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  Resumen 

El presente trabajo pretende desarrollar en su extensión, los elementos 
literarios de la figura de autoficción, concordantes con el texto del escritor 
español, Manuel Alberca: “Es peligroso asomarse (al interior)” (Alberca, 2009), 
seleccionando para ello una manifestación artística que me permitirá 
problematizar los conceptos propios de la autoficción contenidos en el texto 
citado. Busco con esto establecer relaciones novedosas y creativas entre la 
manifestación artística seleccionada M. Rosler (1975), y el texto de M. Alberca. 
Por ello presentaré aquí, a la luz de lo antes expuesto: “Semiótica de la cocina”, 
obra performática de la artista americana. 
 
Palabras clave 

Cocina; Autoficción; Arte; Performance; Creatividad. 

 

Abstract 

The present work intends to develop, in its extension, the literary elements of the 
autofiction figure, consistent with the text of the Spanish writer, Manuel Alberca: 
"it is dangerous to look (inside)" (Alberca, 2009), selecting for it an artistic 
manifestation that It will allow me to problematize the concepts of autofiction 
contained in the quoted text. With this I seek to establish novel and creative 
relationships between the selected artistic manifestation M. Rosler (1975), and 
the text of M. Alberca. For this reason, I will present here, considering the above: 
“Semiotics of the kitchen”, a performative work by the American artist. 
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Para situar la idea de Autoficción en el trabajo visual de M. Rosler 

(1975), mi tesis debe ilustrar la relación que puedo reconocer entre ambos 

creadores, generando para ello un puente que lo defino como un dispositivo, 

idea que tomo del filósofo y pensador francés; Michel Foucault (1991). Este 

puente que construyo, para ser leído como recurso discursivo, me permite 

dimensionar cómo el poder de la imagen y la narrativa, pueden ficcionalizar 

la realidad como simulacro. Finalmente concluyo en que forma la apariencia, 

como representación de la realidad, nos es servida en una cocina repleta de 

trastes simbolizados dispuesto a contar otras historias tras de sí. Citando a M. 

Alberca (2009); “En realidad, la autoficción es consecuencia tanto del deseo 

de innovación y de juego, como la utilización de la propia biografía para crear 

un relato de ficción, sin correr el riesgo que supone arrostrar el compromiso 

de veracidad”, Alberca (2009: 17). 

Mi tesis se centra en la idea de pesquisar los elementos constitutivos 

del texto citado, “ES PELIGROSO ASOMARSE (AL INTERIOR)” Alberca (2009), 

junto a los pactos literarios propuesto en este en el dispositivo performativo 

de M. Rosler (1975). Entonces pretendo establecer: cómo se articula un 

dispositivo de simulacro ficcional, donde la representación de la realidad, 

tanto para la artista, como para el espectador, se va contando desde una 

narrativa de contenidos que claramente remiten a un reemplazo de la 

realidad, en medio de un juego al parecer inocente, repleto de símbolos. 

Para acercarnos a la premisa propuesta, debo dar cuenta de que se 

indica que la; “autoficción”, es un neologismo creado por Serge Doubrovsky, 

crítico literario y novelista francés, para designar su novela “Hijos-Fils” 

Doubrovsky, (1977). El término está compuesto del prefijo auto (del griego 

αὐτός: "sí mismo") y de ficción. La autoficción se define entonces por un "pacto 

oximorónico" o contradictorio, asociando dos tipos de narraciones opuestas. 

Es un relato fundado, como en la autobiografía, sobre el principio de las tres 

identidades (el autor es también el narrador y el personaje principal), que en 

este caso pasa a ser ficción en sus modalidades narrativas y en sus paratextos 

(título, textos de solapa, contratapa, etc.). Se le llama también "novela 

personal", ya que se trata de un cruce entre un relato real de la vida del autor 

y el relato de una experiencia ficticia vivida por este. Aquí los nombres de los 

personajes –a excepción del nombre del autor– o de los lugares, pueden estar 

modificados. 
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Marta Rosler: Semiotics of the Kitchen 

 

Para poder entonces iniciar la presente propuesta, y dar cuenta del lazo 

que abraza a las posibilidades narrativas de la autoficción y la obra de Martha 

Rosler (1975), me acerco a la idea de pensar a esta última como un dispositivo 

ficcional, dado que la artista norteamericana, que trabaja desde el foto-texto, 

la escultura, el performance, el vídeo e instalaciones, en su hacer, va 

desarrollando diversos proyectos centrados en su vida diaria y la esfera 

pública. Rosler une sus experiencias como autora, junto a las vivencias de 

mujeres en contextos sociopolíticos de contingencia. Desde esta esfera 

privada-pública, la artista busca narrar diversas situaciones mediante el juego 

contradictorio, de lo que es real o parece serlo. Tal es el caso de la obra 

señalada, trabajo audiovisual que se titula originalmente como: “Semiotics of 

the Kitchen” M. Rosler (1975), que fue una parodia feminista a un espacio de 

TV muy popular en esos tiempos, llamado: “The French Chef” (1963). El video 

que dura seis minutos, se considera una crítica de las versiones 

mercantilizadas de los roles tradicionales de las mujeres en la sociedad 

moderna. “Semióticas de la cocina” adopta la forma de una presentación 

paródica en la que según Rosler -una anti-Julia Child (1963); “substituye el 

significado doméstico de los utensilios de cocina, por un léxico de frustración 

y cólera” Rosler (1975).  

