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El acto de una prolongada observación de la observadora 

como espectadora tiene el poder de convertir una fotografía 

en un escenario teatral en el cual lo que ha sido congelado en 

la fotografía es reanimado. Se reclama a la espectadora que 

tome parte, que se mueva de la posición de destinataria a la 

posición de comunicadora para hacerse responsable del 

significado de tales imágenes a través de estudiarlas más a 

fondo, convirtiéndolas en señales de una emergencia, señales 

de peligro o advertencia, transformándolas en 

reivindicaciones de perentoriedad. 

Ariella Azoulay (2008). The civil contract of photography, p. 

169. 

 

Introducción 

Este capítulo interpreta cuatro fotografías de sexo de pago en las calles del 

centro de Barcelona, publicadas en la portada del diario El País el verano de 2009, 

desde los planteamientos de una pedagogía crítica de la cultura visual que focaliza en 

la espectatoriedad como una forma de implicación, responsabilidad y práctica cívica.  

Esta pedagogía se plantea crear un nivel figurativo de significado más allá de la 

literalidad de las imágenes para activar en el espectador una interpretación a múltiples 

niveles y en relación a otras imágenes y textos (Pollock, 2010). Se propone la 

producción de conocimiento feminista como un proceso autoreflexivo basado en 

revelar implicaciones con el poder de las que todavía no somos conscientes (Braidotti 

2005), para preguntarnos: ¿Qué es más terrible para nuestra existencia cultural que 

estas situaciones se produzcan en las calles del centro de una ciudad, o que tomemos, 

publiquemos y consumamos fotografías de ello? (Sontag, 2007).  

Como señala Pollock (2010), la producción de este conocimiento feminista 

implica  una renegociación de la mirada o la instalación “en la cultura [de] algún otro 

medio de significación de la subjetividad y de formación de significado desde un 

espacio sin significar de diferencias femeninas” (p. 227). Una pedadogía que produzca 

una espectatoriedad responsable como toma de conciencia de las localizaciones que 

ocupamos cuando miramos y representamos a los otros de ciertas maneras. Una 



espectatoriedad responsable que se centre en la construcción de una comunidad cívica 

de visión y que promueva el encuentro afectivo (no negativo) entre subjetividades 

diferencialmente localizadas en relaciones de poder (Braidotti, 2005).  

Ariella Azoulay (2008) ha estudiado cómo las fotografías que documentan el 

desastre y el trauma pueden contribuir a la construcción de esta comunidad cívica de 

visión. Afirma que el significado de una fotografía documental no puede limitarse a las 

intenciones de su autor, sino que la imagen una vez instalada en el mundo es sujeto de 

complejas negociaciones políticas vinculadas a su relación con el poder. En este 

sentido, la fotografía como pluralización de la mirada es una extensión de la práctica 

democrática. Ver y construir visualmente lo real en términos de una práctica cívica, no 

pertenece a nadie y es responsabilidad de todos. La fotografía como invento significa 

que todos podemos construir imágenes, pero también implica que todos estamos 

expuestos.  

Para Azoulay, en el actual contexto postcolonial definido por sujetos que viven 

permanentemente en una situación de desastre y vulnerabilidad, gobernados por 

poderes soberanos pero sin los privilegios de ser ciudadanos, la interpretación de la 

fotografía juega un rol clave en la discusión de un concepto de comunidad política que 

va más allá de las nociones de nosotros, territorio, nación. Esta comunidad incluye a 

todos los gobernados y la pertenencia a la misma no se define como reproducción del 

poder soberano. Es contrariamente una relacionalidad de todos los sujetos gobernados 

con todos y en especial con los más desfavorecidos y precarizados. 

En este marco de ideas, pluralizar y ampliar los límites de la mirada, implica 

llenar de significados políticamente relevantes el espacio que oscila entre el fotógrafo 

y los espectadores. Consecuentemente la fotografía no es simplemente la prueba que 

rescata un momento y elimina otros. La fotografía está implicada en la vida activa, y 

ver una fotografía no es mera contemplación, es también una acción. Mirar siempre 

incluye un suplemento “que hace posible mostrar que lo que <<estaba allí>> no lo 

estaba necesariamente de aquella manera” (p. 94). En este sentido, la fotografía puede 

ser una forma de desarrollar y sostener habilidades cívicas y una forma de distanciarse 

del poder como constricción y aproximarse al poder como relacionalidad, 

potencialidad, afecto (Braidotti, 2005, 2006). 

