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Resumen
El proposito de cste articulo es el de tralar de estabJecer el potencial de la fotografia coma
media de resistencia para mujeres y feministas. Esta noci6n es importante porque supone de
antemano un sujelO que es capaz de tener capacidad de ace ion y cuya intencionalidad puede
sec utilizada a [avor del enjambn: de necesidades de muchas mujeres, ya sea coma

expresi6n personal, terapia,

0

en campafi.as educativas

0

en contra de la violencia para

nombrar solo algunas.
Parte de estu discusi6n esta basauCl en las ya conocidas teonas femmistas sabre
representacion y auto-representaci6n (egs: Kuhn, 1985; Pollock, 1990; Mulvey, 1991;
Solomon-Godeau, 1991; Neumaier, 1995), y a la vez integradas a algunas inte'1'retaciones
feministas de los modclos dc poder.'resistencia de Foucault (Bryson, 1988; Sawicki, 1991;
McNay, 1992; Bell, 1993) Sobre esta base se construye la discusi6n sabre las relaciones
entre la subjetividad, agencia y fotograffa para sugerir como y cuando han ocurrido y
pueden ocurrir formas de rcsistcncia.
Para reforzar el argumento se mencionan a 10 largo algunos usos de la autorepresentaci6n y el pape! que el euerpo juega en estas insrancias y busquedas de resistencia
(eomo en el trabajo de Saville & Luchford,1995/96) y otras formas en que mujeres han
utilizado la fotogral1a (coma Spence, 1986, 1995; Spellce and Solomon, 1995; Green, 1995
y Simpson, 1995). Se cubrcn tambien algunas de las dificultades. riesgos, implicaciones y
responsabilidades inherentes alas proccsos dc represcntaci{Hj y CiC hace menci6n breve de
10s dilemas que conllevan los procesos de inrerpretacion. Las imagencs de SavilJe &
Luchford son discutidas con mas profundidad y en ellas se rdlejan J' unen 105 temas
cuhiertos It 10 largo del articulo.
Introducci6n: ;.Por que resistencia y agencia?
La posibilidad de accion para resistir naee en el momento en que asumimos que hay un
sujeto que actua debido a una decision escogida e inlormada por ejes de identidad,
subjetividad, geografia y agencia que la forman. En la superficic, cl concepto de resistenCIi1
parece ofrecer un sinnumero de posibilidades de transformacion. No obstante, abordarlo
implica clarificar su potencia! analizando la matriz en la que figura, pues su eomplejldad
esta en la entretejida red de poderes que 1<1 alimenlan. Visualizarla en este marco cvita
pennearla de esperanzas heroicas, ya que 105 aetos de resistencia no son necesariamente el
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producto de acciones conscientcs atadas a un sujeto que las eligio, ni siempre lograran por
ende mejorar 0 cambiar las condiciones de \ida del sujeto, en este casa. la mujeL
Dentm de esta red de podercs, el conceplo de agencia a su vez esta siendo
desgranado constantcmentc con cl proposilO de entenderlo coma alga po~itivo y generativo,
pues sabre su definici6n giran!n importantes esfuerzos para entencter los proccsos de ajuste
al entoma e interrelaciones de genero. Esta vision de agenda que permite acci6n, tanto
personal coma social, se puede ver en 105 multiples esfuerzos por transformar Ias formas
estrereotipadas de representaci6n que han existido y existen, y que adhieren valores
racistas, mis6ginos y subordinantes alas vidas de las mujeres. Los esfuerzos para cambiar
el semblante de las representClciones han ocurrido en divers,ls areas, y han hecho constar la
arraigadas que pueden estar nuestras 'visualidades' alas procesos de poder existentes,
Entonces hablamos de una agenda, una resistencia y una subjetividad que exiskn dentro de
juegos de podcr j que par la tanto solo se pueden entender dentro de ese misIno punto de
referencia,
Dentro de estos mismos esquemas se encuentra la continua busqueda de teorias y
estrategias que permitan explicar el papel de las nuevas relaciones de poder a nive]
personal, economico y social, en conjunro con lJS nuevas estructums que [<IS soportan,
19ua[mente, y como [0 reitera Fraser (1997), en las nuevas sociedades capitalistas cuaJquier
resistencia en contra de modalidades de cesigualdad dcbe darse, no solo en contra de Jos
patrones sociales de representacion, sino en paralelo y en conjunto con cambios en las areas
politicas y economicas, Tambien como fraser, McNay (1992) sugiere que se mantcnga en
perspectiva que estas redes de poder existen no solo en terminos de genero, S1l10 tambien
por edad, raza, etnicidad, sexualidad y clClse soclal, entre otras.
Contorme se ran entendiendo [as nuevas formas en qut: las desigualdades y Jas
subordinaciones de grupos minoritarios ocurren, es importante comprender cl papel que ell
105 diferentes niveles juega la resis(encia y Jos actos de agenci<ls que dictan coma
partieipamos y Subslstimos frente a cstas dcsiguald<ldes, De esta maneca la fotograffa se
propone coma mCtodo no 5610 dt cuestionamlento personal sino de vocifcracioll en contra
de paradigmas que dban;an 10 sOl:ial.
Modclos de poder y agenda

