
VOCES PRONUNCIADAS A TRAVÉS DEL VIDEOARTE DE MUJERES. 

 

“La voz es el mayor poder de emanación del cuerpo. El lactante se da cuenta de esto 

desde muy temprano, como una irradiación de su masa de carne aún poco móvil hacia 

un espacio mucho más vasto, que cubre un área que demuestra extenderse en todas 

direcciones y atravesar las barreras que obstaculizan la visión. Desde el origen, el 

grito es una manifestación de la excitación de la materia viva, en el dolor o en el placer 

que a la vez es autónoma y reacciona a las incitaciones – excitación que es la vida 

misma.”
1
  

 

El grito es el sonido más fuerte que puede producir el cuerpo humano. Sin embargo, el 

niño aprende a modular la voz, a controlarla, y a reproducir los sonidos que percibe a su 

alrededor y de su vínculo materno, porque sabe que sólo así es capaz de actuar o 

provocar una respuesta en el otro, acorde con sus necesidades. De esta manera, la voz se 

convierte, en palabras de Ligeti, en una “prótesis gigante”2. En el niño, como dice Annie 

Anzieu, “la voz prolonga la boca que mama hasta los límites perceptibles del oído”.3  

Sabemos que el psicoanálisis es la ciencia del “parlêtre” –del ser parlante, y que otorga 

a la palabra el principal medio terapéutico, porque ésta se sitúa en un terreno 

transicional – como indica Roland Gori – entre el grito y el lenguaje, entre el cuerpo y el 

código. Según Lacan, en la transacción terapéutica, el paciente desarrolla un monólogo 

que no es sino “la construcción monumental de su narcisismo”. El sujeto se proyecta 

mediante el discurso, convirtiéndose a sí mismo en objeto de escucha. La palabra ejerce 

un vaivén entre interior y exterior que permite el desarrollo del sujeto hacia los límites 

de la conciencia. 

Desde los años 60, las mujeres han procurado hacerse un hueco “visible” dentro de una 

sociedad machista y gobernada por una – reiteradamente machista – sociedad 

capitalista. Surge así, en primer lugar, un intento de lograr cierto reconocimiento de 

todas aquellas mujeres que contribuyeron al desarrollo socio-cultural a lo largo de la 

historia, para orientarse hacia los 70 en una concienciación de actitud política a través 

de lo personal: “lo personal es político”.  Pero, paralelamente, el inciso en este “hacer 

                                                 
1 Ver texto de Guy Rosolato en Voices, catálogo de la exposición celebrada en la Fundación Miró, 
Barcelona, del 17 de septiembre al 1 de noviembre de 1998, p. 118. 
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visible” establece una relación análoga a “hacer audible”: primero, hacer escuchable; y 

después, hacer escuchar. Así, la performance, pero también el video-arte (que emerge a 

finales de los 60 gracias al nacimiento de la cámara portable) se convierten en los 

principales medios de expresión y reivindicación de lo subjetivo y lo personal para la 

mujer, a partir del cual se genera todo el discurso crítico hacia la sociedad patriarcal 

propia de los países occidentalistas.  

Con todo esto, pretendemos hacer evidente la entrada de un nuevo discurso donde la 

vídeo-cámara se transforma a menudo en testigo de todas estas acciones y 

performances, que mayoritariamente tienen lugar en el cuerpo del artista, aunque a 

veces aparece con otros fines testimoniales. 

Es el caso del trabajo de carácter documental que realiza Cara DeVito en “Ama 

L´Uomo Tuo” (Ama siempre a tu hombre), de 1975. Este trabajo recoge el testimonio 

de Adeline LeJudas, abuela de la artista, que cuenta cómo logró sobrevivir a los 

maltratos de su marido, y a un aborto ilegal que casi le costó la vida. El testimonio de 

esta mujer se entabla a través de la relación con su nieta y queda representada por medio 

de la cámara. La confidencia se convierte aquí en un hecho revulsivo por dos motivos: 

por un lado, supone el compartimento de algo muy íntimo con su nieta, y a la vez, con 

el espectador. Y por otro lado, expresa una realidad silenciada que es transmitida a 

través de la voz.  