 

De la fotografía como prueba a la imagen como testimonio 

Las 4 fotografías de sexo callejero fueron capturadas por el  fotodocumentalista  

Edu Bayer y seleccionadas entre una larga serie, por los editores de la mencionada 

publicación. Exponen situaciones de penetración y felación y focalizan en acciones y 

posiciones de control del cliente y de sumisión de la prostituta. El escenario es el 



centro histórico de Barcelona, más específicamente los pórticos laterales del Mercat de 

la Boqueria, un espacio cercano al céntrico y transitado paseo de Las Ramblas.  

Se ha argumentado que las dos mujeres jóvenes capturadas en las imágenes, son 

prostitutas nigerianas. Informes públicos sostienen que las mujeres nigerianas que 

practican la prostitución son víctimas de tráfico, engaño, que ejercen el comercio 

sexual bajo coerción física y psicológica y viven en su amplia mayoría en una 

situación de irregularidad (Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a 

Mujeres, 2002). Se ha hablado también de que los hombres representados son turistas 

que viajan a ciudades como Barcelona, donde la prostitución no está ni prohibida, ni 

regulada, para consumir sexo barato. Ambas interpretaciones pueden situarse en 

paralelo con las geografías de la globalización descritas por analistas culturales de la 

ciudad. Éstos distinguen un creciente proceso de monumentalización, musealización y 

espectacularización de los centros históricos europeos en el que el desarrollo de la 

ciudad se sostiene a través de la atracción de un turismo masivo (Huyssen 2003).  Al 

mismo tiempo, sugieren que el tráfico de esclavas del sexo a estos centros urbanos 

desde países con bajos niveles de desarrollo, situados fuera de las fronteras europeas 

crece en paralelo al aumento del turismo y de la imagen de la ciudad como centro de 

entretenimiento (Sassen, 2002).  

Por su relevancia social y visual, las imágenes despertaron un intenso debate en 

medios públicos y diversos lectores acusan al periódico de amarillismo y de no 

respetar su propio Libro de Estilo. El responsable de la edición catalana Enric 

Hernàndez explica que los editores de El País, se decidieron a traspasar el límite de 

colocar en portada fotos de sexo explícito, nunca antes publicadas en el diario, por su 

carácter informativo. Otros lectores plantearon cuestiones sobre la agresividad de las 

imágenes y la violación del derecho a la intimidad de las mujeres representadas, que 

no fueron directamente atendidas. 

No es en absoluto común que en el centro de una ciudad se practique el sexo 

remunerado en plena calle; eso convertía las fotos en noticia. La oposición 

municipal y los vecinos del Raval venían denunciando estos hechos, pero las 

autoridades locales los relativizaban o los negaban. La publicación de las fotos 

ha demostrado que las denuncias eran ciertas (Pérez de Oliva, 2009, versión 

electrónica). 

La defensora del lector de la mencionada publicación, Milagros Pérez de Oliva 

califica el reportaje de denuncia de unos hechos reiterados de “degradación intolerable 

del barrio”  (versión electrónica) y largamente desatendidos por las autoridades. Su 

artículo consolida el argumento de Hernández: “hay cosas que, para que la gente se las 



crea y las autoridades reaccionen, no basta con contarlas. Hay que enseñarlas” (versión 

electrónica).  

En el espacio social del encargo, ejecución, publicación y discusión de estas 

cuatro fotografías ha predominado una mirada colonizadora y eurocéntrica que 

perpetua una relación suprematista basada, como señala hooks (1994), en el “deseo de 

que los cuerpos blancos subyuguen y subordinen a los cuerpos negros” (p. 96). Las 4 

fotografías confirman que representaciones de este tipo han dominado y dominan el 

imaginario simbólico postcolonial, normalizando un conocimiento de la negritud que 

trivializa y sugiere que el cuerpo de la mujer negra es accesible y fácil de comprender. 

Este imaginario simbólico reafirma las relaciones de poder en la irresuelta paradoja 

entre globalización, capitalismo agresivo, y cierre de las fronteras que define a la 