Para configurar una forog-rafia capaz de servir comO resistencia podemos utilizar el modelo
teorieo descrito par McNa.y (1992) basandose en el C'onccpto de <lgenci'i desarrollado par
Foucault Cll 7hl! Cart! o{/he 5,'e(/( 19(0). McNay formul3 un modelo teonco que prcscnLa un
individuo que "activamente model a sus propias identidades" (1992, p. 3), par 10 tanto como
individuos que aun cuando estan dentm de los principios de poder de Foucault son
"concebldos l'omo agentes detenninantes de si mismos, capaces de Jfrontar y resistir Jas
estructuras de dominacion en la sociedad modema" (1992, p 4) a travcs de 10 que eJ llama
las "tecnologias de si mismos", Esto nos sugicre un individuo que no es pasivo, cuya
identidad es mllltiple, nuicb y que cambi:1 din{lmica~llente
El problem3 que debc:nos enfrentar cs cl de a.'unilar que estas prcmisas dc
autonomfa solo existen JClltro del rnisl110 conjullto de discursos que la forman y dominan, y
por 10 tanto, como asegura McN'IY. tienen que ser entendidas dentro de su prorio concepto
social (McNay, 1992), [dentificar ljue las idcntidades estan constituidas en pane par cstos
discursos sociales y dominantes es importaflte porljue contextualiza el papel de Ja fotografia
desde una base de posible resistencia. La importancia de esto es evidente en el sinnumero
de analisis de la gencalogfa de la fotografia que pusieron en evidencia la necesidad de
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empezar por resistir sus propios discursos y mecanismos deb~do a que e:tos ~an tenido un
impacto en la conceptualizaci6n del cue:ro y. en la peree~cl6n de las I~entldades de las
mujeres. Coma ejemplo tenemos la reslstencla ante el dlSCurSO fot?gr~~co cuand~, sus
practicas ayudaron a presentar al l.:uerpo como d6cil, 0 en Ja catcgonzaclon, rcgulaclOn y
control dc este (Sekula, 1983, 1990; Burgin, 1997; Green, 1997; Tagg, 1997). Lo qu.e para
]os movimientos feministas ha sido crucial son las lllstanclas en que .estas prachcas
fowgrafi<.:as han sido tambicn trazadas sobre los ejes de genero y diferenclas sexuales, El
trabajo de Sawicki (1991), Lalvani (1993), Rose (1997), Bordo (1998), Bloom (1999) y
Rose (] 999) entre otros han mostrado como dis'.:ursos de poder han ~nclOnado ~ traves de
Ja fotografia para constituir significados ql~e refuerzan l?s, para~lg~as. pat~Iar,ca[es .Y
dominantes a traves de la categorizaci6n por eJemplo en medlclna, pSlqUlatna, enmmologla
y fotografia documental.
Como usar la fotografia como resistencia?

I
I

La conceptualiJaci6n de poder prcsentada hasta.ahora e~ conjunto con las de~~ripciones de
un sujeto multiple que existe dentro de los mlSmos dlSCurSOS que en ocaslOn tratara de
resistir nos servira para anaJizar la compleja re/acion entre sujeto-imagen-espectador, Ias
cuales estan intercaladas por ejes de genero, raza y politicas sexuales (Solomon-Godeau,
1991).
Subjetividad: La folografa y la ;mHgen

