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Si acudes a Google y preguntas por mujeres compositoras, 
pintoras o escultoras, escritoras… seguro que encontrarás un 
buen número de ellas. Si preguntas a la gente, incluidos 
profesores y profesoras, por un listado de compositores y 
compositoras, artistas plásticos o escritores y escritoras, 
comprobarás que sobre todo en el caso de la Música y de las 
artes plásticas el listado está lleno de nombres masculinos. Es 
cierto que en cuanto a listado de escritores y escritoras 
aparecerán más. Parece, pues, que para la gente si bien es 
normal que una mujer pueda llegar a ser una creadora de 
novelas o de poemas, no es tan normal que lo sea de música o 
de pintura y escultura. !

La mujer y su invisibilidad. No es una norma matemática, 
pero cuando se piensa que lo más habitual es que si la mujer 
protagoniza alguna noticia en los informativos aparezca como 
víctima más que como personalidad destacable, es que todavía 
hoy, siglo XXI, y a pesar de que muchas personas consideran 
que el siglo XX fue el siglo de la mujer, el camino por recorrer 
hacia una igualdad en el reconocimiento entre los hombres y las 
mujeres es largo.!
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http://www.delempicka.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley
http://www.delempicka.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley
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Mujeres invisibles. Y sin embargo la primera de las llamadas 
máquinas de visión, la fotografía, ha permitido que las mujeres 
sean visibles y reconocidas no como esas personas que aparecen 
en las fotos sino como esas personas que crean las fotos.!

La fotograf í a y sus 
democratizaciones!
Cuando a principios del siglo XIX Niépce, Daguerre, Fox 
Talbot dieron vida a un sueño humano muy, muy antiguo, la 
creación de una máquina capaz de captar la realidad en cada 
uno de sus instantes, se abrió un tiempo revolucionario. No 
pocas transformaciones han acompañado al desarrollo de la 
fotografía. Y no solamente avances técnicos. También, y sobre 
todo, no pocos avances sociales. No, no te preocupes, no voy a 
soltarte un rollo sobre esto, me contentaré que reflexionemos 
sobre dos de esos aspectos que van ligados a una misma palabra: 
democratización.!

Breve. La fotografía democratizó la presencia humana. 
Hasta el desarrollo de esta máquina de visión, lo normal es que 
en los retratos solamente aparecieran personas importantes. La 
fotografía permitió, poco a poco, que cualquier persona, 
anónima, normal, sin más valor que su ser persona (que no sólo 
no es poco sino que es lo más importante que se puede ser) 
podía ser retratada. Eso que algunos llaman: inmortalizada.!

En no pocos casos podemos señalar que la aparición de mujeres 
en las fotografías, ya no como modelos de algo inventado por 
alguien, sino como personas reales, viviendo su vida real, les 
ayudaba, de alguna manera, a ser totalmente visibles y a poder 
reivindicar una IDENTIDAD PROPIA.!

Fíjate en la foto tomada por Dorothea Lange. Fíjate bien 
porque te va a tocar trabajar sobre ella para que reflexiones 
sobre lo que acabo de decirte en el párrafo anterior.!

!
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Laurie Anderson

Julia Margaret Cameron

Dorothea Lange

http://www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Fotografia/Lange.htm
http://www.xatakafoto.com/fotografos/julia-margaret-cameron-cuando-la-fotografia-quiso-entrar-a-formar-parte-del-arte
https://youtu.be/MA4j4TLznE0
http://www.xatakafoto.com/fotografos/julia-margaret-cameron-cuando-la-fotografia-quiso-entrar-a-formar-parte-del-arte
https://youtu.be/MA4j4TLznE0
http://www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Fotografia/Lange.htm
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Segundo aspecto ligado a la democratización que aportaba la 
fotografía: las mujeres se convirtieron en fotógrafas, no 
en simples personas que hacían fotos, sino en profesionales 
reconocidas, famosas, que se ganaban la vida realizando esa 
actividad, captando con su cámaras distintos momentos de la 
vida, de la historia. Sus imágenes se incorporaron al periodismo 
o se tradujeron en carreras profesionales que en nada tenían 
que envidiar a los hombres. !

La mujer, como fotógrafa, ha tenido un reconocimiento que no 
han conocido mujeres compositoras o artistas plásticos. Parece 
curioso, ¿verdad?, la máquina que puede hacer visible lo que nos 
pasa desapercibido (lo que convertimos en invisible) permitió a 
las mujeres un reconocimiento profesional que no tenía nada 
que envidiar al que poseían los hombres.!

!

Soy fotógrafa, soy una mirada.!
!
Mira la fotografía de al lado. La persona que está hablando al 
público es Nan Goldin. La fotografía que se ve encima de ella 
es un autorretrato: es decir, es también Nad Goldin. Como 
fotógrafa su trabajo ha sido muy amplio. Puedes, si lo deseas, 
leer este artículo (Nan Goldin: el lado poético y duro de la 
fotografía). La imagen que ves en esa conferencia de prensa nos 
muestra el rostro magullado de Nan. Víctima de la violencia de 
género no dudó en mostrar los efectos de algo que incluiría en 
uno de sus t raba jos más duros : The Ba l lad of Sexua l 
Dependence.  El libro que publicó es éste: míralo.!
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1. Busca información sobre la foto anterior y cuenta brevemente de qué trata, en qué momento 

está realizada. 
2. ¿Describe la actitud de la mujer que protagoniza la foto? 
3. ¿Era una mujer famosa? 
4. Esta imagen comunicaba una forma de ser mujer muy distinta a otras que eran las habituales 

(modelos de ropa, desnudos…). ¿Dónde crees que radicaba la diferencia? 
5. Busca una fotografía que pueda ayudarnos a comprender cómo al aparecer en fotografías 

viviendo su vida cotidiana, las mujeres construyeron una identidad propia, digna.

ACTIVIDAD

Vanessa Winship, fotógrafa

https://youtu.be/PlZJMS1wwsU
https://vimeo.com/82283265
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Desde la aparición de la fotografía empezaron a aparecer 
fotógrafas. Es evidente que al principio no eran muchas, pero 
poco a poco el número de mujeres al otro lado de la cámara se 
multiplicó. Infórmate.!

La mirada es, según el diccionario de la R.A.E., un sustantivo 
de género femenino. Practiquemos un juego:!

¿Podemos hablar de una mirada femenina y de una 
mirada masculina? ¿Serías capaz de distinguir una foto 
tomada por una mujer de una foto tomada por un 
hombre? 

!
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Valora la actitud de Nan Goldin, fotógrafa, autorretratándose tras recibir una 
paliza a manos de su pareja. ¿Habría hecho un hombre lo mismo, un fotógrafo 

famoso se habría mostrado como hombre maltratado?. Valora la decisión de Nan 
Goldin
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Lady Clementina Hawarden

https://landleitmotiv.wordpress.com/art-2/internacional/historia-de-las-mujeres-fotografas/

