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1. Introducción 

El trabajo artístico de Francesca Woodman (1958-1981) conforma uno de los 

referentes artísticos-fotográficos más importantes en el arte contemporáneo, pues 

supone una de las miradas más reflexivas de su época en torno al tema de cómo se 

construye la identidad. El problematizar la identidad permite a Woodman desestabilizar 

a través de espejos y espacios construidos, existentes o sugeridos, la unicidad de ese 

“yo” que en realidad no es otra cosa que una multiplicidad en constante devenir. 

Precisamente la propuesta que se hará de la habitación propia constituye la búsqueda de 

lo propio –entendido como aquello relacionado a la intimidad de Woodman- que sin 

pretender una definición singular de la identidad, va tras la realización de la 

multiplicidad de la misma en sus fotografías.  

En la labor artística de Woodman la aproximación hacia el tema del género es 

importante; sin embargo en esta investigación ello no será lo determinante pues lejos de 

buscar encontrar un discurso feminista, se intentará entender el cómo Woodman incluso 

al recurrir al cuerpo femenino y al retrato, además de ironizarlos, logra hacer que su 

deseo por revelarnos algo no se muestre por completo al estar influido por un lenguaje 

simbólico, que codificado, dificulta la comprensión de la fotografía. 

Para hablar entonces de la concepción de la identidad en el trabajo de la artista, es 

necesario definir de antemano la “identidad” como algo que se construye tanto desde la 

interioridad como desde la exterioridad -o sea desde la percepción que se tiene de uno 

mismo y de lo que se aprehende de los demás-. Para entender mejor lo anterior, es 

preciso dejar en claro que Woodman a través de su labor fotográfica, no solo pareciera 

ser consciente del diálogo y paralelo entre cámara y espejo, sino que el ver sus 

fotografías como extensiones de sí misma hacen que las distintas revelaciones de su 
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identidad queden registradas para la posteridad. En cierta forma Woodman entiende que 

el poder verse a sí misma en las fotografías le permite construirse a sí misma.  

Teniendo en cuenta que la obra de Francesca Woodman se centra específicamente 

en un trabajo de autorretrato, la investigación buscará rastrear las estrategias visuales 

que se emplean en las imágenes con el fin de develar cómo a través de la presencia de 

espejos, cuerpo, objetos y espacios, los conceptos de lo íntimo y lo dual se manifiestan. 

Se intentará plantear que el hilo conductor de la obra de Woodman es la negación de la 

unicidad del “yo”, que se refleja en la continua redefinición de sí misma en sus retratos.  

En la primera parte se expondrán conceptos tales como el de la habitación propia, 

lo femenino, lo feminista y el performance pasivo, con el fin de dejar en claro las bases 

que se considera, permitirán plantear el cómo y desde donde Woodman se está viendo y 

construyendo a sí misma y su trabajo. Se afirmará consecuentemente que su labor 

artística es la extensión visual de su interioridad y que al reformular la mirada de las 

ideas feministas de su época, Woodman propone una expresión propia del cómo percibe 

la idea del “yo” fragmentado. Además, el recurrir a lo que se definirá como 

performance pasivo será de ayuda para proyectar la idea de cómo la artista logra 

experimentar una libertad creativa que a través del performar de su identidad en el 

medio fotográfico, le concede la posibilidad de señalar sus diversas realidades a la vez 

que las vuelve públicas. 

Seguidamente y analizando las fotografías de Woodman, se tendrán en cuenta 

teorías del espejo como las de Jacques Lacan y Michel Foucault, para poner en claro 

cómo la presencia de dicho elemento pone al descubierto la manifestación de la 

multiplicidad y lo ambiguo en la obra de la artista. Justamente el componer imágenes 

que muestran la inestabilidad de la identidad a través de sus diversos “yo” por medio de 

objetos, lugares abandonados y de su cuerpo como paisaje (territorio), permiten a la 
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artista señalar la presencia tácita de un doble que busca desapegarse de una sola 

significación o unicidad.  

Se puede decir que las fotografías de Woodman además de mostrar sus posiciones 

frente al “yo”, logran también producir una realidad desde lo ficticio -pues se 

comprende la fotografía como un simulacro de la realidad- que además y en su 

condición de lenguaje encriptado, hace que se puedan hacer distintas lecturas, al no 

existir una verdad única que determine a las imágenes.  