La opcion de utilizar una camarJ pareciera ser, sencilla, pero cl pro,ceso puede es.t?r
irnpregnado de un sinllmero de prob[emiticos signlflcados, no solo emotl \OS SlnO ,tamblen
eticos y hasta politicos, Estos signlticados a su vez fluctuan constantem~n~e depelldlen~o de
las fucrzas que se adhieren a Jos procesos de e[ecclon, toma de declslones: se.leccl.ones
esteticas, audiencia elegida, visllalidad intemu y perccpcion de la propla Identlda~.
AnJlizando primero la posicion de :a fo!ografa coma sujcto cs esencial prcguntLlr, cual
subjetividad, idclltidad, agencia y posici6n social constituyen el proceso de ~r~ac16n e
im<lginaci6n. Cabe tambien cuestiol:ar que otr,lS fuerzas constituyen SU~ deC1S1?neS ?e
represclltar uno U otr,) objew 0 SLlOll:to L,Cu:d pU')lcion escoger:1 para produclr su reslstencla,
sera la de gencro. edad, nacionalidad, el11,cidad 0 ral.a: ;.Como peder, con tantas
ramificacion;s, afrontar a traves de la fotog,rafla la \ iolencia se\ual, e[ acoSO se~ual, la
exclusi6n en la lollla d~ decisiones para rcparttr Jos rccurso'S familiares, sO~laJes Y
ccon6micos? Cualquicra de estas preguntas primero hay que abordarla sin posiclOnar al
sujeta y sus luchas por fuera del poder y los discursas que la forman (Bell. 1999)..
En primcra instancia, entre /as mas cornUnCS fuentes de inf~rmaclo~ .p~a fa
fotozrafa estaran los manuales, libros profcsionalcs y amateur, prev13s ,exh.lblclones,
revi;tCls, anullcios y hasta las cajas de los rollos que llcvan ya una preconceblda idea de 10
l
Llpropiado 0 inapro'pi~ldo p~Ha tonwr una fota .
d
, "
Junto con est as cst(lran otras fuerzas que podrian tener impacto en la deCISIon e
Ct'>mo y que fotografiar coma resistcncia; entre las was imponant~s esta ~I proceso ~e
revision historica del papel de la fntograna, ESlas revisiones ya han lntluenc13do el trabaJo
I Solomon-Godeau (199 J) c,-plica camo h~L"W la inlurmacklr, d-:ntro d~ la:; o:0;]s de lo':i rol.[~s estan
feminiz;]das; la mismo ocurri,; con la !CnlminCIOn de Jas rotos iost8ntancas, cuya ut11Jd<ld cs
publicitada comn ekmento neccsario para la documCJllaci6n familiar.
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de much as fot6grafas, incluyendo a Bright y a lahoda (en Neumaier,
1995); ambas intentan
en su trabajo resistir los procesos de categorizaci6n y constituci6n
del cuerpo de la mujer a
traves de la miradad medica. En otras instancias se ha buscado
analizar y resistir las
percepc iones de feminidad, de un cuerpo debil, histerico y fuera
de control como 10
constitu yeron los victorianos. Un ejemplo mas reciente del amilisis
de la generacion de
infonna cion constitutiva se ve en el cuerpo "saluda ble", "henno
so" y perman entemen te
joven que la fotografia refuerza y que segDn Balsamo (1998) se puede
ver en los crecientes
casos de cirugia plastica 0 en los regimenes de dietas y ejercici
os que se promue ven a
traves de la fotografia (Bordo, 1998). Esta bDsqueda para entende
r el impacto de la
fotografia, no solo en la constitucion material del cuerpo sino tambien
en la constitucion
psiquica, no tienen por que anular la capacid ad del sujeto para reaccion
ar frente a ellas. Ni
tampoc o cancela el tener experiencias placenteras y deseos mezclad
os con el poder y la
resistencia (Lovibond, 1996), sino mas bien que de estas coyuntu
ras puedan emanar
posiciones afirmativas via imagenes que desestabilicen patrones domina
ntes.
Vemos como por un lado usar la teoria puede tener un impacto en la
produccion de
imagenes resistentes, asi de igual man era las experiencias vividas
a traves del cuerpo han
tenido un impacto signiflcativo y determinante en la produccion de
imagenes. Esta relacion
la vemos por ejemplo en ellibro de Spence y Solomon (1995) z,Que
puede hacer una mlljer
con una camara? En este libro como en otras de sus producciones
(Spence , 1985, 1995)
vemos como las diferentes fotografias estan constituidas, sustentadas
e informadas por las
relaciones espaciales, sociales, culturales y economicas en las
que la fot6grafa eXiste.
Tambie n hay que tomar en cuenta que "Ias historicamente especifi
cas practicas sociales "
han produci do "descrip ciones culturales del genero" (Fraser, 1997)
y que estas a su vez se
vislumbran en las representaciones visuales, por eso es escencial
reforzar los procesos de
analisis de la significacion visual. El impacto de estos procesos historic
os se evidenc ian en
las imagenes de Green y de Simpson que Solomon-Godeau analiza
(en Neumaier, 1995).
No solo las dimensiones historicas y las experiencias de genero influenc
ian y se
entremezclan con los procesos de produccion de la fotografa, sino tambien
la percepcion de
la propia identidad y de la realidad que el sujeto tenga, mas cuando
las identidades son
fluidas, inestables y plurales (Fraser, 1997). Cualquier analisis de
imagenes y sus procesos
deben mantener estas premisas en mente para entenderlas en su contexto
y no universalizar
ni asumir que siempre son resistentes.
Si bien el cuestionamiento personal y el analisis de los diversos
discursos
hegem6nicos no siempre implica un total entendimiento, si pueden
crear suficiente tension
para desestabilizar su funcionamiento y aclarar por que son necesar