Europa del eurocentrismo. La localización de esta paradoja en las ciudades globales 

eurocéntricas se materializa a través de un cosmopolitismo acrítico e iniciativas de 

regulación de los cuerpos en el espacio público con el fin de lograr homogeneidad 

cultural y reducir las marcas de marginalidad y otredad. La justificación de estas 

imágenes se basa en una falsa división entre lo local y lo global, en la que el 

vecino/nativo/ciudadano se sitúa en contraposición a no-nativo/inmigrante/ilegal, u 

otras denominaciones que fijan las subjetividades. En este binomio negativo, la 

identidad blanca como localización que inconscientemente articula el imaginario 

simbólico eurocéntrico es prácticamente incuestionable porque al ser dominante no se 

define desde una conciencia de sí, sino negativamente a través de sus opuestos 

(Braidotti, 2007). La ceguera cultural que caracteriza a la identidad blanca sólo sirve 

para reafirmar su hegemonía (Fusco 1988). ¿Cómo podemos mirar estas 4 fotografías 

trascendiendo el tratamiento aparentemente neutral de pruebas visibles de unos hechos 

para verlas formando parte de un nuevo imaginario simbólico en el que la identidad 

blanca constituya una práctica de autocrítica y en la que se positivicen las imágenes de 

subjetividades multilocales y diaspóricas en el espacio europeo? (Braidotti, 2007). 

Las imágenes ciertamente muestran un exceso de realidad, traducida 

brillantemente en términos de sordidez y espectáculo por una cámara de última 

generación que ve mejor que una retina humana y esto dificulta la deconstrucción de 

su poder simbólico. Pero como señala Rancière (2009), representar no es producir un 

duplicado de realidad, sino un equivalente en el que se construyen los límites de lo que 

se representa. 

[L]os límites entre lo visible y lo invisible, lo visible y lo hablado, lo dicho y lo 

silenciado- No es una simple reproducción de lo que está allí en frente del 

fotógrafo o del cineasta. Es siempre una alteración que ocurre en una cadena de 

imágenes que la modifican (p. 94). 



Para que una fotografía sea representación no sólo puede ser prueba, tiene que 

ser también testimonio o el relato de la experiencia de ver y de la toma de conciencia 

que esta visión proporciona. Es una relación entre imagen y narrativa, pero también 

entre el mostrar y la imposibilidad de decir. La imagen como testimonio es algo que 

nos sucede (Sontag, 2003) y plantea el dilema sobre qué hacer con la responsabilidad 

de mirar atrás: 

Qué hacemos cuando miramos hacia atrás, cuando miramos una y otra vez a las 

imágenes que por primera vez atrajeron nuestra mirada y nos llevaron al 

encuentro y confrontación con el dolor del otro.  (…) No es nuestra experiencia 

la que encontramos ya que no estuvimos allí cuando se realizó la [fotografía] o 

cuando el evento tuvo lugar. Aun así somos testigos de un rastro, un registro, un 

depósito que nos llama, que quiere encontrarnos, ser visto, discutido, 

interpretado, respondido. Ver es llegar después y detrás del momento original. 

Ser testigo es apelar a una respuesta de sujeto-a-sujeto mediada por un objeto 

material, una producción tecnológica, una imagen en pintura o nitratos de plata 

o digitalización pixelada (Pollock, 2010, pp. 396-7) 

La artista Bracha Ettinger reitera que este mirar atrás no puede permitirse 

reproducir la violencia vouyerística, ni mirar con indiferencia. Mirar como testimonio 

significa elaborar un espacio intermedio constituido por una tensión en la que nos 

abrimos afectivamente al otro al mismo tiempo que nos hacemos conscientes de 

nuestra incapacidad para reconocer su trauma (Pollock, 2010). Como señalaba 

previamente la cita de Rancière (2009) esto sólo es posible a través de situar la imagen 

en relación a otras imágenes y narrativas que produzcan una alteración. En lo que 

queda de capítulo voy a plantear 2 actos de una pedagogía crítica de la cultura visual 

con los que se puede iniciar la producción de este espacio intermedio de visión así 

como la figuración de un imaginario simbólico que visibilice positivamente 

subjetividades multilocalizadas en el espacio público.  

La noción de acto es figurativa. Se refiere a la virtualidad (teatral) de poner en 

acción narrativas que permitan, a través del arte y la imagen, pluralizar la mirada de las 

4 fotografías de sexo callejero. La noción de acto enfatiza que la imagen es un evento, 

una intervención en la cultura. Estos actos pedagógicos no constituyen descripciones 

de proyectos educativos per se, aunque bosquejan ejemplos, ideas y estrategias claves 

para cualquier educador sobre el abordaje de lo que se ha denominado conocimiento 

difícil de la cultura y la historia (Ellsworth 2005, Frenkel 2007).  El conocimiento 

difícil trata de límites y se plantea crear experiencias educativas sobre aquello que se 

resiste a la representación, o que simplemente es obsceno representar porque resulta en 

una espectacularización del dolor y vulnerabilidad de los otros. En este sentido, el 



conocimiento difícil se basa en aprender a partir de la incertidumbre. Es un escudo en 

contra del cierre, una protección que evita el control y el olvido, una forma de 

implicarse en la pérdida sin tratar de acomodarla o empaquetarla, procurar que la 

imagen se resista a un significado final y permanezca dilemática. 