Finalmente, el objetivo de todo el escrito será establecer como Francesca 

Woodman a través de su trabajo fotográfico y basándome en la idea de Virginia Woolf 

de la habitación propia, propone un modelo íntimo que muestra la evolución, disolución 

y recreación de una identidad que no se cansa de re-significarse. 
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Estado del arte 

1.1. Vida y obra de Francesca Woodman 

Para entender la obra de Francesca Woodman es necesario hablar de su contexto 

artístico e histórico, pues está íntimamente ligado a su vida personal. Woodman nace el 

3 de Abril de 1958 en Denver, Colorado, Estados Unidos siendo hija de dos artistas, 

George y Betty Woodman. Su producción artística empieza a los 13 años, edad donde 

desarrolla un especial gusto por la fotografía.  

En el año 1975, Woodman entra a estudiar arte y diseño en el Rhode Island 

School of Design (RISD). En 1977 se gana una beca de estudio de un año en la escuela 

Palazzo Cenci de Roma, donde concentra su labor artística en la producción fotográfica. 

Woodman al explorar con la fotografía para cumplir con sus ejercicios de clase hace 

que poco a poco su posición frente al arte y que-hacer artístico madure. Sucesivamente, 

el gusto por fotografiarse que empieza justo desde sus 13 años, le proporciona a la 

artista las herramientas necesarias para poder construir escenas superpuestas que 

además de romper con la costumbre de ser la mujer vista a través de los ojos del 

hombre, representa una mirada hacia la mujer hecha por una mujer, reforzando 

precisamente la percepción íntima de lo que Woodman presenta como su realidad.  

De 1975 en adelante, la artista experimenta en casas abandonadas y lugares 

precarios con imágenes que una y otra vez se reinventan en términos compositivos e 

interpretativos y que dan a sus más de 800 fotografías -de las cuales unas 120 han sido 

expuestas- el sello de un estilo que refleja las inquietudes que persiguieron a Woodman 

hasta el final de su vida en 1981.  
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1.2. Enfoques teóricos en torno a la obra de Woodman  

Muchos críticos concuerdan en que la obra de Woodman se abre como un 

espectro de nuevas miradas a la fotografía. Rosalind Krauss, Abigail Solomon-Godeau, 

Peggy Phelan, Chris Townsend y Phillip Sollers, no ven en Woodman una fotógrafa de 

la realidad, sino por el contrario, una artista que lucha e intenta resolver el problema de 

“¿cómo fotografiar algo que no existe?”1. Precisamente los enfoques estéticos y teóricos 

que surgen alrededor de la obra de Woodman apuntan a definirlo como un ejemplo que, 

lejos de asemejarse a los trabajos hechos por sus contemporáneas tales como el de 

Cindy Sherman o Sherry Levine, que sin duda estaban “definiendo explícitamente de 

feminista y crítico su trabajo”2, busca en cambio ocupar más profundamente el cómo 

construir espacios que reflejen sus preocupaciones propias. 

 

1.2.1.  Aproximaciones a la construcción fotográfica de Woodman 

En el escrito “Problem Sets” de Rosalind Krauss, el trabajo de Woodman se mira 

bajo la lupa de ser el resultado de ejercicios hechos para el Rhode Island School of 

Design (RISD). Sin parecer despectivo, este enfoque rescata la idea de que y gracias a la 

asistencia al RISD, Woodman aprende a internalizar el modus operandi de la fotografía 

y el ser fotógrafo –que puede ser en parte el desarrollo de una mayor receptividad a las 

luces, los encuadres, las atmósferas, los sucesos-, para usarlos luego en su trabajo 

personal. Krauss plantea la importancia del lenguaje objetivo como referencia 

inmanente del suceso, objeto o sujeto fotografiado en la obra de Woodman, al ver 

reflejado en su trabajo aquella herramienta que aunque no “está fuera de vista tampoco 

se vuelve el asunto”3. La particularidad del trabajo de Woodman para Krauss es el cómo 

                                                        
1 Krauss, Rosalind, “Francesca Woodman: problem sets” en Bachelors (London: October, 1999), 162. 
2 Solomon-Godeau, Abigail, “Just like a woman”, en Photography at the dock (Minneapolis:  University 
of Minnesota Press, 1991), 240. 
3 Krauss, Rosalind, “Francesca Woodman: problem sets”, 165. 
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la artista logra problematizar lo fotográfico, o sea la reproducción de la realidad, no 

desde el sólo uso de la técnica sino desde el campo de la inscripción que es pues el de la 

significación. Decir que Krauss ve entonces la fortaleza del trabajo de Woodman “no en 

la experiencia de lo real sino en su personificación” es importante, pues es precisamente 

a través del ejercicio formal que lo subjetivo se vuelve posible y viceversa.  

