sido publicadas gracias al trabajo de archivo de su hijo 

en el álbum Marguerite Duras. Vérité et légendes. 

Las imágenes que estudiaremos en general en este capítulo tuvieron como primer 

destino el álbum familiar, la casa, y pueden estudiarse en función de al menos tres puntos 

de vista (sus temas, su toma y su uso). Nos interesaremos en primer lugar por lo que dejan 

ver, es decir, su contenido: “la vida familiar: sus actores, su marco, sus objetos” (Rouillé, 

1990: 3), por su composición y por lo que hace de estas imágenes “fotos de familia”. Para 

ello es interesante volver a lo que según Hirsch y Rouillé se representa en estas fotografías: 

la familia como unidad económica, espiritual y de lazos afectivos (Hirsch, 1981: 15) y 

los niños, las celebraciones, las actividades de ocio, los lugares familiares, los objetos 

cotidianos y los animales domésticos (Rouillé, 1990: 244), es decir, un acercamiento a 

través de su contenido. 

Apoyándonos en estas categorías temáticas descubriremos imágenes de infancia, de 

vínculos familiares, de objetos y espacios (aunque en menor medida porque no es el foco 

de esta tesis). Para luego trabajar con sus usos y efectos, domésticos, íntimos, primero, 

y éxtimos, en un segundo momento. Nos remitimos al concepto de “economía visual”, 

introducido por Deborah Poole (1997) para pensar la circulación de imágenes entre lo 

íntimo y lo público. En este sentido, la posibilidad de habilitar espacios alternativos de 

producción de imágenes permite crear otros discursos visuales, y nos obliga a preguntarnos 

cómo se perciben y consumen las imágenes. Recurrimos además al concepto lacaniano de 

extimidad para designar la exposición de lo que se conoce o conocía como “intimidad”, 

aunque ambos conceptos no son antónimos, pues la relación que se establece entre ellos 

es mucho más compleja50.

50  El primero en acuñar el concepto fue el psicoanalista Jacques Lacan, que lo planteó como una paradoja: lo 
éxtimo es aquello que está más cerca del interior, pero sin dejar de encontrarse en el exterior. Es aquí donde 
la paradoja de la extimidad se establece: lo éxtimo es lo íntimo, incluso lo más íntimo pero que se encuentra 
en el exterior, según señala Miller (2010): “El término ‘extimidad’ se construye sobre ‘intimidad’. No es su 
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¿Qué pasa cuando esas imágenes dejan el contexto familiar, cuando se las priva de 

la vida privada, cuando se las arranca de esa tradición oral que les da existencia? Lo que 

pasa es que esas imágenes empiezan a decir otras cosas, a contar otras historias: 

Cuando miro el álbum de familia de un desconocido, contemplo imágenes que eran fotos-
recuerdos, pero para mí son testimonios y no son redundantes respecto de mi propia 
memoria (ya sea directa o mediatizada por narraciones familiares). (Schaeffer, 1987: 87) 

Pero, ¿qué pasa, además, cuando esas imágenes se ponen deliberadamente a circular 

en otros contextos, con otros fines, cuando se las inserta en otra serie? ¿Dejan entonces 

de tener su función y su significación originales? ¿O las conservan, pero se les añade otra 

capa de sentido? 

Esta es justamente la pregunta a la que nos enfrenta este capítulo en el que 

analizaremos las fotografías del álbum familiar de Marguerite Duras, porque como ya 

lo ha adelantado en su aproximación teórica al tema Annette Kuhn (1995) “lo público y 

lo privado son más difíciles de separar en la práctica de lo que la creencia convencional 

nos induciría a pensar” (4). Estas imágenes que inicialmente se producen en el seno del 

espacio privado, cuando, en un segundo tiempo, se libran al espacio público, plantean 

tensiones, y obligan al lenguaje a crear torsiones como es el concepto de lo éxtimo. 

3. ENTRE LO ÍNTIMO Y LO ÉXTIMO

Muchos gestos y dichos subrayan la importancia de las fotografías de familia en la 

vida de Marguerite Duras. Estas fotografías, en general de fotógrafos anónimos, fueron 

tomadas muchas veces en circunstancias anecdóticas y retratan a uno o varios integrantes 

de la familia, durante las vacaciones, en sus tareas cotidianas, posando en lo que parecieran 

ser imágenes para el recuerdo. Muy pocas parecen ser imágenes “robadas”, porque como 

hemos señalado el álbum familiar solo conserva los mejores ejemplares. 

En L’Amant la narradora dice: “De vez en cuando mi madre decreta: mañana vamos 

al fotógrafo. Se queja del precio, sin embargo hace el gasto de las fotos familiares” (Duras, 

contrario, porque lo éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo. Esta palabra indica, sin embar-
go, que lo más íntimo está en el exterior, que es como un cuerpo extraño.” Tomamos para este trabajo este 
término que Sibilia (2005) toma del campo del psicoanálisis y resignifica para las ciencias sociales.
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2007: 118)51. Si bien el enunciado podría ponerse en duda al estar inserto dentro de una 

novela autobiográfica de la que Duras nos invita a desconfiar todo el tiempo cuando, por 

ejemplo, años más tarde, en L’Amant de la Chine du Nord dice recién contar la verdad: 

“En L’Amant de la Chine du Nord hay menos invención que en L’Amant” (Adler, 2013: 

567). Esto desdice sin embargo declaraciones del momento de la publicación de L’Amant 

cuando asegura que se trata de su propia historia. Pero, además, la declaración acerca 

de las frecuentes visitas a estudios fotográficos puede corroborarse en el álbum familiar 

de Duras en el que aparecen muchas fotos de su infancia: las fotos amarillentas de la 

Cochinchina, las fotos con su madre, con sus hermanos, los recuerdos de las vacaciones, 

los primeros años en París, la época de la guerra, los amores, la vida familiar y con amigos 

(imágenes 47 a 52). Además, en La vie matérielle, un libro de ensayos breves, Duras 

(2009) dedica un apartado a las fotografías familiares, donde sostiene que su madre hizo 

tomar “20 o 25 […] para existir más” (112), pero que, sin embargo, al volver a ellas, esas 

fotografías “ayudan a olvidar” y confirman la muerte (112).

Imágenes 47 a 52. Fotografías familiares

51  Clara Gallini (1988: 216) sostiene que esta práctica del álbum “adquiere una importancia mayor entre 
las clases ‘populares’ y pequeño-burguesas por el hecho [...] de la mayor pregnancia, para ellas, de la 
institución familiar y también por la necesidad de construirse símbolos de una ‘distinción’ que marca la 
identidad”.
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De todas estas fotografías, con su madre en ropas negras, con los niños en pose, 

con su hermano, con el sombrero de fieltro masculino, emanará la novela familiar que 

Duras escribirá a lo largo de su vida, esa mitología de la infancia, la de la niña pobre en la 

colonia en vestidos de seda, la de los ojos inmensos y penetrantes de la madre monstruo. 

Esa historia que se plasma en varios y diferentes textos, incluyendo una novela, una 

obra de teatro, una autobiografía semificcional, en entrevistas, y en una serie de otros 

fragmentos autobiográficos, además de en el más reciente guion cinematográfico, en 

los que Duras vuelve sobre las circunstancias de su infancia. Sin embargo, mucha de 

la información que provee allí es fragmentaria y se somete a cuestionamientos: hay 

inconsistencias, lagunas, contradicciones y una imposibilidad de distinguir ficción y 



FOTOS DE FAMILIA: UN ÁLBUM ÉXTIMO 82

realidad. El efecto final es menos una serie de hechos verificables, que la construcción de 

un mito inseparable de cada una de sus manifestaciones, como puede verse especialmente 

en L’Amant. 

Aunque la tapa no menciona una adscripción genérica, y hay controversias críticas 

al respecto, consideramos que con L’Amant Duras ha entrado en lo que Michel Foucault 

llama “la cultura de la confesión”, que es en occidente “una de las técnicas más valoradas 

para producir lo verdadero” (1980: 8). Creemos, además, junto con Monique Pinthon 

(2009: 37) que, si en Un barrage contre le Pacifique, publicada en 1950, Duras ya narraba 

en género novela episodios sobre los que volverá en L’Amant, “atenuaba [allí] la realidad, 

eufemizaba la fealdad física y moral y el desagrado que estas inspiraban a la adolescente 

llamada Suzanne”. L’Amant, en cambio, 

embellece al personaje del Chino de Cholen, recurriendo en un primer momento a 
la elipsis que hace desaparecer la fealdad, y solo queda la distinción, y luego a la 
hipérbole para decir la dulzura de la piel, la exquisita politesse o el refinamiento de 
sus modos. (37) 

Por esta idealización, señala Pinthon, L’Amant revela más un pacto de lectura 

novelístico y es por eso que elegimos referirnos a ella como novela autobiográfica. La 

propia Duras, además, se expide acerca de la cuestión: “Me pidieron que ponga ‘novela’ 

[en la tapa]. Dije que podía ponerlo y después no lo puse. Preferí la sequedad del blanco. 

Que se diga ‘novela’ o no, en el fondo les incumbe a los lectores” (Armel, 2003: 18). 

Volveremos más adelante sobre esta cuestión de la imbricación entre literatura y vida y a 

las adscripciones genéricas de su obra. 

Como lo demuestra en las entrevistas, Duras es tan adepta a revelar nueva información 

autobiográfica, como a negar lo que parecía ya firmemente establecido. Lo que finalmente 

queda en evidencia es que su obra es una red de complejas y ambivalentes relaciones que 

tienen en su base escenas de sus experiencias de infancia que estas imágenes ayudan a 

cristalizar, aunque ella y su obra se empeñen en poner en duda.

En otra de las fotografías, una de las únicas con su padre, que muere muy joven, 

pero que además antes ya los había abandonado en la colonia para seguir un tratamiento 

médico en Francia, se ve a una muy joven Marguerite entre las piernas del padre, sus 

cabellos recogidos en un gran moño y un vestido de “les années folles”. Nótese ese 

sombrero en el piso que Duras llevará después y sobre el que volverá una y otra vez en 
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sus relatos autobiográficos. La fotografía podría servir incluso de propaganda colonial, 

por la calma que transmite (imagen 53). 

Imagen 53. Duras y su padre: la foto marchita

En La passion suspendue (Gauthier, 2013), Duras se refiere a esta fotografía: 

Era profesor, escribía libros de matemáticas. Murió tan pronto que puedo decir que 
nunca lo conocí. Solo puedo ver su mirada clara y a veces tengo la impresión de que 
se posa sobre mí. Solo tengo de él una foto marchita. Mi madre nunca nos hablaba 
de él. (23)

En muchas de sus fotos, vemos a Duras rodeada de fotografías del álbum familiar 

(imagen 54), u observando fotos íntimas (imagen 55). Todas sus casas y departamentos 

tienen paredes y aparadores dedicados a exponer fotografías del álbum familiar (imágenes 
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56 y 57) que adquieren para ella el estatus de fetiche, e incluso en su departamento de 

la calle Saint-Benoît, colgado de una pared y enmarcado, ha quedado una especie de 

collage que reúne fotos de ella y de su familia en diferentes épocas, entre cartas, postales 

y flores secas, destacando las fotografías como lugares del recuerdo (imagen 58). Varios 

de esos collages la acompañaron en sus escritorios y mesas de luz: “Como especies de 

rompecabezas que servían como hilos de la historia escrita, como soporte imaginario, 

como trampolín de climas y olores” (Vircondelet, 1996: 8). 

Las fotografías, como dice Duras, siempre han estado en su familia y en su vida: 

“Sobre mis paredes, tengo montones de fotos de mis padres. Miren en esta, qué natural 

está mi hermano pequeño, y cómo mi hermano mayor ya tiene esa sonrisa por encargo, 

mundana” (Duras, 2013: 464).

Imagen 54. Duras rodeada de fotografías52

52  Esta es una de las únicas fotografías del álbum familiar que Duras deja en su archivo donado al IMEC 
(volveremos a ello en las conclusiones de este capítulo).
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Imágenes 55 y 56. Interior de su casa de 

Neauphle-le-Château, en Yvelines,  

y consola de su departamento de Trouville  

que recoge objetos y fotos

Imagen 57. Duras mirando sus propias fotografías
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Imagen 58. Collage de fotografías familiares
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Alain Vircondelet (2014), uno de los biógrafos de Duras, narra un encuentro con 

ella y con sus fotografías: 

Como excusándose por el desorden, ella concede que el ambiente es una especie de 
selva. Ahí veo todo el ‘paisaje’ de su ‘Asia’, los retratos de sus padres en las paredes, 
y cerca de la cabecera de su cama, colgado de un cable trenzado y retorcido con 
un broche de ropa, de la época de la guerra, una pequeña fotografía de ella, a los 
ocho o nueve años: en sus cabellos, un gran arreglo de raso blanco y esa mirada que 
absorbe todo, la misma que más tarde tendrá a sus quince años, en ese tiempo del 
transbordador que atraviesa el Mekong. (64) 

Sus fotografías familiares, banales, sugiere 

Vircondelet (1996: 8-9), tomadas por su hijo y por 

sus amigos, convocan una faceta de Duras, la del 

desposeimiento, un estado intolerable, que no puede 

percibirse en sus fotos “oficiales”, provocando una 

mayor intimidad con ella, una tensión cómplice con 

quienes las observan. Es llamativa esta distinción de 

Vircondelet entre fotos “familiares” y “oficiales”, 

porque lo que veremos a continuación es justamente 

que en el uso publicitario las fotografías familiares 

adquieren otra envergadura, empiezan a participar 

de la iconografía durasiana y se vuelven, por qué 

no, parte de su “imagen oficial”.

Más tarde, las fotografías familiares siguen 

acompañando a Duras: encontramos fotografías 

con su hijo o con sus parejas (imágenes 60 a 63). 

Respecto de estas últimas, podemos señalar, como anticipamos en la introducción de este 

capítulo, que acompañan las nuevas configuraciones sociales de la familia y de la pareja. 

Mientras que las primeras fotos la muestran junto a Robert Antelme, las últimas la dejan 

ver con Yann Andréa, un joven 38 años menor, pasando por esa relación de amistad de a 

tres de la que surgió su pareja con Mascolo53. 

53  No solo en este aspecto las fotografías de Duras acompañan el contexto de los años 1960, vemos este 
contexto también en la importancia de la esfera privada, del hogar como lugar a decorar, a llenar de objetos 

Imagen 59. Posible fotografía  
a la que hace referencia  

Vircondelet
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Imágenes 60 a 63. Con Robert Antelme, su primer marido, con Antelme y Dionys 

Mascolo, su segundo marido, con Yann Andréa, su pareja en los últimos años  

y con Jean Mascolo, su hijo

Del universo prolífico de fotografías familiares, queremos destacar las imágenes 

de su infancia y adolescencia, pero también algunas de la vejez, que se ponen al 

servicio publicitario de L’Amant, poniendo en escena esa tensión que adelantábamos 

que surge a partir de la utilización pública de fotografías originalmente tomadas en 

el ámbito privado. Este uso nos permitirá vislumbrar también algunas maniobras que 

conforman la iconografía durasiana, al poner en diálogo sus propias imágenes con 

esa obra pretendidamente autobiográfica. Recordemos, además, la hipótesis de Sarlo 

(2018) que revisamos en el capítulo anterior acerca de la caída de la diferenciación 

entre privado y público en el marco de intimidad que se exteriorizó cuando los sujetos 

se convierten en “gerentes de su propio mundo ‘informativo’ y a él le dedican un tiempo 

y de confort moderno y, al mismo tiempo, en la espectacularización del espacio privado. No nos detendre-
mos en las imágenes, que existen y son muchas, que retratan las casas, los objetos, y los espacios de trabajo 
de la autora, porque nuestro objetivo es poner el foco en las fotografías de su cuerpo, pero no queríamos 
dejar de señalarlo.
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considerable. Ese mundo es indispensable para alcanzar la fama o conservar ese atributo 

indispensable y volátil” (58).

4. DURAS SE MIRA EN EL ESPEJO: EL EPISODIO DE L’AMANT

Cada vez que me hago o me dejo fotografiar me roza una 
sensación de inautenticidad, de impostura... no soy ni sujeto 

ni objeto, sino más bien un sujeto que se siente devenir objeto.

Roland Barthes, La cámara lúcida

A L’Amant, su obra más conocida, la precede una reputación y una historia que se 

convirtieron en leyenda: originalmente habría sido concebida como un álbum fotográfico 

comentado, que volvería a situar esas fotos dentro del marco del relato oral que es tradición 

del álbum de familia, titulado L’image absolue [La imagen absoluta] y propuesto a un 

editor de arte que lo rechazó y sugirió a la autora que agregara páginas escritas. Este 

testimonio es central, pues marca el lugar de la fotografía en el proceso compositivo y 

en el atelier mental de escritura. Con ese agregado, Duras presenta el libro al editor de 

Minuit, a quien tampoco convence, porque no ve el interés de esas fotografías y publica 

el libro, pero sin las imágenes, estableciendo una tensión entre el texto y esas imágenes 

ausentes a las que se alude, y que en muchos pasajes incluso pretenden estar allí, frente 

a los ojos del lector. Las fotografías en el texto funcionan además como el lazo familiar: 

“mi madre nos hizo fotografiar, para poder vernos, ver si crecíamos con normalidad” 

(Duras, 2007: 119), revelando la apuesta absoluta por la mediación de la fotografía en la 

relación subjetiva.

El fenómeno de L’Amant es particular porque el libro, además de hacer a Duras 

merecedora del premio Goncourt, es leído como una autobiografía54. Algunos elementos 

textuales permiten sostener eso: el recurso a la primera persona, o el inicio con la descripción 

del rostro de su locutora que permite inmediatamente la identificación con la autora, como 

señala Moronell (2016: 126) “El comienzo de L’ Amant de Marguerite Duras proporciona los 

54  No olvidemos además que, como señalamos en el capítulo 1, la publicación de L’Amant coincide con el 
lanzamiento de otros textos autobiográficos de los escritores del Nouveau Roman.
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elementos de la descripción autobiográfica del personaje con el autor y el narrador: el rostro 

conocido de la autora, característico, devastado por el alcohol. Una especie de autorretrato 

brutal, una imagen que se impone, imprime en el relato su poética y guía su forma”. 

Además, esa es la lectura que alienta Duras en las entrevistas que brinda en el momento de la 

publicación. Otro elemento por fuera de la diégesis de la novela, y que es el que nos ocupa, 

favorece la identificación: el afiche con el que Éditions de Minuit publicita el lanzamiento es 

una foto de la propia Duras mirándose al espejo y sonriendo enigmáticamente.

Imagen 64. Afiche de lanzamiento de L’Amant
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El afiche de Éditions de Minuit es inhallable. Una búsqueda exhaustiva permite 

afirmar que no se encuentra en Internet55, ni en las obras críticas que, aunque lo mencionan 

y analizan (Blot-Labarrère, 1992; Ducas, 2013), no lo exhiben56. De hecho, en una 

conversación privada, una especialista de 

Duras sugirió que la que se habría utilizado 

en el afiche es la fotografía de la imagen 

65, en la que solo vemos a la escritora en el 

espejo, es decir, su reflejo. 

Sin embargo, en la fotografía de la 

imagen 64 –la utilizada para el afiche de 

difusión–, la vemos duplicada: en primer 

plano, su hombro y parte de su cabeza de 

la que sobresale su característico marco 

de anteojos y, en el centro de la imagen, su 

reflejo en el espejo, su cuerpo duplicado. La 

imagen 64 juega bien el juego que replica la 

escritura del texto de L’Amant, alternando 

entre autobiografía y ficción en lo que la 

crítica ha llamado “un pacto flexibilizado”. 

Porque si bien Duras, como ya señalamos, en 

una especie de operación hípermediática, alienta la idea de un texto autobiográfico y hasta 

llega a decir en una de las entrevistas que da cuando se lanza esta obra (con Bernard Pivot y 

en horario central) que es la primera vez que no escribe una ficción, si bien pareciera cumplir 

con los tres elementos que Lejeune (1975) identifica para la autobiografía –identificación 

autor/narrador/personaje, perspectiva retrospectiva y exigencia de verdad–57, sin embargo, 

la novela se desliza de la tercera a la primera persona, su narradora es “protagonista y 

espectadora a la vez” (Salerno, 1997: 126), lo que da como efecto una “voz desdoblada” 

55  Solo lo hemos visto en un paneo de su departamento de la Rue Saint-Benoît en el documental Marguerite 
telle qu’en elle´même, de Dominique Auvray. 
56  Reitero el agradecimiento a Éditions de Minuit que me hizo llegar una copia del afiche original.
57  La definición de autobiografía de Lejeune (1975: 14) dice así: “relato retrospectivo en prosa que una 
persona real hace de su propia existencia, cuando pone el acento sobre su vida individual, en particular 
sobre la historia de su personalidad”. 

Imagen 65. El reflejo de la escritora
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como analiza Claudia Moronell (2017: 145-147) en el caso de Sarraute; hay inflexiones del 

marco real en la experiencia narrada, se omiten los lugares, los personajes son anónimos, 

y se rechaza la confrontación con los hechos reales. 

Aunque la identidad entre autora y narradora, uno de los criterios fundamentales 

del género autobiográfico, no se explicite, la descripción del rostro en el íncipit del relato 

no deja dudas sobre la identificación con Marguerite Duras, sobre todo si tenemos en 

cuenta que su iconografía en ese momento ya tiene una alta circulación. Y, en todo caso, 

para quien no conozca el rostro, el afiche en las librerías en el momento de la edición 

del libro, está allí para hacerlo presente, mostrando a la escritora en el espejo, que es 

justamente la escena de apertura del relato. La imagen del afiche juega entonces ese juego 

de L’Amant, en el que la protagonista al mismo tiempo es y no es, mostrando su reflejo, 

pero insinuando que allí hay además un cuerpo real, otro, del que emana ese duplicado (el 

reflejo en el espejo en el afiche o la protagonista de la novela). 

Pareciera que ya avanzada en su carrera, Duras comprendió que debía ofrecerse 

como espectáculo, como imagen fabricada, fetichizada, o como señala Vieira Botti (2003: 

105) como “artefacto”, como figura “propuesta a la mirada” (109). Pues, en esa mirada 

a la cámara, a través del espejo, parece invitar a penetrar en su intimidad, en el mundo 

íntimo al que conduce la novela que acaba de publicar: el lector de su novela como el 

observador de ese afiche reciben una invitación a convertirse en voyeurs, instaurándose 

así un diálogo entre el observador y la observada (Vieira Botti, 2003: 124) y un juego 

entre cuerpo, imagen y reflejo, que sigue el postulado teórico de Duras (2009: 87) según 

el cual “El cuerpo de los escritores participa de sus escritos”. 

Según los datos de publicación, la fotografía del afiche, fue tomada por la fotógrafa 

Hélène Bamberger, lo que implicaría que se trata de una imagen fabricada como imagen 

íntima para la difusión, y no una foto realmente tomada en el ámbito íntimo y utilizada 

luego para promocionar su obra. Esto sin embargo no altera nuestra argumentación pues, 

de todos modos, fabricada o no, es una imagen (que es o simula ser) del ambiente íntimo 

utilizada con fines publicitarios. Lo que interesa aquí entonces es justamente no lo íntimo 

expuesto, sino esta puesta en escena de la intimidad o, como lo llama Sarlo (2018: 154), 

el “simulacro de intimidad a disposición de todos”. 

Al respecto, si todas las imágenes se hacen para ser vistas, de nada parece servir 

distinguir las imágenes hechas con fines privados de las que se conciben para un uso 
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público; y, de hecho, como hemos visto esa frontera muchas veces es solo relativa. En el 

caso de Duras, como en el de otros escritores y otras celebridades también, las imágenes, 

originalmente privadas, y de factura amateur, son susceptibles de volverse públicas en 

función de la difusión de la imagen de sí. Esos usos ulteriores, en este caso, introducen las 

imágenes en el campo literario y, en algún momento de su vida, Duras parece entender que 

incluso en el destino de las fotos tomadas en su ámbito privado está escrita la posibilidad 

de convertirse en imagen patrimonial de su figura, construyendo también a partir de su 

iconografía un capital cultural. 

En el caso de L’Amant y en la utilización de estas fotografías se pone en evidencia 

la utilización poética de su retrato que parece obedecer además a un juego interno de la 

propia obra: la imagen fotográfica y la imagen de sí que surge en la novela participan de 

una misma lógica de figuración. 

A partir de la circulación de fotografías de su archivo familiar e íntimo, se 

espectaculariza el ámbito privado de Duras, incluso antes del desarrollo teórico profuso 

que ha habido al respecto en los últimos años, anticipando modos de ser autor/a o modos 

de mostrarse como lo ha desarrollado Sibila (2008, 2009), que ha puesto nombre a un 

concepto clave como es “la evasión de la intimidad” (2008) o “la evasión de la privacidad” 

(2009), para explicar aquello que fuerza voluntariamente los límites de lo privado para 

mostrar la propia intimidad, para hacerla pública y visible. Duras fuerza los límites del 

espacio privado para hacer público un “yo supuestamente íntimo” (Sibilia, 2009: 218), 

revelando no solo una necesidad de mostrarse sino, además, “la avidez por curiosear y 

consumir vidas ajenas” (Foucault, 1980: 59), eso que Sarlo llamaba “un deseo” y Sibilia 

“una necesidad sociocultural”, como vimos en el capítulo 1.