 

Acto I- Conocer situadamente | Ver relacionalmente 

Como señala Braidotti (2006),  para el pensamiento postestructuralista y 

feminista la responsabilidad ética está ligada a la conciencia política de las posiciones 

y privilegios que poseemos y al reconocimiento de que imponer a las personas 

representaciones de sí mismas es opresivo.  En este sentido, el primer acto pedagógico 

de ver estas 4 fotografías tiene como objetivo tomar conciencia de cómo se ha 

construido y contestado históricamente el lugar de visión del fotógrafo vouyeur desde 

la propia práctica fotográfica para así comprender la localización de nuestra mirada.  

Lo cierto es que en la práctica moderna de la fotografía documental el fotógrafo 

se ha servido tradicionalmente de una posición ventajosa para transformar al otro y a la 

realidad en imagen (Phillips, 2010).  En este sentido sería interesante situar el 

conocimiento de las 4 fotografías de Edu Bayer en relación a todo un movimiento de 

fotógrafos aficionados y profesionales que emerge a inicios del siglo XX en la ciudad 

industrial de inicios del capitalismo y que continúa hasta hoy. Fotógrafos que buscan 

en los bajos fondos de la ciudad la producción de una imagen pintoresca, las calles 

sucias, las viviendas sobrepobladas, la pobreza. Son fotografías tomadas a destajo, 

invasivas, sin una distancia respetuosa, que irrumpen en el espacio de lo que es tabú y 

por consiguiente reproducen en la relación fotógrafo-sujeto la moral deshumanizada 

del capitalismo y los contrastes de la metrópolis moderna. Repetidamente se defiende a 

estas imágenes diciendo que nos muestran realidades que obviamos o no queremos 

ver. 

Pero es importante también que nuestra mirada relacional no sólo busque 

equivalencias sino también diferencias, a partir de estudiar proyectos fotográficos que 

muestren otras formas de ver y representar que no impliquen una apropiación del otro. 

Coincidiendo con los años de la postguerra europea y con la crisis humanista del 

sujeto, emerge una práctica de la fotografía documental que se define por la pérdida de 

autoridad del fotógrafo frente a un deseo de representar una realidad múltiple, fluida, 

heterogénea, sin cierre. Entre otros, Robert Frank erosiona la idea de la imagen única o 

del evento singular y crea relaciones abiertas y fluidas de imágenes del espacio público 

apuntado a la posibilidad de comprender el mundo a través de diferentes tramas 

posibles (Bussard, 2008, Trafí-Prats, 2009). Es un tipo de fotografía que explora la 

asociación de la subjetividad metropolitana moderna con el espacio público y cómo 



este espacio público se define por una experiencia principalmente visual, en el que el 

intercambio de miradas es constante y potente constituyendo posiciones de 

subjetividad y diferencia (Nead, 2000). Es una práctica que es consciente de que la 

experiencia metropolitana está mediada por tecnologías visuales que hacen que la 

ciudad exista como una red de representaciones y un lugar para la circulación de 

dichas representaciones (Tagg,1994).  

Las fotografías que Joan Colom realizó del Raval entre 1958 y 1964 se 

identifican totalmente con esta tradición. A través de mantener la cámara compacta 

oculta y disparar sin mirar por el visor y a la altura de la cadera, Colom captura sus 

imágenes desde una práctica móvil, encarnada y material de transitar, ver, capturar, en 

la que no existe distancia posible, el fotógrafo está completamente inmerso en la calle. 

Sus imágenes son cruces, tránsitos, encuentros, situaciones y tramas, en las que se hace 

y deshace, como el mismo ha descrito, “la expresión de una forma de vida” (Gili, 

2006, p. 12) . La  combinación de la precaria luminosidad de las calles del Raval con el 

uso de la cámara en movimiento revela la imposibilidad de producir una visión total, 

de control, realista, al estilo de las cuatro fotografías de sexo callejero. La consecuente 

falta de profundidad de campo, el uso de film de alta sensibilidad y la necesidad en el 

proceso de postproducción de ampliar, recortar y remarcar revelan que el acto de mirar 

está subjetiva y tecnológicamente construido y frustran cualquier deseo de fácil acceso 

a lo real. Algo que se acentúa por el carácter paradójico, misterioso e irresuelto de 

