
"Cuando acababa de llegar a la escuela de bellas artes de Francia en 2014, vi a mis compañeros 

quitándose los suéteres cuando tenían calor, en el anfiteatro o fuera..... Más concretamente, 

recuerdo a una camarada (Laurene) quitándose el suéter en el anfiteatro durante la clase de historia 

del arte. Estaba sentada frente a mí y a la izquierda. A menudo hacían este gesto en su vida diaria. 

Llevaban una camiseta sin mangas debajo del suéter y yo no sabía dónde mirar ni cómo reaccionar 

ante su acción. Al principio, para mí, fue un shock porque en Corea, nadie se quita los suéteres. 

Llevamos una chaqueta, una camisa que se cierra con una cremallera o botones. Entonces pensé 

que el acto de levantar los brazos y quitarse el suéter delante de alguien puede interpretarse como 

una señal de provocación. ” 



Tiene 19 años, viene de 

Corea del Sur, de una región 

rural. Acaba de llegar a 

Francia para el comienzo 

del año académico. No es 

muy religiosa. Pertenece a 

la clase social media.  

un año más joven que el 

narrador, 18 años. Es una 

chica blanca francesa 

matriculada en la misma 

universidad.  

que están inscritos en la 

misma universidad, en la misma clase. Lo 

que las separa son: su país de origen, su 

estatus en Francia (inmigrante vs. nativo), su 

color de piel. 

La situación se produjo en un anfiteatro de la Universidad 

mientras todos los estudiantes miraban directamente 

hacia el proyector del profesor.

No hubo una diferencia de edad significativa entre los 

estudiantes que ya han establecido relaciones cercanas 

como amigos. La narradora se sentía cómoda rodeadoa 

de amigos y amigas.

Había 40 estudiantes presentes, así como el 

profesor. Éstos tendían a ser franceses con más o 

menos la misma identidad con Laurene. La falta 

de reacción del profesor ante el gesto de Laurene 

hizo que el narrador se diera cuenta de la 

particularidad de su reacción. 



Otra estudiante (Laurene) se quitó el suéter con 

el gesto de levantar los brazos hacia el anfiteatro 

durante la clase. Llevaba una camiseta sin 

mangas bajo el suéter. 
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