Nos remitimos aquí entonces a la conceptualización teórica que hemos desarrollado 

en el capítulo anterior, en especial a los conceptos de espectacularización, y a la 

mercantilización del libro, pues vemos que esta estrategia en gran medida se relaciona 

con la publicidad de su obra. También nos parece relevante volver a la idea de “postura” 

de Meizoz (2007), aunque esta no haga referencia a las imágenes, para referirnos a esta 

escenografía de lo íntimo que constituyó una faceta de esta figura de autora. Aunque quizás 

el concepto más productivo para referirnos a esta utilización pública de las fotografías 

personales sea el de “mitología individual” (Nachtergael, 2012), que surge en el siglo XX 

junto con el culto del yo y que hibrida el relato de sí y la fotografía, poniendo en escena la 
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identidad del individuo moderno. Caracterizado por la escritura fragmentaria, por recurrir 

al archivo y por su dimensión íntima, este dispositivo narrativo constituido por imágenes 

representa una nueva manera de contarse que remite directamente a la representación de 

la identidad desde el surgimiento de la fotografía.

Además, desde su edición original, la novela se publica con una banda con una 

fotografía que sí pertenece al álbum familiar de Duras, una fotografía tomada en Vanves, 

en 1932, en la que vemos el rostro de la autora, con los ojos fijos en un libro que apenas 

cubre su mentón, y nos permite adivinarla por completo detrás de un (¿su, este?) libro. 

Imagen 66. Tapa de L’Amant, 1984, Éditions de Minuit, con banda
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Esta fotografía del álbum familiar de la joven pobre de la colonia, puesta aquí al 

servicio de la publicidad de una editorial de vanguardia, nos recuerda el concepto de 

García Canclini (2002) de “culturas híbridas”, en las que el patrimonio cultural de un 

sector popular es apropiado por los medios, que lo resemantizan y adaptan.

Ambas estrategias (afiche y banda) recurren a fotografías íntimas, familiares, como 

lo hace también por ejemplo la tapa de Tusquets (imagen 67), o la tapa estadounidense 

de la editorial Flamingo de 1986 (imagen 68), o incluso la tapa de Edén Cinéma, de la 

colección Folio (imagen 69), que retoma parte de la historia de L’Amant.

Imágenes 67, 68 y 69. Tapa de Tusquets, de Flamingo, y de Folio (Edén Cinema)

En Seuils [Umbrales] Gérard Genette (1987) estudia esa zona espacial y material 

del libro como objeto impreso en la que ciertos elementos rodean a un texto, lo prolongan 

y lo presentan (5), interviniendo en su recepción y en su consumo. En el caso de Duras, 

tanto las tapas (volveremos a ello en el capítulo 4), como las bandas, se explotan como 

recurso para generar sentido. No olvidemos que son además la primera manifestación del 

libro ofrecida a la percepción del lector. 

Según Genette (1987: 42-43) la banda tiene ciertas características que interesa 

resaltar para volver al juego que propone Duras. La banda que recubre el tercio inferior de 

un libro y que suele proponer informaciones como premios literarios o destacar el nombre 

del autor es, en primer lugar, un anexo de la tapa, desmontable, extraíble e incluso efímero. 



FOTOS DE FAMILIA: UN ÁLBUM ÉXTIMO 96

Constituye, por lo tanto, para Genette, un mensaje paratextual transitorio y olvidable, que 

permite atraer la atención por lo general por medios más espectaculares que los que se 

puede permitir una tapa. En este caso particular se trata además de una presentación gráfica 

mucho más individualizada de lo que autorizaban las normas –escuetas– de la colección 

“blanca” de Minuit a la que pertenece la obra. Esta indicación, en este caso iconográfica, 

juega bien entonces el juego del libro: la foto de Duras no se pone sobre la tapa sino sobre 

ese elemento desmontable, llamando la atención del lector, pero proponiéndole también 

que luego deje de lado esa indicación. El movimiento que replica el libro junto con toda 

su estrategia publicitaria que indica la autenticidad de lo narrado, por un lado, y que en 

otras ocasiones se ocupa de poner en primer plano la ficción, marcando la identificación 

biográfica de la obra e invitando a olvidarla al mismo tiempo.

En las pruebas de tapa para la primera edición de la secuela de L’Amant, llamada 

L’Amant de la Chine du Nord, (imágenes 70, 71 y 72) también puede verse el recurso a la 

imagen de la propia escritora. 

Imágenes 70, 71 y 72. Pruebas de tapa para L’Amant de la Chine du Nord

La tapa que finalmente quedó fue la última, es decir que su rostro contemporáneo a 

lo que narra el guion y la referencia explícita al contexto indochino fueron remplazados 

por una foto de su juventud, cuyo carácter íntimo remite más directamente a la sensualidad 

de la novela. Vemos el original de esta fotografía de la imagen 72 que se utiliza para 
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la tapa sobre la consola del departamento de Trouville en nuestra imagen 56, lo que 

demuestra: 1) que corresponde a una foto conservada y expuesta en el ámbito privado, 

y 2) que la propia autora tuvo que haberla entregado para el diseño de tapa. Este gesto 

revela una intervención de Duras sobre la explotación de su imagen y sobre la elección de 

su iconografía. Esta intervención podría por supuesto responder a una negociación con el 

editor que, como sugiere Martens (2016), por lo general no se revela. 

Esta estrategia es replicada por la tapa de la edición sueca de L’Amant de la Chine 

du Nord (imagen 73), que pone el retrato de Duras con el famoso sombrero de fieltro 

en 1930, la época de los hechos en que se inspira la novela o por la de The New Press 

(1992) (imagen 74). Lo que es interesante en este caso es que en la reimpresión de 1994 

de The New Press, la fotografía del álbum familiar gana dimensión y protagonismo 

(imagen 75).

Imágenes 73, 74 y 75. Tapa de la edición sueca y de la estadounidense, y reimpresión 

(The New Press, 1994)

Incluso el póster de la película de Annaud, si bien no toma una fotografía de la 

propia Duras (imagen 76) sino de la actriz que interpreta a su personaje en la película, 

replica en su formato, disposición, composición, color, diagramación, esfumado, sombras, 

la emblemática foto de ella tomada en 1930 (imagen 77). El póster del film no necesita 

recurrir a la fotografía personal de su álbum privado para evocarla. 
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Imágenes 76 y 77. Poster del film de Jean-Jacques Annaud  

y fotografía de Duras a los 15 años

Tan pregnante es de hecho esa novela y la imagen de sí que construye a través de 

las fotografías que describe allí que, al final de su vida, cuando Alain Vircondelet (2014) 

la visita, la ve a través de esa imagen: 

Outa [su hijo] la fotografió durante sus últimos meses. En esas imágenes aparece 
como acurrucada sobre sí misma, desmedrada, como una vieja nona de Tailandia. 
Me había dado cuenta cuando la visitaba en su casa: podía cambiar de rostro, sus 
rasgos tenían esa movilidad, contrariando el retrato que había hecho de sí misma en 
las primeras páginas de L’Amant. No, el rostro no se había fijado definitivamente, y 
si las arrugas se habían incrustando, abriendo verdaderos barrancos en su cara, podía 
encontrar una frescura en los rasgos, incluso juventud, una picardía que de repente 
podía fijarse en una máscara de momia. (75)

Otra historia, además, alimenta este primer plano en el que se colocan las fotografías 

de los cuerpos en relación con Duras y L’Amant: cuando en 1992 la revista Paris Match 

dedica un dossier fotográfico al film con el que Jean-Jacques Annaud convierte la historia 

intimista de L’Amant en un fresco épico, el director de la revista en reunión de redacción 

reclama a su equipo la verdadera foto del verdadero amante, y no la foto del actor que lo 

representaba que exhibía el dossier. El fotógrafo de la revista que por casualidad estaba 

en una producción en Vietnam salió entonces de inmediato en dirección al Mekong58 

58  https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Marguerite-Duras-amant-photo-1646832 consultado el 18 
de julio 2020.

https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Marguerite-Duras-amant-photo-1646832
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y encontró en un estudio fotográfico del pueblo de Duras la fotografía del (supuesto) 

amante real tomada en 1931, que la revista finalmente publicó en el dossier59. Duras 

en una entrevista se muestra sorprendida por este hallazgo: “Es totalmente increíble 

pero esa mañana en Match había una foto de mi amante chino, que se llamaba Thuy-Lê, 

T.H.U.Y.L.E. acento circunflejo [Duras corrige así la publicación de la revista, que había 

olvidado el acento]” (Duras, 2013: 501). 

¿Por qué L’Amant ganó el premio Goncourt? ¿Por qué tocó otra fibra? ¿Por qué 

traspasó el público de culto y le otorgó el éxito de masas, cuando cuenta una historia que 

Duras ya había contado antes (en Un barrage contre le Pacifique (1950), o en L’Eden 

Cinéma (1977)) y, según muchos, mejor? Probablemente la clave esté en las fotografías 

que permiten y promueven la identificación con la autora, en la posibilidad de leer allí el 

repliegue, la indagación del secreto y de lo cotidiano, el registro minucioso de la intimidad, 

en un momento en que, según nuestra hipótesis, podríamos pensar que existe un cambio 

de sensibilidad o que se dan las condiciones de posibilidad para que se desarrollen los 

hechos y conceptos en relación con la extimidad, que desembocarán en la entrada de la 

figura de autora en un régimen de celebridad mediática. 

L’Amant no fue solo un libro sino un golpe mediático orquestado por Duras y 

su editor que otorga a la escritura de Duras el peso de una verdad autobiográfica60. La 

crítica coincide en que “podemos leer las obras durasianas al revés, porque finalmente 

[subrayo el indicio temporal] tenemos la clave” (Marini, 1985: 7 y 9). No es la primera 

vez que Duras se refiere a la locura de su madre, a la apatía de su hermano, al amor 

incestuoso por su hermanito, a la vida en Indochina o a la mendiga. Esos temas ya habían 

sido puestos en escena en ficciones y mencionados en entrevistas. Lo que inaugura 

L’Amant en gran medida gracias al uso público de las fotografías del álbum privado es 

una interpretación autobiográfica hasta entonces tímida y aleatoria, un nuevo contrato 

de lectura que obliga a replantear anteriores y que señala una clave de lectura de su obra 

en relación con su cuerpo.

59  https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Marguerite-Duras-l-amant-retrouve-546366 consultado el 
18 de julio 2020.
60  Hoy nuevamente puesta en duda con nuevas revelaciones que apuntan a que todo sería una gran fabu-
lación y a que el amante no sería el de la joven, sino una historia de su madre (cf. Prólogo a La pasión 
suspendida).

https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Marguerite-Duras-l-amant-retrouve-546366
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5. CONTINUIDADES, TENSIONES Y CONCLUSIONES PARCIALES

Esta operación que L’Amant pone en primer plano, con el recurso a las fotografías 

personales, es retomada en Argentina por la editorial El cuenco de plata que en las tapas 

de cuatro de los libros de ficciones de Marguerite Duras que publica entre 2007 y 2016 

utiliza fotografías de su cuerpo (en una la vemos junto a su madre), siguiendo una pulsión 

que ella misma inauguró en el tratamiento de su imagen. 

Imágenes 78 a 81. Tapas de El cuenco de plata
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Es decir que 10 años e incluso 20 después de su muerte, esa maquinaria de interpretación 

de su obra tan apegada a su propia figura que Duras (junto con sus editores) puso en 

funcionamiento en vida sigue operando e incluso se ha internacionalizado y esa recepción 

instalada que ponía en diálogo su obra con su cuerpo sigue funcionando, incluso como 

clave de lectura. Duras es según Jacques Lecarme (Lecarme y Lecarme-Tabone, 2004), la 

autora cuyos retratos han sido más explotados en las tapas de sus libros y seguramente esto 

se deba a esta operatoria que supo entramar, proyectando su propia imagen sobre su obra y, 

al mismo tiempo, señalando a través de su obra hacia su propia vida61.

De hecho, en 2011, cuando el diario Le Monde entrevista a Gilles Philippe, el director 

de la edición Pléiade de las obras completas de Duras, la primera pregunta que le hacen es si 

considera que 15 años después de la muerte 

de la autora, su figura pública ha dejado de 

“interferir” en la recepción de su obra62. 

Además, la tapa de la revista Lire, de 

2014, vuelve a titular, sobre un retrato de 

ella exhibiendo sus anillos (volveremos 

a ellos en el capítulo 4), “Duras íntima” 

(imagen 82).

Esta operación que hemos puesto en 

evidencia, que consiste en la utilización 

de fotografías privadas, de su ámbito 

íntimo y de su álbum familiar para la 

ilustración, promoción y difusión de su 

obra anticipa entonces las tendencias que 

en los años 2000 Sibilia ve consolidarse: 

la exposición de la intimidad y la 

espectacularización de la vida cotidiana en un movimiento en el que los “muros [del 

hogar] se dejan infiltrar por miradas técnicamente mediadas o mediatizadas” (2009: 319). 

61  A esto nos referiremos en el capítulo de conclusiones de este trabajo cuando señalemos el concepto de 
“efecto autor”, como ese halo que emana de una figura (o figuración) de sí.
62  https://www.lemonde.fr/livres/article/2011/10/20/il-n-y-a-pas-un-seul-style-duras_1590683_3260.html 
consultado el 18 de junio 2020.

Imagen 82. Tapa revista Lire, 2014

https://www.lemonde.fr/livres/article/2011/10/20/il-n-y-a-pas-un-seul-style-duras_1590683_3260.html
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Pero esta operación plantea a su vez algunas tensiones que queremos señalar y sobre 

las que volveremos en los siguientes capítulos, pues esta estrategia pareciera entrar en 

contradicción con la “supuesta” imagen de autora que Duras organiza para la posteridad. 

En efecto, del archivo personal que dona al Institut pour la Mémoire de l’Édition 

Contemporaine (IMEC) antes de morir, ordenado y sistematizado, que “se presentaba 

bajo la forma de dossiers ya constituidos y atados por cuerdas, en carpetas o sobres”, 

demostrando “una preocupación de la autora por la conservación”, llama la atención 

su dimensión casi “estrictamente profesional” (Loignon, 2012: 26): no encontramos 

en él objetos personales, ni testimonios de su cotidianeidad (con la excepción de unas 

poquísimas listas de compras o algunas notas personales) y no hay allí casi ninguna 

foto de su álbum familiar. Es por eso que esta dimensión publicitaria de sus fotografías 

personales plantea una tensión con esa imagen de sí que ha organizado para la posteridad, 

recortada de su vida privada. 

La imagen de sí que lega en el archivo, controlada, construida, curada, es la 

contracara de esta operación sobre su personaje y su obra que orquestó en vida, poniendo 

de manifiesto esos pliegues, repliegues y rendijas por donde esa figura cobra una dimensión 

fuera de control, en donde público y privado entran en un diálogo infinito e indisociable. 

Porque si por lo que dona podríamos creer que quiere construir una imagen pública 

recortada del ámbito privado, cuando la confrontamos a esta operatoria vemos que en su 

iconografía esos universos se mezclan y esas diferencias se desdibujan. Nos atrevemos 

a señalar esto porque esta no es la única tensión que revelan sus archivos: ese orden 

y sistematización que señalamos pone de manifiesto también una preocupación por la 

conservación que se contradice con sus dichos en La vie materielle, donde asegura haber 

arrojado a la basura sus manuscritos (Duras, 2009: 2), y en Apostrophes, el periodista 

Bernard Pivot le pregunta de dónde proviene el magnetismo de su estilo y Duras responde 

que “de eso no se ocupa”, que “dice las cosas… como ellas llegan a ella”. Los archivos, 

sin embargo, revelan un trabajo incansable con versiones, manuscritos y recorrecciones 

de textos incluso ya publicados, con una especial atención a la lengua.

La segunda tensión que queremos señalar es que estas fotos se arrancan de su ámbito 

original, primero, de producción, aunque no del todo. Porque justamente se utilizan 

para la promoción editorial, pero sin dejar de exhibirse como lo que son, fotos íntimas, 

privadas, que por eso nos invitan a o nos prometen el acceso a una intimidad a través 
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de las obras. Es un juego, una tensión, que como señalamos en la introducción de este 

capítulo, en palabras de Annette Kuhn, pone en evidencia que lo público y lo privado son 

más difíciles de separar de lo que pensamos, y que estas transformaciones no significan 

el abandono o la superación de prácticas anteriores, sino más bien su convivencia, en un 

diálogo constante entre representaciones (Poole, 1997). 

Duras sin duda forma parte de los escritores que han adoptado disposiciones que 

les permiten sacar provecho de sus fotografías, en este caso del ámbito privado, aunque 

no únicamente, como veremos en los próximos capítulos. La utilización cada vez más 

extendida y menos profesional de la práctica fotográfica le ha permitido orquestar una 

figuración de sí a partir de su álbum familiar. La apropiación y el uso de estas formas de 

“autofotografía” –el concepto con el que Nachtergael (2012: 110) designa la fotografía de 

sí– transmite una memoria familiar puesta al servicio de una figuración de sí como autora, 

que involucra tanto sus fotografías como los aspectos de la escritura de su obra. 

En el comienzo de L’Amant Duras remite a la noción antigua de las fotografías 

retocadas artesanalmente, que permite la reflexión sobre el recuerdo que funciona como 

el retoque fotográfico y le otorga la posibilidad de revivificar lo que la fotografía mantiene 

fijo en su imagen: esa es la operación de Duras respecto de su iconografía, las fotografías 

del ámbito privado son “retocadas”, extraídas de su ámbito para organizar una imagen 

de sí, y perpetuarla en el recuerdo pero también como una clave de acceso a su obra. Las 

imágenes salen de la casa, ganan las calles, las paredes, las librerías, configurando una 

poética y una política de lo íntimo. Y, además, la política de lo íntimo se convierte en 

política a secas una vez que Duras interviene en la agenda pública. 

Si vimos aquí una política de lo íntimo, veremos en el próximo capítulo lo personal 

en las fotografías políticas de una Duras que gana la calle. Las fotografías del siguiente 

capítulo construyen entonces una categoría temática a partir de su contenido (político). 

Sin embargo, como sucedió en este capítulo, veremos que las categorías también se 

vuelven porosas y que, en Duras, “lo personal es político”. 
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capítulo 3

duras en la calle: lo personal es político

Enardecidas por los acontecimientos mundiales, 
durante las primeras décadas del siglo 

muchas mujeres artistas ponen su talento 
al servicio de una causa política.

Anne Higonnet (2000: 861-862)

1. INTRODUCCIÓN

Desde Émile Zola, que según Christophe Charle (1990) marca con el affaire 

Dreyfus el nacimiento de los “intelectuales”, hasta Jean Paul Sartre, la figura que encarna 

al escritor engagé63 –aunque podríamos incluso situar un antecedente en los philosophes 

como Voltaire de acuerdo con Paul Bénichou (1996)–, los intelectuales franceses se han 

distinguido por su participación en asuntos políticos y ciudadanos, en tanto vigías del 

derecho o de la justicia, como portavoces de los oprimidos, o como compañeros de ruta 

de partidos políticos. Es por eso que Charle ve en el término “intelectuales” no solo la 

designación de un grupo social, sino también un modo de concebir el mundo social en 

nombre de valores universales que se rebelan en contra de las jerarquías establecidas. 

Marguerite Duras que, según Bogaert (2017: 416), estuvo siempre “en pleno 

proceso de construirse a sí misma”, construyó meticulosamente su figura, acomodando sus 

participaciones en la esfera pública y mediática, moldeando un personaje muy importante 

para la historia de los intelectuales del siglo XX comparable con la importancia de su 

obra estrictamente literaria. De esa manera, como señalamos en la introducción, logró 

una omnipresencia en los medios inédita para el mundo literario. Como parte de esa 

construcción de sí, se posicionó frente a casi todos los sucesos políticos que vivió como 

habitante de la colonia y, más tarde, de la metrópolis: fue cercana a Mitterrand, figura de 

63  Esta figura entonces, aunque no es nueva, encuentra en la segunda mitad del siglo XX las circunstancias 
de su realización plena.
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la resistencia, miembro del partido comunista, colaboradora de los medios en contra de la 

Guerra de Argelia, redactó proclamas para el Mayo francés, firmó los Manifiestos de los 

121 y de las 343, se declaró en contra de Gaulle, sobre todo por su silencio acerca de los 

campos de concentración que la tocaron de cerca cuando su marido fue llevado a Dachau 

por formar parte de la Resistencia, y formó el grupo de la Rue Saint-Benoît. 

En este capítulo nos ocuparemos de las imágenes del ámbito público de Duras que 

circulan y que hacen de su cuerpo un cuerpo político: Duras en manifestaciones, en actos 

políticos, sus apoyos y manifiestos. Estas imágenes configuran una de las facetas quizás 

más problemáticas de su figura de autora: la de militante de todas las causas, que entra en 

diálogo (para problematizarla y complejizarla) con una estrategia que retoma ese modo de 

la identidad autoral francesa tan en boga en los años 1950 y 1960 encarnada en la figura de 

Jean Paul Sartre del écrivain engagé. 

Esto nos obliga a retomar el concepto bourdieusiano de campo literario, dentro del cual 

la posición de cada autor se adquiere gracias a la pericia con la que juega su capital, orienta sus 

tomas de posición y realiza sus elecciones. Aquí repercuten tanto su estrategia textual como la 

comportamental, que marca a través de declaraciones, manifiestos o posturas ante los medios, 

una posición, una identidad identificable y sobresaliente en el campo (Zapata, 2011: 46). 

La pregunta que intentaremos responder aquí es cómo contribuye a la construcción 

de su figura, no su participación política, sino las fotografías de ese cuerpo político, o 

incluso cómo construye su cuerpo como cuerpo político. Para ello, por supuesto, no 

podemos obviar la construcción previa, la de su infancia, como parte del sistema colonial, 

construida a través de las fotografías del álbum familiar y de su obra autorreferencial, esa 

imagen de la niña blanca en la colonia que hemos visto en parte en el capítulo anterior.

2. UN CUERPO POLÍTICO

La figura de autora llamada Marguerite Duras nació como un cuerpo político, el color 

de su piel y sus rasgos en la colonia francesa necesariamente desnudaban relaciones de poder 

y de sumisión. Lo vemos tanto en sus fotos como en los relatos de su infancia. A medida que 

crece, cuando deja la colonia, y se muda a la metrópolis, Duras pone su cuerpo en casi todas 

las causas de la convulsionada segunda mitad del siglo XX francés. Ya lo había hecho en 

1950 al denunciar en su novela Un barrage contre le Pacifique los abusos y las estafas de la 
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economía y de la administración colonial, una denuncia feroz al estado colonial que, según la 

crítica, hizo que no le otorgaran en ese entonces el premio Goncourt, la máxima distinción a la 

novela de prestigio mundial a la que estaba nominada, por ser “demasiado política”. Todavía 

no era el momento en Francia para ese tipo de denuncia. Luego de eso, como señalamos 

en la introducción, Duras tiene una larga trayectoria política, desde el petanismo al Partido 

Comunista, pasando por sus diversos compromisos que conforman lo que su biógrafa llama 

un “cuerpo a cuerpo con la vida” (Adler, 2013). Muchas fotografías de su accionar político 

la muestran no solo poniendo el cuerpo, como veremos a continuación en las fotografías 

analizadas en este capítulo, sino también su propio espacio. El departamento de la Rue Saint-

Benoît, propiedad de Marguerite Duras, se convirtió en el lugar privilegiado de encuentros 

de todos los Comités en los que participó. Las fotografías la muestran allí, posando en el 

living de su departamento, con Georges Bataille, Maurice Blanchot, Gérard Jarlot, Gilles 

Martinet, Edgar Morin, con el grupo de estudios marxistas, con los compañeros del partido, 

con el “groupe de la rue Saint-Benoît”: Elio Vittorini, Solange Leprince, Monique y Robert 

Antelme, y Dionys Mascolo. Esa casa que abrió para los amigos y compañeros se configura 

entonces como un espacio privilegiado de la discusión política. Elegimos para este capítulo 

algunas participaciones clave en la esfera pública que la muestran en su faceta de escritora 

comprometida, engagée, que pone el cuerpo y no nos enfocaremos en las fotografías “de 

interior” porque consideramos que conforman el núcleo temático del capítulo anterior. Sin 

embargo, quisiéramos señalar, que ambas, tanto las que analizamos aquí como las que la 

muestran en las discusiones políticas dentro de su departamento, aportan evidencias para 

pensar que en el caso de Duras “lo personal es político”.

a. Les gens sont des cons, mais ça on le sait: Mayo del 6864

Una universidad vetusta, una Francia que había crecido y se había modernizado, 

pero cuya estructura cultural e institucional seguía siendo verticalista y cuyo modelo 

64  Una primera versión de este apartado que buscaba dilucidar la participación de Duras en el Mayo francés 
(aunque no a partir de sus imágenes) fue presentada como ponencia “Marguerite Duras y el Mayo francés” 
en el “II Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona. Coloquio Internacional Montevidea-
na X. XXXI Jornadas de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona. Ducasse Maldoror 
Lautréamont, Mayo del 68, Erotismo Sexualidad”, el 8 de junio de 2018, en el Museo Nacional de Artes 
Visuales, Montevideo, Uruguay.
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intelectual descansaba en la fórmula “saber = poder” fueron algunas de las condiciones 

para que surgiera el Mayo del 68. “Les gens sont des cons” [la gente es estúpida] repetía 

Duras en ese escenario, disgustada porque L’amante anglaise publicada por Gallimard en 

1967 no había recibido un tratamiento especial y porque no había alcanzado el éxito de 

ventas que ella le auguraba. Replegada en su casa de Neauphle, se refugia en el alcohol, 

desilusionada del Partido Comunista y por las “traiciones a la revolución” (Adler, 2013: 

629). Sin embargo, junto con Mascolo, su compañero, aún comparten la esperanza de un 

comunismo utópico o, como dice Duras, “verdadero” (629). 