muchas de las imágenes que se basan en tensiones entre lo visible y lo oculto, lo 

desvelado de las relaciones y gestualidades en el espacio público.  Aunque las 

imágenes de Colom representan las relaciones, contactos y deseos por el otro, al 

mismo tiempo son respetuosas: hay pocas miradas que se dirijan directamente al 

fotógrafo y posibiliten la apropiación del otro. Por otra parte, las personas que 

aparecen, no sólo son sujetos de nuestra mirada, también miran activamente más allá 

del marco, miran a lugares indefinidos o más allá de sus márgenes, sugiriendo el 

carácter volátil, diverso y cambiante del espacio público y la imposibilidad de la 

fotografía de producir cierre.   

Cuando miramos las imágenes de Colom, nos recordamos de todos los 

personajes y sitios que llenan las crónicas de los historiadores y periodistas del Barrio 

Chino (nombre popular que define el periodo moderno de este barrio barcelonés hasta 

1984, cuando se reinstituye su original denominación medieval de arrabal de la 

ciudad): pobres, niños desarrapados, pillos, prostitutas, trinxeraires, densa ocupación 

del espacio público, tabernas, prostíbulos, casas de gomas, pensiones. Sin embargo, 

crean un imaginario simbólico alternativo a las imágenes y narrativas que desde finales 

del siglo XIX utilizan a la prostitución como foco de un relato detallado de la sordidez, 



la opresión, el exceso (Villar, 1997). Las imágenes nos sumergen en las texturas de lo 

ordinario, y muestran la experiencia en términos de relacionalidad, potencia y deseo, 

no como limitación, constricción o carencia. 

En la historia moderna, el Raval ha sido víctima repetida de la más salvaje 

especulación capitalista del espacio, así como de repetidas prácticas higienistas, 

reformadoras, urbanísticas que se han sucedido unas tras las otras.  La construcción de 

las primeras casas de vecinos a mediados del siglo XIX para acoger a la población que 

llegaba respondiendo a la masiva demanda de mano de obra de la industria textil ya se 

materializó con una mentalidad especulativa. Los propietarios se plantearon el máximo 

aprovechamiento de la parcela medieval. Fragmentaron los tradicionales espacios de la 

casa familiar, ocuparon patios y campos, y alzaron hasta 5 pisos para crear todos los 

espacios habitables posibles. La permanente llegada de población y las limitaciones de 

espacio que definen el territorio del Raval, encerrado en sí mismo por el Plan 

modernista de l’Eixample, han causado que históricamente los precios de la vivienda y 

del alquiler sean prácticamente inaccesibles provocando amontonamientos en espacios 

ínfimos. El control represivo del espacio se remonta a un pasado lejano, 1725,  con la 

presencia de los dos cuarteles militares de les Drassanes. Al mismo tiempo, los 

numerosos soldados, la cercanía al puerto y el hecho de que en esta época el Raval es 

el límite la ciudad, lleva a que la prostitución se instale aquí y que no se haya movido 

todavía. La concentración de lugares de ocio, tabernas, cabarets como resultado de la 

expansión económica de la primera década del siglo XX y su consolidación en la 

década de los veinte, expanden el negocio del comercio sexual y atraen un tráfico 

internacional de proxenetas y prostitutas de otros países de Europa al Raval. Las 

crónicas periodísticas sobre las condiciones de abuso, dejación, opresión de las 

mujeres que ejercen la prostitución y la consecuente degradación moral de personas y 

espacios se suceden y repiten desde entonces, como ha recogido y comentado Paco 

Villar (1997) en Historia y leyenda del Barrio Chino 1900-1992: Crónica y 

documentos de los bajos fondos de Barcelona.  

Ver relacionalmente las imágenes de la ciudad de fotógrafos vouyeurs en busca 

de lo pintoresco y de fotógrafos que abordan la crisis existencial del sujeto moderno 

como un cuestionamiento y exploración de las posibilidades y límites del espacio 

público, así como conocer situadamente la historia social moderna del Raval como 

mínimo provoca una pregunta:  ¿Los hechos que se tratan de poner en evidencia en las 

4 fotografías son una novedad, como plantean los editores de El País, o son quizás una 

articulación glocal de las otras geografías del capitalismo, en las que el Raval ha 

estado históricamente ubicado? También nos posibilitan comprender la localización de 

Edu Bayer como una reproducción de la moral burguesa, mercantil, expansionista y 



cosmopolita de la otra parte de la ciudad que no reconoce al Raval como parte de sí. 