ios los procesos de
resistencia. Como dice Kuhn (1985), los procesos para entender el
funcionamiento de los
discursos que constituyen 0 intent an constituir un sujeto pueden
generar un poder que
ayuda en la resistencia. Esto es 10 que ha sucedido en el trabajo de
Millner (en Neumaier,
1995) quien intenta enfrentar los paradigmas medicos y de salud que
inciden en los cuerpos
y el trabajo de Meiselas, el cual es un testimonio de las consecu
encias de la violencia
domesti ca (en Neumaier, 1995). Estos tipos de enfrentamiento puede
tambien ser utilizados
p~a resistir la percepc ion de las mujeres como victimas,
pasivas 0 debiles y sobre todo para
eVltar ser vulnerables a actos de violencia 0 acoso.
Obviam ente ninguna de estas travesias a traves de la subjetividad
y la experiencia
personal como precurs ora de imagenes sera faeil, mas aDn cuando
las mismas redes de
poder crean instancias en las que el sujeto cree que esta en situacio
nes de control cuando en
realidad esta perpetuando discursos opresivos (Bordo, 1993). Bordo
explica que no todas
las percibidas resistencias son producto de agencia consciente, pero
que si pueden ser el
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resultado de discursos capitalistas y globalizados bajo la custodia
de monopolios
publicitarios. A modo de ejemplo, Bordo. ~escribe como la manipul
aci~n publicitaria p~:de
llevar al sujeto a sentir que el adqumr un producto X es reflejo
de una deCISion
"volunt aria", 0 que la compra de ese producto es una marca de resisten
cia. Bordo tambien
describe casos en los que los anuncios hacen sentir a sus audiencias
que el actuar de cierta
manera es senal de libertad y poderio cuando en reaJidad los discurso
s tan solo promueven
homogenizaci6n. Sin embargo, ella aclar~ qu: h~y instancias en
las. que de esta~ ~is.mas
situaciones de manipulacion surgen expenen clas mesperadas y posltlva
s para el mdlvlduo
que si le pueden otorgan poder de maner~ efectiva.
.
Entre los discursos mas complejos, trazados tamblen por Bordo, estc'm
aquellos que
ayudan a crear imagenes del cuerpo como un marcad or soc.ial,. el cual
es de~asiado lej~o a
las experiencias de muchas mujeres y sus cuerpos. Es dl~c~1 asegura
r como las ~ujeres
atraviesan y se acomodan a estas fracturas entre el cuerpo vlvldo y
el cuerpo como Imagen,
quizas la fotografia con una vision diferente permita .percibir mas c1arame
nte c~mo sucede.
Esto es importante af\adirlo pues como suglere Pollock
(1990), mICntras las
representaciones jueguen un papel importante en la construccion
de identidades y
subjetividades, estas de ben ser criticamente analizadas. Con esto
en mente ve~os fotos
como las de Sherman (en Neumaier, 1995 y en Solomon-Godeau,
1991) que slrven para
"negar significados dominantes" (Mulvey, 1991) sobre las mujeres
que se fonnan ~ traves
de representaciones del cuerpo de las mujeres en pedazos, transfor
mados en ~etlches 0
signos en un sistema de categorias sociales. El impacto que estos
desm~mbr~mlentos del
cuerpo promov ido por el cine y la fotografia (Pollock, 1990), tJene
en las Identldades de las
mujeres, si las hace sentir fragmentadas 0 valorizadas por sus estructu
ras, no es todavia
claro y por 10 tanto merece mayor escrutinio.
.
Si hasta ahora se ha abogado por el esclarecimiento de discurso
s a mvel de
subjetividad para fortalecer los procesos de resistencia, tambien
es esencial para ellos el
analisis de discursos que formulan identidades colectivas (Fraser,
1997)..Teorias de
multiculturalismo, "diferencia" y postcolonialismo ofrecen un enorme
potencl al.para las
diferentes necesidades de mujeres, favoreciendo una resistencia
plural y locahza da en
contra de las diversas desigualdades, como las raciales por ejemplo
. Varias foto~rafas
feministas han usado estos esquemas para producir imagenes que perturba
n los paradlg mas
dominantes, entre ellas Sutapa Biswass, Carla Williams, Sherry Millner,
Barbara Kruger y
Diane Neumaier.
En todas las ya mencionadas instancias, la fotografa se enfrenta .a
10 visual y su~
ideologias al igual que se enfrenta alas ya mencionadas "configu
raclOnes de poder
(Fraser, 1997), las cuales dificilmente se pueden desprender de
la rm.agen, pero que
tambien, dificilmente, se desligan de la fotografa. Esto qUlere
dem que ~mguna
representaci6n podra ser "un sencillo reflejo 0 revelaci6n de
grupos .pr:vlam ente
marginalizados (como las mujeres)" (Spivak en Ganguly, 1992,
p. 62). SI blen se ha
luchado por demistificar la noci6n de imagenes "verdad eras de las mujeres
" (P~ll~~k, 1988,
1990) Y las implicaciones de estas, tambien ha sido necesario criticar
la aproplaclOn de las
experiencias y vivencias de grupos marginados 0 de grupos subaltem
os (Ganguly, 1992) a
traves de las imagenes. La razon esta en la misma naturaleza de
la fotografia, como ya
extensamente se ha revisado, esta no ofrece una ventana a la realidad
0 la verdad de el
pasado, y 10 que pareceria una inconsistencia en la posibilidad de resisten
cia es mas bien su
capacidad de ruptura, de desorientar, de cuestionar, desestabilizar
10 que creemos como
'verdad ero' y 'real' 0 transparente de las representaciones.