Mayo del 68 irrumpe entonces y la revitaliza: se une a intelectuales y artistas que 

llaman al boicot de la agencia de radiodifusión y televisión francesa, que invita a 

todos los hombres de pensamiento, escritores, científicos, periodistas, a negarse 
de ahora en adelante a asistir a los servicios, organizaciones, instituciones o foros 
controlados por el gobierno, en primer lugar la ORTF, y a prohibir que se utilicen sus 
palabras, sus escritos, sus obras, sus nombres y a comenzar a militar activamente65. 

Sale a la calle, participa de las barricadas, de la ocupación de la Sorbonne, del 

clima festivo, de desparpajo. El efecto sorpresa, la fuerza del instante, la “prise en 

main du propre avenir et de la propre histoire” [hacerse cargo del propio futuro y de 

la propia historia], como dijo el cineasta Marin Karmitz (2018), se apoderan de todo. 

Nacen las pancartas y los grafitis, manifestaciones simples, cercanas a la experiencia. 

“Sous les pavés, la plage” [Bajo los adoquines, la playa], “L’imagination au pouvoir” [La 

imaginación al poder], “Jouissez sans entraves” [Gocemos sin trabas], “Soyez rélistes, 

démandez l’impossible” [Seamos realistas, pidamos lo imposible]: slogans sin autor que 

hoy suenan más a publicidad que a poesía, pero que en su momento fueron consignas 

irreverentes que hicieron tambalear las estructuras. 

Duras participa de la fundación del Comité d’action étudiants-écrivains (CAEE). A 

ella se le adjudican dos slogans que se convierten en mot d’ordre y que se inscriben sobre 

las paredes: “Il est interdit d’interdire” [Está prohibido prohibir] y “Nous ne savons pas 

où nous allons mais ce n’est pas une raison pour ne pas y aller” [No sabemos a dónde 

vamos, pero esa no es una razón para no ir]. En el comité que se reúne periódicamente se 

65  Comité d’action étudiants-écrivains, « Appel aux intellectuels en vue d’un boycott de l’O.R.T.F. », re-
produit dans Lignes : Avec Dionys Mascolo. Du Manifeste des 121 à Mai 68, no 33, marzo 1998: 113-114.
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discuten los conceptos filosóficos de una revolución y allí las singularidades se borran en 

función del grupo. 

La participación en el CAEE significó para Duras un cambio en la concepción de 

la literatura que ya no podía disociarse del proceso revolucionario, cuestionando el orden 

literario establecido. En los comités de acción la escritura con nombre propio dio paso 

a una escritura colectiva y anónima, y la multiplicación de slogans murales remplazó a 

los écrivains [escritores] por los “inscrivains” [inscribientes], como se llamó a quienes 

practicaban la escritura mural remedando el binomio barthesiano de “écrivains/écrivants”, 

que Barthes desarrolla en sus Essais Critiques de 1964. Un écrivain persigue un camino 

desinteresado, opuesto a la concepción de escritor de Sartre, que es un parleur [emisor], 

un engagé. Para Barthes es inútil pedirle que comprometa su obra porque la concibe como 

un fin. El écrivant, en cambio, actúa sobre el mundo, para él la escritura es solo un medio 

y, la literatura, un trabajo sobre el lenguaje. Se es écrivain o écrivant según la forma y la 

orientación de su obra, según si esta es un fin o un medio. Finalmente, y para complejizar 

el escenario barthesiano, los inscrivains practican una escritura comprometida, pero 

también colectiva y revolucionaria. La singularidad y autoridad del escritor se pone en 

duda en la utopía del espacio literario autónomo, que es una de las ideas más importantes 

de las vanguardias teóricas de ese entonces, una estética prefigurada por Blanchot, a la 

que Barthes le otorga sus precisiones y alcances en aquel artículo con título provocador, 

“La muerte del autor” que un año antes de los acontecimientos de Mayo de 1968 anuncia, 

tomando la precaución de hacerlo en un campus estadounidense, lejos de las instituciones 

académicas parisinas y del ambiente de conservadurismo literario reinante, prefigurando 

un fuerte cambio de paradigma. En 1967, Barthes intuye que las concepciones modernas 

del discurso y de las formas narrativas están en proceso de mutación. No llega al punto 

de declarar la desaparición de “los grandes relatos”, aunque presiente el debilitamiento 

general de la figura del autor, hasta entonces una especie de divinidad literaria. El CAEE, 

en consonancia con este nuevo paradigma, destruye la verticalidad del poder de la palabra, 

en pos de una horizontalidad inédita.

Si tomamos estas consideraciones, el movimiento crítico de Mayo del 68 actualiza la 

discusión acerca de las categorías de escritor, écrivain, écrivant, pero también las de “autor” 

y “creador”, las nociones quizás más polémicas y trabajadas de la teoría literaria. Justamente 

en 1969, Foucault postula la “función autor”, la función clasificatoria responsable de una 
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determinada cantidad de textos que permite pensar el nombre de autor –que comparte solo 

algunas características con el nombre propio que designa a una persona y la describe– y que 

no debe buscarse en el estado civil, ni en la ficción de una obra –porque se trata antes bien 

de un tipo de discurso, de un modo de existencia, o de circulación y de funcionamiento–. 

Pero esta función según Julio Premat debe complementarse con la “ficción de autor” (2009: 

13) que integra la función autor e implica además las formas peculiares de construirse una 

figura junto a y no necesariamente dentro de la producción de los textos. Esta observación de 

Premat es clave para pensar la figura de Marguerite Duras, pues la escritora francesa moldeó 

su figura pública gracias a una serie de intervenciones no estrictamente literarias (como su 

participación política) que edificaron su personaje y la hicieron amada, odiada, consultada, 

repudiada, intervenciones que deben rastrearse fuera de sus libros, aunque tengan también 

importantes consecuencias a la hora de pensar la recepción de su obra literaria.

Marguerite Duras, justamente ella, que tiene un nombre literario, un nom de 

plume, dice en medio de las manifestaciones por el Mayo francés que su nombre no le 

alcanza: “Duras, j’en ai marre” [Estoy harta de Duras] (Adler, 1998: 630). No le alcanza 

la identidad de escritora que tomó con ese pseudónimo que remite al pueblo de viñedos 

donde reposa la tumba de su padre. Y precisamente sobre la renuncia a la limitación 

del “nom d’écrivain” se pronuncia el Comité d’action étudiants-écrivains del que Duras 

forma parte: bajo la influencia de las teorías de Blanchot y de Mascolo, el Comité dice 

bogar por el advenimiento de la “despersona” (AA.VV., 1969, Les lettres nouvelles, 160) 

y anima a dejarse tomar por “lo impersonal de sí” (160). El comité se pronuncia a favor 

no solo del anonimato de la escritura de textos y comunicados, sino además por un trabajo 

colectivo de sacrificio de la individualidad del autor (Gobille, 2005: 51): “On n’adhère 

pas à un Comité d’action, pas plus qu’on en demissione: on y est ou non, anonyme, 

dépouillé de tout statut, de toute détermination” [No se adhiere a un Comité de acción, 

no más de lo que se renuncia a él: se está allí o no, despojado de cualquier estatus, de 

cualquier determinación] (AA.VV., 1969, Les lettres nouvelles, 159).

Quizás Duras siente allí el eco de sus preocupaciones. Porque abandonar su nombre 

fue el primer gesto para construir su personaje o su “ficción” de autora66. Entonces y 

66  Aunque en Duras este gesto es problemático, porque en su caso ella va del nombre civil a la absoluta indivi-
duación de la ficción de autor, contraria al régimen de autoridad colectiva. El episodio de Mayo de 1968 parecería 
entonces suspender momentáneamente un movimiento general de su configuración como personaje público.
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gracias a esa práctica, que no elude las leyes de la ficción, la autora se hizo hija de la 

literatura y creó nuevos parentescos: Marguerite Donnadieu creó un personaje y Duras fue 

el “nombre de autor”, primera instancia de la creación literaria que convirtió el nombre en 

una ficción, en un “enunciado poético nuevo” (Burgelin, 2012: 21) y en acto de creación 

de sí67. Silvio Mattoni (2014: 11) ve en este cambio de nombre la “primera desfiguración” 

que marca su ingreso a la literatura. 

Es sugestivo entonces que en medio de las movilizaciones este nombre de autora ya 

no alcance. Porque además toda reflexión sobre el nombre remite a la pregunta sobre la 

identidad. El seudónimo como nombre inventado vacía el origen; la identidad y la historia 

se convierten en agujeros (para utilizar una palabra durasiana) a llenar. Quizás “Duras” 

es el mot-trou de su novela Le ravissement de Lol V. Stein, esa palabra agujero vacía, 

hueca, que llenó con la filiación literaria que la une a esos otros que cambiaron su nombre 

(Molière, Voltaire, Stendhal, Apollinaire, Céline, Perec, Yourcenar, etc.), pero que al calor 

del Mayo francés se vuelve a vaciar de sentido. 

Para reafirmar esta hipótesis de la fuerza del nombre y de sus alcances, recordemos 

que los nombres en la obra de Duras nunca son simples, definitivos. Tienen asonancias 

particulares, muchos son meras iniciales, se mutilan, y, sobre todo, son inestables: los 

personajes no se nombran siempre del mismo modo. Pienso en Lol V. Stein, a veces Lol, 

una vez Lola, a veces con el “V.”, a veces con su segundo nombre completo –Valérie–… 

Y pienso también y, sobre todo, en los personajes de Hiroshima mon amour que son 

nombrados por su lugar de origen (“Hiroshima” o “Nevers”, por ejemplo), como dice la 

sinopsis: “Tienen nombres de lugar, nombres que no son nombres”. 

Frente a esta proliferación de participaciones políticas y al involucramiento de Duras en 

los acontecimientos del Mayo francés es sugestiva la ausencia de fotografías de la autora en 

estas manifestaciones68. Quizás la explicación sea justamente esa, la idea de despersonalización, 

porque las fotos en primer plano de este acontecimiento son fotos masivas, sin individualidades 

(imagen 83), o las fotos de sus proclamas que hablan por sí mismas (imagen 84).

67  Claude Burgelin reúne a varios autores que se creyeron “mal llamados” (2012: 24), como Duras, Leiris, 
Calet, Bove, Perec y Gary y se pregunta si acaso el cambio de nombre no encierra un resentimiento, una 
inquietud que funciona como causa de su escritura, como “uno de los hilos que sostienen la trama” (25).
68  De hecho, casi todos los artículos sobre el Mayo francés y los intelectuales se ilustran con las imágenes 
85 y 86 que corresponden a las manifestaciones de 1970. 
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Imagen 83. Captura de pantalla correspondiente a la búsqueda de Mayo del 68 

Imagen 84. Proclama atribuida a Duras

La idea del vacío del nombre que Mayo del 68 le recuerda se redobla en dos frases 

durasianas: “La historia de mi vida no existe” (Duras, 1984: 14) y “La única cosa que no 

es verdadera soy yo” (Manceaux, 1997), escrita una y pronunciada la otra, que sugieren 

por un lado el vacío y la inexistencia y, por el otro, la idea de una primera persona del 

discurso diferente al yo de la existencia. Una propuesta paradójica si tenemos en cuenta 
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la forma excesiva que Duras articuló para construir su personaje o para poner su vida en 

historias. Incluso si, como hemos adelantado, Duras ha trabajado mucho para convertirse 

en un mito, en estos momentos hará suya la búsqueda de la escritura en común, de la 

comunidad y del anonimato y el “comunismo de la escritura” proclamados por el CAEE.

En Mayo del 68 confluyeron capitales políticos, capitales literarios y una coyuntura 

de crisis, que hicieron que ese acontecimiento se convirtiera en una puesta en evidencia 

de que la definición del intelectual en Francia se inscribe en una doble dimensión. Por 

un lado, hay en el intelectual francés una función social en tanto profesional del campo 

de las artes o de las letras. Pero, por otro lado, los intelectuales, al menos en la tradición 

francesa, adquieren una función ética y política, que resulta del hecho de desplazar esa 

legitimidad profesional y su notoriedad en esos campos culturales hacia el campo de los 

valores y de las ideologías (Brillant, 2008: 366). De este modo, Les Temps Modernes, 

el órgano que se convirtió en el corazón de la red movilizada, se extendió a numerosos 

escritores que compartían una fuerte legitimidad en la esfera de producción restringida 

del campo literario como Michel Leiris, Nathalie Sarraute, Claude Roy o la propia 

Duras –que estaba en proceso de obtener el reconocimiento del público– o a figuras del 

campo intelectual y editorial como Robert Antelme, Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, 

Maurice Nadeau (Gobille, 2005: 32). Todos ellos junto con figuras como Jean-Paul Sartre, 

Simone de Beauvoir, Pierre Klossowski y Michel Butor firman, suscriben o apoyan el 

“Appel fondateur de l’Union des écrivains” del 21 de mayo de 1968, donde manifiestan 

la voluntad de ocupar los locales de la Société de gens de lettres, un gesto simbólico que 

golpea una institución vetusta y no representativa que goza de privilegios injustificados 

con el objetivo de otorgar a los escritores un nuevo estatus en una nueva sociedad. 

b. Para alquilar balcones: enero de 1970

La noche del 1ro de enero de 1970 cinco trabajadores africanos mueren de frío en un 

albergue insalubre en Aubervilliers. En respuesta, un grupo de intelectuales ocupa todo 

el edificio del Centro Nacional del Patronato Francés, y cuelgan banderas con proclamas 

desde sus ventanas, denunciando la injusticia racial de la que fueron víctimas los 

trabajadores. Duras aparece en dos series de fotografías: en la primera se la ve fumando, 

junto a Roland Castro, el organizador de la revuelta, y al escritor Jean Genet, en un 

balcón del edificio. De la ventana unos pisos más arriba cuelga una pancarta que dice: 
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“trabajadores franceses e inmigrantes, una misma explotación, un mismo combate”. En 

la segunda serie, también fuma, pero abatida. Las fuerzas del orden han irrumpido en la 

protesta, expulsado y apresado brutalmente a varios de los intelectuales. Duras, herida, 

termina en el Hospital Beaujon (imágenes 85 y 86). 

Imágenes 85 y 86. Enero de 1970: ocupación del Centro Nacional  

del Patronato Francés

Estas fotografías forman parte del Fonds Marguerite Duras del archivo del IMEC, 

lo que nos permite afirmar entonces que esta faceta política de su iconografía forma parte 

de la estrategia autoral que conscientemente Duras organiza como su legado, mostrando 

hasta qué punto esta perspectiva era funcional a su personaje que en el archivo cobra, 

como vimos en las conclusiones del capítulo precedente, una dimensión “profesional”. 

Esta politización de su figura o, mejor dicho, esta mostración de la politización de su 

figura entra en diálogo con un momento particular del campo literario francés en que 

las intensas conmociones de las posiciones, de la expresión literaria y de las trayectorias 

personales se radicalizan, sobre todo a partir de 1940 y de la ocupación de Francia (Touret, 

2012: 69). Entonces el compromiso es general: “comunistas, católicos, movimientos de 

derecha, todos conciben la literatura como modo de acción. Las revistas acompañan esos 

movimientos, y los escritores ocupan allí un lugar esencial” (74). De hecho, la propia 

descripción del Fondo Duras del IMEC señala esta inclusión: 

Este fondo está constituido principalmente por manuscritos de la obra novelesca 
(varios borradores y versiones de una misma obra), sinopsis, guiones teatrales y 
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cinematográficos. Encontramos también artículos y textos políticos. El fondo no 
contiene correspondencia general, sino algunas cartas que conciernen la gestión de 
la obra69.

Volvemos aquí sobre conceptos como “proyecto autorial” o “trayectoria del escritor” 

(Zapata, 2011: 47), concebidos como una serie de posiciones y de tomas de posición 

adoptadas a lo largo de una carrera o incluso podríamos pensar en una “escenografía 

autorial” (Diaz, 2007) del escritor comprometido: la trayectoria política de Duras toma 

relevancia porque como parte de un proyecto autoral se constituye en un mecanismo 

mediante el cual “el productor cultural asume simultáneamente una posición discursiva y 

una postura en el campo literario” (Zapata, 2011: 48). 

De hecho, cuando José-Luis Diaz piensa la noción de “escenografía autorial” en 

función del concepto de “campo” bourdieusiano, él mismo señala que

toda postura literaria y/o escenografía autorial se define estructuralmente en relación 
con ese campo. Incluso teniendo en cuenta posibles colectivos en relación con los 
cuales se define toda postura literaria, que no es más que la puesta en forma de una 
de esas posibles estructuras. (2007: 7)

De la noción de campo bourdieusiana podemos entonces derivar a la noción de 

“escena literaria” de Diaz, que nos permite pensar las puestas en escena del autor como un 

elemento decisivo de la construcción de su figura. Campo y escena comparten nociones 

básicas comunes, pero la categoría de escena literaria insiste en la metáfora teatral que 

permite focalizar en los procedimientos que ponen en presencia al autor, tanto en sus 

discursos como en el medio social y, como nos interesa, en sus puestas en imágenes y en 

sus modos de ocupar posiciones. 

Esa fría mañana de enero de 1970 (Duras lleva un tapado de piel) 300 intelectuales 

organizados ocuparon la organización patronal en el 16ème arrondissement de París. 

Un periodista del diario Le Monde, rápidamente advertido, toma las fotografías de la 

manifestación que se publicarán en un artículo cuyo título (“Para protestar contra la 

situación de los trabajadores negros, algunos contestatarios ocupan la sede del CNPF. 

La Señora Marguerite Duras y el Sr. Maurice Clavel arrestados”) e imágenes ponen a 

69  https://portail-collections.imec-archives.com/ark:/29414/a011454661279dpyiDq (las itálicas son nues-
tras), consultado el 21 de junio 2020.

https://portail-collections.imec-archives.com/ark:/29414/a011454661279dpyiDq
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Duras en primer plano (Einaudi, 2004, s/p). Esto revela la importancia de su nombre y 

de su presencia en las fotografías, en las que claramente se hace foco en su persona. Cora 

Gamarnik en su conferencia titulada “Fotografía, espacio público y protestas sociales”70 

se refirió a los regímenes de visibilidad de la época actual, e hizo hincapié en la dimensión 

visual de las protestas sociales: en la actualidad las protestas, además de su espacio, de 

su lema, de su organización, prevén un modo de espectacularización de la manifestación, 

una visión de espectáculo de la protesta como estrategia para reclamar y denunciar que, en 

gran medida, como se puso en evidencia en esta protesta de 1970, proviene de la “puesta 

en imagen” del reclamo y de su visualidad mediática. Justamente a esto nos referíamos en 

nuestro capítulo teórico cuando hicimos mención al “giro pictórico” (Mitchell, 2016) que 

reposicionó en un lugar central a la visión y a la visualidad, impactando en las formas de 

la recepción social con implicancias sociales y políticas.

De los 300 intelectuales presentes en la protesta, las fotografías públicas hacen 

foco en solo unos 10. Son ellos (Marguerite Duras, Maurice Clavel, Jean Genet, Dionys 

Mascolo, Pierre Vidal-Nacquet) –sus nombres, sus caras– los necesarios para hacer 

pública la denuncia y obtener la cobertura de uno de los principales medios franceses. 

Duras, una vez más, le pone el cuerpo a la injusticia, encarnada entonces en la situación 

de los trabajadores africanos por la que responsabilizaban a “la sociedad francesa” 

que utilizaba en su provecho una mano de obra mal paga y al Patronato y al sistema 

capitalista por la explotación de trabajadores inmigrados. Es significativo su gesto de 

apoyo en la imagen 86 en la que da su mano al manifestante al que la policía está 

llevando detenido. 

Estas imágenes tienen algunas particularidades que interesan a efectos de esta tesis: 

en primer lugar Duras conscientemente se muestra junto a intelectuales de izquierda en una 

estrategia “controlable” de su parte. Pero, en segundo término, las fotos que la muestran 

adquieren una autonomía difícil de manejar. El soporte periodístico es en este caso el que 

elige el foco y el que la pone en primer plano, haciendo uso de su capital intelectual pero 

también de su capital mediático –entendido como la capacidad de fabricarse una notoriedad 

a través de los medios masivos de comunicación, que hemos definido en nuestro capítulo 

70  Seminario General del IDAES-UNSAM del 10-08-2020, transmitido en vivo en: https://www.facebook.
com/IDAES/videos/3140924479318434
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1.6 que llamamos “El campo (visual): Duras y el sistema de pares”– para dar visibilidad 

a una protesta en la que Duras era una entre 300. Es decir que lo relevante aquí es lo que 

la imagen fotográfica y, más aún, su uso, producen, lo que habilitan discursivamente y 

los efectos sociales que generan: estas imágenes son un disparador punzante, como aquel 

punctum barthesiano, productor de efectos y generador de relatos (concepto sobre el que 

volveremos en nuestro capítulo 4.3). Pues es armando relatos –como efecto propio de una 

imagen– que podemos establecer sentidos a partir de una fotografía. A esto nos referíamos 

en el capítulo introductorio de esta tesis cuando señalamos que Duras no solo es autora de 

una estrategia consciente, sino que también “operacionaliza azares” cuando, por ejemplo, 

en su archivo legado deja copias de estas imágenes agregando un componente político a 

la imagen de sí que organiza para la posteridad. Llamamos entonces “operacionalización 

del azar” a lo que Paul Ricœur (2009) en “La vida: un relato en busca de narrador” 

llama “mise en intrigue”, es decir, esa operación que consiste en “extraer una historia de 

múltiples incidentes o […] transformar los incidentes múltiples en una historia” (44, las 

itálicas son del original), en “extraer una configuración de una sucesión” (45). 

La importancia que la propia escritora daba a su participación política en la 

conformación de su figura (o al menos de esa que imagina y organiza para la posteridad) 

queda demostrada por la inclusión de estas fotografías en su archivo legado al IMEC. 

Esta es finalmente la tercera instancia en la que retoma el control de estas imágenes para 

la construcción de su figura, luego de un primer movimiento controlado que consistió en 

dejarse ver y de una segunda instancia que escapa de su control, cuando los medios hacen 

uso de su imagen para la divulgación de la protesta. Por fin, en este tercer momento, al 

organizar y legar esta imagen de sí Duras vuelve a tomar las riendas en lo que podríamos 

llamar “operacionalización del azar”.

c. “Estoy harta de Duras”

Marguerite Duras ya no es una escritora, ya no es solo una escritora, es además y 

sobre todo una militante a la que el nombre de escritora, como vimos, pero también el 

país y su oficio no alcanzan: al “Estoy harta de Duras”, se le suma el sueño con una vida 

en los Estados Unidos y la idea de dejar la escritura para siempre: “No me hablen de mis 

libros, sueño con un tiempo en el que escribir será reemplazado”, escribe a su amigo 

Henri Chatelain en septiembre de 1968 (Adler, 2013: 633). Quizás se refiera con esto a la 
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literatura en su soporte clásico, sometida a la ley de propiedad intelectual, bajo la órbita 

ordenadora de un “nombre de autor/a”. 

Duras se desencanta de la izquierda y de los partidos: las manifestaciones fueron 

para ella un punto de inflexión, encontró allí la verdadera forma de la implicancia política, 

pero entendió también que su forma de hacer política era una forma absolutamente 

personal y que no congeniaba con la lógica de las agrupaciones y de los partidos. Se 

convenció de su necesidad de poner el cuerpo en las causas políticas, pero al mismo 

tiempo se desilusionó de las acciones colectivas. Muy tempranamente entendió lo que 

Régis Debray (2008) señalaría unos años más tarde en Mai 68, une contre-révolution 

réussie: que el Mayo francés fue el aliado necesario para que el capital avanzara hacia 

el neoliberalismo, una hipótesis que se volvió más radical en los años 1980 cuando el 

individualismo se convirtió en el concepto clave ordenador de las lecturas de ese suceso 

funcional para el desarrollo de una burguesía moderna y liberal71. Similar había sido su 

posición respecto del partido comunista: en 1950 Duras rompe con el partido, aunque 

declara ser comunista hasta el fin de sus días. 

Esta desilusión se condensa en la primera página del texto “Sobre la responsabilidad 

del militante” de marzo de 1972, cuya versión dactilografiada y anotada por Duras se 

encuentra entre los archivos del IMEC, junto con una carta en la que Edgar Morin le 

comenta el texto como respuesta al pedido de la propia Duras. En el texto firmado por 

Marguerite Duras y Dionys Mascolo, que fue publicado en Le Nouvel Observateur, en Tel 

Quel y en Le Monde, y que protesta en contra de la actitud del Partido Comunista Francés 

tras la muerte del militante obrero Pierre Overney durante una manifestación, vemos la 

forma en que Duras entiende el compromiso político: 

Lo sabemos, el P.C.F. y la C.G.T. abandonaron hace mucho tiempo cualquier 
perspectiva de cambio revolucionario, sus dirigentes tienen como única tarea 
neutralizar a la clase obrera en pos de sus intereses electoralistas y de la estrategia de 
la gran potencia de la U.R.S.S.

La desilusión entonces es brutal para ella, pero la escritura, como siempre, la salva. 

Retoma la novela Les balles, que se convertirá en un guion para un film de Resnais 

71  Sarkozy en su discurso en Bercy llevó esta idea aún más lejos, acusando al mayo francés de ser respon-
sable de muchos de los males de la sociedad francesa contemporánea. 
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y le agrega destrucción, amor, política y palabras (Adler, 2013: 634). El resultado es 

Détruire, dit-elle (1969), un relato doloroso de desamor y melancolía, una novela que, 

como confiesa a Alain Vircondelet (1991), proviene de la desesperación. 