Por su parte, Abigail Solomon-Godeau en el texto “Just like a Woman” hace un 

acercamiento a las fotografías de Woodman, enfatizando cómo la artista hace del cuerpo 

el punto de partida desde donde la construcción de lo fotográfico, social, cultural, sexual 

y estética de lo femenino se define. Delimitando los parámetros anteriores, la obra de la 

artista se vuelve un “inventario asiduo del porqué el cuerpo es el ícono del deseo”4 al 

ser el elemento que encarna las cuestiones simbólicas de las proyecciones del “yo”. El 

basarse en obras como lo es la serie “Self-deceit” (1978) de Woodman, hacen que 

Solomon-Godeau explique cómo la artista al estar al tanto de la “alienación que sufre la 

mujer a través del lenguaje”5, busca fabricar imágenes que tienen una voz y que revelan 

que el ser no es algo fijo ni objetivable.  

Peggy Phelan se aleja un poco de las aproximaciones de Krauss y Solomon-

Godeau, refiriéndose al trabajo de Francesca Woodman como un ejercicio en el cual se 

devela la tensión entre la necesidad de encontrar la calma pero también la provocación. 

El artículo de Phelan, “Death and the Image one more time”, al proponer que la 

creación artística de Woodman pudo ser consciente de la relación entre ser y muerte, 

pretende justificar el porqué Woodman recurre repetidamente al cuerpo fotografiado 

que se aparece y desparece como el señalamiento que “anticipa una pérdida”6. La 

                                                        
4 Solomon-Godeau, Abigail, “Just like a woman”, 240. 
5 Solomon-Godeau, Abigail, “Just like a woman”, 239. 
6 Phelan, Peggy. “Francesca Woodman’s Photography: Death and the Image One More Time”. Signs, 
Vol. 27, No. 4 (2002):980.  
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anticipación a la que aquí se apela es la huella que deja el “pasado en el presente”7, pues 

nos recuerda un suceso irrepetible que sólo y gracias al soporte fotográfico puede ser 

reproducido. Basándose en la teoría de “Más allá del principio del placer”  de Sigmund 

Freud, Phelan también argumenta que la obra de Woodman al caracterizarse por su 

“compulsión a la repetición” en las imágenes crea una tendencia donde deja claro su 

deseo por “volver al estado inanimado”, que metafóricamente hablando es la alusión a 

la muerte de la imagen que hace su fotografía.  

Los críticos Chris Townsend y Phillip Sollers logran hacer un acercamiento a la 

obra de Woodman, reconociendo el trabajo de Woodman como un ejercicio que busca 

cumplir con unas necesidades personales. Para Townsend no se puede ignorar que la 

obra de Woodman “le debe algo al trabajo de otro (…) Lo que no significa que sus 

fotografías sean necesariamente derivaciones o copias”8. Esto nos permite ver que, 

aunque los mecanismos utilizados por Woodman reciben influencias de movimientos 

artísticos como el surrealismo, sus aproximaciones a aquellas formas de percibir la 

realidad no fueron de total apego. Por la misma línea, Sollers presenta al trabajo de 

Woodman como el resultado de “posicionarse desde el principio desde el extraño 

mundo de la anti-fotografía”9; presentado una lógica que no busca ni una narrativa ni 

una definición dentro de los estilos fotográficos de moda.  

El haber abordado distintas aproximaciones teóricas en torno a la obra de 

Woodman nos da la posibilidad no sólo de entender aun más su obra sino de ver las 

distintas posibilidades con las que su trabajo fotográfico puede leerse, entenderse y 

definirse. Consecuentemente, el buscar reconocer en la obra de Woodman la presencia 

de la multiplicidad e indeterminación de la identidad supone rescatar la idea de cómo a 

través de lo personal y lo fotográfico la artista construye las diversas relaciones entre 

                                                        
7 Phelan, Peggy. “Francesca Woodman’s Photography: Death and the Image One More Time”, 980.  
8 Townsend, Chris, Francesca Woodman, (London: Phaidon, 2006). 
9 Sollers, Phillip, “The Sorceress”, en Francesca Woodman (Zurich: Scalo, 1998), 10. 
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cuerpo, espacios y espectador desde una perspectiva que no intenta unificarlos sino 

desestabilizarlos.   
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2.  
 