Las cuatro fotografías y el artículo que las acompaña (Cazorla, 2009) son una 

repetición de las posiciones reformistas, paternalistas, de control y apropiación que se 

plantean desde fuera, que es precisamente desde donde están tomadas las imágenes, sin 

tener una actitud de escucha o dejar que los otros se expliquen por sí mismos. 

 

Acto II – Tomar parte | Mirar en/de/desde lo femenino 

El objetivo de este segundo acto pedagógico es construir una mirada para estas  

cuatro fotografías en/de/desde lo femenino en la que las mujeres sean enunciadoras de 

sus miradas, géneros, cuerpos y sexualidades. Se trata de producir una retórica visual 

basada en relacionar otras imágenes y textos producidos por mujeres para construir una 

relación exploratoria basada en la curiosidad, el encuentro, el afecto y una visión 

implicada (Pollock, 2010). En este sentido 

 [L]o femenino se puede teorizar como la renegociación de la mirada con el fin 

de instalar en la cultura algún otro medio de significación de la subjetividad y de 

formación del significado desde un espacio así mismo sin significar de 

diferencias femeninas (p.277). 

Por una parte, estas diferencias sin significar son el resultado de lo femenino 

como una formación subjetiva que se produce a través del imaginario simbólico fálico; 

el lenguaje falocéntrico sólo permite que las mujeres nos comprendamos en términos 

negativos y de carencia, como otras de un uno. Por otra parte, esto hace que el 

feminismo se aproxime al estudio de la corporeidad y sexualidad como un potencial, 

una virtualidad para la producción de figuraciones y diferencias diferenciadoras 

en/de/desde lo femenino. Para Mulvey (1996), este espacio sin significar femenino 

responde al modelo de Pandora o el deseo y la curiosidad de conocer lo invisible, 

desconocido e innombrable de la especificidad femenina. Esta curiosidad es 

transgresora y permite construir nuevas fantasías y figuraciones para el cuerpo. Al 

mismo tiempo “puede constituir un impulso político, crítico y creativo” (1996, p. 59).  

El trabajo documental, fotográfico y narrativo, que Susan Meiselas realizó en la 

zona de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, durante los veranos de 1973, 1974 y 1975 

sobre las strippers en ferias ambulantes da fe de este impulso transgresor y crítico, así 

como de la dificultad de representar una sexualidad específicamente femenina fuera 

del falocentrismo. El libro derivado de dicha experiencia, Carnival Strippers, 

(Meiselas, Wolf, English, 2003), se publica en 1976, y no sólo representa una visión 

alternativa a la dominante sociedad puritana que veía los carnavales como lugares de 

mala vida y gente proscrita, sino que también coincide con una primera época de 

prácticas feministas caracterizada por una visión moralizadora, que reducía las 



representaciones de las mujeres dedicadas al comercio y entretenimiento sexual al 

modelo de la víctima. El girl show estaba pensado y se dirigía exclusivamente a una 

audiencia masculina,”no ladies and no babies” (p.7). En este contexto Meiselas logró 

ser no sólo una observadora habitual, sino una documentalista visual. Meiselas tomó 

cientos de fotografías con su pequeña Leica, con una estética directa, buscando la 

fluidez y la espontaneidad. Las imágenes muestran un pulso vital, una experiencia 

intensificada y una corporeidad encarnada, tanto en el punto de mira como en las 

representaciones de los otros cuerpos. También grabó horas de conversaciones con 

todos los participantes del girl show. Transcripciones de fragmentos mínimamente 

editados aparecen junto a las fotografías capturando la expresión y transformación 

subjetiva de diferentes mujeres y otros participantes, así como las paradojas entre 

testimonio y representación visual. Resultado de esta inmersión total, es la amistad con 

dos de las strippers, Shortie y Lena, con las que Meiselas mantuvo correspondencia 

durante años.  

Meiselas no sólo fotografiará a las mujeres bailando, desnudándose y dejándose 

tocar y en situaciones explícitas de sexo oral. También capturará los hombres que 

dirigen el show presentando las mujeres a la audiencia, las miradas de los hombres 

mirando a las mujeres, las mujeres detrás del escenario preparándose y mirando a los 

hombres, mirándose a sí mismas, descansando, bebiendo cervezas, jugando a cartas, en 

definitiva lo ordinario, y repetitivo, de un lugar de trabajo, así como sus aspectos 

sociales, comunitarios y afectivos de amistad y solidaridad entre las mujeres. En los 

periodos de traslado del carnaval a diferentes ciudades, Meiselas regresa a Boston a 