En la obra de Duras, comienza un nuevo período, que juega con el sonido (los 

diálogos y la música) y con las imágenes, partiéndolos, recortándolos. En ese texto que 

es pura decepción y exploración sobre la nada, Duras ahonda en el lenguaje, rechaza la 

continuidad de las frases y despliega algunas palabras como folie [locura], désir [deseo], 

fouaille [despojo], las hostiga hasta agotar sus significaciones. Hay en esta novela una 

lectora que no lee, un escritor que no escribe y que se empeña en “hacer preguntas que no 

conducen a ningún lugar” (Duras, 1969: 20). Hay también conversaciones incrustadas y 

cruzadas que el lector debe reorganizar. 

Pero Duras, además, quiere utilizar su texto como arma política (Adler, 2013: 

636) porque el escritor debe ser “un agente activo de la destrucción de la burguesía y 

de las viejas reglas sociales”. Détruire, dit-elle es solo el comienzo de una colección 

contestataria y con espíritu de insumisión llamada “Ruptures” que proyecta y ofrece a 

Robert Gallimard, postulándose ya no como escritora sino como editora para recibir a los 

demás, provocarlos y otorgar a los textos un nuevo sentido dentro de un conjunto. Duras, 

a pesar de la desilusión, no abandona el compromiso. En 1977, en una entrevista con 

Michelle Porte (Duras, 1977), declara: 

La utopía hace avanzar las ideas de izquierda, aunque fracase. 68 fracasó, pero fue 
un paso adelante fantástico para la idea de la izquierda […]. Solo hay que intentar las 
cosas, incluso aunque estén hechas para fracasar. Incluso fracasadas, son las únicas 
que hacen avanzar el espíritu revolucionario. Como la poesía hace avanzar el amor. 
(114-115)

Sin embargo, en 1970, como vimos, Duras volvió a apostar por la fuerza de la 

propuesta colectiva: responde a la iniciativa de Roland Castro y participa del movimiento 

de intelectuales que cuelgan las banderolas de los balcones del Patronato Francés. La 

acción finalmente contribuye a que se sancione, unos meses más tarde, la Ley Vivien, que 

pone fin a la vivienda insalubre. 

En las tardes de comités Duras tomó consciencia de la brecha que separaba a los 

intelectuales de los trabajadores a quienes decían representar. Allí se discutía cada palabra, 

cada coma para lograr dirigirse al pueblo tal y como el pueblo habla. La importancia de la 
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palabra significó en los intelectuales del comité, y especialmente en Duras, un repliegue 

sobre la palabra provocando un cambio no solo en el campo de la acción reivindicativa 

clásica en tanto profesionales del mundo de las letras, sino también en la reflexión crítica 

sobre su práctica y sobre su rol y función dentro de la sociedad. Mayo del 68 y enero de 

1970 significaron sin dudas para Duras una revolución del imaginario que puso en duda 

las reglas de la invención y de la narración. Fueron acontecimientos políticos, culturales y 

personales que le confirmaron que escribir sin tomar en cuenta los deseos revolucionarios 

propios y ajenos ya no era posible. 

Duras sigue siendo hasta el final de sus días un “animal político”. Cuando casi 20 

años más tarde su amigo personal François Mitterrand, a quien lo unía una larga relación 

desde la época de la Resistencia, lanza su candidatura presidencial, Duras pone su cuerpo 

en signo de apoyo. Ya vimos en el caso de la protesta a favor de los trabajadores de 

Aubervilliers la importancia de su capital cultural y mediático en términos de visibilización 

de la denuncia. Veremos a continuación cómo utiliza su imagen en apoyo a su compañero 

de Resistencia, sin olvidar que entre uno y otro acontecimiento Duras había recibido gran 

atención mediática a propósito de la publicación de L’Amant.

d. Mitterrand y Duras, Duras y Mitterrand

Una imagen que se destaca en el universo de las fotografías de acontecimientos 

políticos en que Duras pone el cuerpo forma parte de una serie de imágenes en las 

que Duras y varias personalidades de la intelectualidad francesa muestran su apoyo a 

Mitterrand en el marco de su campaña con vistas a las elecciones presidenciales y pone 

de manifiesto que lo importante no es el apoyo político, sino antes bien mostrar ese 

apoyo. Duras, que ya había construido una figura, cuya imagen ya se había difundido 

lo suficiente, es clave en esa operación. Una primera fotografía, tomada por Raymond 

Depardon, la retrata en 1988, en la sede central del Partido Socialista francés junto a 

uno de los afiches de la campaña de François Mitterrand, en la que se ve al candidato 

con la proclama: “Francia unida”. Duras, que venía de denunciar al estado francés y de 

demostrar sus abusos en la colonia en su novela L’Amant, es entonces una pieza clave en 

ese concepto de “reunificación”. 
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Imagen 87. Fotografía en el Partido Socialista

Esta fotografía entonces funciona como manifestación de su apoyo político. Nada 

hasta aquí fuera de lo común. Sin embargo, lo que llama la atención es que junto a la 

imagen 87, está en exhibición y a la venta en la plataforma de Magnun Photos (www.

magnumphotos.com) a mismo título la fotografía de la imagen 88, que no es otra cosa 

que el momento de la toma de la fotografía anterior. Esta segunda imagen, que tiene 

hoy el mismo estatus que la primera (el mismo precio de venta en la plataforma) pone 

el acento ya no en el apoyo político al candidato presidencial, sino en el armado de 

ese apoyo. Ya no es Duras junto a la fotografía de campaña de Mitterrand, sino Duras 

tomándose la foto junto al afiche, con su coquetería de siempre, con la sensualidad de la 

pose que vemos en la postura de sus pies cruzados. Y el acento vuelve a ponerse sobre 

ella, sobre su cuerpo, sobre el armado de ese personaje, y en este caso en particular sobre 

su faceta política. Duras se ha convertido ahora en el centro de la mirada, en objetivo 

del clic. Ya la figura política no tiene la centralidad, o al menos ya no la comparte con 

Duras, sino que aquí la autora es el centro y lo que importa no es la figura política, sino 

Duras y su vínculo con ella.
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Imagen 88. Duras tomándose la imagen 87

Lo que sí marca una diferencia entre ambas fotos en el origen, es el carácter de 

“oficial” de la primera y el de “foto robada” de la segunda. Una es la foto que le sacan, y 

la otra es la foto que le sacan que le sacan. Sin embargo, 30 años después podemos pensar 

que ambas fotos comparten un mismo estatus, son fotografías de Duras, que la muestran 

como lo que es: una militante política y un personaje armado. Hoy, en la iconografía de 

Duras, estas imágenes son ya inseparables: Duras es tanto una como la otra, o no es una 

sin la otra, pues su personaje se compone en gran medida a partir de sus afiliaciones y 

desafiliaciones políticas. 

3. UN CUERPO DE MUJER: EL MANIFIESTO DE LAS 343 SALOPES

El Manifiesto de las 343 fue una petición escrita por Simone de Beauvoir firmada 

por 343 mujeres francesas en 1971, que tuvieron el coraje de decir “Yo aborté” cuando 

el aborto todavía era ilegal en Francia, un manifiesto que detrás de la fórmula de 

la confesión exponía todo un acto político. La petición fue considerada un acto de 

desobediencia, pero el manifiesto influenció la ley que legalizó el aborto en Francia en 

1975. Publicado en la edición del 5 de abril de 1971 junto a la firma de las mujeres, 

el texto pedía por el derecho al aborto libre y gratuito. La publicación es un éxito, la 

prensa del mundo entero se hace eco e incluso la prensa alemana lo replica dos meses 
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después. El dibujante Cabu las inmortalizará con la expresión “343 salopes” [guarras / 

putas], de la que luego ellas mismas se apropiarán, con un dibujo satírico una semana 

después en la tapa de Charlie Hebdo. 

En 2011, Le Nouvel Observateur homenajea a esas “valientes” poniendo en tapa los 

retratos de las caras más conocidas de las mujeres que firmaron la petición (imagen 89).

Imagen 89. Portada de Le Nouvel Observateur (2011)

Lo primero que podemos señalar acerca del conjunto de fotografías, es que no se 

trata de una foto colectiva del movimiento de mujeres por la reivindicación del aborto, 

sino que es la suma de retratos individuales, de individualidades en la lucha por un derecho 

colectivo en un acto que es eminentemente colectivo (como es la firma de un manifiesto).

Lo segundo que podemos señalar es que la fotografía de Duras que se utiliza en 

la portada de Le Nouvel Observateur de 2011 y que recuerda su apoyo al manifiesto es 

nuestra imagen 90, es decir, una fotografía de Duras tomada en 1974, que es posterior 

a 1971, el año del manifiesto. Es decir que se trata de una foto elegida, y es justamente 

una de las más icónicas de la iconografía durasiana: ella con los anillos, con sus manos, 

con el cigarrillo, que volverá una y otra vez –como veremos más adelante–, con sus 

anteojos de marco oscuro, con su mirada penetrante, con su “uniforme” –sobre el cual 

también haremos hincapié en el próximo capítulo–. Esta fotografía marca entonces varios 

desfasajes temporales entre la toma, el uso y la fecha del acontecimiento que se recuerda.
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Imagen 90. Fotografía de 1974 tomada por Haillot,  

utilizada en la portada de homenaje a las salopes

Lo tercero es que se trata de un retrato de Jacques Haillot, el fotógrafo de “una” de 

las fotos políticas de esos años: la famosa imagen del joven Daniel Cohn-Bendit frente a un 

policía de la CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité), cerca de la Sorbonne, en 1968, 

que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en un ícono de Mayo del 68. A propósito de 

esta fotografía, él dirá que “Con la foto no se puede hacer trampa. El redactor siempre puede 

reconstituir lo que pasó, desempolvar testimonios. El fotógrafo está atrapado. Está o no está 

ahí. La mayor parte del tiempo, todo se juega en un instante”72. Haillot sabía como nadie 

atrapar ese instante, y eso probablemente le valió convertirse en el jefe de la revista L’Express.

Este retrato de nuestra imagen 90 tomado por un fotógrafo de revista, muy artístico, 

utilizado con fines de reivindicación política desdibuja todas las categorías. Porque si la historia 

de la fotografía la ha divido en tres grandes áreas: la fotografía profesional, la artística y la 

doméstica (Pou, 2013: 204), vemos aquí hasta qué punto esos límites son imprecisos y que, 

además, los usos de esas imágenes hacen que sea imposible definir estrictamente pertenencias 

temáticas, de género, etc. Una foto como la imagen 90 es una fotografía profesional pero con 

pretensiones artísticas (que vemos en el fondo que se desdibuja, en los accesorios –anillos, 

marco del anteojo, cigarrillo encendido–, en cómo se capta una expresión facial, en la lograda 

72  https://www.lexpress.fr/informations/jacques-haillot_628952.html

https://www.lexpress.fr/informations/jacques-haillot_628952.html
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iluminación, en el contraste entre partes claras y oscuras que aumenta el efecto plástico, en el 

aspecto impoluto y en la mirada decidida y fija en el objetivo de la cámara y con el reflejo del 

fotógrafo en el vidrio del anteojo que aparece entonces allí como la firma de la imagen) y es 

además política, o utilizada con fines políticos. Esto responde también, según Marini (2000: 

788), al período de liberación femenina que se caracteriza como un momento en el que “vida 

personal, acción política y práctica estética son inseparables”, momento además en el que las 

mujeres “creían poder participar en la elaboración de una sociedad ‘alternativa’ en la que no 

solo cambiarían las estructuras económicas y sociales, sino también el conjunto de la vida: 

familia, sexualidad, imaginario, arte, lenguaje, etc.” (790).

Acá se utiliza la foto de un fotógrafo, una foto claramente posada, para la toma de 

posición en un debate que involucró a la política en sus dimensiones más institucionales 

(la creación de una ley), pero también personales (la legislación sobre el propio cuerpo de 

la mujer), lo que pone de manifiesto que estas categorías –como sucedía con el caso de 

las fotografías familiares– se imbrican y construyen en red, como veremos también en el 

siguiente apartado, sobre la fotografía que no existe.

4. LA FOTO DEL CUERPO POLÍTICO QUE FALTA

Lo que traemos aquí como última fotografía del cuerpo político no es una fotografía 

de Duras, sino de Robert Antelme. Aunque estrictamente es en realidad una fotografía de 

Duras porque es ella quien postula su existencia, una fotografía que debería formar parte 

de su álbum familiar. Nos tomamos la libertad de incluirla en este capítulo, entre otras 

cosas, porque esta fotografía del cuerpo de Antelme no existe o, mejor dicho, es una “foto 

de Duras” porque solo existe como un postulado de la propia autora.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Duras llevó un diario que muchos años 

después se convirtió en la novela La Douleur, publicada en 1985. Robert Antelme, 

su primer marido, fue arrestado por la Gestapo en 1944 por su involucramiento en la 

Resistencia y fue llevado al campo de concentración de Dachau. Antelme sobrevivió a 

la experiencia (en gran parte gracias al azar y a la intervención de Mitterrand73), pero 

73  El 1º de junio de 1944, tras una emboscada, Robert Antelme es arrestado en París por la Gestapo y 
conducido primero al campo de Fresnes, luego a Buchenwald y finalmente al subcampo de Gandersheim. 
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su cuerpo quedó devastado: pesaba 38 kilos cuando regresó al hogar conyugal. Duras 

lo cuidó, lo curó, lo rehabilitó. 

Años después, en una entrevista publicada en Le dernier des métiers (Duras, 2016: 

625), Duras recuerda que junto a Dionys, su segundo marido, pensaron que tendrían 

que haber fotografiado ese cuerpo cuando regresó, pero que “muy pronto fue demasiado 

tarde”. Así como no existe una foto en el transbordador con el amante chino, simplemente 

porque nadie la tomó, porque nadie supo entonces la importancia que tenía ese momento 

del primer encuentro, esa imagen que Duras llamó la “imagen absoluta” y que postula en 

la versión primigenia de L’Amant (ese texto que originalmente era un álbum de fotografías 

comentado); tampoco existe esta otra fotografía del cuerpo de Robert volviendo de los 

campos, la imagen íntima de un cuerpo político, de ese cuerpo víctima de la Guerra, que 

se perdió para siempre. Pero lo que es interesante a los efectos de este trabajo es que en 

esa entrevista Duras evoca esa imagen en forma de fotografía.

5. CONCLUSIONES PARCIALES

Duras en su obra y con su propia figura concentra un panorama de la historia del 

siglo XX (desde la Francia colonial de su nacimiento hasta el triunfo de los socialistas 

con Mitterrand, pasando por Vichy y la Resistencia, la oposición a la Guerra de Argelia, 

la sociedad de y post Mayo de 1968 conmocionada por la evolución de las costumbres, y 

por los movimientos feministas). Sus fotografías, por supuesto, también la muestran en 

Marie-Louise, su hermana, también es arrestada y deportada a Auschwitz, de donde no volverá. 
Antelme permanece en Gandersheim hasta abril de 1945, cuando ante la inminente llegada de los aliados, 

las SS trasladan en una de las llamadas “marchas de la muerte” a los prisioneros aún con vida al campo de 
Dachau, finalmente liberado por el ejército estadounidense. 

Mitterrand, nombrado por el Gobierno Provisional Subsecretario de Estado para los refugiados, pri-
sioneros y deportados, es enviado a Dachau en mayo de 1945 para participar en nombre de Francia en la 
apertura de algunos campos. Mitterrand y su comitiva empiezan a caminar por el campo, en el que todavía 
funcionaban los hornos crematorios y, de repente, oyen una voz que dice su nombre. Era Robert Antelme 
que lo llamaba. Mitterrand en un primer momento no lo reconoce, se habían visto por última vez casi un 
año antes, en junio de 1944. Rápidamente Mitterrand solicita la autorización para llevárselo a París, pero 
la respuesta es negativa, no podían sacar a los deportados de allí por la amenaza de tifus. Al llegar a París, 
Mitterrand contacta a Mascolo y a Duras y les comunica que Antelme sigue con vida. Mascolo y su amigo 
Georges Beauchamp deciden entonces tomar un coche y con documentación falsa salen de París en direc-
ción a Dachau para traer a Antelme de regreso.
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estas facetas o, mejor dicho, sus fotografías “políticas” agregan esta capa de sentido a su 

personaje, al tiempo que siguen revelando cuán imposible es construir compartimentos 

estancos de esa figura. Pues, rápidamente, las categorías se vuelven porosas, se superponen 

y revelan la dificultad de dividir ese entramado que fue su figura de autora. Consideramos 

aquí que esta porosidad no es un “problema” para analizar su imagen sino, antes bien, la 

marca del régimen de celebridad durasiano, el sello personal y particular de su figura en 

la que, quizás como nunca antes, privado, político, público, íntimo, amateur, profesional, 

etc., se convierten en categorías interrelacionadas que no funcionan separadamente y que 

anticipan el modo en que unos años después se pensará teóricamente el campo de los 

estudios literarios, entre otros.

Las imágenes “políticas” de Duras son entonces fotografías que provienen de 

diferentes ámbitos: la casa, la calle, la infancia, fotografías que la muestran en un primer 

plano o inmersa en una manifestación, que la muestran en pie de igualdad con una figura 

política, o compitiendo con ella por “el centro de la escena”. Esta diversidad de imágenes 

que representan la participación de Duras en la esfera política, pública y mediática nos 

permite poner en duda ese lugar bastante estable y convencional, esa “escenografía 

autorial” de “escritor comprometido” que reinaba en Francia a mediados del siglo XX 

encarnada en la figura de Jean Paul Sartre. Duras, en cambio, “primera escritora pop”, 

como la llamó Bogaert (Bogaert y Corpet, 2006: 425), combina en su iconografía política 

imágenes de muy diferentes procedencias y de muy distintas composiciones, que hacen 

que esta faceta del compromiso sea tan amplia como compleja. 

Mirar su iconografía a través del prisma de sus fotos políticas, así como pensar en 

las consecuencias que esas implicancias tuvieron en su vida y en su obra, nos permiten 

tener una nueva, otra, dimensión de su figura de autora, en la cual, como vimos, por la 

organización de su legado, la militancia y el compromiso ocupan un lugar de relevancia. 

Este particular “engagement” nos permitió además vislumbrar el ingreso a un régimen de 

celebridad inusitado y volcado, quizás por primera vez, sobre una autora.



EL CORPUS Y EL CUERPO: DURAS EN EL TRABAJO 127

capítulo 4

el corpus y el cuerpo: duras en el trabajo

1. INTRODUCCIÓN

Duras escribe obras de ficción, filma, dirige, promociona, da entrevistas, conversa 

con actores, cineastas, directores, firma artículos en revistas femeninas, en diarios, y una 

larga lista de etcéteras. Y todas estas actividades han quedado registradas en imágenes 

que le otorgan un nuevo sentido a su figura de autora. 

Por un lado, hay algo aquí muy propio de las figuras de autor: el pluriempleo. 

Las encuestas cuantitativas del campo de la sociología aportan datos significativos: el 

primero, que no viene al caso es previsiblemente la sobrerrepresentación masculina, pero 

además, lo que interesa para esta tesis, es que los resultados de las encuestas arrojan que 

la mayoría de los escritores practican un “segundo empleo” y solo el 10 % recibe por 

derechos de autor más del 50 % de sus ganancias totales, lo que los obliga a emplearse en 

el mundo de la enseñanza, en el de la edición, en el del cine, etc. (Samoyault, 2012: 88). 

Además, las imágenes de los escritores en el trabajo apuntan hacia otra cuestión 

central en la Francia de la posguerra, que junto con la rutinización de los modos de 

producción descubrió las vacaciones pagas: la del reparto entre el tiempo libre (el ocio) 

y el trabajo. La figura del escritor en este marco ocupa un lugar mitológico, como aquel 

que nunca se toma vacaciones (Duras se queja de que en los hoteles no encuentra buenas 

mesas de trabajo), pero que al mismo tiempo realiza una actividad que difícilmente se 

relaciona con el mundo del trabajo en el sentido socialmente extendido en la época. En 

este marco hay una serie de entrevistas ilustradas que marcan un punto de inflexión: se 

trata de la serie publicada por Le Figaro entre 1954 y 1956, “L’écrivain en vacances” [El 

escritor de vacaciones], que Roland Barthes (1957) rescata para una de sus mitologías. 

“L’écrivain en vacances”, una de las primeras mitologías barthesianas, surge a partir de 

esa serie en que Figaro Littéraire, durante el verano de 1954, publicó las postales de 

unos sesenta autores que enviaron una fotografía de su veraneo acompañada de un breve 

comentario. Barthes ve allí la imagen que la burguesía se hace de los escritores: un ser 
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como cualquier otro que participa de ese hecho social reciente que consiste en tomar 

vacaciones, pero que al mismo tiempo es diferente, un ser que lejos de ser un vacacionante 

como los demás, sigue siendo un “escritor de vacaciones”. Esos retratos prosaicos no son 

entonces desmitificadores y no hacen sino acrecentar el prestigio de los escritores que no 

se alejan ni de su nobleza ni de la consciencia de su misión, aunque lleven puesto traje de 

baño. Más de medio siglo ha pasado desde esa serie y del comentario irónico de Barthes 

que registra en ese momento una primera mutación que sitúa a los escritores entre los 

trabajadores, aunque aislándolos en su dimensión espectacular.

En las fotografías de Duras “en el trabajo” encontramos ciertas particularidades que 

hacen que estas imágenes sean clave para el universo de su iconografía. Al estudiarlas, 

las pondremos en diálogo con las imágenes del capítulo 2, donde vimos cómo las fotos 

íntimas se ponían al servicio de la promoción de sus libros, pero también con textos de 

su propia autoría, con fragmentos de entrevistas y con testimonios de quienes la han 

retratado, todos textos en los que se refiere a la fotografía o a la selección de imágenes 

que construyen su iconografía. 

Tomaremos en este apartado todas las imágenes que “la encuentran trabajando”, 

además de una fotografía emblemática de Mario Dondero de los autores del Nouveau Roman 

frente a las Éditions de Minuit. Esta imagen tiene una particularidad: Duras no aparece en 

ella, pero sin embargo cada vez que se estudia esa fotografía Duras aparece mencionada 

como una presencia fantasma, lo que también contribuye a conformar la mitografía de su 

personaje o su transformación en ícono visual, como lo entiende Leslie Hill (1994: 13-14), 

a partir de una serie de “calculadas estrategias” (1), como veremos a continuación. 

2. UNA MANAGER DE SU FIGURA

En 1904, el jurado del premio Goncourt –creado un año antes–, compuesto por diez 

hombres, juzgó como favorita la novela de Myriam Harry, La conquête de Jérusalem, 

pero otorgó el galardón a Léon Frapié, causando estupefacción e indignación. Veintidós 

mujeres de letras se reunieron entonces y decidieron instituir un premio para reivindicar 

la legitimidad literaria de las mujeres y, en 1905, le otorgaron retrospectivamente el 

premio a Harry en un acto de rebelión contra la misoginia de “los 10 del Goncourt”. Ese 

premio, llamado Fémina, se entendió entonces como una reivindicación de género, en un 
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momento en el que las mujeres aún se consideraban según el Código Civil napoleónico 

vigente “incapaces mayores”, sometidas a la tutela de un hombre. 

En 1964 el premio Fémina lanza su primera versión cinematográfica y un jurado 

compuesto por Micheline Presle, Anne Philippe, Florence Malraux, Marguerite Duras, 

Yvonne Baby, Michèle Manceaux, Christiane Rochefort, Monique Lange y Françoise 

Giroud otorga el premio a La vie à l’envers, de Alain Jessua. Una única foto conmemora 

esa celebración. En ella (imagen 91) vemos al realizador arrodillado en el centro rodeado 

del jurado compuesto íntegramente por mujeres. 

Imagen 91. Miembros del jurado y premiado del Prix Fémina, 1964

En esta fotografía que retrata a los jurados de la primera edición cinematográfica 

del premio Fémina de 1964, Marguerite Duras es la única de entre los diez fotografiados 

que mira directo a cámara, como si la toma hubiera sido disparada unos segundos antes 

de que se terminaran de acomodar o, acaso, como si Duras fuera la única atenta a dar una 

imagen de sí, una mirada, una pose, muy diferente a todo el resto del grupo, que parece 

poner el foco en la figura masculina agachada en el centro o en cualquier otro ángulo, sin 

preocuparse por la imagen que está a punto de inmortalizar al grupo. 

Esta primera foto aporta evidencia para corroborar nuestra hipótesis de que 

Marguerite Duras es una especie de manager de su figura de autora, muchas veces midiendo 
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los gestos y las poses, preocupada por la imagen de sí que construye y es nuestra puerta de 

entrada al universo de fotografías de Duras en el trabajo que aportan nuevas dimensiones 

a la construcción iconográfica de su figura.

3. LA ESCRITORA Y SU BIOTOPO

La fotografía de la imagen 92 de Marguerite Duras en su casa de campo fue tomada 

en 1982 por Vladimir Sichov, y fue utilizada como ilustración de tapa de Écrire, en la 

colección “Folio”, de Gallimard (1995) (imagen 93). La imagen retoma el tópico del 

escritor con la pluma, la típica representación de los escritores en el siglo XIX, lo que 

refleja la consciencia de Duras respecto de los tópicos representacionales y su trabajo por 

confirmar una imagen de sí como autora según esos cánones de la representación autoral.

 

Imágenes 92 y 93. Marguerite Duras en su casa de campo y tapa de Écrire

Sin embargo, si se mira en detalle la fotografía de Sichov de la imagen 92, en esta 

imagen de “la escritora con su pluma” descubrimos en el vidrio del anteojo el reflejo de 

una fotografía de Duras a sus dieciséis años junto con su madre (imágenes 94 y 95). 