2.1 Woolf y la metáfora de la habitación propia 

En el ensayo de Virginia Woolf “Una habitación propia” (1929), la autora expone 

su posición sobre la condición social de la mujer frente al hombre. Woolf argumenta 

que la ausencia de la mujer en la historia, particularmente en la literatura, se debe a la 

dependencia económica de aquella hacia el género masculino. Para este trabajo, la 

pertinencia de Woolf es la metáfora que utiliza en su ensayo: la imagen de La 

habitación propia (1929), pues con ella propone la autonomía de la mujer del siglo XX 

a través de la búsqueda de la intimidad y la libertad de expresión. Esta imagen guía la 

investigación en torno a la obra de Francesca Woodman, quien revela a lo largo de su 

obra una intensa búsqueda de lo propio por medio de fotografías que tratan temas de 

dualidad e indeterminación del sujeto.   

Es importante señalar que a lo largo de esta investigación el trabajo fotográfico de 

la artista Francesca Woodman no será contemplado exclusivamente desde la noción de 

lo femenino, entendida como una construcción social e histórica, sino también desde 

una mirada que, en vez de implicar una diferenciación con el género masculino, indaga 

sobre la importancia de la independencia con respecto a aquellos. Esta idea de 

independencia tomada de la propuesta que hace Woolf en el texto anteriormente 

nombrado, será utilizada para comprender el trabajo de Woodman, quien se enfoca en 

problematizar su construcción del “yo”. La búsqueda de lo íntimo y lo propio que se 

manifiesta en aquella habitación propia que construye la artista se hace visible en la 

ruptura continua de ese “yo”, el cual parece redefinirse compulsiva, continua y 

constantemente en sus fotografías.  
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2.1.1. Entre lo feminista y lo femenino 

Es esencial comprender que, aunque la aproximación que se hará del trabajo de 

Woodman no pretende un análisis único de las implicaciones del pensamiento 

feminista, hay que reconocer que la artista es consciente en gran medida de las 

reflexiones que aquellas teorías proponen, permitiéndole desestabilizar constantemente 

las construcciones del yo -de la identidad- al comprenderse como un individuo 

cambiante e inestable. La obra de la artista puede leerse desde un punto de vista 

feminista, pues al trabajar con imágenes de cuerpos femeninos no se ignora el hecho 

que ser una mujer hablando del ser mujer es cultural e históricamente trasgresor en los 

años 70-80s. Woodman logra problematizar y volver ambiguo el tema de la identidad a 

través de la constante emergencia de su “doble”, al hacer que a través de sus imágenes 

fotográficas, la definición del ser mujer tampoco pueda fijarse radicalmente.  

Lo feminista y lo femenino pueden ser diferenciados en el caso de la artista, al 

constituir el primero un discurso que gira en torno a unas condiciones culturales que 

luchan en contra de un orden patriarcal para posicionar a la mujer como un otro igual. 

La obra de Woodman como se vera posteriormente, hace consciencia de  este discurso 

aunque también lo subvierte constantemente. El segundo, por su parte, se refiere a los 

aspectos emocionales e instintivos que influyen en la construcción de la identidad de 

Woodman, quien metafóricamente encarna en el cuerpo de mujer las evidencias de las 

distintas y emergentes manifestaciones de su “yo”.  