revelar e imprimir imágenes para mostrarlas y comentarlas con las mujeres. Como 

señala Wolf (2003), las mujeres podían no compartir la lectura del show que Meiselas 

trataba de producir, pero esto nunca llevó a que dejaran de aceptar su trabajo. Como 

parte de esta conversación, surge la serie final de retratos en los que las mujeres 

deciden cómo quieren presentarse frente a la cámara y que funcionan acompañados de 

breves biografías. Algunas mujeres enviaron estas imágenes a familiares, otras las 

entregaron a sus novios y amantes y otras las utilizaron como una forma de 

autopromocionarse en la industria del entretenimiento sexual. Volviendo de nuevo a 

las cuatro fotografías de sexo callejero, Carnival Strippers es una aproximación 

radicalmente diferente porque las imágenes se hacen desde dentro, con consentimiento 

de los participantes y con una responsabilidad hacia los fotografiados. 

Carnival Strippers  produce una diferenciación feminista, porque Meiselas a lo 

largo de estos 3 años se implica en un modo de documentación anti-

representacionalista, planteándose cuestiones difíciles a la vez que evitando un 

significado final sobre los cuerpos y sexualidades, sobre la explotación y las opciones 



reales, sobre la moral y la irresponsabilidad, sobre la imagen y el testimonio, 

enfatizando lo dilemático y contradictorio de las complejidades del mundo en el que se 

encuentra viviendo. Al mismo tiempo, en todo el proceso nunca oculta el privilegio 

que define su posición como observadora y lo utiliza como fuerza positiva para 

construir un encuentro con los otros que permita generar una visión no-unitaria y 

formas alternativas de conocimiento.  Meiselas ha descrito en diferentes ocasiones 

como el trabajo documental de Carnival Strippers  fue fruto de la motivación de  

representar a las mujeres del girl show como agentes de sus propias vidas, poseedoras 

de sus cuerpos y creadoras de su sexualidad, sin dejar de lado la explotación, la 

sordidez y lo competitivo del negocio que obligaba a las mujeres a arriesgar sus 

cuerpos cada vez más (English, 2003).  Es un trabajo que rechaza dogmas, suspende 

juicios, abraza contradicciones y se sumerge en la posición ética de un feminismo 

postestructuralista “que rechaza el poder arrogante que se otorgan los intelectuales y 

académicos como guardianes de la verdad” (Braidotti, 2006, p. 14).  

En la representación del comercio sexual en las calles adyacentes a la Boquería 

el fotógrafo no crea una situación basada en el encuentro y la relación. Expuestas en tal 

situación de vulnerabilidad, es difícil que las personas representadas, en especial las 

mujeres nigerianas, desafíen las relaciones de poder implicadas en la producción y 

publicación de estas imágenes. Pensar estas 4 imágenes en relación al trabajo de 

Meiselas, reclama un trabajo de implicación, de dar testimonio.  

La artista multidisciplinar israelí Michal Heiman, realiza intervenciones en 

imágenes publicadas en los periódicos israelís sobre el conflicto Israel-Palestina. 

Interviene en fotografías documentales, que fundamentalmente se centran en recoger 

las ruinas del desastre en los territorios ocupados después de la batalla. Son imágenes 

que no respetan el contrato civil de la fotografía de un encuentro entre dos. Cuando las 

personas son desposeídas de su ciudadanía y estabilidad civil, han perdido sus casas o 

han sido desplazadas son incapaces de obstruir el acto de la fotografía. En estos casos 

la fotografía se convierte en una forma más de violación. Heiman trata de contactar el 

autor de tales imágenes para conseguir el permiso de reproducción, a veces contacta 

los editores de la publicación  porque utiliza la página completa del periódico para 

construir su intervención. Cuando nadie responde, Heiman utiliza igualmente las 

imágenes argumentando que tampoco nadie pidió permiso a las personas 

representadas. A través de acciones como cortar, refotografiar, ampliar, incorporar 

comentarios, como PHOTO RAPE, o crear diálogos y disyunciones con otras 

imágenes de la historia del arte,  Heiman trata de activar un diálogo social sobre las 

fotografías y desestabilizar su significado estable basado en su estatus de prueba, de 

producto controlado por el fotógrafo y los editores. Heiman invita a reexaminar los 



significados. En muchos casos las fotografías representan escenas poco espectaculares 

del conflicto, situaciones que tienden a comprenderse como actos rutinarios de 

autodefensa o contraataque y que muchos ciudadanos israelíes consideran una 

respuesta legítima por parte del estado y del poder militar.  Heiman ha llegado a 

presentar algunas de sus intervenciones en páginas de periódico impresas a gran 

tamaño sobre un cortinaje teatral invitando al espectador a situarse en frente y ser 

sujeto de una instantánea con la imagen de fondo. Los espectadores tienen que tomar 

parte y decidir qué hacer, qué relación crear con la imagen y cual es su posición frente 

a la representación del horror.  