162

Lectora, 7 (200!)

La fotografia puede entonccs sa una sitio para reflexionar sabre las fuerzas que
han generado nuestras identidades y nuestras difcrentl!s rclacioncs con 105 sistemas a
nuestro alrededor. incJuso entTentandonos a c6mu participanws en manlcner a atms en
r.ela~i~nes sociaJes desiguaJes. Esto seria fructfrero a todo nivel para los discursos

temlnJstas que tanto han tenido que ser reevaluados par sus propias configuracioncs de
pod er. L,o q~e nos Jlcva a. pens~r tambien ell l.o~ .ricsgos que la misma rcsistencia pucde
arrastrar, aSl, par mas reslstcncJa, cabe la poslbl!Jdad de oprimir 0 utiJizar a otras en el
pro~eso,..10 que finalmente debe evitarse a lraves de un cuestionamiento personal de la
mo.t1~aCIOn que Jl~va a I~ accion. Si bien ~bogo por utilizar paradigmas feminislas para
reslstlr: eSlo.no qUlere declr que estos esten llbres de ser opresivos y de prom over nivclcs de
subordlnaclOn, como 10 hace constar Ramazanoglu (1993) entre otras feministas. Por esto
cs necesario dirigir los esfuerzos de resistencia con una l11cntalidad de responsabilidad
la
d .. d . .
en
pro UCClOll, e Imagenes que no fomente estereotipos sobre otras, ni tampoco tltilizarlll
como p(a(a~orma para ma~tener posiciones de privilegjo debidas a la explotacion de otras
Ca~e.~encl~nar que ]a mlrada de la fotografa puede ser una de voyerismo, de control, de
poslcl~ll.deslgual entre la fotografa y su sujeto aun cualldo la mirada misma tiene capacidad
de reslstl.r (~ryson, ,1988). E~~a resisl:encia en la mirada no 5610 es imponantc para la que
produc.e llnagenes, smo tamblen para la cspectadora que regrcsa la mirada constiruvendo un
nuevo Juego de reglas a traves de las interpretaciones.
Subjetividad: La imagen y el espectador

~a, posicion del espectador es relcvantc aquf, no solo porque la fotoi.!:rafa subsiste v se
m,forma en espac]os visuales que afectan sus decisiones, sino tambien a ;nanera de ente~Ja
eo~o s~ producen los slgnificados de las imagenes a traves de las subjetividades de ]as
au~]encJas a las que se intenta JJcgar. Esla conciencia pcrmilini estanJecer cuando las
Image~es servinin C?IlJO re~istencia 0 no. El papel que .iuega cl espectador ha sido
mlllUClOsamente anal,JZlldn en su ma."'oria ('n (eorias de citle (como Stacey. 1999 v Rose.
/999) y. sobre ~odo via leoria<; de psiroan,ilisis (como.Kulm., 1985)' Thornham. 1999). pcm
o que se requlere aun e" eSlablecer Ull m,lrC(1 de rekrellcla que se aplique a la fotoprafia
(Solomon-Godc"u. ] 991 i
0
"

Al hablar ue una especti1dora Y Sll ]JZIpcl ell la inrrcpretaci6n de imaQcnes se habla

ta~b]en ~c sus deseos, pJaceres e jdl.;'nrjfica('ioll~s con la imagen, pero aleja;donos de los
u.T1lv~rsalIsmos d~ .10 que es femenino 0 no (Stacey, ] 999). Como han abogado un

smnumer~ de fcmJnlstas. no hay' una visi(ln felTI~nina: si 10 pcnsaramos asf, caeriamos en la
ya conoClda uualidau de(~rll1irllS(ica y e.\cluyenle de las divel'sas posiciones de las
e~p~~tadoras. Las "Jit'crencias" vi~ua!es no implican fragmcnraJismo, no conllcvan al

T1Ih.liJsm~, pues como se ha ya pL1ntcado eslas difcreneias pueden implicar multiples
reslstencl11S (McNal' I qq-'J) E· I . I·
'I· I·
."
.
.' .. ~. xp ordr as mu tIp es Po;:';lclones mformadas par instancias de
,
e~ad, cl~sc.,. gen~ro, raza 0 experienci;1s ~oJrian olorgar a la fotografa informaeion que
p om~eva sltuaclOnes de control y porenciJlmcnte procesos de crcati\idad que sustentan
;~~bIOS, .Asumlr ento~~es que ,la espcctadora p~oJlIce y negocia significados va ligado a
~ las dlf~r~ntes po:..lClOnes vIsuaJes tomadas tJenen que vel' con un sujeto parcialmente
armado 0 rntormado par las representaciones misrnas (Kuhn. 1985).
A la .vez tenemos a una cspecladora,ifotograHl que ni::u.ocia Sll I)osicion en 10s
momentos de t t " ·
d
for
,Ill erp,re aClOn, entcn er esto presenta 105 proecsos de interpretacion coma
. m~s de reSlstenCla que se pueden enmarcar dentro de los procesos de fnflnacion de
Identldad. Bell hooks (1994, ]995, 1999) ha escrito de manera extensa sobrc los procesos
C