Incluso entonces cuando construye una imagen de sí como escritora según el tópico 

clásico del Siglo XIX, se filtra en el reflejo su pasado, su historia personal, su intimidad 

familiar. Dejando en evidencia cuánto de la construcción de su figura de autora depende 
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de una sedimentación de capas: por un lado, es un armado, una pose, ese recurrir a la 

tradición iconográfica de los autores, pero por el otro es también su historia personal, su 

pasado, su familia, su intimidad que se cuela en el reflejo y que no permite que esa imagen 

representacional clásica exista sin esa reverberación de su infancia, ese universo que, por 

otro lado, está presente en gran parte de su obra. Aquí cabe también una pregunta por el 

grado de intervención de los fotógrafos en la mise en scène de su figura, cuestión sobre la 

que pondremos el foco en el siguiente capítulo. 

Imágenes 94 y 95. Detalle del anteojo de la imagen 92 y foto reflejada en él

En La cámara lúcida, Roland Barthes (1980) desarrolla dos conceptos sobre la 

fotografía: el punctum y el studium, dos especies de niveles de sentido que operan en 

la imagen fotográfica. El studium es todo aquello que en una imagen está previamente 

codificado culturalmente, son sentidos cristalizados, políticos, ideológicos, morales que 
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se ofrecen a la lectura como un adiestramiento (aquí, el biotopo del escritor). El punctum 

es lo que hace un tajo en el studium, una herida, y genera un pinchazo, sale de la escena y 

punza. Algo presente en la foto que desacomoda lo culturalmente estable en esa imagen y 

que nos interpela de una forma nueva e inesperada, “ese azar que me despunta”, lo que en 

una imagen desafía el sentido fabricado por la cultura y genera reflejos emotivos (aquí, la 

foto familiar en el reflejo del lente).

Si en el capítulo 2 vimos cómo las fotos de su archivo personal se utilizan para 

promocionar e ilustrar libros, ofreciendo incluso una clave de lectura y una puerta de 

entrada autorreferencial a su ficción, aquí, en el reverso de la trama, vemos cómo la 

fotografía de Duras en tanto autora, esa imagen de sí con la pluma que la postula como 

escritora retoma subrepticiamente el archivo familiar, su pasado y la fotografía de la 

infancia. Como si nunca existieran una sin la otra. Esto además está muy en consonancia 

con su propia escritura que en L’Amant, por ejemplo, juega con la memoria, con los 

reflejos y con la construcción de ese personaje que narra y que coquetea con la biografía 

de la autora, sin nunca definirse completamente, como hemos analizado en el capítulo 

acerca del álbum familiar. 

Esta fotografía de Duras con la pluma abre un nuevo universo de exploración en 

el abanico de las imágenes relativas a los autores, que no solo están compuestas por 

los retratos y que conviven con una colección de otros documentos iconográficos, que 

también ilustran la vida y la obra de los autores (como las fotografías de sus casas, de 

sus manuscritos o de sus firmas). En ese universo, hay un tipo de fotografía que destaca: 

las imágenes de las manos de los escritores74 que, por razones pragmáticas ligadas a una 

economía de la atención, se imponen “como si se tratara de los propios rostros”, según 

David Martens (2019) en un artículo en el que analiza las fotografías de manos de Balzac, 

Joyce, Borges, Cocteau, Giono, Valéry: “una mano de Balzac, por ejemplo, pareciera 

constituir el retrato oblicuo del escritor” (104), por efecto de una metonimización, como 

si fuera un retrato indirecto e independiente de cualquier gesto de pose.

Si algunas veces las manos de los autores aparecen de manera relativamente 

insignificante, junto con el resto del cuerpo, como un detalle, algunas otras por el 

74  Esta característica es compartida por otros artistas en cuyos ámbitos las manos constituyen también el 
órgano de la creación, como pintores, escultores, músicos.
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efecto de la focalización, del encuadre (o 

del reencuadre) constituyen un todo en sí. 

Y muchas veces son imágenes del escritor 

con su pluma, o con la máquina de escribir, 

imágenes de los escritores captados en sus 

mesas de trabajo, como si se los representara 

en su marco natural. Este es otro de los 

elementos clásicos de la iconografía autoral: 

el escritorio o la biblioteca del escritor, sus 

instrumentos de trabajo, que a veces incluso 

como metonimia toman el lugar del escritor 

(varias tapas de libros de Duras toman su 

mesa de trabajo como ilustración, como por 

ejemplo la tapa de La vie tranquille, como 

puede verse en la imagen 96). 

En la imagen 97, por ejemplo, vemos a 

Duras en los años 1950 frente a la biblioteca 

de su casa parisina, que ilustró una nota sobre ella en Vanity Fair, y en la imagen 98 la 

vemos frente a la pila de libros, en una fotografía tomada por Janine Niepce en 1993.

Imágenes 97 y 98. Duras frente a su biblioteca o con la pila de libros

 

Imagen 96. Tapa de La vie tranquille 
(Gallimard)
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Si bien la edición original de Moderato Cantabile de 1958 respetaba la lacónica tapa 

blanca con la estrella, emblema de la editorial Minuit, en 1980, la misma editorial lanzó 

una nueva edición, pero esta vez adornada por una fotografía en su tapa. Esta ilustración 

de tapa (imagen 99) en la edición que todavía circula es una fotografía de Boris Lipnitzki 

/ Roger-Viollet tomada en su departamento parisino en 1955, que forma parte de una serie 

de fotografías de Duras en su mesa de trabajo (imágenes 100 a 105). 

Imagen 99. Tapa de Moderato Cantabile 

(Éditions de Minuit, 1980)
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Imágenes 100 a 105. Serie de fotografías de Duras en su mesa de trabajo  

tomadas por Boris Lipnitzki (1955)

En esta serie de fotografías vemos a Duras leyendo, tipeando sobre su máquina de 

escribir, mirando a cámara, o con una mirada “soñadora”, como en la fotografía elegida 

para ilustrar la tapa de su novela, en la que la vemos en primer plano, con la mirada hacia 

un costado (imagen 99), dando la espalda a ese instrumento de la escritura casi recortado 

del encuadre, pero todavía allí, conformado la escena de la escritora trabajando. No es la 

foto 104 en la que vemos solo su rostro, recortado de la escena de la escritura, sino que en 

la tapa de Moderato Cantabile vemos todavía parte de su mesa de trabajo.

Sin embargo, la particularidad de esta foto de la imagen 99, de la escritora 

trabajando es que “ilustra” una novela que nada tiene que ver (en apariencia) con el 

hecho de escribir ni con la biografía de la autora, pues se trata de la historia de un 

asesinato pasional que sucede en el café debajo del departamento donde el hijo de 

Anne Desbaresdes, una burguesa de provincia, está tomando su clase de piano. Atraída 

irremediablemente por esa escena, tan ajena a su matrimonio rutinario y gris, Anne se 

precipita hacia el café. Allí cruza miradas con Chauvin, un ex empleado de su marido, 

con quien comienza a encontrarse todos los días para intentar entre ambos reconstruir 
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ese momento previo que habría llevado al crimen de la desconocida de la primera 

escena de la novela. 

Como adelantamos en el capítulo 2, volvemos aquí a la noción de “umbrales” 

(Genette, 1987) para señalar esa zona indecisa entre el adentro y el afuera del libro, un 

espacio en el que convergen los códigos de, al menos, dos series, la publicitaria y la 

regulatoria del propio texto, una zona que por otra parte “comanda la lectura” (Lejeune, 

1975: 45), una zona de transición y de transacción y el lugar paradigmático de una 

estrategia, de una acción sobre el público al servicio de una lectura “más pertinente en 

términos del autor y de sus aliados” (Genette, 1987: 6). De esas diferentes prácticas y 

discursos paratextuales que señala Genette en su estudio, nos interesa aquí la inclusión de 

esta imagen y la fuerza ilocutoria (tomando el término de la filosofía del lenguaje) de su 

mensaje que cumple aquí el rol de un prefacio, indicando un sentido de la lectura.

Si las imágenes privadas de Duras se utilizaban para ilustrar sus novelas 

autobiográficas, aquí vemos otra operación que consiste en utilizar una imagen de la 

escritora trabajando (y ya no de su álbum privado o familiar) para ilustrar una ficción 

que no toma (al menos a primera vista) como fuente la vida de la autora, poniendo en 

escena –y en el centro– el acto de la creación, y haciendo que la obra aparezca como 

una reliquia autoral, en el sentido en que “procede del artista por contacto directo con 

su persona viva –cuerpo y alma– de la que una parte permanece presente a través de las 

formas materialmente trazadas por su propia mano” (Lenain, 2005: 310), en una imagen 

que es paradigmática de los escritores en su biotopo, que mezcla gesto de escritura y su 

producto en la búsqueda de una autenticidad de la creación. Duras aparece entonces casi 

como titiritera de sus personajes, porque su rostro funciona como una ilusión que hace 

que el lector descubra detrás de la obra su secreto, como si la imagen fuera la persona y 

la persona el fondo mismo del texto.

De hecho, la propia Duras (Duras y Gauthier, 2013) ha dicho en reiteradas ocasiones 

que Anne Desbaredes es ella: 

Una experiencia erótica muy, muy, muy violenta y –¿cómo decirlo? – atravesé una 
crisis que era... suicida, es decir... lo que cuento en Moderato cantabile, esa mujer 
que quiere que la maten, lo he vivido y a partir de allí los libros cambiaron... Pienso 
en esto desde hace dos, tres años, creo que el cambio, el giro hacia la sinceridad se 
produjo ahí. Y, como en Moderato cantabile, la personalidad del hombre con el que 
convivía no contaba para nada. En fin, no era una historia..., una historia de amor, 



EL CORPUS Y EL CUERPO: DURAS EN EL TRABAJO 137

sino que era una historia..., –¿cómo decir?– sexual. Creí que no podría salir de allí. 
Era muy extraño. Porque lo conté desde el exterior en Moderato cantabile, pero 
nunca hablé de eso de otro modo.75 (75)

La fotografía de tapa de Moderato Cantabile permite que los lectores levanten un 

velo y pasen de la obra a la trastienda de su fabricación. El atractivo aquí reside en hacer 

conocer lo que tradicionalmente queda oculto, disimulado detrás de la creación literaria. 

Nada más alejado de esa ruptura que reclamaba Proust en Contre Sainte-Beuve.

Pero esta imagen tiene además otro interés, el de generar la idea de que el instante 

de la creación se capta “en vivo”, en el mismo momento de su producción, permitiendo a 

los lectores penetrar en el taller de la escritora. Sin embargo, más generalmente, en estas 

imágenes in fraganti, de los escritores “con las manos en la masa”, como señala Maria 

Giulia Dondero, 

la pose [...] niega siempre el efecto natural típico del efecto de verdad ligado a 
la instantánea. [...] La pose construye siempre un efecto de sentido [...]. El sujeto 
fotografiado con la mirada embriagada o, al contrario, conscientemente desviada, 
aparece entonces como un cómplice de la teatralización de la acción puesta en escena 
por el fotógrafo. (Dondero, 2015: 111)

Esta imagen claramente construida de Duras en el trabajo, hecho que queda en 

evidencia al visualizar que se trata de una serie tomada por un fotógrafo “profesional” 

(imágenes 100 a 105), conlleva una contradicción, entre su dimensión artificial y su 

pretensión de presentar un determinado efecto natural. Esta tapa además redobla la 

apuesta porque esa tensión entre espontaneidad y pose se pone al servicio de la ficción, 

como si la obra, más allá de su argumento, o a pesar de él, fuera ante todo emanación 

de un sujeto creador. Duras como autora de esta obra no solo se muestra en la tapa de 

su libro, sino que se produce en esa tapa. Y este retrato ejerce además una seducción 

trucada: es una imagen retocada, recortada, seleccionada, puesta en escena, tal como 

dijo Barthes (1957) en Mythologies, a propósito de “el actor de Harcourt” que mostraba 

un rostro limpio e idealizado. La seducción de esta foto de Duras parece reposar sobre 

75  Declaración que contradice en Apostrophes (1984) cuando niega que su madre haya tocado el piano 
(como se lee autobiográficamente en Eden Cinéma) o cuando desalienta a que se busquen fragmentos 
autobiográficos en sus libros: “Mis libros, ¡son solo ficciones! Moderato, L’Eté 80, no conocí a nadie, son 
ficciones”.
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los cánones de la belleza publicitaria y, por lo tanto, del lugar común, ese del que la 

literatura y esta propia novela buscan deprenderse, al bucear en lo insondable de la 

pasión que mata.

Esta imagen de Duras trabajando tiene una continuación en otra serie de imágenes, 

que son las de sus manos que escriben, aunque a veces no tanto.

4. LA MANO (¿)QUE ESCRIBE(?)

La foto elegida para la tapa de Moderato Cantabile tiene, además, otro detalle no 

menor en la iconografía durasiana: el cigarrillo. En muchas, muchísimas, de sus imágenes 

la vemos con un cigarrillo encendido en la mano.

Imagen 106. Duras “filmando”, en el set de Nathalie Granger



EL CORPUS Y EL CUERPO: DURAS EN EL TRABAJO 139

Imagen 107. Duras y Godard

El cigarrillo, símbolo polivalente y eminentemente fotogénico, marca el espíritu 

de la época, como antes lo fue el moño o la corbata, el monóculo o binóculo, o la 

pipa. Todos estos accesorios “completan la construcción de la identidad literaria de los 

escritores” (Rivalan Guégo, 2017: 189). No nos detendremos en estos íconos que fueron 

identificados en los números de Interférences littéraires/Literaire interférenties y de 

Image & Narrative dedicados a la iconografía de los escritores. Si el cigarrillo (como 

elemento clásico de la representación autoral) está presente en la iconografía de Duras, 

en sus manos convive muchas veces con un nuevo elemento, que aportará otros sentidos, 

como veremos a continuación.

En el caso de Marguerite Duras nos encontramos con una nueva utilización de 

las fotografías de sus manos, que pondremos en diálogo con la fotografía en la que 

encontramos un reflejo de su foto de infancia (la fotografía de Sichov de la imagen 92). 

Martens (2019: 105) sugiere que las fotografías de las manos podrían escapar a la pose, y 

que podrían estar menos sometidas a las normas sociales de la apariencia. Sin embargo, 
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veremos cómo en el caso de Duras las manos ocupan un lugar central de la propia pose 

o de su “postura”. 

En primer lugar, vemos que en las fotografías las manos de Duran aparecen totalmente 

ornamentadas76. Además, en un reportaje en la revista Vogue Duras escribe ella misma las 

leyendas de las fotografías, según cuenta Dominique Issermann: una, muy sugestiva y 

desopilante, que acompaña una fotografía de su mano con un anillo en cada dedo, anota: 

“Estuve siete años en el PC y sin embargo amo los diamantes”77 (imagen 108). 

Imagen 108. Los anillos de Duras, por Dominique Issermann

76  Incluso hay tableros enteros en Pinterest dedicados a “los anillos de Marguerite Duras”. 
77  https://www.parismatch.com/Culture/Livres/J-ai-photographie-Marguerite-Duras-Par-Dominique-Isser-
mann-144598 consultado el 6 de junio 2020.

https://www.parismatch.com/Culture/Livres/J-ai-photographie-Marguerite-Duras-Par-Dominique-Issermann-144598
https://www.parismatch.com/Culture/Livres/J-ai-photographie-Marguerite-Duras-Par-Dominique-Issermann-144598
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Algunos de los retratos más célebres de Duras y de los más difundidos en la red 

mediática son los que tomó Hélène Bamberger, su ex-colaboradora. Al mirar esos retratos 

puede identificarse inmediatamente uno de los leitmotifs de su “estilo” personal: los 

anillos, enormes, vistosos, de todos colores78. El anillo, además, forma parte esencial de su 

biografía y es “el” objeto de intercambio de L’Amant y de Un barrage contre le Pacifique, 

ofrecido por el amante chino a cambio de la joven blanca. Se opera allí una interesante 

reinterpretación del topos clásico de la mano autoral, y esos “anillotes” indican una de las 

paradojas fundamentales del género: esa a quien se fotografía no es nunca quien escribe, 

sino una construcción y, en este caso particular, es además una compleja construcción 

que mezcla personaje de ficción, mano que escribe, verdad autobiográfica y sujeto de la 

creación. La mano como la fuente del texto se presenta de manera autónoma respecto del 

resto de su cuerpo: una cita de Duras que acompaña una imagen en Marguerite Duras 

de Christiane Blot-Labarrère (1992: 272) sostiene que: “Si cierro los ojos todavía siento 

el esfuerzo de mi mano por escribir rápido, por no olvidar”, atribuyendo a la mano la 

iniciativa del texto producido. 

En la siguiente imagen (109) Duras está en su mesa de trabajo, y en un primer 

plano puede verse la prueba de tapa de L’Amant para Éditions de Minuit. Su “mano de 

escritora” no solo está absolutamente ornamentada, como puede verse en la fotografía, 

sino que ese ornamento se exhibe orgullosamente y funciona a modo de studium como 

la parte de la fotografía que se ha planificado o buscado, pero también a modo de 

punctum, en el sentido barthesiano del término como aquello que nos atrae, punza y 

atrapa (Barthes, 1980: 89).

78  Esta tradición es retomada por Marie Darrieussecq, para quien Duras es una referencia crucial, que in-
cluso comenta este detalle cuando en la revista Elle le preguntan por sus “malas resoluciones” tomadas en 
2013, y ella declara que lo que quiere hacer es “seguir envejeciendo. Conservar sus canas, y sus anillotes” 
http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/news/Les-mauvaises-resolutions-des-people/Marie-Darrieus-
secq, consultado el 6 de junio 2020.
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Imagen 109. Duras y las pruebas de tapa de L’Amant, fotografía de Hélène Bamberger
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El gesto de la escritora es claramente el de exhibir su mano repleta de anillos. Ya no 

es la mano “à la plume”, sino la mano del personaje de la novela, esa mujer que lleva en el 

dedo el diamante del amante chino, el emblema de la riqueza del hombre y, al mismo tiempo, 

el signo de la distinción a la que la joven no puede acceder, salvo a cambio de la entrega de 

su cuerpo en esa frágil e injusta economía colonial. Pero es también la mano de la escritora 

consagrada, reconocida en el campo que ostenta un capital ya no simbólico, sino económico.

Una vez más, la figura de esta imagen es la de la escritora en su mesa de trabajo, 

pero también es la joven del transbordador, la que entrega su cuerpo al chino rico y, al 

mismo tiempo, la escritora reconocida y valuada. No solo a través de sus textos Duras 

logró esa imbricación e indefinición entre literatura y vida, entre persona y personaje, 

sino que sus propias fotografías vienen a jugar el mismo juego y a, como dijo alguna vez, 

“brouiller les pistes” [enturbiar las pistas]: la mano que escribe, la escritora en su biotopo, 

en su ambiente natural, no escapa tampoco de la construcción de su personaje, es la mujer 

que escribe, pero es también esa joven que espera el anillo a cambio de su desfloramiento. 

Aquí también vemos cómo esta figura se construye a través de la imaginería de 

la escritora trabajando, pero, además, con toda la carga de su biografía, esa infancia en 

Indochina, que dependía en gran medida de aquel regalo lujoso para la supervivencia. 

Nuevamente entonces vemos cómo esa imagen de sí que se construye a través de las 

fotografías es una sedimentación de capas de sentido, de facetas del personaje que se 

filtran en los detalles, en los acentos, en los punctum de las fotografías y que imbrican 

necesariamente su vida y su obra.

La mano de Duras, separada del cuerpo y exhibiendo otra vez sus joyas fue utilizada 

como fotografía de tapa de la edición de Tusquets de Escribir (imagen 110), quizás el 

único ensayo en el que Duras reflexiona de manera sistemática sobre su actividad de 

escritora y sobre la escritura misma. Es sugestiva entonces esta elección que no toma 

su mano con la pluma o el teclado, o su mano escribiendo (o una página del manuscrito 

como hace la edición francesa79), sino esa mano en descanso y ornamentada que vuelve 

79  Otra cuestión que no forma parte del trabajo de esta tesis, pero que no queremos dejar de mencionar por-
que se relaciona con la cuestión de la mano que escribe, es la profusa iconografía de la grafía de la escritora. 
Durante y luego de la segunda guerra, Duras transcribe fragmentariamente en unos cuadernos escolares epi-
sodios de su infancia y de su tormentosa adolescencia, y las aventuras de Camboya, con los arrozales inun-
dados. Cuando le preguntan en entrevistas dirá que el objetivo de estos cuadernos, publicados tardíamente 
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al objeto fetiche del anillo de diamantes tan presente en sus textos autobiográficos, que 

también funciona ya como signo de reconocimiento para sus lectores debido a todas las 

anteriores fotos y a lo narrado en L’Amant.

Lo que evidencia esta portada de la edición de Tusquets con su mano ornamentada 

es que esa mano no es solo la mano de una escritora, sino de un personaje que se construyó 

a través de sus libros, con un peso muy importante de lo biográfico. Pero, además, hay 

otro gesto de Tusquets en esta misma dirección y es que en la solapa del libro aparece 

entera esa fotografía de la que se extrajo la mano para la tapa, subrayando el gesto de que 

esa mano no es absolutamente autónoma, ni solo la mano que escribe, sino parte de una 

construcción mayor, de una figura, de un personaje. 

 Imagen 110. Tapa de Escribir,  Imagen 111. Solapa de Escribir, 

 edición de Tusquets edición de Tusquets

Este nuevo uso de la mano de la escritora, el hecho de que señala no solo al sujeto 

escritor del que emana la creación sino también al sujeto biográfico es una distorsión que 

como Cuadernos de guerra, era permanecer más cerca de la realidad y no olvidar. Gracias a esas notas, 
Duras descubre la potencia de esos relatos y decide en su siguiente novela contar esa historia, plasmada en 
los cuadernos. Las fotografías de estos manuscritos, plagados de notas y de remisiones, que forman parte 
del legado al IMEC, son inseparables del imaginario de la mano que escribe y de sus representaciones.
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se debe a un trazo particular de la naturaleza de esta figura de autora: no se trata aquí solo 

de la construcción de una mitomanía o de una automitografía como señala Lefere (2005) 

en el caso de Borges sino, sobre todo, de una fictomanía. Porque si las imágenes de su 

vida privada ilustraban sus libros, también su propia imagen de autora forma parte de esa 

construcción en gran parte deudora de sus propias obras literarias. Pero, además y, sobre 

todo, esta imagen “de autora” es inseparable de sus otras imágenes (las de la infancia en 

el reflejo de la fotografía de Sichov, la de la construcción de sí como personaje de ficción 

en el reenvío al episodio escriturario del anillo como promesa a cambio del cuerpo de la 

joven en sus ficciones autorreferenciales, etc.).

Dominique Noguez sostiene que no hay ser más ficticio o más ficcional que ella80, 

que se convierte en un personaje de sus propias ficciones, al punto que ya no puede 

distinguirse en sus novelas qué proviene de su infancia y qué de su imaginación. Su 

propia vida se convierte en creación literaria, hecho que queda de manifiesto en la manera 

en que rebautiza todas sus relaciones: Yann Lemée, su última pareja, por ejemplo, se 

convierte en Yann Andréa Steiner. De la misma manera, encontramos esta problemática 

en su iconografía: imposible establecer si estas imágenes conforman al personaje o si, al 

contrario, es un personaje previo que se refleja en ellas. 

5. EL UNIFORME MD

Duras, como ya lo hemos dicho y lo hemos visto además en la primera fotografía de este 

capítulo (imagen 91), está muy atenta a la imagen de sí, la prepara, la arma, la cura. Quizás 

por eso despreciaba cada biografía que se escribía sobre ella porque, decía, sus libros deberían 

bastar, y porque además muchas veces no daban la imagen de sí que tan minuciosamente se 

encargó de construir. Cuando Frédérique Lebelley lanza una nueva biografía (Duras o el 

peso de la pluma), Duras judicializa el conflicto y la persigue en los tribunales, mientras que 

otras personalidades como Phillipe Sollers celebraron la aparición de esta obra que se anima 

a contar la vida de Duras “como esta la vivió, y no como la cuenta”81.

80  https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/27/le-monde-hors-serie-marguerite-duras-entretien-avec-do-
minique-noguez_1739402_3232.html consultado el 6 de junio 2020.
81  Phillippe Sollers, “La détermination et les ruses d’un grand écrivain. Comment elle est devenue Duras”, 
en Le Nouvel Observateur, febrero de 1994.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/27/le-monde-hors-serie-marguerite-duras-entretien-avec-dominique-noguez_1739402_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/27/le-monde-hors-serie-marguerite-duras-entretien-avec-dominique-noguez_1739402_3232.html
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A Duras le importa cómo aparece frente a los ojos del lector y del espectador. En 1930, 

aparece vestida con una túnica de seda, sentada cerca de su amiga, la hija del juez de paz de 

Sadec (esta es la imagen utilizada para la tapa de la edición de The New Press que vimos 

en la imagen 74 y 75 del capítulo 2). En otra fotografía de la infancia lleva un sombrero 

de fieltro, zapatos con strass, la ropa que llevará por siempre la niña del transbordador de 

L’Amant. Muchos años más tarde inventa lo que llama el “uniforme MD” (este es incluso 

el título del apartado en el que analiza su apariencia en un capítulo de su libro de ensayos 

La vie matérielle), un look construido sobre la base de “chaleco negro, falda recta, polera y 

botas cortas” (Duras, 2009: 85). A fines de los años 1980, se envuelve en una amplia capa 

roja. Su ropa y sus gestos (tanto en su literatura como en sus apariciones públicas) nunca son 

azarosos, sino minuciosamente orquestados, construidos y cuidados. Una invitación oficial 

a una cena en el Palacio del Elysée conservada en su archivo del IMEC muestra que al lado 

del dress code que obligaba a vestir ropa de gala, Duras escribe “ropa de trabajo”. Así es 

como quería darse a conocer. Así es como viste, por ejemplo, en toda la gira promocional 

de L’Amant, que la lleva al programa de televisión Apostrophes (imagen 112), así aparece 

en las imágenes en las que la encontramos detrás del objetivo de la cámara en los sets 

de filmación de sus películas (imágenes 113 y 114), así aparece repasando libretos, en 

entrevistas, reuniones, etc. Anne Higonnet (2000) ensaya una explicación: 

Para crear nuevas imágenes de sí mismas, las mujeres tuvieron que aprender a 
adoptar y cultivar nuevas actitudes ante sí mismas, ante su cuerpo y ante el lugar que 
ocupan en la sociedad. Nunca en la historia, las imágenes de mujeres, ya fueran las 
que producían ellas mismas o las que producían los demás, cambiaron tan radical y 
tan rápidamente. (Higonnet, 2000: 907)

Imágenes 112 a 115. El uniforme MD
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Esta manera de vestir recuerda también, por ejemplo, la polera a lo Foucault82. 