Para ejemplificar esta diferencia utilizaré como ejemplo la fotografía de la serie 

“Angel Series”, Roma (1977-1978) (Fig 1). En ella, Woodman genera una imagen sobre 

la identidad como un punto medio entre ausencia y presencia. El cuerpo, que ocupa el 

lado derecho de la fotografía -en un espacio arquitectónico que parece una bodega 

abandonada- está en movimiento en una especie de salto al aire, lo cual produce un 
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efecto borroso, y no solo no permite ver la imagen del cuerpo de forma nítida, sino que 

impide también contemplar el cuerpo semidesnudo de Woodman, quien sólo utiliza 

falda, medias y zapatos. El torso desnudo y la falda señalan que se trata de un cuerpo 

femenino, más no por ello funcionan como indicios que plantean una opinión concreta 

frente al ser mujer. La fotografía enfatiza un desvanecimiento que quiere resaltar el 

espectro de un referente sin recurrir a su totalidad. Además del cuerpo, las telas blancas 

suspendidas en el aire en el segundo plano de la fotografía, justo detrás del cuerpo -las 

cuales parecen alas de ángel- son otro aspecto que refuerza la búsqueda y señalamiento 

de lo oculto, que en este sentido se entiende como aquello que el cuerpo no deja ver.  

La anterior imagen cumple con el propósito de Woodman de apelar repetidamente 

por una identidad no totalizable en sus fotografías. Abigail Solomon-Godeau en su texto 

“Just like a Woman”, recuerda que no existe ningún tipo de definición real sobre la 

representación, lo cual exalta la importancia de entender que el ser no es una definición 

concreta u objetivable, sino un ente en constante movimiento y resignificación.  

A diferencia de artistas feministas del siglo XX como por ejemplo Cindy Sherman 

-quien busca ridiculizar los roles y estereotipos de la mujer en la sociedad por medio de 

la fotografía-, Woodman logra reformular su situación como mujer sin asumir 

necesariamente una postura polarizante frente al tema de géneros. La artista, como lo 

refleja su fotografía (Fig 1) de la serie “Angel series”, propone no la recreación de un 

modelo del ser mujer, sino una nueva mirada hacia lo femenino como un concepto que 

tiene que performarse continuamente para paulatinamente construir interminablemente 

la identidad, que en el caso correspondiente de la fotografía, se busca resaltar la 

negación de la idea de cuerpo inalterable. 
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2.2. El performance pasivo 

La importancia que adquiere el trabajo de Woodman brota de la búsqueda 

exhaustiva de una identidad que está en constante construcción y que propone como lo 

muestran sus fotografías, un concepto que podríamos denominar “performance pasivo”, 

pues apela a las acciones que son realizadas por la artista con el fin de ser fotografiadas. 

Lo pasivo constituye el instante de quietud bajo el cual queda plasmado el 

acontecimiento fotografiado, mientras que el performance rescata la acción que 

inanimada, aun parece tener vida. La intención de fotografiar la acción hecha para la 

cámara se complementa con el concepto que gira en torno al acto fotográfico. El acto 

fotográfico tiene que ver con el acto implícito de fotografiar, en donde la artista es 

sujeto, actor y fotógrafa. En otras palabras, la fotografía de Woodman, en vez de crear 

un abismo entre registro y fotógrafo, entabla precisamente una relación intensa. En este 

sentido, como lo diría Susan Sontag, Woodman convierte al acto fotográfico en “un 

modo de participación”10.  

La fotografía de Francesca Woodman contiene una fuerte referencialidad al 

trabajo intensamente personal y de autorretrato. Su mundo personal hace presencia por 

medio del cuerpo, espacios, objetos y situaciones que simbólicamente le permiten al 

espectador crear un vínculo “efecto-afectivo”11, al verse atraído a desglosar un lenguaje 

visual que pone en disputa la unicidad del “yo”.  En pocas palabras Woodman al 

“esbozar en cada una de sus fotografías una identidad distinta, ilusoria”12, permite en 

cierta medida que el “otro” que es el espectador, sea quien construya desde su ejercicio 

contemplativo la significación de la foto, pues al ser la lectura de aquella el resultado de 

                                                        
10 Sontag, Susan, “En la caverna de Platón,” en Sobre la Fotografía (Barcelona: De Bolsillo, 2008), 22. 
11 Solomon-Godeau, Abigail, “La dimensión desconocida: la fotografía y lo siniestro”, (Presentado en 
Foto Museo: Instituto distrital de cultura y turismo, Bogotá, 2003), 1.  
12 Riches, Harriet, “A Disappearing Act: Francesca Woodman’s Portrait of a Reputation”, en Oxford Art 
Journal 27 (2004): 110. 
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algo personal y subjetivo, la “verdad” que contiene la foto es diferida y re-significada 

una y otra vez.  