.
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de resistencia a traves de intrepretaciones £rente alas visualidades hegemonicas para
socavar representaciones negativas. Aun cuando hooks tiende a romantizar el papel del
artista, el potencial que ella ofrece de resistencia en el proceso de visualizacion es
interesante pues otorga agencia y una creatividad que fomenta pod er. La palabra que hooks
utiliza es la de resistir via la "dcscolonizaci6n" de nueslras mentes; esto podria ser
interpretado como la resistencia cn contra de las estruduras que dominan las
interpretaciones de nuestro espacio y nuestras intcrrelaciones en el. Tenemos como ejemplo
de la man era en que se han situado resistencias dentro de este marco, las imagenes y el
trabajo de Spence (]986, ]995) Y Spcnce y Solomon (1995) y hooks (1995) encuentra que
hasta los procesos de selcccion de 10 que queremos observar pucden ser afirmativos, pero
sob re todo valoriza las resistencias interpretativas,
Spence y Solomon intcITogaron cntre otras cosas, como espectadoras, 105 albumes
familiares coma reveladares de los procesos de visualidad que conllcvan a la formaci6n de
identidades y las entremezclan con procesos de la memoria en re lac ion a la familia, Spence
utiliza el album familiar para resistir discursos socio-culturales que fomentan una estructura
particular de la familia y tambicn explora la capacidad que la fotografia tiene coma lerapia,
en su caso como terapia en contra de enfermedades. El trabajo de Spence y Solomon es
perspicaz pues utiliza las instancias personales, como espcctadoms y fotografas, como
resistencia, donde el ir clarificando y entendiendo 10 personal permitira resistencia ante
discursos sociales. Una de sus propucstas mas intcresamcs fuc la de utilizar el analisis de
los procesos de subjetividad a traves de 10 personal par medio de la autorepresentacion. En
acuerdo con Solomon es importante entender que los procesos de autorepresentacion no
deben buscar un ya esencial pre-existente a nuestro descubrimiento de el, ni de establecer
una sola identidad para evitar escencialismos.
Hasta ahora hemos enmarcado una posibilidad de resistencia basada en actos de
producci6n responsablc y actos de intcrpretacioncs afirmativas, ]n que cl conjunto no revela
es c6mo hacer I!egar a 10" muJlipje~ especladorcs Ull mcm.ajc particular [s decir .:,c6mo
crear una campafia colectiva ell contra, digalllos, de la violencla -:exual que sea efectiva? Si
hablamos de resistencia ante la manipulacion ell los signiticad05, climo evilar ser analogas
impulsando aJ obscrvador alccr 11L1e"lraS imagcl1c" de una "nla manera'?
Subjeti\idad y nociones de autorepresentacion
Una manna de emendt'r lo~ prllCeslls inle;;rados d~ interpret,;lCioll de la espectadora y las
posibiJidades de resistencia cs a (r,lVC", de IJ <I11rorepresenracion. La alHorcpresenatci6n ha
sido quizas una de !as rormas de rcsist<:nci'-l mas utiJizadas por fcministas, no solo en contra
de los mismos diseursos de la foto!!rafia sino en contra de los discursos que interfieren en la
formacion de la identidad. Pcro~ al 19ual que en Olras fonnas de representaci6n, la
autorepresentacion no ha podido librarse del peligro de asumir que la imagen representa la
realidad, 10 cual l'lllrrarfJ 105 procesos de construcci6n social e ideoJ6gica de las
representacioncs (Pollock, 1990; Solomon-Godeau, ] 99.5).
Iniciall1lellte. la aUtllrepresentacion sc utiliz6 para luchar en contra de las
dicol()mias (paSiv;lactivl): l'cmcllill(ll1la:icullllO, ctc) que sustentaban las reprcsentaciones; a
esre eSfUCI"LO luc!.!() se unio el de hacer vISible 10 quc con anterioridad se consideraba
"inapropiado" elllas representaciOllcs (SoJomon-Godeau, 1990), Estos proccsos ofrecian a
tas mujeres conrrol sobre 10s cllnceptos de si mismas y su aUlOimagen; sirvieron en terapia
y aUlOafirmacion (Spence, ] 986) al igual qu~ otorgaban control sobre 105 mecanismos de
representacion, como en el caso de Loe\venberg (1999). En otros casos, las fot6grafas
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utilizaron sus propios cuerpos como medidas de rEsistellcia y lucha, como 10 haee
Woodman (en Solomon-Godeau, 1991). A pesaT de que muchos de estos trabajo se
enfrentan a la mirada masculina para destruir su constitutiyjdad de feminidad y fantasias
masculinas, estas no abarcan ni pretcnden abarcar Jas experiencias de todas las mujeres
(Kuhn, 1985: Solomon-Godeau, 1995).
Con esto lIegarnos una vez mas a ]a premisa que tantas feministas luchan por
diso/ver, que si bien la autoreprcsentaci6n ofrece un espacio para luchar en COntra de las
imagenes dominantes. su propio discurso se basa en los preceptos de la representacion que
pretendieron construir historicamente 105 cuerpos de Jas mujeres. Eslos cuerpos que, coma
se ha viSlo, han sido e! objeto de placer dc la mirada masculina, presentados como objetos
sexualizados, deseados, r....1sivos a su miraJa, fragmentados por la comoditlcacion y
c1asificados por la publicidad (Williamson, 1978: Solomon-Godeau, 1995; Mulvey, 1997)
Vale la pena reiterar que estas critic as no disue!ven la posibilidad de resistencia que ofrecen
los diversos modos de representacion ya que pueden erear una ruptura en los sistemas
dominantes de signifieaeion y erear espacios que promueven la agenda. No obstante
generan un campo para debatir los procesos de representacion y las formaciones de Ias
identidades (['ollack. 1990).
lenemos entonces una instancia que unifica I~ posicion de la espectadora consigo
misma en la autorepresentaci6n, 10 que nos obliga a escrutinizar Jos procesos de
interpretaeion. L<ls diferentes formas de autorepresentaci6n, basadas en subjetividades
plurales, se pueden lambien usar como unificacion de .'iubjetividades colcctivas hist6rica y
socialmente formadas. Solomon-Godeau (1995) propone un paradigm a en el que las
representaciones, aun euando son autobiogrMicas, no dejan de ser parte de la coJectiva
social e hisTorica. Fila analiza las imagenes de Green y de Simpson para mostrar como "el
pasado historico sigue siendo una fueua modelad ora del presente historico " (SolomonGodeau. 1995, p. 305). Este paradigma nos ofrece vias de resistenci" para trabajos en
colaboracion y eomo resistencia eolectiva, siemprc y cuando 10 personal no picrda valar,
pues pareciera que SolomOll-Godeau interpreta 10 personal como menos politico. No se
trata de exponer que form as de representacion son aceptables y cua[es no, sino d~ analizar
cuales puedan ten er mas jmpacto basi:ldas en paradigmas de igualdaJ (Harding, 1987).
Exploraci6n de la fotografia como