En otra instancia, encontramos también a otra artista algo más actual: Sadie Benning, 

quien, frente a una cámara Pixelvisión, se situaba simultáneamente en un plano de 

confesora y acusadora. Sadie Benning explora un sentido de la identidad y del respeto 

como mujer y como lesbiana. Su trabajo se enmarca dentro de una serie de 12 vídeos, 

entre los que podemos destacar “If every girl had a diary”, de 1990. El acto íntimo, 

reforzado por unos primerísimos planos de baja definición, convierte la cámara en el 

medio que recoge los pensamientos y divagaciones de la artista, de un modo totalmente 

autobiográfico.  

Por otro lado, encontramos la videoperformance de Tracey Emin “Why I never became 

a dancer”, de 1995, pieza en la que la artista narra a través de su voz un suceso 

traumático por el que confiesa que nunca llegó a ser bailarina. Tracey Emin tuvo una 

infancia bastante dura. De muy joven encontró en el sexo un acto de liberación, de 

modo que se acostaba con chicos mayores que ella. Sin embargo, cuando encontró en el 

baile una nueva vocación, un grupo de chicos de la escuela se burlaron de ella mientras 

la insultaban con el apelativo slag (“putilla”). Este vídeo supone una forma de 



rememoración para la artista, quien sorprende con un baile ante la cámara dedicado a 

todos aquellos chicos que una vez se rieron de ella. La acción se convierte en un acto de 

superación del hecho traumático, y la cámara de nuevo ejerce el rol de registrar el 

acontecimiento. 

Pero una de las artistas que mayormente han trabajado en esta línea es Gillian Wearing, 

cuya gran parte de trabajos están enfocados a la rememoración del hecho traumático a 

través de diferentes personas que, de manera voluntaria, se ofrecieron a participar en 

algunas de las películas documentales que la artista edita posteriormente con este 

material. Es el caso de “Confess all on video. Don´t worry, you will be in disguise. 

Intrigued? Call Gillian” (1994), o “Trauma” (2000). Ésta última parece ser una re-

edición del trabajo anterior con nuevos testimonios, todos ellos situados frente a la 

cámara y con una máscara que les cubre la cara por completo. De esta manera, la 

cámara vuelve a presenciar la confidencia de cada una de estas personas, convirtiéndose 

en el medio de captación y registro de las mismas.  

El diálogo generado aquí a través de la confidencia de lo íntimo no lleva a otro territorio 

que el diálogo de interior a interior, de cuerpo a cuerpo. La voz se convierte en la fuerza 

que emana del cuerpo y atraviesa las palabras del “sujeto parlante”. Como dice Roland 

Gori, la palabra sería “ese trozo sonoro, esa envoltura verbal que vela y contiene los 

límites del yo y del objeto”, y preserva al individuo de su separación original y su 

soledad en el mundo.4  

Hablábamos de la voz y del grito como una prolongación del cuerpo. Recordemos cómo 

McLuhan vislumbra en los mass media una forma de extensión o prótesis del cuerpo 

humano: desde el lenguaje a la televisión, la radio, etc. Entonces, ¿son los medios 

tecnológicos capaces de expandir la voz más allá de donde el cuerpo humano no es 

capaz de llegar? Y volviendo a la pregunta anterior: los medios tecnológicos, ¿preservan 

al individuo de su separación original y su soledad en el mundo? 

El problema lo hayamos cuando nos encontramos que los actuales medios de 

comunicación adquieren el talante principal de subjetivizar toda información. La 

información retransmitida por televisión, radio, internet, etc. no está exenta de un 

proceso selectivo y subjetivo. Y más aún, cuando los media retransmiten programas del 

corazón, de la prensa rosa, o los reality shows que exploran el territorio de lo personal 

convertido en espectáculo y entretenimiento, generando estereotipos, y convirtiendo 
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toda información en una pantalla superficial – como diría Virilio –, como un escaparate 

de confidencias y de desvelamiento de secretos.  

Si bien la aportación de numerosas artistas desde finales de los sesenta ha generado una 

nueva sensibilidad que recontextualiza una visión femenina politizada en nuestra 

sociedad, nos hallamos en un territorio vertiginoso, y hemos de entablar una diferencia 

con respecto al uso que los media hacen paralelamente de forma muy próxima.   

 

 

 

 

  