Dos ejemplos que muestran la relación entre espectador-fotografía de forma 

distinta son las fotos de Nan Goldin “Nan one month after being battered” (1984) y 

“Untitled, NY” (1980-81) de Francesca Woodman. En la fotografía de Goldin, su rostro 

está en primer plano, lo cual revela con claridad los moretones que tiene en ambos ojos. 

Goldin sin embargo, presenta este retrato como una foto cualquiera de sí misma, sin 

exagerar gestos ni manipular la técnica fotográfica. Al contrario, parece invitar al 

espectador a su intimidad pero desde una noción mucha más voyerista que metafórica 

(lo que enfatiza su relación con la tradición documental de la “straight photography”13). 

El “yo” en Goldin no es para nada desinteresado; se impone como un referente que dice: 

esto fue lo que me pasó. 

Woodman, por el contrario, logra en la composición de su foto involucrar al 

espectador más que imponerle su situación emocional específica. La artista en una pose 

frontal más bien consciente y pensada, -usando bufanda negra, cinta en el pelo, brazos 

apoyados en sus caderas y su mirada fija-, logra generar un gesto que marca no sólo un 

énfasis en su total presencia, sino que pareciera retar a quien sea que observe la 

fotografía. El uso del espejo redondo detrás del cuerpo refuerza este enfrentamiento, al 

recordarle al espectador que el espejo está pero que la única imagen que verá en la foto 

no es la de su reflejo sino la de ella. En este retrato Woodman y como consecuencia del 

performance pasivo, se representa con una postura que parece buscar estar a la altura del 

espectador para que cuando éste la observe, aun siendo una fotografía, rete y provoque 

tensión.   

                                                        
13 Straight photography: Éste término se refiere a la fotografía que intenta plasmar una escena de la 
manera más realista y objetiva posible, renunciando al uso de cualquier manipulación.  
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Además, el hacer uso de la cámara fotográfica revela de por sí el simulacro de la 

realidad que contribuye a que lo fotografiado por Woodman sea una constancia de la 

“observación pasiva”14 -acción de mirar y de no cambiar lo observado-, pues en 

definitiva no hay nada en lo que ya se pueda intervenir realmente. Lo activo por su parte 

subyace en la fotografía de Woodman al ser ella quien decidió el cómo autorretratarse. 

La presencia que se manifiesta en la imagen corresponde a la del doble, que en palabras 

de Barthes es nada más que “la marca de un evento real de la que ahora da 

testimonio”15, y que en este caso hace de la fotografía la huella de la realidad.  

En sus fotografías, Woodman logra metafóricamente una mezcla donde la tensión 

producida por el performance pasivo es tanto él cómplice de la mutabilidad como del 

statuo quo de las cosas. Ello se evidencia en la recurrente tentativa por definirse y 

presentarse no sólo como objeto, sino como obra misma y sujeto, que sintetizados en la 

fotografía, la ayudan a detonar las provocaciones sexuales de género e identidad, 

además de permitirle cavilar frente a la complejidad de los mismos. Woodman en su 

obra parece entender muy bien que su propio yo no es una constante sino una 

multiplicidad. Es posible que la repetida aparición del espejo en sus fotografías sea el 

reflejo de la idea de la alteridad, pues en el lenguaje visual el recurso de la duplicación 

sirve como revelación del doble y como defensa ante el aniquilamiento: la muerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
14 Sontag, Susan, “En la caverna de Platón”, 22. 
15 Krauss, Rosalind, “Uncanny”, Formless: A users guide, Zone Books No.4 (1999): 192. 
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3. 
 
3.1. El problema del auto-retrato en la serie Self-Deceit 
 

En la serie de fotografías “Self-Deceit” (Roma, 1978), Woodman se apropia del 

espacio con su cuerpo y el uso de espejos, dándonos un indicio de su posición frente a la 

construcción del autorretrato en la fotografía. En principio, es prudente prestar atención 

al título de la serie. El “self-deceit” o autoengaño nos enfrenta a una concepción irónica 

del autorretrato que nos permite comprender de inmediato la dualidad a la que se 

enfrenta la artista cuando habla de sí misma. La idea que supone que el retrato es el 

reflejo del alma del retratado parece ser cuestionada por Woodman, quien en su 

ejercicio de mostrarse y no mostrarse en el espejo, se percata que aquel es incapaz de 

mostrar la totalidad. El auto-retratarse es entonces un auto engaño en la medida que al 

creer que se es una entidad única y completa, se limita la idea del “yo”.    