El “estilo” de Duras no fue solo una escritura paratáctica, que tiende hacia una 

agramaticalidad experimental, sino además una apariencia, un cuidado por lo vestimental 

y los accesorios (lo hemos visto con la mano y los anillos), que también aparece en su 

literatura: la niña de L’Amant sufre de lo que Léon Bopp (1951) llama “una fatalidad 

vestimental”, muy presente en la literatura francesa, en que la niña se produce como una 

niña prostituta. 

El “col roulé” forma parte inseparable no solo de su código de vestimenta sino 

también de su imaginería. En una nota muy “revista de moda”, Vanity Fair ofrece una 

serie de productos (blusas, rouge, polleras, zapatos, polera y tapado) para imitar el estilo 

Duras (imagen 116). 

82  Paradójicamente, el teórico al que tanto le atraían los mecanis-
mos de normalización finalmente se transformó en uno, y hasta 
sirvió para publicitar poleras (Fuente de la foto: https://twitter.com/
ricgreene/status/631942414811430913 consultado el 20 de julio 
2020).

https://twitter.com/ricgreene/status/631942414811430913
https://twitter.com/ricgreene/status/631942414811430913
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Imagen 116. Productos que Vanity Fair sugiere para imitar el “estilo Duras”

Llevando al extremo nuestra hipótesis, podríamos postular que este tipo de 

absorción de su figura por parte del capitalismo confirma su celebridad y su conversión 

en mercancía. Luego del esmero con el que Duras armó su imagen, el mercado la vende 

y transforma en objeto de consumo.

Una continuadora de esta línea, que ha hecho de esto un emblema de su figura de 

autora es la belga Amélie Nothomb, que ha adoptado para sus apariciones públicas un 

atuendo y un maquillaje que es casi un disfraz: el rostro pálido, los labios rojos, la ropa 

negra estricta, gótica, el sombrero de ala grande y cuyas imágenes, en esta tradición que 

Duras explota, ilustran sus obras, ya sean estas biográficas o no, como vimos cuando 

establecimos el sistema de pares. 

Hélène Bamberger, que fotografió a Duras en varias ocasiones, además de mencionar 

que no siempre se dejaba dirigir, sino que a veces dirigía y realizaba la puesta en escena de 

las fotografías, dice, en una postal que acompaña las fotografías que Éditions de Minuit 

editó en una caja de postales: “Elle avait une idée très précise de la façon de s’habiller. De 

la sienne et de la mienne” [Tenía una idea muy precisa de la manera de vestirse. De la suya 

y de la mía] (Bamberger, 2004: s/p). En todas las imágenes de este apartado Duras lleva 

el cuello alto, los tonos neutros, lisos, los anteojos de marco grueso, el chaleco oscuro, la 

pollera recta, las botas cortas, ese look que ella convirtió en su firma y al que se refiere 

en La vie matérielle como su uniforme, ese que piensa llevar como “ropa de trabajo” 

a la cena en el Palacio de l’Elysée. El cuerpo de la autora y su imagen intensifican la 

ambivalencia de la fotografía como objeto promocional, entre la exigencia de una imagen 

de mujer y la afirmación de una autoridad. Si el escritor hombre puede refugiarse siempre 
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en el uniforme de traje y corbata, la mise en scène de las escritoras suele oscilar entre la 

invisibilización y la hípervisibilización del cuerpo, como apropiación o subversión de una 

“farsa” generizada que Duras intenta evitar adoptando ese modo particular de vestir que 

parece armar como la contracara de esa figura hípersexualizada de la joven de la colonia. 

La búsqueda del uniforme revela para su vida lo que Duras ha buscado sin cesar en 

la escritura, una conformidad entre el fondo y la forma, lo que llama su uniforme entonces 

se relaciona con esa escritura que también la define: 

Tengo un uniforme desde hace quince años, es el uniforme MD, este uniforme que 
me dio, parece, un look Duras que un diseñador rediseñó el año pasado […]. Dije 
que no era coqueta, pero no es cierto. La búsqueda de un uniforme es la de una 
conformidad entre la forma y el fondo, entre lo que creemos parecer, entre lo que 
creemos ser y lo que deseamos mostrar de manera alusiva en la ropa que llevamos. 
(Duras, 2009: 85)

Lo que une en la escritura la forma y el fondo une también el ser y el parecer y hace 

surgir ese estilo inconfundible. Ese texto en el que Duras “teoriza” sobre su propio look 

por supuesto no está desprovisto de ironía sobre su puesta en escena. Así como Duras lo 

llama por las iniciales (MD), en un gesto que retoma la forma de denominar a muchos de sus 

personajes, le presta además a esa ropa la misma atención que a la descripción de las ropas de 

sus personajes femeninos, acercándose entonces ella también a los modos de creación de sus 

personajes novelescos: Duras se construye en la escena pública, se desdobla en un personaje. 

Pero, así como Duras ha prestado minuciosa atención a las maneras de (re)

presentarse, también pareciera haberse preocupado por cómo no aparecer en la escena, 

como veremos a continuación a través de su presencia obturada en una fotografía del 

Nouveau Roman.

6. UNA PRESENCIA VELADA: DURAS Y LA (NO) FOTOGRAFÍA  

DEL NOUVEAU ROMAN

Si bien entre 1940 y principios de los años 1950 Marguerite Duras se muestra con Gaston 

Gallimard (imagen 117), la autora verá con amargura la poca exposición que la editorial da a 

sus novelas, lo que se evoca en varias fricciones que pueden leerse en su correspondencia, y 

cuando en 1945 a causa del racionamiento de papel (París está bajo la ocupación nazi que se 
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encarga de distribuir el papel entre las editoriales) su novela La vie tranquille queda sin stock 

y Gallimard no la privilegia entre sus reimpresiones urgentes, Duras queda muy dolida por 

lo que decide, unos años más tarde, probar suerte con Éditions de Minuit, que más que una 

editorial en ese momento era para ella una nueva familia a la que la unían muchos lazos de 

afinidad: veía con agrado a Georges Bataille y a Maurice Blanchot, en esa época respetaba 

lo que escribía Nathalie Sarraute y admiraba a Samuel Beckett, lo que la llevó en parte a 

unirse a ese grupo del que ya empezaba a hablarse en el medio literario. Por su parte, Alain 

Robbe-Grillet había recibido el premio de los críticos por Le Voyeur y Michel Butor acababa 

de llevarse el Renaudot con La Modification, que la prensa había elogiado unánimemente. 

Además, teniendo en cuenta nuestro capítulo precedente y el armado “político” de su figura 

de autora, debemos considerar un factor extraliterario de peso, como es el alineamiento de las 

Éditions de Minuit –a través de la colección Documents– en contra de la Guerra de Argelia. 

Más tarde Duras volverá a Gallimard y publicará en su colección “Blanche”. Es por 

eso que existe cierta confusión acerca de la editorial a la que “pertenece”. Tanto ella como 

Robert Antelme, su primer marido, y como Dionys Mascolo, el padre de su hijo, trabajan 

para Gallimard o para su colección de La Pléiade, y publican con la familia de Gaston, 

Robert y Claude, flanqueados por Raymond Queneau, que fue un íntimo amigo de Duras. 

Tres cuartas partes de la vasta producción novelesca y teatral de Duras pertenece al catálogo 

Gallimard. De hecho, hoy esta editorial, además de sus libros en su página web vende 

Imagen 117. Gaston Gallimard presentando Le Marin de Gibraltar, junto a la autora
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también “la imagen de Duras”, enmarcada y lista para colgar (imagen 118). Sin embargo, 

el “golpe mediático” de L’Amant se publica por Éditions de Minuit (el análisis de la última 

foto en las conclusiones de esta tesis vuelve a la relación con el editor Jérôme Lindon).

Imagen 118. El retrato de Duras en venta en la página web de Gallimard (2020) 

Sin embargo, las tres “infidelidades” cometidas a Gallimard a lo largo de su carrera 

(en 1958 con Moderato cantabile, en 1969 con Détruire dit-elle y, entre 1974 y 1987, con 

L’Amant, Les Parleuses, Le Camion, Les Lieux de Marguerite Duras, Yeux bleus cheveux 

noirs y Emily L.) tendrán fuertes consecuencias para la historia literaria. La que nos interesa 

aquí es la ocurrida en 1958 cuando el paso a Minuit le vale a Duras un acercamiento al 

Nouveau Roman y el hecho de obtener el beneficio de su publicidad mediática.

En 1959, el fotógrafo de prensa italiano Mario Dondero contacta a Jérôme Lindon, 

el director de Minuit, y le comunica su voluntad de tomar una fotografía de los escritores 

del Nouveau Roman delante de la fachada de la editorial. El Nouveau Roman no es 

un movimiento literario, ni una corriente, sino que fue en el origen una crítica negativa 

y despectiva a dos novelas que según el crítico Emile Henriot no podían considerarse 

dentro de la tradición de la novela francesa y es por eso que las señaló como una “nueva 

novela”. Lindon, el hábil editor, rápidamente se hizo eco de esa crítica y con solo agregar 

dos mayúsculas convirtió ese mote despectivo en el sello de su editorial, y a sí mismo en 

“el” editor de los escritores del “Nouveau Roman”.
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A pedido de Dondero Lindon convoca a los escritores de Minuit: Alain Robbe-Grillet, 

Claude Simon, François Mauriac, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, 

Claude Ollier, Michel Butor (que llega tarde, por lo que aparece en algunas fotografías de 

la serie, pero no en la foto de grupo; Butor estaba negociando su pase a otra editorial, lo 

que explicaría su “retraso”) y Marguerite Duras (que nunca aparece en el shooting). Así se 

crea una de las más famosas fotografías de grupo de escritores, que tiene una importancia 

capital, pues será desde entonces “el inventario de referencia, la única definición estable del 

Nouveau Roman” (Simonin, 1990: 45 ). Esta foto se considera entonces paradójicamente 

como el acta de nacimiento de lo que inicialmente solo pretendía ser testigo. 

Imagen 119. Escritores del Nouveau Roman frente a Éditions de Minuit,  

1959, fotografía de Mario Dondero

En la imagen 119 están presentes: Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, François 

Mauriac, Jérôme Lindon83, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute y Claude 

83  La leyenda cuenta que Lindon tiene la vista puesta en la Rue du Dragon por la que esperaba ver aparecer 



EL CORPUS Y EL CUERPO: DURAS EN EL TRABAJO 153

Ollier. Duras no aparece en esta foto, o no aparece en la imagen de esta foto, porque 

cuando se estudia y analiza esta fotografía (Simonin, 1990; Faerber, 2004; Bertrand, 2017) 

su nombre vuelve una y otra vez, como una presencia obturada, velada de la imagen. 

Lindon los convoca, los cita frente a la editorial; todos aceptan salvo Duras para quien 

la negativa a participar repercute en su figura de autora, en un gesto de afirmación de sí 

como absolutamente independiente, como irreductiblemente autónoma. Sin embargo, en 

una estrategia que no puede controlar, su nombre es referido cuando esta fotografía se 

pone bajo la lupa. 

Paradójicamente, aunque se trate de una estrategia que escapa del control de Duras, 

esta operatoria –este modo de estar dentro y fuera de la imagen al mismo tiempo– refleja 

de algún modo su forma de pertenencia a este grupo: siempre ambigua y contradictoria, 

no formando parte de la “big picture”, pero coqueteando con él. Porque el hecho de no 

formar parte de la imagen cuando todos los demás acceden a participar irónicamente 

afirma su presencia a través de la ausencia, poniéndola en el centro de una imagen de la que 

no participa. Ese es exacto su modo de adscripción al Nouveau Roman, siempre adentro y 

afuera, siempre declarando que no se siente parte, pero de algún modo dejándose ver en los 

intersticios, en coloquios, en números críticos de revistas, en artículos. Encontramos aquí 

entonces una prueba más de la su acabada consciencia acerca del peso de las imágenes.

7. CONCLUSIONES PARCIALES

Vimos en este capítulo las imágenes (además de la “valencia negativa” o “no 

marcada” de la imagen del Nouveau Roman) de Duras trabajando, aquellas en las que, 

frente al objetivo de la cámara, ofrece las delicias de la pose, una especie de desinterés, 

un deseo de que se la admire, y la necesidad imperiosa de seducir. Eso se desprende de 

una mezcla incongruente, no solamente de las tomas fotográficas sino también de las 

confidencias directas o de aquellas disfrazadas de ficción: “Podría engañarme, creer que 

soy hermosa como las mujeres hermosas, como las mujeres miradas, porque realmente 

me miran mucho. Pero sé que no es cuestión de belleza sino de otra cosa, sí, de otra cosa, 

por ejemplo, de carácter” (Duras, 2007: 27). Estas imágenes construyen su carácter y 

a su entonces escritor estrella, el flamante ganador del premio Renaudot, Michel Butor.
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su figura de autora. Son fotografías en las que Duras posa trabajando, imágenes de sus 

manos, que dialogan con el tópico retórico figurativo de la iconografía de los escritores, 

imágenes de su uniforme, de su presencia ausente. Y, como hemos visto, todas ellas crean 

una cámara de ecos respecto de su propia escritura. 

En sus fotografías en el trabajo, Duras pone el cuerpo, la mano, el rostro, sus 

objetos fetiche, replicando el gesto que hace en su propia obra, haciendo circular una 

intención, un recorte, construyendo una narrativa, pues en estas fotografías hemos visto 

una especial postura, una mirada a cámara, un escenario, un “uniforme” que demuestra 

lo intencional y pensado de esas imágenes que esconden también una particular idea de 

(auto)representación. Queremos recalcar una vez más que el conjunto de fotografías que 

Duras deja en su archivo del IMEC son en su gran mayoría fotografías “de escritora”, 

que la encuentran trabajando, escribiendo, filmando, dirigiendo, poniendo en evidencia la 

importancia de esta dimensión “laboral” de su figura. 

Un último capítulo de análisis de fotografías queda por delante, que a primera 

vista podría pensarse como el reverso de las fotografías que hemos observado aquí, un 

universo compuesto por las fotografías que a Duras le han tomado grandes firmas de 

la fotografía del siglo XX, posando como si fuera una modelo, sin relación aparente 

con su ámbito laboral. Sin embargo, podemos adelantar, a riesgo de robar el suspenso, 

que como ya hemos visto a lo largo de toda la tesis, una vez más nuestras categorías se 

solapan unas con otras porque la propia construcción de la figura de autora de Duras sigue 

esta operación de superposición de capas. De hecho, como ya hemos visto aquí la serie 

de fotografías que por ejemplo le toman en 1955 en su departamento frente a su mesa 

de trabajo no son fotografías reales de Duras trabajando, sino un set armado, casi una 

ficción. Nuestro análisis, que se proseguirá en el siguiente capítulo, en el que volveremos 

a esta cuestión, nos ha permitido comprender entonces hasta qué punto ese solapamiento 

de imágenes fue la condición de posibilidad de ese nuevo régimen de figura autoral que 

Duras encarna, en el que la autora entra en un régimen de celebridad que no distingue 

compartimentos ni ámbitos y que se pondrá en evidencia nuevamente en la última serie 

de fotografías que estudiaremos a continuación.
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capítulo 5

la fotografía de autor/a

Baudelaire par Nadar a l’air traqué. 
Delacroix par Carjat a l’air buté. 

Man Ray par Stieglitz a l’air d’un plâtrier. 
Rodin par Steichen a l’air pensif. Poseur !

Samuel Beckett par Avedon prouve que les oiseaux descendent des 
reptiles: front d’oiseau, crête d’oiseau, rides de lézard.

Dantzig, Ch. (2009). Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, 
París: Grasset, 423, “Liste de photos” 

1. INTRODUCCIÓN

En este punto, se ha vuelto evidente que las categorías temáticas que hemos 

postulado son porosas porque el propio régimen de celebridad durasiano se construye a 

partir de la imbricación de los registros, de los ámbitos, pues hay fotos de la intimidad 

de Duras y fotos que se utilizan para apoyar causas políticas que han sido tomadas por 

fotógrafos/as profesionales, hay fotos que pretenden ser robadas, que son en realidad fotos 

posadas, las fotos se reencuadran, se recortan, cambian de serie, siguiendo el método de 

la construcción de su figura que, como hemos visto, se construye casi como una ficción. 

En este último capítulo tomaremos la última de las categorías de registro que hemos 

construido y veremos sus particularidades, sus tensiones, pero también el diálogo que 

entablan con las demás fotografías. 

Hemos titulado el capítulo “la fotografía de autor/a”, jugando con la doble acepción 

de este sintagma. Se trata por un lado de las fotografías “de autor”, en el sentido en que 

son las fotografías tomadas por firmas, fotógrafos/as artísticos/as o profesionales con 

cierta pretensión estética (aunque por supuesto esta pretensión no es privativa de este tipo 

de imágenes), pero se trata también de las imágenes de Duras como autora, en una faceta 

muy particular, la que la pone en el centro y como sujeto de (grandes) miradas, una faceta 

que la muestra como objeto de un star system cultural, en el que ocupa un lugar junto 

a estrellas del cine, modelos, deportistas, etc. Esta versatilidad del título revela además 
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un doble efecto y una competencia por la firma de la imagen: Duras es la autora de la 

imagen porque posa, decide, busca un efecto, se viste de determinada manera, etc., pero 

el/la fotógrafo/a es por supuesto autor/a también, es quien dispara el objetivo, elige el 

encuadre, el fondo, el foco, el tiempo de exposición, la técnica de revelado, de un proceso 

iniciado mucho antes. 

Esto nos permitirá evidenciar un juego de espejo de miradas: por un lado, será Duras 

la que mira (o no mira) a cámara y, por el otro, será también la mirada de quienes la miran, 

de quienes hacen la toma, y le “disparan”. Hélène Bamberger, Edouard Boubat, Gisèle 

Freund, Béthina Rheims, Roger Viollet, Janine Niépce, Robert Doisneau, Dominique 

Issermann, Arnaud Baumann, Richard Avedon, Roger Parry, Julio Donoso son algunos 

de los grandes fotógrafos que tomaron fotos de estudio (o de set84) de Duras. Estas fotos 

se pondrán en diálogo también con otras fotografías que creemos integran este apartado y 

que son aquellas que desnudan el set, las fotografías de Duras siendo fotografiada, aquellas 

que la muestran como el objeto de la mirada, como el foco principal, las imágenes en las 

que aparecen también retratados sus fotógrafos, y que a modo de adelanto hemos visto en 

la segunda imagen de la campaña de Mitterrand, en la que la propia toma se convierte en 

parte de la imagen. Consideramos entonces que estos dos tipos de tomas configuran un 

mismo universo en el que quien fotografía es también parte esencial, aunque por supuesto 

(y a esto nos referíamos con la porosidad de nuestras categorías) puede pensarse que el 

fotógrafo es siempre parte de la toma, y algo de esto ya hemos visto en su fotografía 

“política” con la firma de Haillot (imagen 90) o en su fotografía “privada” firmada por 

Hélène Bamberger (imágenes 64 y 65).

Si como hemos señalado en capítulos anteriores, la teoría acerca de la fotografía 

define tres grandes áreas de la disciplina (la fotografía amateur, la profesional y la artística), 

vemos que esa distinción es muy práctica, pero muchas veces impracticable porque los 

mismos fotógrafos-artistas, a pesar de la pretensión de autonomía de su arte, venden sus 

imágenes a las revistas de moda, o incluso porque fotografías amateur se exhiben ahora 

en circuitos oficiales del mundo del arte. De todos modos, creemos que es interesante 

postular este capítulo, con grandes firmas del fotoarte para estudiar qué sucede cuando 

84  Nuevamente construimos una categoría de análisis a los fines prácticos, aunque sabemos que esta cues-
tión ha sido muy discutida en la teoría de la composición fotográfica, pues muchos sostienen que toda 
fotografía es parte de un armado, de un set.
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las estrategias de conformación de la figura de autora de Duras, cuando sus cálculos, se 

encuentran con otro sistema estético y, por lo tanto, cuando las firmas compiten entre sí 

por la autoría de ese cliché.

2. FUERA DE FOCO: LOS OLÍMPICOS Y LAS VEDETTES  

(ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS)

Antes de entrar en el análisis del corpus de fotografías de este capítulo, nos gustaría 

ofrecer algunos conceptos teóricos que guiarán el análisis y que, creemos, dialogan 

con el concepto de espectacularización que hemos analizado en el capítulo 1.4 y 1.5. 

Nos remitiremos específicamente en este capítulo a los conceptos de consagración y de 

legitimación de Pascale Casanova (en 5.3) y al de autor como superestrella que Jean 

Franco analiza en el contexto del boom latinoamericano (en las conclusiones parciales). 

Sin embargo, existen otros conceptos que en filigrana han sido clave para pensar el análisis 

de este capítulo. El primero es la idea de “los olímpicos” de Violette Morin que se nutre 

además de Litterature, Popular Culture, and Society, de Leo Lowenthal. Los “olímpicos” 

es el nombre que Morin (1963: 105) da a los nuevos personajes mediáticos y masivos, 

los “héroes” de las culturas de masas que dependen en gran medida de las posibilidades 

de difusión de los diversos sistemas de comunicación. Son “héroes de consumo”, cuya 

presencia es cada vez más asidua en afiches, revistas, diarios de gran tirada, fragmentos 

filmados. Y se destacan por dos factores (107): psicológico uno (la vida sentimental y en 

especial su inherencia erótica (108)) y sociológico el otro (su especialización superlativa 

definida porque todos son “los más en algo” (109)). Este artículo además dialoga con 

“La vedette: enquêtes d’audiance?”, publicado en la misma revista, un estudio previo 

que consiste en entrevistas libres en las que Roland Barthes (1963) muestra a un grupo 

lo más ecléctico posible una serie de fotografías y títulos de artículos de prensa sobre 

distintas vedettes de la actualidad del momento. El resultado de esas entrevistas son una 

serie de conclusiones que hemos tenido en cuenta para pensar en la “vedettización” o 

“starificación” de Marguerite Duras. 

Lo primero que surgió allí fue que “la vedettización” no se recibe sin oponer 

resistencia, pero, además, que la vedette encarna una paradoja: por un lado es una 

persona y, por el otro, una institución y que los receptores, si bien expresan interés por la 

persona, desconfían o sospechan del proceso de su institucionalización. Estos aspectos 
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que destaca Barthes están íntimamente relacionados con la teorización acerca de la 

espectacularización de la vida privada, que hemos visto en detalle en esta tesis, puesto 

que lo que marca esa paradoja en los diferentes aspectos de la recepción de esa figura es 

la dialéctica entre lo público y lo privado en la vedette. Porque si lo que se consume es 

lo privado, eso no es sino una ilusión pública. Estos han sido entonces los presupuestos 

teóricos con los que nos hemos acercado a la idea de la transformación de Duras en una 

figura del star system cultural.

3. LOS FOTÓGRAFOS EN ESCENA.  

APOSTROPHES Y RITZ-HEMINGWAY

Dos meses antes de obtener el premio Goncourt, cuando L’Amant era un éxito en 

las librerías, Bernard Pivot le dedica un programa completo de Apostrophes, el mítico 

programa televisivo sobre libros que se transmite en horario central. La emisión con 

Duras se volvió legendaria, un “monumento televisual” (Adler, 2013: 214), en el que 

Duras se refiere a todo su universo creativo, pero también a cuestiones domésticas y a sus 

problemas con el alcohol. En esa hora y media de entrevista al desnudo, frente a frente, 

sin público, quienes ya conocían la imagen de Duras descubren su voz, sus silencios, su 

cadencia. Esa aparición televisiva en un programa constituye, además, según Hill (1994: 

13-14) el punto cúlmine en la transición durasiana para adquirir el estatus de “‘ícono 

visual’ mainstream”.

De esa emisión, además de por supuesto el registro fílmico, quedaron algunas 

imágenes muy interesantes. La primera (imagen 120) es muy reveladora: vemos a Duras 

de un modo en que ya la hemos visto antes, frente al espejo, en ese espacio de la intimidad 

y del arreglo, vemos también su “uniforme” (el col roulé, las gafas, la cartera y el anillo) 

y vemos, además, en un segundo plano a su pareja, Yann Andréa. Pero vemos, sobre todo, 

la toma: tres fotógrafos están detrás de ella y dos al mismo tiempo disparan el objetivo. 