El rechazo a quedarse sola frente a una imagen de horror es una de las 

estrategias que Heiman pone en marcha en una parte importante de su obra e 

intervenciones museísticas y podría ser también una estrategia crítica de figuración 

para las cuatro fotografías de sexo callejero y la portada de El País. El diálogo es una 

colaboración civil que sirve para romper la ansiedad en el acto de mirar una imagen 

que nos resulta intolerable, dolorosa, ofensiva. Cuando la red de hablantes se activa y 

los sujetos nos implicamos, tomamos parte, nos hacemos responsables, el significado 

de cualquier representación cultural se hace inestable y móvil. Como señala Braidotti 

(2006), las injusticias estructurales del proceso de globalización han polarizado a las 

mujeres. Iniciativas como las de Meiselas típicas del contexto de los setenta basado en 

la solidaridad y el trabajo entre mujeres, en las que la fotógrafa va al encuentro y 

trabaja con mujeres de otras zonas e historias sociales, son prácticamente inexistentes. 

La propagación de regímenes conservadores en el mundo occidental ha traído un asalto 

permanente a la diferencia sexual, afirmando los valores de la democracia en los 

cuerpos las mujeres no occidentales, al tiempo que las políticas de reproducción, 

sexualidad, infancia y familia cada vez se hacen más unitarias. Mirar las 4 fotografías 

en/de/desde lo femenino no equivale a ocupar el lugar de las dos mujeres en las 

imágenes, o contar su historia. Esto sencillamente no es posible. Significa por el 

contrario, verse a una misma en relación, formando parte con otras de un contexto 

transnacional de soberanía imperialista. Significa dejar de hablar en términos de lo 

comunitario para considerar lo común, una contra-memoria que conecte diferentes 

tiempos y lugares en un esfuerzo de crear conciencia histórica y conexión entre sujetos 

(Bhabha, 1996). Como expuse en la primera parte de este capítulo en la historia del 

Raval, como otro de la Barcelona moderna y capitalista, existen múltiples momentos y 

lugares para crear este mapa común. 

En esta dirección, el capítulo finaliza con el fotomontaje  Lady and the maid 

(2000) de la artista nigeriana, Fatimah Tuggar, educada en la Universidad de Yale. En 

este montaje vemos un salón de estar abarrotado de objetos, algunos en un orden 



aparente dentro de unas enormes vitrinas, otros agolpándose en el suelo. Muchos de 

ellos son contenedores, ollas, cazuelas, vasijas, tazas, sin valor aparente. En el salón 

hay dos mujeres, situadas en extremos opuestos, ambas sostienen contenedores. Una 

de las mujeres es blanca, viste como un ama de casa burguesa, de apariencia dócil,  

con vestido, zapatos de tacón, delantal a conjunto y un modelo corporal hegemónico. 

La otra es una mujer africana, sentada en un sillón y vestida con un atuendo tradicional 

y descalza. La mujer blanca aparece en una pose teatral y con un aspecto estudiado, 

como si hubiera sido recortada de un anuncio. Se inclina hacia delante y mirando al 

suelo parece ocupada en una tarea indefinida. ¿Quizás trata de poner un poco de 

orden? Por la iluminación y la gestualidad, la mujer negra parece extraída de una 

imagen documental, o de una instantánea. Dirige su vista hacia algo que ocurre fuera 

del marco. No hay una aparente relación entre ambas, aunque conviven en este mismo 

espacio caótico. Fatimah Tuggar afirma que el fotomontaje está construido sin una 

afirmación clara sobre quién es la señora y quién la criada y que en esta paradoja yace 

su efectividad (Sullivan, 2011).  Los fotomontajes de Tuggar sugieren una estrategia 

de figuración del mundo contemporáneo en términos de yuxtaposiciónn, con diferentes 

capas e internamente contradictorio. ¿Qué fotomontajes permitirían evaluar 

críticamente las formas de política corporal en la ciudad global, sus efectos en la 

producción de diferencia sexual y de vulnerabilidad hacia los otros radicales? 

(Braidotti, 2006). ¿Formarían parte fragmentos de las cuatro fotografías de sexo 

callejero? ¿Con qué otras imágenes se montarían? 
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