Para entender mejor lo anterior, es suficiente con darse cuenta de la técnica 

empleada por Woodman en términos del contexto en donde se fotografía. El escoger 

espacios aparentemente abandonados y maltrechos, prueba la necesidad de mostrar un 

cuerpo y un lugar inidentificable. El nunca mostrarse de frente y completa es un 

ejemplo de la necesidad a la no revelación, que se refuerza con el aspecto borroso de la 

imagen.  

 

3.2. El espejo y la fotografía: problematización del “yo” 

Otro aspecto que aporta tensión al título y define la posición de Woodman frente a 

sí misma es la presencia del espejo en las fotografías 2, 5 y 6 de la misma serie. El juego 

que ella hace con su cuerpo y los espejos -de formas irregulares, apoyados sobre pared y 

piso (lo cual es inusual para el lugar de un espejo, que por lo general va colgado y 

cortado perfectamente)-, nos indican que tampoco se trata de un espejo normal. Se 



 17

puede deducir que aquel señalamiento tiene la intención conciente de plantear la idea de 

un “doble” y de un “yo reflejado” problematizado y poco convencional.  

En la fotografía 2 de esta serie, Woodman encarna la noción de dualidad. La 

imagen cuidadosamente construida en la que su figura aparece desnuda, gateando y 

recortada por el encuadre fotográfico, hacen que la imagen creada sea poco común –en 

el sentido que no construye un autorretrato típico de la historia del arte donde el sujeto 

representado es el énfasis primordial-, provocando por el uso del espejo, que la unidad 

del “yo” representado esté doblemente fragmentado.  Al estar fotografiada mientras la 

artista se refleja en el espejo, se rescata la idea de una multiplicidad que, lejos de 

ocultarse, sale a flote una y otra vez y no en búsqueda del “quien soy, sino del quien 

persigo”16.  

Woodman pareciera advertir en esta serie, específicamente en las fotografías 5 y 

6, que el mostrarse de distintas formas, ya sea oculta, reflejada, desvanecida o justo al 

lado del marco del espejo, ayuda no solo a “concebir (…) la real dualidad”17 de la 

identidad múltiple, sino también que por medio de la producción de distintas imágenes 

se logra explotar la ambivalencia psíquica, que por su parte es la que construye la 

noción de un “yo” que está en constante redefinición. Las tensiones que Woodman 

expresa en sus fotos exponen a través de la negación de su propio reflejo y del deseo de 

ocultamiento la desestabilización del “yo”.  

 

3.2.a. El espejo de Lacan  

La importancia del espejo se da en el reflejo o ausencia de reflejo del cuerpo de la 

artista en la serie susodicha, además de ser lo que afirma la presencia de la 

                                                        
16 Krauss, Rosalind, “Uncanny”, 197. 
17 Joliff, J.Y, “Introducción a una antropología filosófica” en Comprender al hombre (Salamanca: 
Sigueme, 1969), 176.  
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simultaneidad o alteridad del “yo”. En la teoría del Estadio del Espejo18 de Lacan, la 

experiencia que tiene el “yo” al reconocerse en la imagen del reflejo no es más que “una 

ilusión de la identificación espacial (…) y fragmentada del cuerpo”19, señalando que el 

espejo además de representar la virtualidad del sujeto reflejado, no puede contener la 

totalidad de quien se refleja. Este enfoque puede comprenderse como la identificación o 

des-identificación del sujeto con el doble fantasmagórico o virtual, que al asumirse 

como imagen se transforma y fragmenta.  

La teoría del Estadio del Espejo pareciera manifestarse en las construcciones 

fotográficas que hace Woodman de sí misma, al hacer que en cada uno de sus ejercicios 

la imagen construida varíe como lo hace el sujeto cada vez que se ve ante un espejo. 

En cierto sentido y como lo propone Judith Butler, la identidad se construye 

muchas veces en el conciente colectivo como una “performance y producción de un 

“yo” (…) que clama la representación”20 a modo de reinventarse una y otra vez. Lo 

anterior se aproxima al acto performativo al que recurre la artista en sus fotografías y 

revela, congruentemente, un conocimiento por lo que Richard Schechner define como 

“un acto doblemente recuperado”21. Woodman presenta acciones que son reconocibles 

socialmente y que hacen parte del lenguaje de gestos cotidianos como lo son: el gatear, 

el esconderse o el acurrucarse, sin embargo los subvierte al estar aquellos fuera de 

contexto.  