El juego del espejo nos permite entonces descubrirla, pero ver también en el trasfondo 

de la escena la imagen del clic. Vemos a quienes la convierten en el objeto de la mirada, 

escondidos detrás de sus cámaras, pero presentes en la imagen. 
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Imagen 120. Duras antes de salir a escena en el programa de Apostrophes (1984)

En la segunda imagen (121) Duras ya está en el set junto a Bernard Pivot, el 

periodista especializado en el mundo del libro. Apostados detrás de este último, vemos 

a un enjambre de fotoperiodistas peleando (incluso hay dos que parecen discutir entre 

ellos) por obtener la mejor toma. Es sugestiva también la existencia de esta fotografía, el 

hecho de que otro fotógrafo, desde una posición distinta, haya estimado valioso hacer esta 

toma, y haya captado esta imagen en la que Duras no es quien está frente a cámara, sino 

de espaldas, y en la que por lo tanto lo que se pone en evidencia es la construcción de esa 

figura como objeto sobre el que se posa la mirada. Lo interesante de esta foto, además, 

es que, así como la del apoyo a Mitterrand en la sede del Partido Socialista o la de los 

balcones en el Patronato Francés, es muestra de la imposibilidad última del control total 

sobre la fotografía.
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Imagen 121. Duras en la emisión de Apostrophes, 28 de septiembre de 1984

Vemos en estas fotografías entonces no a Duras misma, sino a esta figura 

construida en el centro de la mirada, lo que, por supuesto acompaña los procedimientos 

de consolidación, legitimación y sacralización de su figura de autora a partir de 1980 

y, sobre todo, desde el éxito de L’Amant, en 1984. Porque, como sostiene Pascale 

Casanova (2008), en la “bolsa de valores de la literatura”, los escritores consiguen 

el prestigio en un medio cuyo capital cultural se encarna en instituciones como los 

jurados, los premios o la prensa especializada (31-38). Casanova (2002) va incluso más 

lejos, al postular que probablemente la literatura y los escritores no existirían como tal 

sin estas formas específicas de consagración y de legitimación (171). Participar de un 

programa de televisión en horario central es uno de esos procedimientos por supuesto, 

junto con el premio Goncourt y otros premios literarios, como el Ritz-Hemingway 

(imagen 122).
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Imagen 122. Duras recibiendo el premio Ritz-Hemingway, 7 de abril de 1986,  

en París, fotografía de Yves Gellie

Este premio es según la propia Duras en su discurso de aceptación “el verdadero 

premio, obtenido en plena libertad”, pues, dice, el premio Ritz-Hemingway, a diferencia 

del Goncourt, no necesitaba de ella. El Goncourt, en cambio, que Duras recibió desde su 

casa sin asistir al anuncio (y por eso no hay fotografías de esa escena), “estaban obligados 

a dármelo, el Goncourt se moría si yo no estaba ahí [en su lista de premiados], pues 

L’Amant, antes de obtenerlo, ya había vendido 200.000 ejemplares”85.

Es decir que estos acontecimientos (la entrevista en exclusiva en el programa cultural 

de mayor audiencia y la premiación), que forman parte del proceso de consagración y de 

legitimación, se acompañan de estas fotografías en las que vemos por un lado a Duras 

en el centro de la imagen, pero que, por el otro, redoblan la apuesta y exhiben el armado 

de esa imagen. Duras se convierte en ese mito porque gana premios, porque participa de 

uno de los programas de televisión más vistos de ese momento, pero también porque las 

imágenes que reflejan esos momentos exhiben su making off, y Duras aparece doblemente 

85  https://www.ina.fr/video/CAC99016653

https://www.ina.fr/video/CAC99016653
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como el centro de la escena: como aquello que es retratado, pero también como aquello 

sobre lo que se posa la mirada, la cámara, el clic.

Tomaremos entonces, en lo que sigue, algunas de las famosas tomas hechas por 

fotógrafos/as que la ponen también en el centro de una mirada que tiene un valor agregado: 

quien firma la fotografía también legitima esa imagen. No es solo lo que aparece en la 

foto, sino lo que está detrás, esa mirada que la construye y que de algún modo compite 

con ella por el nombre, y por la firma de autor/a de esa imagen.

4. UN NEW LOOK DURAS (RICHARD AVEDON)

Richard Avedon, fotógrafo de moda y gran retratista estadounidense realizó en varias 

ocasiones los retratos de Marguerite Duras. Aquellos en los que la inmortalizó a principios de 

los años 70 fueron unas fotografías en las que Duras creyó que Avedon había realmente captado 

su esencia. En consonancia con nuestra hipótesis de que en muchas ocasiones Duras prestaba 

gran atención a la construcción de su figura, Alain Vircondelet, su biógrafo, en una serie de 

notas en las que narra sus encuentros con Duras, cuenta que en ese momento su preferido era 

Avedon y que ella incluso impuso que una de esas fotografías de Avedon se utilizara para la 

tapa de una obra monográfica sobre ella en 1972 (Vircondelet, 2014: 25 y 115) (imagen 123). 

Este recuerdo de Vircondelet es de 

las pocas referencias que hemos encontrado 

acerca de Duras y las fotografías de Avedon, 

pues ni siquiera en la Fundación Avedon 

guardan registro escrito de esos encuentros 

o de las circunstancias en las que esas (y 

otras) fotografías fueron tomadas86. Tampoco 

conocemos exactamente las circunstancias de 

la fotografía que Avedon le toma muchos años 

más tarde, para la revista Egoïste, cuando la 

retrata como una deliciosa joven octogenaria 

86  Agradecemos enormemente a Laura Avedon 
su búsqueda en los archivos de la Fundación.

Imagen 123. Tapa de Marguerite 
Duras, de Alain Vircondelet, 1972, 

Seghers, fotografía de Richard Avedon

(imagen 124). 
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Imagen 124. Duras por Richard Avedon, 21 de mayo de 1993
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Esta fotografía, además de mostrar a Duras (la pollera recta, las botas cortas, el 

cuello, la camisa), lleva el sello Avedon: las sombras, el fondo blanco, el blanco y negro, 

esa captura del gesto, la elegancia y la gracia del “new look Avedon”, caracterizadas por 

un uso particular de la luz y la sombra para evitar que los rayos directos de luz resalten 

las facciones de los retratados, creando una sombra particular en el rostro y sobre el 

cuerpo, marcando acentos que condicionan el recorrido de la mirada de quien observa. 

Es por eso que se considera en la teoría fotográfica que los retratos de Avedon, como el 

que vemos aquí, indagan sobre la condición humana, no como un registro social, sino 

como un examen psicológico. Avedon (1923-2004), que trabajó para Harper’s Bazaar y 

Vogue, revolucionó el mundo de la fotografía de moda, imprimiendo un cambio decisivo 

que explora también en sus fotos “de autor”: los modelos pierden el aspecto estatuario y 

ganan movimiento, acción y modernidad, logrando representar a los retratados según su 

personalidad y revelando una búsqueda de la esencia. 

Avedon fotografió a una amplia galería de personajes del siglo XX: Henry Kissinger, 

Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Chagal, Renoir, Andy Warhol, 

Francis Bacon, Truman Capote, Aldous Huxley, Ezra Pound, Samuel Beckett, y, por 

supuesto, a Marguerite Duras cuya fotografía forma parte de una serie en la que Avedon 

explora la ciudad de París y su literatura, su cine y su poesía.

La fotografía de Avedon de Duras revela una nueva faceta de ese personaje, 

juguetón, infantil pero, al mismo tiempo, revela el espíritu pionero de ese artista del 

lente que desafió convenciones y tradiciones fotográficas y que creó una nueva manera 

de captar la esencia y lo que sus modelos son: una Marilyn Monroe melancólica, una 

Katharine Hepburn escuálida, o una pequeña Marguerite Duras que, como ella misma 

cuenta, había adoptado un uniforme para que no se notara su pequeño tamaño: “Soy muy 

chiquitita”, dice, y utiliza su uniforme “para no llamar la atención sobre el hecho de que 

es una mujer de muy pequeña estatura” (Duras, 1987: 85-85).

La composición clásica de los retratos artísticos de Duras (como los de Doisneau 

que veremos a continuación) suelen ser bellos y suelen además velar esa dimensión 

(pequeña) de su estatura, que ella misma se ocupó de ocultar. Su cuerpo entero, despojado 

y juguetón, es casi un “invento” de Avedon, o al menos una nueva manera de mostrarla 

que, de alguna manera, la trae al mundo prosaico de los seres humanos. Avedon la retrata 

entonces fiel a su estilo autoral (el de Avedon): fondo blanco, luz lateral y, sobre todo, 
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Duras centralizada en la composición, que coincide con la propia creación durasiana 

absolutamente centrada en su personaje. 

Luego de ver durante años una imagen icónica de Duras, a poco de su muerte, este 

fotógrafo la exhibe, a través de la sensibilidad de su percepción y de su capacidad de 

plasmarla, envolviéndola en un nuevo imaginario: frágil, vulnerable, una mujer mayor, 

sin el filtro de los anteojos de marco grueso, baja, graciosa, sonriente, que juega con la 

pose. Ese gesto fotografiado con el que levanta un poco y casi infantilmente la pollera 

es un quiebre. La escena pintoresca, la actitud con la que define su pose connota algo 

improbable para una renombrada dama de las letras, difícil, sesuda, irritable (tan distinta, 

por ejemplo a esas imágenes de Marguerite Yourcenar, siempre en pose de escritora 

consagrada). Esta imagen jovial y ligera de espíritu que nos revela Avedon obliga a 

reimaginarla, a reconsiderarla en una nueva (y pequeña) dimensión.

Avedon, el poet of portraiture, el retratista del new look, la exhibe en su pequeñez; 

su mirada nos obliga a redimensionarla, ya no se trata de la “autora”, no es la Duras 

fotografiada por Avedon, sino que es ese personaje desde una nueva mirada que forma 

parte ya no solo de esa obra que Duras parece haber escrito con sus textos e imágenes, 

sino que también forma parte de la obra del propio fotógrafo. Duras-Avedon, Avedon-

Duras, una mezcla de nombres, de firmas, de miradas que nos obligan a repensar la figura.

5. LA FIRMA: GISÈLE FREUND, JANINE NIÉPCE Y ROBERT DOISNEAU

a. Gisèle Freund

A muchos de los escritores y artistas franceses los reconocemos gracias a las célebres 

fotografías de Gisèle Freund (1908-2000). Tanto es así que podemos considerar que sus 

retratos forman parte tanto del mundo de la fotografía como del mundo de la historia de 

la literatura. En 1992, el Centre Beaubourg dedica a Freund una retrospectiva y, a sus 83 

años, Freund es entrevistada en su estudio como parte del material de esa muestra. En la 

primera escena del video exhibe una carpeta con algunas de las célebres fotografías de 

escritores al tiempo que describe: “Paul Valéry en su estudio”, el “pintor Bonnard frente a 

su casa en Le Cannet” y, mostrando la tercera (imagen 125), se pregunta: “¿cómo se llama 

ella, de la que tanto se habla?”. “Duras”, le sopla la entrevistadora.
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Imagen 125. Gisèle Freund y la fotografía de Duras

Freund fotografió en dos ocasiones a Duras, en 1965 y en 1973, mucho antes 

de que Duras fuera, como Freund dice en 1992, esa “de la que tanto se habla”. Hay 

que recordar que Gisèle Freund, nacida en Berlín en 1908, en la cuna dorada de la 

alta burguesía, fue una de los jóvenes miembros de lo que luego sería el Instituto de 

Investigación Social de Frankfurt, con Theodor Adorno y Karl Mannheim, más tarde 

conocido como Escuela de Frankfurt, por lo que no era ajena a lo que se llamó “la 

industria cultural”. Ella misma, fue además, como señalamos en la nota al pie 44 

del capítulo 2, una gran teorizadora acerca del fenómeno de la popularización de la 

fotografía como democratización en el acceso a la posibilidad de representación de la 

propia imagen (Freund, 2001). Las fotografías de Duras tomadas por Freund son en el 

momento de su toma (1965 y 1973 –esta última es la que exhibe en el video–), las fotos 

de una gran fotógrafa. En 1992, en cambio, son ya, como hoy, las fotografías de una 

gran escritora, “de la que tanto se habla”. 
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Imágenes 126 y 127. Duras por Gisèle Freund, en 1965 y 1973

Este cambio de eje, de foco, de firma, nos permite ver hasta qué punto esta 

escritora que Freund decide fotografiar por su interés, por su pasión por sus escritos, se 

beneficia de la firma de autora de quien dispara el objetivo. En cambio, hoy, en todas las 

referencias que encontramos sobre Freund, se la menciona como “la fotógrafa oficial de 

Mitterand y quien fotografió a Beauvoir y Sartre, Samuel Beckett, Marguerite Duras 

y Eugene Ionesco” (las comillas son nuestras), todos escritores que ahora también le 

aportan un merecido reconocimiento internacional como retratista de la cultura y de 

la literatura francesa. Retomamos entonces aquí el concepto de campo cultural, como 

un espacio de posiciones, relaciones y disposiciones y vemos cómo esas posiciones 

se vuelven relativas y responden a un momento específico del campo, que está en 

transformación constante. 

b. Janine Niépce

Algo similar sucedió con Janine Niepce (1921-2007), que fotografió a Duras en 

1993. Unos años antes Duras escribió el prefacio a un libro de la fotógrafa, que la 
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editora Rapho decidió titular Niépce Duras France, para que el libro se beneficiara 

plenamente de la notoriedad de la escritora, aunque en rigor el título no guarda relación 

con el contenido del libro. Además, la presentación del libro en París se hizo con un 

gran cóctel con fines publicitarios en el que Duras hizo su entrada triunfal del brazo de 

Yann Andréa.

c. Robert Doisneau

Robert Doisneau (1912-1994), el más popular de los fotógrafos de París, en 1955 

fotografió a Duras sobre la terraza del Petit Saint-Benoît, el mítico restaurant creado 

en 1901 y situado frente a las ventanas del departamento de la escritora, que recibió a 

artistas y escritores y que la propia Duras frecuentaba87. Esas imágenes de Duras con 

su largo saco ribeteado con un cuello de piel blanca, hoy legendarias, se exponen en 

ese café, como dice Vircondelet (2014: 87): “justo en la entrada se encuentra la famosa 

foto de Robert Doisneau, tomada en 1955, en la que Duras aparece en una belleza seria 

y soberana. Sus labios están bien dibujados y maquillados. Ella sonríe sin una sonrisa, 

tiene su apariencia astuta y traviesa, y en su mirada está esa inteligencia que siempre 

la ha iluminado” (imágenes 128 y 129). La fotografía originalmente fue entonces un 

conglomerado se sentidos: el mítico café de Saint-Germain de Près imprimía a la 

imagen el ambiente de la bohemia parisina de la posguerra, pero además la fotografía 

contaba con la firma de Doisneau y con la belleza intrigante de Duras. Hoy el café, 

como es costumbre, la exhibe en sus paredes como signo de prestigio y de distinción 

y en su página web promociona la “famosa terraza donde cenaba Marguerite Duras”88. 

Vemos entonces aquí una combinación de firmas, prestigios, auras que se superponen y, 

por qué no, invierten con el tiempo.

87  Tampoco de estas tomas han quedado registros escritos. Agradecemos profundamente a Francine Derou-
dille, hija de Doisneau y actualmente a cargo de su atelier, que nos confirmó este dato.
88  http://www.petit-st-benoit.com/index.php?page=terrasse consultado el 9 de julio 2020.

http://www.petit-st-benoit.com/index.php?page=terrasse
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Imágenes 128 y 129. Duras por Doisneau, le Petit Saint-Benoît, 1955

Tanto estas imágenes como la de Avedon, por citar otro ejemplo, aunque las separen 

40 años, retratan a una Duras que no está estrictamente trabajando (no la encontramos en su 

mesa de trabajo, o escribiendo, o promocionando), sino posando para una foto, negociando 

su mirada, sus modos, con los de quien toma la fotografía, que también imprime su voz, su 

visión a esa imagen cuya autoría es al menos compartida entre quien se da a ver y posa y 

quien hace la toma y, por lo tanto, elige el instante, el encuadre, el foco.

6. LA MISE EN SCÈNE: DOMINIQUE ISSERMANN Y HÉLÈNE BAMBERGER

Tanto Dominique Issermann como Hélène Bamberger, que la conocieron y 

fotografiaron, además de las fotografías de Duras, han dejado interesantes testimonios 

sobre su manera de pensar la fotografía. Issermann cuenta, por ejemplo, que luego de 

dejarse “engamar” con Yann a través de los accesorios que ella les propone para el 

shooting (con echarpes y gorras iguales) en el hall del Hotel des Roches Noires (imagen 

130), “Duras mira el objetivo de la cámara tranquila, sin forzar la expresión ni la sonrisa, 

no busca la pose adecuada, no negocia con la cámara, sino que ‘hace’ ella misma y de 

verdad la foto, no se deja tomar, sino que se brinda entera en ese momento”89. Tiene 

80 años y sigue siendo coqueta: retoca el maquillaje y se deja ayudar para arreglar el 

cuello y esconder los tubos de la traqueotomía que le dejó su última internación. En 

89  https://www.parismatch.com/Culture/Livres/J-ai-photographie-Marguerite-Duras-Par-Dominique-Isser-
mann-144598
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una conversación privada Dominique Issermann nos confió que Duras posaba de manera 

muy natural, incluso con placer aunque, puntuó, no está segura de que tuviera “ganas de 

dejarse tomar”, sino que lo que hacía era “componer una imagen junto con el fotógrafo” y 

que otorgaba una particular atención a la ropa que utilizaba en las tomas, como también lo 

hacía en la vida, tal como hemos visto en el apartado dedicado a su “uniforme”, que era, 

según Issermann, “un atuendo muy particular”, que le pertenecía solo a ella, “una especie 

de mix-match avant l’heure, hecho de una mezcla de tweed, cuadriculados y animal print” 

(conversación personal con Dominique Issermann).

Imagen 130. Duras y Yann Andréa frente a la lente de Dominique Issermann

Hélène Bamberger viajó con Duras y juntas hicieron un libro de fotografías y 

textos titulado La mer écrite. Pero Duras no se limitó a escribir los textos, sino que la 

fotógrafa cuenta cómo daba indicaciones para las tomas: “Era una capillita, en Vauville, 

hacia la noche. Adentro todavía había bastante luz. Marguerite Duras había querido que 

entráramos, se detuvo, extendió su mano hacia la superficie desnuda de la pared. Me dijo: 

‘Hacé la foto aquí’”90. Para esa edición conjunta, la fotógrafa y Duras se paseaban juntas 

y, en esos paseos, la escritora comenzó a “dirigir” a la fotógrafa (Duras y Bamberger, 

90  “Marguerite a dit, tu vois, c’est l’Intelligence”, Michel Cournot, Le Monde, 12 de abril de 1996.
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1996: contratapa) y a seleccionar los paisajes a fotografiar. Las exigencias para las tomas 

se fueron volviendo cada vez mayores, y más precisas. Duras, frente a un paisaje con 

nube, pide una toma; la fotógrafa no ve allí la belleza o lo especial de la imagen hasta que, 

cuenta, se agacha hasta que sus ojos se alinean con los de la escritora, mucho más menuda 

que ella. Entonces sí ve allí, en lo que hasta entonces era para ella un charco al costado de 

la ruta, la iridiscencia de unos arcoíris y el reflejo de una nube. Desde entonces entendió 

su mirada, confió en las elecciones de la escritora e hizo las tomas que esta exigía para 

el volumen. En 2004, Éditions de Minuit publica 30 de esas fotografías en forma de 

postales dentro de una caja rematada por un moño rojo. En una postal que acompaña 

las fotografías, a la que ya nos hemos referido, Hélène Bamberger dice: “souvent elle 

me dirigeait et parfois se mettait en scène.” [A menudo me dirigía y a veces se ponía en 

escena.] (Bamberger, 2004: s/p). 

En cambio, cuando Bamberger fotografiaba a Duras (lo hizo regularmente durante 

quince años luego de esos paseos), la escritora confiaba en las elecciones de Bamberger:

j’ai pris des photos de MD pendant quinze ans, jamais elle n’a voulu se mêler de ce 
que je faisais, parfois elle avait envie d’autre fois moins. 
Le temps n’a rien changé, ça n’était pas quelqu’un qui changeait. 
Elle me faisait confiance et ne m’a jamais demandé de voir ou choisir les photos. 
Pour les photos des promenades c’était différent, là oui, elle décidait, souvent.  
 
[tomé fotos de MD durante quince años, nunca quiso entrometerse en lo que yo 
hacía, a veces tenía ganas, otras veces, menos. 
El tiempo no cambió nada, no era una persona que cambiara. 
Confiaba en mí y nunca me pidió de ver o de elegir las fotos. 
Con las fotos de las caminatas era diferente, ahí sí, ella decidía, muy a menudo.]91

Quizás este delegar en la fotógrafa se deba a que esta en el momento de fotografiar 

a Duras ya había ganado cierto renombre en el campo, o quizás se deba a que la escritora 

confiaba en que Bamberger ya había aprendido lo suficiente acerca de “la escuela Duras 

de la mirada”. De hecho, los fondos, las luces, los acentos elegidos para las fotografías de 

La mer écrite, donde la escritora sí guiaba y dirigía las tomas guardan mucha relación con 

las imágenes que Bamberger hizo (“sin dirección”) de la escritora (imágenes 131 a 138). 

91  Conversación con Hélène Bamberger, a quien agradezco la gentileza de haber respondido vía mail mis 
preguntas acerca de los shootings con Duras (3 de julio de 2020).
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Imágenes 131 a 138. A la izquierda, paisajes fotografiados por Hélène Bamberger  
para La mer écrite, imágenes “dirigidas” por Duras (1980) y, a la derecha,  

fotografías de Duras tomadas por la fotógrafa (1980 a 1992)
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7. CONCLUSIONES PARCIALES

Hemos visto en este capítulo cómo Duras se configura como centro de otras 

miradas. En primer lugar, la de los fotógrafos que la retratan en aquellos acontecimientos 

que forman parte del proceso de consagración y de legitimación, y que no se limitan a 

hacer sus retratos, sino que crean verdaderas composiciones que desnudan el hecho de 

que Duras se ha convertido en el centro de las imágenes y de la mirada. Vimos también 

cómo Duras al ser fotografiada por grandes fotógrafos negocia la imagen, la firma y que 

también, por qué no, enseña una escuela durasiana de la mirada para luego dejarse tomar 

por ella. Así Duras se ha convertido en el centro de la imagen, en el objeto de miradas que 

muchas veces han sido incluso preformateadas por la propia escritora. 

También hemos visto que a medida que Duras gana notoriedad y reconocimiento, 

las fotografías van cambiando su eje. En la foto de Doisneau, por ejemplo, se trata primero 

de Duras en el espacio mítico de la intelectualidad francesa, y su imagen se beneficia 

entonces del aura que le proporciona el café, pero luego al exhibirse en sus paredes, es la 

toma de Duras por Doisneau y esa suma de firmas la que legitima el lugar y le da un aura, 

que el café explota al colgar y exhibir las imágenes en sus paredes. 

Focos, firmas, usos, composiciones, la figura de autor/a es un conjunto de 

negociaciones entre lo que se muestra, lo que se exhibe y lo que otorga legitimidad.

Pero si además leemos los hallazgos de este último capítulo en relación con los 

anteriores, podemos problematizar las tres figuras productoras que identifica Jean Franco 

(1985: 129) y que se corresponderían con tres tecnologías narrativas diferentes: la figura 

del autor de productos literarios, la figura del narrador (propia de una cultura oral) y la 
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figura de la superestrella de la cultura de masas se encarnan en una misma (gran) imagen 

repleta de matices y de particularidades.

En una sociedad orientada hacia la industrialización y el consumismo, dice Franco 

(1985: 132), el concepto del autor confronta con un tipo distinto de tecnología narrativa: 

la cultura de masas, en la que el autor o los autores se insertan dentro de un “sistema 

de ‘estrellas’”, en el que el entretenimiento vende no un talento, sino un nombre, en un 

mundo en el que los escritores “se encuentran ellos mismos convertidos en estrellas por 

los medios masivos de comunicación” (148). 
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conclusiones finales

el revelado

1. INDICACIONES PARA PERDERSE

“Indicaciones para perderse”: el título de este apartado es una cita de Duras y 

pretende reflejar la problemática con la que nos hemos encontrado en este trabajo. Los 

cruces de series que nos vimos obligados a hacer para entender cómo desde la iconografía 

se construye esta imagen y que arrojan categorías porosas y a un tiempo operativas. 

Nos hemos preguntado en esta tesis cómo influye o qué lugar ocupa la prolífica 

iconografía de Marguerite Duras en la conformación de su compleja figura de autora. 

Para responder esta pregunta nos hemos servido de conceptos provenientes de campos 

muy diversos, como la antropología visual, la sociología de la imagen, los estudios de la 

comunicación, la teoría de la visualidad, los conceptos de la sociología de la literatura y 

hemos echado mano también de la conceptualización de la figura de autor proveniente de los 

estudios literarios y de las teorizaciones acerca de la espectacularización de la vida privada.

Los conceptos y presupuestos teóricos que inicialmente consideramos para enmarcar 

nuestra investigación y el análisis se han ido enriqueciendo con nuevas conceptualizaciones 

(como las teorizaciones acerca de la escritura autobiográfica o acerca del álbum de 

familia en el capítulo 2, o como el binomio barthesiano de “écrivains/écrivants” en el 

capítulo 3, o incluso la revisión de la idea de la representación arquetípica o biotopo en 

el capítulo 4, o el desarrollo del concepto de vedette y de los espacios de consagración 

y de legitimación en el capítulo 5, por ejemplo) que cada universo de fotografías nos 

obligó a revisar, y que hemos incluido en cada uno de los capítulos. Finalmente, esta 

combinación de lentes analíticas nos ayudó a hacer la selección de fotografías, a construir 

las categorías temáticas y a analizarlas para poder elaborar una (o algunas) respuesta(s) a 

nuestro interrogante. 