resi~tcncia: DilemfJ.~' de ill/erpretfJciol1

Una de las dificultades de mencionar imagenes. Y' par cnde de habcr scleccionado algullas
coma eje para mis argllm~nlos. es que toda~ ellas han pasado por mi proceso de
interpretacion. Este filtro inlerpretativo quiza va tefiido de fantasias que le atafien alas
lmagenes mis deseos de resistencia. Cualquier utiJizacion de imagenes infiere manipuJar a
un espectador a "jeer" la imagen de Ul1i:l u ot[a manerCl. ya sea par su contexto textual 0 por
el juego entre imagenes en el contexto (Kuhn, 1985). Esta lectura guiada no seni el unico
peligro que aqueja alas imzigenes coma resisTeneia. un segundo pelibro crece de 10'5
problemas de distribucion y' acceso a !as jmjg~nes. FI acccso il la fotografia y sus productos
es en muchas instancias e\clusion,lrjo, Fstas opcioncs tienen que ser cuidados:\m~nte
anaJizadas en cualquier proyecto con intenciones de reslstencia
Las imagenes que se disc uti ran se encuentran en un libro sabre forografia que no
tiene ningun trasfondo fcminista. Mas bien la que en la superficie podria ser interpretado
eomo una desaprobaci6n del cuerpo de la mujer, puede ser reinterpretado coma resistencia,
Esto en contraste alas tantas portadas de libros feministi:ls que lJevan imagenes
esterotipadas que tan solo promueven una concepcion equivocada del trabajo feminista,
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El juego de fotos de SaviJIe y Luchford 10 e~contre por casualidad en un libro
titulado Vile Bodies. Photography and the Crisis of Looking (Townsend, 1998). Las
. <lITenes son autoretratos de Jenny Saville con la asisteneia de Glenn Luchford. Las fotos
Im 0
d
'd
que las rodean son de cadavere.s, cuerpos cortados, desmemb~ados. an:arra os, COS1 os,
deformados, incendi{mdose. mutllados 0 enfermos. Otras fotas Igual de mcongrue~tes con
las de Savi1Je son las de cuerpos ancianos 0 adolescenres: .~stas fotas. de S~ville que
parecerfan por eont~xto no feministas albergan para mi la poslbIllda.d ~e reslstenCla.
En primera l11stancia, encontre el cOntexto de estas lmagenes frustrante, la
aorizacion
era fuerte •v cl observar las otras imagenes . resulto diffcil. Usando la
t
cae b
enealogia de la fotografia, podia ver este fibro como un eJemplo de los proc.esos ?e
~ategorizacion donde el representar cuerpos "viles:', aun si fuera coma reslstencla,
. mediatamente 10 haee con el subtexto de la normahdad, finalmente solo reforzando las
~ategorias que intento romper. Mi misma incapacidad de v~~ las ima.ge~es t~stifica c6~0 se
han fomentado ciertas fomlas de visuaJidad. En la formaclOn de ml vlsuahdad a traves de
los discursos feministas mi reaecion es la de incomodidad al ver estas imagenes en este
contexto, pues si nO wvieran un subtexto de dualidad la juxtaposici?n serfa. in~e.ces~ia, ni
significacion hacia lo que es un cuerpo vil 0 n?, por 10 tanto no habrta en prtnClplO nmguna
.
categoria en donde poner los cuepos de las mUJeres..
Estas imagenes tambien demuestran las tenslOnes que .exlsten .entre la
autorepresl'ntacion y el euerpo como sitio de batalla. Sin su textu~lJdad las lmagenes
pueden ser interpretadas en dos direcciones opu~stas, ya s.ea co~o el ~Je~p]o ~e 10 q,ue las
feministas resis(en 0 como marcador del potencJal de rcslstencJa. He aqul la dlsyuntlva de
la precariedad de [a interpretacion. En cuanto al espcctado~, pued~ s?r q~~,lo que primero le
atrajga para buscarle signiticado sea una reacclon voyeu~lsta, (,Sera q~lzas la. desnudez,. la
textura de la piel en contra el vidrio 0 los rUegues de la plel 10 que atralgan prlmem? qUlza
e1 espectador se identifiquc primero con la III irada de la fotografa, qu~ a su V~L ~s_ la mlrad~
del sujeto que observamos, 10 cual haria la conexi6n para esta~lecer .e~ s~gnJflCado caSl
dobJemente complicado. Si asumimos que el espectador eSta famtllanzado con las
imagenes que aparecen en el medios de cOlllunicaci6n cOtlstantemel.ue, el contrast~ en.t~e 10
familiar \ estas ima!!el1cs sen'\ radical: el estandar que los medlOs de comU17lCaClOn Y
publieita;ios adhiere; alL] i'otogniria se cOIl\ierte ell la normalid<ld en contra de la que
.'
.
compararnos cl resto.
Por un lado las imJ!2.enes de Saville v LLlchford rroducen una clerta Il1comodldad,
y por el otro seducen la rnir;da, la malltienet; observando, com() en la batalla por entender
finalmente eual es su significado. Por cnde, la imagen se convierte en un l~gar de
cuestlonamiento, hasta podemos argumenlar que es un sitio para desestabilizar dlscursos
normativos y preconcepciones esteticas:, la cual, se ha sugerido, es cen~ral para la
resistencja (Kuhn, 1985: hooks, 1994, 1995 Y otras). Tomando la pcrspeC(lVa opu~stai
podriamos intcrpretar las imagene<; como el prototipo de la que cs In auto~epugnanc13 a
cucpo que habitamos. de un cucpo qUl' nos aprisiona y el L:ual hernos aprendldo a :alora r a
[raVeS de teorias pJtriarcales. i,Pndria ser que cl O?Jelivo del <Jutor cs erear un esp~clO .don~e
lidiar con estos discursos'~ 00 sera un espaclo para represenlar sus expenenc13s., e
negociacion con el cuerpo. tal vez sera un cuerpo en el proceso. de transformaclon,
remodelado como 10 su!:!.iere la tcxtura con SLI cualidad parecida a la arcdla?
Aun mas, pod~iamos otorgar!c otra interpretaci6n, quiza Saville es~a retando al
espec£Jdor. Si la mirada que ha formado las r~presentaciOl:es ha si.do. ~ascLll1na (Mul: ey .
1996, ]9(7), entonces e[ re to es lanzado a [a mlrada voyellrlsta y obJetl\IZadora de la fi~ura
femenina. SaviJle quiza es1<1 lIsando un enfoque confronlacional, de un cuerpo en contra del
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lentc que 10 forma, diciendo con su figura "es esto 10 que quieren
ver, 10 que les produce
placer?" Es como si estuviera incitando a la vista a dejar de ver la mascara
de la que Riviere
(1986) nos hablo. Paradojicamente, esta interpretacion sustenta la
concepcion de que las
campailas de confrontacion deben occurrir a traves del cuerpo, reforzan
do el sindrome de
que las mujeres somos el cuerpo.
El que el cuerpo de Saville se yea a traves del vidrio puede a su vez
interpretarse
de varias maneras, y en mi papel de espectadora le imagino como
el lente metaforico de la
camara tras el cual el cuerpo se enfrenta a su propia constitucion y
su encamacion. Por mas
que las imagenes se revisen una y otra vez, sus significados no son
fijos.
Al posicion ar las imagenes con el texto, vemos que Townse nd describe
el cuerpo
en las imagenes como uno "fuera de proporcion y fuera de control"
, afiadiendo que "este ha
perdido su relacion con el espacio" (1998, p. 73). i.,A que control se
refiere exactamente es
dificil decir, el control de quien? (,Fuera de control de la mirada,
0 de los discurso s de la
telarafia social? i.,Tal vez se refiere al autocontrol en la regurgitada
mecanica de cuerpo vs
mente? El texto continua describiendo al sujeto femenino como una
"figura incontenible de
dominacion y amenaz a" en donde el vidrio como mampara esta
ahi para "proteg er aI
espectador, en vez de aprisionar al sujeto-victima" (1998, p. 73).
Estas inscripciones a la
imagen inmediatamente destruyen 10 que podria ser una vision de resisten
cia; al describirlo
como un sujeto-victima el texto reconstituye una vez mas la nocion
de un cuerpo pasivo,
cuando 10 que estas imagenes cargan de pasividad es nuIa y mas bien
sugieren instancias de
agencia.
Mi esperan za es que las/los lectores puedan tener acceso a estas imagene
s, y que
puedan observar el potencial que estas ofrecen. Gracias alas constan
tes discusiones sobre
el papel de la representacion desde el advenimiento de la segunda
etapa del feminsmo
podemos ahora profundizar el alcance de la fotografia y su capacidad
como resistencia.