En esta pieza audiovisual, una cámara estática enfoca a una mujer en 

una cocina, junto a una encimera que se encuentra delante de ella, en esta se 

ven una serie de utensilios que la mujer va mostrando en su uso, uno a uno, 

para ejemplificar su funcionamiento, pero todo esto con gestos que se desvían 

de los usos normales del objeto en cuestión, acciones cargadas de ironía, 

sonidos y gestos.  

A partir de los elementos descritos, la posibilidad de establecer un 

puente que conecte las posibilidades narrativas de la autoficción de Alberca 

(2009), y la obra de Martha Rosler (1975), me acerco a la idea de pensar, esta 

última como antes señalé, como un dispositivo-autoficcional, en donde M. 

Rosler, que es la autora y el personaje al mismo tiempo, representa lo ficticio 

de un relato-sistema, que como modelo ficcional de sí misma, narra al 

espectador lo estereotipado de la mujer como personaje en un discurso de 

consumo.  
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Cabe destacar que aquí entiendo como dispositivo, al término acuñado 

inicialmente por Michel Foucault, que señala que: 

Lo que trato de citar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto 

decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, 

instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas, en resumen, los elementos del dispositivo se refieren tanto a lo 

dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre 

estos elementos (Foucault, 1991: 128).  

Por ello la posibilidad de comprender la obra de Rosler (1975), desde 

el cúmulo de sistemas simbólicos presentados en esta, desde mi punto de 

vista, pueden ser leídos como elementos que se insertan en las relaciones de 

poder de la vida privada y pública de las mujeres de la época en la que se 

efectuó la obra. 

Acercándonos a la idea propuesta, en M. Alberca (2009), se detallan 

diferenciados aspectos del pacto narrativo que opera en el corazón de la 

autoficción. El autor nos expresa que, por un lado, en la autobiografía, los 

principios de identidad y veracidad están a la base de una historia creíble, aquí 

el autor se compromete a decir toda la verdad sobre sí mismo, pide que se 

confíe en él, que se crea en lo que dice, en lo textual y paratextual, claramente 

un compromiso de comunicar sobre los hechos y acontecimientos, sin 

embargo, por otro lado, en la autoficción, este compromiso no existe. Alberca 

nos dice que no hay un compromiso en este caso del autor para con el lector-

espectador, respecto a la veracidad de los hechos, esto dado a que lo virtual 

desplaza a lo real que es consumido por el lector- espectador. Aquí el autor no 

se compromete con la veracidad del contenido “este (no) soy yo”, ofrece una 

realidad como ficción de sí mismo, y desde esto la apariencia que se instala en 

la representación de lo real. En medio de este desplazamiento de lo real y el 

no compromiso a ser fiel a ello, aparece la idea de “simulacro”, que es para mí 

lo sustancial a sostener como fundamento, pues M. Rosler (1975), el personaje 

no habla de sí mismo (a), si no que nos muestra la ficcionalización de lo que 

parece real, (un formato de programa- estudio de cocina en la TV), pero que 

no lo es, jugando a serlo para con ese espectador que entiende el código de la 

suplantación. 

Otro aspecto para abordar desde M. Alberca (2009), que puedo 

evidenciarlo en el trabajo audiovisual de Rosler (1975), es el rol asignado al 

personaje, un antihéroe (heroína) en la que no hay grandeza, el personaje, la 

presentadora de TV, señala objetos y usos sin aparente línea conductora, 

repite un discurso fabricado por los medios de comunicación y adopta el estilo 

de la presentadora original, Julia Child (1963). 