Nos encontramos en el camino de este trabajo con más de 700 fotografías de la autora, 

que hemos identificado en biografías, álbumes comentados, estudios críticos, documentales, 

páginas web de fotógrafos, de agencias de prensa y de agencias fotográficas, así como 
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también en el propio archivo que Duras legó al IMEC y en la editorial Minuit. De ese 

universo hemos hecho una selección de una centena de fotografías que hemos presentado 

en cuatro categorías temáticas: las fotos del álbum familiar, las fotografías “políticas”, las 

fotografías que la retratan trabajando y las fotografías de firmas. Esta primera clasificación 

muy rápidamente se reveló porosa, pues hemos visto que los usos de las fotografías no 

siempre responden a sus procedencias, es decir que, por ejemplo, una fotografía originalmente 

tomada para el hogar se convirtió en imagen de promoción editorial. 

Creemos que esa porosidad no proviene solo de la imbricación entre orígenes y 

usos de las imágenes, sino que constituye el propio modo en que Duras se configura y 

confirma como autora dentro del campo literario de lengua francesa, anticipando modos 

actuales de posicionarse en el campo (que vemos desarrollarse en, por ejemplo, Virginie 

Despentes o en Amélie Nothomb) y constituyendo una pieza clave para las teorizaciones 

que surgieron hacia los años 2000 acerca de la espectacularización de la vida privada así 

como también acerca de las figuras del campo literario y de los “modos de ser autor/a”. 

Creemos que procesos como el que analizamos son el primer eslabón de un fenómeno que 

hoy explota en las redes sociales y que propiciaron el surgimiento de las categorías teóricas 

que señalamos en nuestro primer capítulo (la “espectacularización de la intimidad”, la 

“intimidad como espectáculo”, “el espectáculo de la intimidad”, o “la intimidad pública”), 

sintagmas que en sus propios componentes enunciativos oximorónicos encierran el 

fenómeno que analizamos en el caso de Duras, que consiste en la mezcla o imbricación 

de mundos y esferas. El caso Duras y, en especial, sus fotografías anticipan lo que estos 

enfoques teóricos confirmarán unos años más tarde: que estamos frente a un nuevo sujeto, 

ante nuevas formas de subjetividad dentro de las cuales los umbrales entre privado, íntimo 

y biográfico van corriendo sus veladuras. Ya no existe, como sugiere Berlant (1998), esa 

“fantasía victoriana” del mundo divisible en un espacio controlable privado-afectivo y 

otro incontrolable público-instrumental. Solo hay quizás, como vimos con Duras, en el 

mejor de los casos, intentos por operacionalizar unos y otros.

2. OPERACIONES Y HALLAZGOS DE ESTA TESIS

Podemos resumir las operaciones de este trabajo en tres grandes categorías de las 

que se desprenderán nuestros principales hallazgos:
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a. Una problematización analítica: En un primer momento buscamos por un 

lado realizar la descripción de una operatoria al analizar –reponiendo algunas 

cuestiones contextuales– el archivo controlado que la propia Duras organizó. Pero, 

por otro lado, buscamos reconstituir un archivo que aspira a la exhaustividad, al 

margen de ese archivo armado por Duras y al margen también de los corpus de 

fotografías recopilados en las biografías durasianas que utilizan las fotografías 

al servicio de un relato de vida, pues nuestro objetivo no era reconstruir a través 

de su iconografía un relato biográfico sino una problematización analítica. Para 

ello entonces compusimos un corpus fotográfico que puso en diálogo fotografías 

de diferentes procedencias y con distintos usos. 

Esta operatoria fue fuente de varios descubrimientos. El principal es que 

el caso Duras permite describir una maquinaria de interpretación de su obra muy 

apegada a su propia figura que en muchos casos funcionó como clave de lectura 

y que trascendió a la propia autora y sigue funcionando en nuevas ediciones, e 

incluso se ha internacionalizado. De hecho, la más reciente edición estadounidense 

de la obra de Duras vuelve a poner estas cuestiones en primer plano: en marzo 

de 2021, The New Press publica por primera vez en inglés Les impudents, la 

novela debut de Duras de 1943 y una de las 

poquísimas que aún no había sido traducida al 

inglés. La obra no es autobiográfica, sino que 

narra los conflictos familiares, el romance ilícito 

y el escándalo en un pequeño suburbio francés. 

De hecho, las tapas de las sucesivas versiones 

francesas habían puesto como ilustración de 

tapa imágenes de ese ámbito rural en el que 

viviría la familia Taneran protagonista de la 

novela. La reciente versión estadounidense, 

en cambio, retomando esa fuerte maquinaria 

durasiana, elige para la portada del libro una 

fotografía de la propia Duras. 

Esto vuelve a ilustrar uno de los hallazgos 

que habilitó nuestra problematización analítica:

Imagen 139. Tapa de The impudent 
ones, The New Press, 2021
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 que las fotografías privadas, de su ámbito íntimo y de su álbum familiar se 

utilizan para la ilustración, promoción y difusión de su obra y esto responde, 

además, al modo en que Duras configuró su postura autoral.

De este modo, lo que hemos visto en los capítulos de análisis es que la 

iconografía de Duras participa muy activamente de esa compleja construcción o 

que, mejor dicho, confirma visualmente su compleja figura de autora. Y así como 

la crítica ha dicho en muchas ocasiones que la obra de Duras se caracteriza por 

narrar por capas o por sedimentos de aproximación, por contar por aproximación 

el objeto descrito y nunca darlo a ver exhaustivamente, del mismo modo parece 

construirse su propia figura. Las fotografías de ella que han circulado, cuando 

se las organiza problematizándolas, participan de ese modelo: agregan capas, 

fintas, sedimentos, a un objeto que nunca termina de descubrirse del todo. Porque 

además también, como sucede con la obra, esa figura termina de constituirse en 

su modo de ser recibida, como veremos en nuestra última imagen. 

b. Reorganización de las series fotográficas, su relación con fenómenos 

sociológicos: En un segundo momento realizamos un análisis transversal 

y una organización problematizada del corpus, que pusimos en relación con 

fenómenos sociológicos que le eran coetáneos.

Esta organización nos permitió nuevos hallazgos, como el hecho de que 

las fotografías personales implican una tensión entre lo público y lo privado. 

Porque si bien esas fotos en un primer momento parecen “arrancadas” de su 

ámbito original para ser utilizadas en la promoción editorial, al organizarlas 

problemáticamente se revela que esa utilización no deja de exhibirlas como 

fotos íntimas, privadas, y que, por lo tanto, prometen el acceso a una intimidad. 

Las imágenes del ámbito íntimo se utilizan entonces para dar la idea de que 

accederemos a través de las obras al universo de una memoria familiar que 

se pone al servicio de una figuración de sí como autora, que involucra tanto 

sus fotografías como aspectos de su escritura. Pues, los retratos fotográficos 

durasianos proponen una “performance” o una “mascarada” del espacio íntimo 

que la propia escritura replica, en esa particular constitución del Yo que se 

entrega para ser representado. La mediación fotográfica produce como resultado 

un sujeto que se convierte en objeto, en contenido de la materialidad fotográfica.
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En relación con los fenómenos coetáneos, la organización del corpus 

nos permitió descubrir también que Duras en su obra y con su propia figura 

concentra un panorama de la historia del siglo XX y que sus fotografías 

acompañan esa faceta. Sus fotografías “políticas”, por ejemplo, insertas en 

nuestro análisis transversal agregaron una capa de sentido al personaje Duras. 

Al ser fotografías que provienen de diferentes ámbitos –como el hogar, la 

calle o incluso la infancia– solo esta organización problematizada permitió 

comprender que esta diversidad de imágenes con las que se representa su 

participación en la esfera política, pública y mediática, cuestiona o complejiza 

el fenómeno y prototipo de la “escritora comprometida”, combinando en 

su iconografía política imágenes de muy diferentes procedencias y de muy 

distintas composiciones.

c. Establecimiento de la relación con un universo teórico y conceptual: En tercer 

lugar, establecimos la relación de nuestro corpus con un universo teórico y 

conceptual que estaba en gestación y del que creemos la propia Duras es una 

figura inaugural. Este es el universo que terminó de conformarse hacia finales 

del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y que desarrollamos en nuestro capítulo 

1 a partir de los conceptos de Debord, Sibilia, y otros/as, que se han plasmado en 

la conceptualización teórica alrededor de las operaciones de espectacularización 

del ámbito privado y de evasión de la intimidad. En este sentido, las fotografías 

del corpus analizado nos han permitido establecer el rol pionero, inaugural, de 

Duras en este universo teórico y conceptual.

Las fotos privadas (tanto las que simulan intimidad, como las tomadas de 

manera amateur en el ámbito privado, más azarosas quizás, sin tanto cálculo en 

su producción que luego sí, muy calculadamente, se han aprovechado y puesto 

al servicio de la conformación de su figura) y las fotos posadas tomadas por 

firmas, como señala el título de la tesis, “confirman” el lugar que Duras ocupa 

y la magnitud que ha cobrado su figura. También ponen en evidencia cuánto de 

azar, de cálculo y de combinación entre ambos hubo en la construcción de su 

iconografía en particular y de su figura en general y cómo ese proceso anticipó 

las puestas en escena de la intimidad que hoy vemos como un recurso híper 

extendido en la práctica literaria y artística en general.
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Luego de esta breve sistematización de nuestros hallazgos, a modo de coda 

ilustrativa, quisiéramos poner en diálogo dos escenas finales que constituyen el anverso 

y el reverso de las operaciones que hemos descrito en esta tesis. Esas escenas nos 

permitirán plantear algunas consideraciones generales y posibles aperturas hacia nuevas 

investigaciones.

3. ALPHA Y OMEGA. DE LA SUJECIÓN AL CONTROL

Para sintetizar estos hallazgos, queremos entonces presentar y poner en diálogo 

dos últimas escenas, una primera en la que Duras al principio de su carrera literaria está 

absolutamente sujeta a un hombre, su marido, una estrategia que escapa de su control y 

una última escena, compuesta por una fotografía –la última que presentaremos en esta 

tesis–, que corresponde al momento de su consagración. Ambas en conjunto condensan 

los sentidos del armado que hemos buscado revelar. 

De acuerdo con una anécdota ya legendaria, que se repite en todas sus biografías, 

la historia de la carrera de Duras empieza con su marido de entonces, Robert Antelme, 

llevando el manuscrito de Les impudents a sus amigos con influencia en el mundo editorial 

en busca de alguien que publique la novela y les dice: “Les advierto, si no le dicen que es 

una escritora, ella se mata”92. Este comienzo rodeado de una medida extrema –que su obra 

nunca abandonará– pone en boca de Antelme un deseo de ser reconocida como autora que 

luego vemos en su iconografía que, tanto pública como privada, se pone al servicio de 

esa imagen. Vemos entonces con qué inteligencia, azar, cálculo, estrategia, suerte, Duras 

logra lo que Antelme mendigaba: que le digan que es una autora. 

En la segunda escena, en cambio, Duras es absolutamente dueña de la situación y 

artífice de su figura. Se trata de un segundo diálogo con un hombre, con fuerzas en presencia 

totalmente nuevas. En la última fotografía (imagen 140) vemos a Duras nuevamente en el set 

de Apostrophes, conversando con Jérôme Lindon, el hábil editor de Minuit, el representante de 

la industria editorial, en gran parte co-creador de esta prolífica iconografía muchas veces puesta 

al servicio de la difusión editorial, que se ha convertido incluso en clave de lectura de la obra.

92  Dominique Arban (1990), que en ese momento era lectora de la editorial Plon (que publicó la novela) 
cita estas palabras de Antelme.
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En esta última foto los vemos conversando a poco de salir al aire en la antológica 

entrevista hecha por Bernard Pivot. Duras, con su “uniforme MD”, está frente a cámara, 

Lindon, nos da la espalda, concentrado únicamente en la escritora. Imaginamos que 

probablemente la conversación gira en torno a la estrategia a utilizar en la entrevista que 

se desarrollará unos minutos más tarde. Lo que esta imagen evidencia es, entonces, por un 

lado, cómo esa imagen de sí que ella dará en esa entrevista es un armado que no depende 

solo de ella, sino que también responde a la lógica que imprime el editor. Ya su presencia 

en las bambalinas de ese set es un dato a tener en cuenta al considerar la imagen pública 

de la escritora. Sin embargo, Duras no está inmersa en esa conversación, sino que, atenta 

a la cámara, fija el objetivo y mira más allá, con una mueca muy durasiana, traspasando y 

sorteando al editor, e incluso a la cámara y creando una relación directa con su receptor, 

como muchas veces hará a través de sus libros. 

Además, otro dato de esta imagen nos sirve a modo de metáfora para pensar en 

esta figura de autora. Lindon, el editor, está completamente dentro del set, dentro del 

armado, en ese mundo de tres paredes que es la televisión, cuya cuarta, imaginaria, es 

ocupada por la cámara, como sucede en el teatro con el espectador, y sobre lo que tanto 

Imagen 140. Duras y Lindon, en el set de Apostrophes, 1984
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teorizó pioneramente Bertolt Brecht. Duras, en cambio, está sentada en el límite. Parte 

de su figura está dentro del set, blanco, impoluto, escenográfico, pero otra (pequeña) 

parte de su cuerpo se recorta por fuera del decorado, fuera de ese armado televisivo, 

del lado “de la vida real”, y ese es el juego que Duras jugó toda la vida a través de sus 

escritos: el armado de un personaje de set, de ficción, que siempre pone en relación 

con el afuera de ese mundo ficticio, con el mundo real, el de su propia vida y el de su 

biografía.

Lindon, de espaldas, es la cara oculta de un fenómeno que Duras encarnó con todo 

su cuerpo, tanto dentro como fuera de la ficción. Ella escucha (y probablemente toma) 

sus consejos, pero también lo sortea y mira enigmáticamente a la cámara que la enfoca y 

establece un vínculo con su lector, con su espectador, un vínculo que en muchas ocasiones 

está prearmado a través de una estrategia, pero que muchas otras escapa de todo control, 

como los libros y las lecturas que al final escapan de cualquier cálculo posible y terminan 

de configurarse en la recepción, en el sentido que le imprime Michel de Certeau (1990) 

a la lectura en tanto “tácticas” y “trayectorias” productoras de desvío, que cumple un 

mandato pero al mismo tiempo lo subvierte.

4. CONSIDERACIONES GENERALES Y NUEVAS PISTAS PARA  

NUEVAS PREGUNTAS

Si hay autores que levantan un muro entre la iconografía pública y la privada, Duras 

forma parte sin dudas del universo contrario, de aquellos que juegan con ese límite. En su 

caso, además, las fotografías tienen un rol clave en la dialéctica entre su imagen de autora 

como representación de un individuo y su conversión en ícono. Si Flaubert crea en el siglo 

XIX el tópico del escritor sin vida, dedicado a la literatura93, la iconografía durasiana revierte 

ese mito para crear una imagen visual de su figura de autora plagada de vida íntima, de vida 

política, de vida laboral, de poses. Sin embargo, lo que problematiza este hallazgo es que a la 

hora de pensar su legado y de dejar imágenes de su archivo al IMEC, ese tópico flaubertiano 

regresa y Duras lega (o intenta legar) una imagen pública recortada de la vida privada. 

93  En una famosa carta a Turgueniev, Flaubert apuntaba que no tenía la menor intención de cautivar al pú-
blico interesándolo en su persona. Este gesto flaubertiano recibió el nombre de “retirada del autor”. Nótese 
que este sintagma es el exacto reverso de nociones que revisamos aquí tales como “el retorno del sujeto”.
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Pero, luego de las operaciones en las que hemos visto inmersas sus fotografías, 

entendemos que ese recorte ya no es posible. Pues como hemos señalado reiteradamente 

esa división temática que hemos hecho de las fotografías, que pretenden distinguir en 

parte público y privado, por ejemplo, al pensar en la funcionalidad de las imágenes, 

vemos que los usos invierten las temáticas o los orígenes.

Duras y la operación editorial mediática alrededor de ella no funcionalizan las 

fotografías en función de sus temas o de sus procedencias, sino que invierten sentidos 

como parte de una estrategia más amplia de conformación de su figura autoral. 

La figura de autora durasiana está compuesta entonces por una serie de desvíos, 

reencuadres, refuncionalizaciones, recortes que en muchos casos la propia autora pone en 

marcha, pero que en otros dependen de su capacidad de operacionalizar intervenciones 

de otros actores de la industria del libro o del campo mediático que se instauró alrededor 

o a propósito del campo de la literatura en Francia a partir de los años 1950, o incluso 

del azar. La particularidad del régimen de celebridad durasiano, que en gran medida las 

fotografías ayudan a construir, es la gran importancia que se le otorga a la figura del sujeto 

frente a la obra, de una manera inusitada y que abarca todas las esferas. Porque no solo la 

fotografía participa de la creación de esta figura, sino también las intervenciones públicas 

en forma de entrevista, por ejemplo, o incluso la propia obra y sus “desvíos”, como son 

las adaptaciones y readaptaciones. Lo que es central en el caso de esta figura respecto de 

este aspecto es que la propia autora es en gran medida la propiciadora de adaptaciones y 

readaptaciones escribiendo y reescribiendo su obra una y otra vez en diferentes formatos 

y soportes (lo que primero se escribe como novela, por ejemplo, en un siguiente libro 

toma la forma de biografía, y luego de guion cinematográfico o teatral, etc.).

Sin embargo, no todo es puro cálculo sino que, como hemos visto en esas estrategias 

muchas veces también interviene el azar, o diferentes series y lógicas (como la de la 

prensa o la de los fotógrafos comerciales o profesionales). Porque Duras no es la única 

que utiliza su imagen, también lo hacen las editoriales, los académicos, los periodistas, los 

medios, los fotógrafos, el merchandising, las instituciones públicas, etc., todas ellas son al 

fin y al cabo contingencias que Duras no maneja directamente, pero que es indudable que 

también configuran esa imagen mítica que se ha creado alrededor de ella.

Si su biógrafa Laure Adler celebró en una entrevista en 1998 la llegada de las cajas 

al IMEC porque brindaban acceso a los documentos, y los investigadores ya no tendrían 
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que bucear en ese “sueño inventado por ella a lo largo de toda su vida, hasta incluso 

edificar su propia estatua al referirse a sí misma en tercera persona, como ‘Duras’”, en 

un personaje tan complejo que, dice, “ni ella misma sabía al final de ese juego de espejos 

permanentes quién era Duras, quién era Marguerite, y quién era Marguerite Duras”94, las 

fotos sin embargo empañan ese entusiasmo y vuelven a plantear la complejidad de ese 

personaje, de esa figura.

De allí, una vez más, el título de este trabajo, ahora con una salvedad. Lo que esta 

iconografía vendría a “confirmar” no es una imagen cerrada, acabada, completa, sino que, 

al contrario, confirma justamente lo que la propia Duras ha creado con su vida y con su 

obra, una figura multifacética, problemática, una mezcla incesante de azar y estrategia 

(como vimos en las dos escenas finales, de sujeción y control), que unos años más tarde 

se convertirá además en un nuevo mundo teórico y conceptual. Pero, además, la idea 

de la confirmación tiene otra arista. Porque si como dijimos en la introducción eso que 

llamamos “imagen de autor/a” es una entidad imaginaria, la iconografía durasiana nos 

obliga a suspender, al menos por un momento, ese plano de la imaginación, la idea de que 

se trata de una construcción en un sentido figurado, porque las fotografías otorgan a esa 

unidad imaginaria un correlato material.

Las imágenes, por un lado, materializan en muchos casos estrategias previas, 

calculadas, y puestas en marcha para mostrarse de una manera particular, pero, por otro 

lado, por los efectos públicos que logra, el soporte visual se convierte en ocasiones en 

un generador de estrategias propias. Desde un punto de vista más teórico, entonces, 

consideramos que el soporte visual resulta en una materialización de estrategias previas, 

pero también como una productivización o como una generación de estrategias nuevas. 

La imagen de Duras en su interpretación mediática y pública funciona entonces en 

tándem con la imagen que ella arma y operacionaliza en su obra. Pero también, otras veces, 

la imagen es generadora de eso que pretende mostrar como ya confirmado, en un juego en el 

que la confirmación crea la preexistencia de algo que en realidad aún no existe en la imagen 

misma. Eso sucede, por ejemplo, con su ausencia notable en la fotografía del Nouveau 

Roman, que capitaliza luego como una relación crítica respecto de la pertenencia al grupo. 

94  http://www.gallimard.fr/Media/Gallimard/Entretien-ecrit/Entretien-Laure-Adler-Marguerite-Duras/
(source)/183656, consultado el 7 de julio 2020.

http://www.gallimard.fr/Media/Gallimard/Entretien-ecrit/Entretien-Laure-Adler-Marguerite-Duras/(source)/183656
http://www.gallimard.fr/Media/Gallimard/Entretien-ecrit/Entretien-Laure-Adler-Marguerite-Duras/(source)/183656
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Así, si en el inicio de esta tesis tomamos, para relativizarlo, el concepto de “función 

autor”, podemos plantear a partir de lo analizado que estamos frente a una nueva noción 

que involucra a los textos, pero también a los sujetos, y que podríamos llamar “efecto 

autor/a”, en el sentido en que hemos visto cómo la imagen de Duras se imbrica con su 

obra y tiene consecuencias en la propia postulación de la obra, del legado e incluso de 

la recepción. Cuando las revistas culturales dedican números a la literatura, por caso, 

las imágenes de los autores desfilan allí hasta el cansancio, en un intento por que la sola 

apariencia de los autores despierte el interés sobre la obra (en el mejor de los casos), 

invirtiendo los valores, como si la imagen fuera más importante que el propio texto y 

funcionara como una carnada para el lector.

Por otro lado, este efecto tendría además consecuencias para la propia literatura, 

pues si la ficción realista, típicamente burguesa, cuya hegemonía fue perdiendo 

popularidad frente al surgimiento del documental ficcionalizado, tenía la paradoja, como 

señala Sibilia (2008), de inventar ficciones que parecieran realidades manipulando los 

recursos de verosimilitud, hoy vemos en la creación de figuras de autor(idad) una nueva 

versión de esa dinámica. Los autores que se crean como un personaje inventan realidades 

que parecen ficciones: “Espectacularizar el yo consiste precisamente en eso: transformar 

nuestras personalidades y vidas (ya no tan) privadas en realidades ficcionalizadas” (223).

El dominio o el control sobre la propia imagen, un fenómeno en el que Duras es 

pionera como hemos visto a partir del análisis de su iconografía, se convierte entonces 

casi en una competencia estilística que hace obra junto con la propia obra, y que proviene 

tanto de una estrategia publicitaria como de la creación propiamente dicha. Esta narración 

iconográfica, visual, mediática, excede el campo estrictamente literario y abre a la pregunta 

sobre cuáles son los límites de una obra. 

Existen pistas interesantes que han abierto caminos en este trabajo, pero que podrían 

seguir explorándose. La primera es la relación siempre fructífera entre las consideraciones 

que habilita su iconografía y aquellas presentes en su obra literaria. La segunda es la 

puesta en diálogo de su imagen fotográfica con su imagen televisiva que, según pudimos 

entrever, instaura un régimen durasiano de decibilidad, en el sentido de una manera 

particular de decirse a sí misma. 

Si en un primer periodo (1964-1984), sus apariciones crean una identidad estable 

de escritora de vanguardia, que se adapta a la pantalla chica y consiente a dar entrevistas 
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en los momentos de aparición de sus novelas, que responde las preguntas, que no es 

esquiva, y, sobre todo, que se concentra en su literatura; en un periodo posterior (1985-

1996), Duras asume lo que la crítica llamó su “sombra interna” y se vuelve escandalosa, 

espectacular, mediatizable, disfórica, y profundamente trágica, exhibiendo su alteridad de 

escritora inclasificable: ya no habla de literatura sino de cuestiones de agenda política o 

social y, para citar un ejemplo, da testimonios que resultan escandalosos en un caso que 

conmueve a la opinión pública francesa: en 1985, en el fait divers nunca esclarecido del 

asesinato del pequeño Grégory Villemin, ella vuelca sus opiniones “a favor” de la madre, y 

dice entender por qué ha asesinado a su propio hijo. Rápidamente es odiada por el público 

que un año antes la seguía como si fuera una estrella de cine, o de rock. Es en ese período 

cuando también despliega en televisión, por un lado, sus lugares de pertenencia como 

espacios del exotismo asiático, cuando explota su coqueteo con el colaboracionismo, 

cuando se muestra alcohólica95 y de sexualidad disidente96. 

Las imágenes que circulan integran una estética, una poética y una política de 

la función literaria comprendida globalmente. En su caso, además, el hecho de que en 

muchas ocasiones ella se involucra en su representación fotográfica nos invita a cuestionar 

la idea que se hace –y que los lectores debemos o deberíamos hacernos– de la función de 

la literatura.

95  En Apostrophes evoca su intento de suicidio a través del alcohol, las tres recaídas, los cincuenta síncopes 
al día, el delirium tremens, el tratamiento de desintoxicación y su relación con un colaboracionista.
96  El concepto no existía entonces o, mejor dicho, no se utilizaba en este sentido. Pero nada mejor describe 
su posicionamiento en la esfera de la sexualidad, en pareja al final de su vida con el (mucho más) joven (que 
ella) y homosexual, Yann Andréa. 
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Imágenes 66, 67, 68 y 69:
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Imágenes 70, 71 y 72:
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Imagen 88:
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Imagen 91:
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IMEC, p. 24
Fotografía personal de libro
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