Conclusiones
Si bien este articulo solo ha servido como preambulo a 10 que
podrian ser discusiones
fructiferas sobre la capacidad de la fotografia como rnecanismo de
resistencia. al menos la
expectativa es que abra el camino a la accion y el debate. Para llegar
aqu[ se han tenido que
trazar diversos conccptos; aunque se han discutido brevemente, podemo
s concluir que el
modelo de poder-resistencia nos ofrece un posible marco referenc
iaI. Este se basa en un
sujeto que es agente capaz de maniobrar sus multiples resistencias
en los diferentes niveles
de poder pero cuyas acciones necesitan ser cuidadosamente y continu
amente evaluadas por
dos razones. Primero para mantenerse al tanto de las configuraciones
de poder y segundo
para no perder control de sus perspectivas evitando as! convertirse en
un discurso opresivo.
La fotografia tambien nos ofrece primero un medio para dcsestab
ilizar formas
dominantes de representacion y los discursos que las refuerzan. Segundo
, ofrece espacios
de debate y cuestionamiento para transformar los patrones
estereotipados de la
representacion. En cualquiera de estas formas, la fotografia debe incidir
en practicas que no
pretendan universalizar, explotar, apropiar 0 reforzar opresiones.
Hemos visto como la fotografia puede ser util como resistencia persona
l, pero que
tambien tiene potencial en el campo colectivo. Esta versatilidad
avudara a usarla a
diferentes niveles y con diferentes objetivos.
.
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