Rosler colocada en este rol, juega simulando, aparentando una 

didáctica repleta de significantes desde una semiótica visual y retórica, que 

reemplaza a los usos culturalmente dados para esos objetos. Con este alfabeto 

de los utensilios de cocina, Rosler encarna el juego de lo aparente, 

construyendo su personaje como un antipersonaje que no tiene el 

compromiso de decirnos la verdad, sin embargo, nos comunica y nos invita a 

jugar como si la verdad sobre lo que se cuenta lo fuera. Es como si nos dijera 
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que esa no es ella, pero lo es a la vez, o soy yo a la vez y no, parezco a Julia Child 

o a mí misma, pero no lo soy. Es necesario destacar en este punto, que sin 

sumergirnos en el análisis de los contenidos de “Semiotics of the Kitchen”, en 

tanto a su fuerte crítica al mundo del confort y roles sexistas de la cultura 

americana dominante de la época, lo que se reflejada en este inocente espacio 

de cocina para la TV americana, es que la invitación a ficcionar, es instalando 

un simulacro que sustituye a la “realidad”, esto funciona como una pauta 

visual de consumo de imágenes y significados culturales, que en un “inocente” 

juego ideológico, en medio de platos y trastes de cocina aparentemente 

inocuos, imprimen formas y contenidos de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Child, Chef, presentadora de televisión estadounidense de la 
década de los 60, reconocida por introducir la gastronomía 
francesa. Su espectáculo debuto en una televisora nacional con el 
programa; “The French Chef”, el 11 de febrero de 1963-canal de 
WGBH-TV. EE. UU, con gran éxito, y se convirtió rápidamente en un 
icono del ideal americano de cocina y entretención 

 

Sabemos por lo descrito en M. Alberca (2009), que la autoficción se 

mueve entre la autobiografía y la novela. Esta supone un nuevo planteamiento 

de la primera, bajo el envoltorio de la segunda, con lo que se crea un pacto 

ambiguo para el lector, dado este despliegue de apariencias. Este es el caso del 

material revisado de M. Rosler (1975), un parecer ser, no siéndolo, juego que 

muestra a esta autora narrándonos un cumulo de imágenes-contenidos, tras 

un personaje que podría o no ser ella, en medio de un simulacro gastronómico.  

Sosteniendo lo planteado en la tesis inicial; “la autoficcción como 

dispositivo” en el trabajo de M. Rosler (1975), mediante la lectura de M. 

Alberca (2009), se me evidencia que la posibilidad de leer de esta forma a una 

multiplicidad de obras y contenidos culturales bajo este prisma es una tarea 
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posible y apabullante, ya que todas en cierta forma contienen una dosis de lo 

constitutivo de la autoficcción. Las garantías de ella nos permiten narrar 

diversos hechos o posibilidades, en tanto lo real como ficción y lo ficticio como 

realidad, abriéndonos la puerta para que, desde este punto de partida, se 

pueda mirar a un hecho de artístico, no solo como verdad estética, sino que 

también, como un simulacro. “En el universo de las novelas del yo, la 

autoficción expresa de manera pintiparada la contradicción existente entre la 

necesidad de enconderse y el deseo de mostrarse” (Alberca, 2009). 

Puedo hablar también del pacto contradictorio que se establece con el 

espectador, dado a que la autora nos lleva a un lugar familiar, con elementos 

por todos conocidos, nos vincula además con un personaje público, (Julia 

Child), pero nos ofrece ficcionalizar el uso de estos utensilios y a la propia 

persona. La autora lleva al espectador a hacer la revaloración de lo que está 

viendo y reconocer que es ficción, una parodia, un simulacro, en donde parece 

que esta no es una cocina, no es un programa de TV, que aquella no es Marta 

Rosler ni Julia Child, sino que innumerables mujeres sumidas en violencias, 

consumismos y conformismos, encarnados en la figura de este antihéroe que 

representa simbólicamente lo socialmente esperado para una mujer. 

La tesis sugiere también, y en forma directa frente a lo antes concluido, 

que, en un mundo social, los sujetos-espectadores (as), (televidentes del 

programa original o de cualquier otro), significan sus roles mediante los 

objetos e indicaciones que se les muestran, construyéndose para ello diversos 

dispositivos que simbolizan y cruzan el pensamiento colectivo, moldeando y 

generando valoraciones de los roles que se les asignan a los espectadores-

lectores. En el caso de “Semiotics of the Kitchen”, la mujer y sus herramientas 

entran en el sistema familiar de los significados cotidianos relativos a la 

cocina, en este caso para transgredirlos. La idea de autoficcionar la realidad, 

incluyendo para ello astutamente los signos de la industria doméstica y del rol 

de la mujer, nos muestra cómo se define lo que era (es) correcto o no de esos 

roles. Por ello sostengo que la base de este tipo de programa, en su evolución 

hasta la actualidad, juegan el mismo papel de modelaje sociocultural de aquel 

entonces, ejercitando en esto el reemplazo de lo real por un pacto que todos 

jugamos simulando. 

Finalmente puedo agregar que M. Alberca (2009), entiende esta 

realidad autoral, (como la que expreso aquí mediante el dispositivo de juego 

ficcional), invitándonos para verla como un síntoma contemporáneo, 

enmarcado en la existencia de diversos antipersonajes que narran el 

acontecer diario de una sociedad, que en presente caso, desde una cocina 

común y corriente, muestran una didáctica repleta de significantes, que 

reemplazan a la realidad por una cocinada ficción. 
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