Hay que señalar, como sucede en la fotografía 6 de la serie “Self-deceit”, que la 

artista añade cierta teatralidad en sus fotografías, pues el performar la situación que 

presenta –acurrucada de espaldas a la cámara-, está asumiendo unas posiciones que 

                                                        
18 En su ensayo el Estadio del Espejo, Lacan habla sobre la formación de la función del yo, y dice que 
aquella surge en la niñez cuando el infante se enfrenta por primera vez a su reflejo en el espejo y reconoce 
una similitud.  
19 Lacan, Jacques, “El estadio del espejo como formador de la función del yo”, En Escritos I (1966), 3.  
20 Butler, Judith, “Imitation and Gender Insubordination”, ensayo presentado en la conferencia sobre 
Homosexualidad (Yale University, New Haven Connecticut, 1989), 310.   
21 Schechner, Richard, “What is performance?”, En Performance Studies (Oxon: Routledge, 2006): 26. 
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muestran un conocimiento previo de poses y tipos de representaciones históricas. El 

desnudo tipo “odalisca” es uno de los elementos que se da en esta fotografía y que es 

tan recurrente en la historia del arte. Por lo general esta postura implica a una mujer 

desnuda o semidesnuda, recostada o sentada, con su cara mirando hacía el pintor u 

observador, resaltándose la idea de mujer como objeto de placer. Man Ray -referente 

valioso en la fotografía moderna y contemporánea por proponer nuevas aproximaciones 

de lo real desde lo fotográfico- recurrió a la pose de odalisca en su fotografía “El violín 

de Ingres” de 1924 (Fig 2), como recuperación de un modelo de representación en otro 

contexto y circunstancia.  

Es primordial hacer notar que Woodman aunque conciente de esta pose, logra 

transgredirla. El no mostrar el rostro como es acostumbrado y evitar reflejarse en el 

espejo a su lado, pone en evidencia el cómo la artista niega la totalización de la 

identidad, destacando la necesidad por escoger una pose que la protege de la mirada del 

otro. La falta de reflejo es un aspecto curioso en esta fotografía pues es la primera vez 

que Woodman no lo utiliza, a pesar que aquel está presente. Sin duda aquí hay una señal 

de trasgresión a la identidad al negarla por completo.  

 

3.2.b. El espejo como heterotopía 

En las imágenes de Woodman aparecen espacios que podríamos estudiar bajo la 

idea de la heterotopía que propone Michel Foucault en su conferencia “De los espacios 

otros”22 (1967). La heterotopía, como la define Foucault, es la construcción de un lugar 

inestable, tangible o psicológico, que responde a unas necesidades sociales y culturales. 

Un ejemplo de ello es el espejo el cual se presenta como un espacio que no puede 

habitarse realmente pero que existe. Reflejada en los espejos existe la imagen, más 

                                                        
22 Foucault, Michel, “De los espacios otros” (Conferencia dictada en el Círculo de estudios 
Arquitectónicos, Marzo 14, 1967). 
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aquella no es más que un “otro” en distancia, una imagen virtual e inexistente del sujeto 

o cosa que esta frente al espejo. Es primordial decir que para qué el reflejo exista como 

espacio habitable, tiene que haber alguien que experimente el suceso para legitimizar su 

condición de lugar inestable. Woodman tanto en el uso de espejos como en su práctica 

fotográfica, está haciendo un uso indirecto de la heterotopía, pues en la construcción de 

sus imágenes juega con la búsqueda del espacio inestable donde la realidad es 

subvertida una y otra vez.  

Por otra parte, el fotografiar momentos efímeros contenidos en aquellos lugares 

abandonados, destruidos y que en general se salen del ideal de lugar normal y habitable, 

le permiten a Woodman romper con la realidad y proponer espacios de crisis. En ellos 

la desaparición del cuerpo funciona como huella de lo efímero y de la multiplicidad; se 

presenta como un “fenómeno siniestro (…) en donde el atentar contra la singularidad de 

las cosas”23 produce un efecto paralelo de mundo espectral y concreto.  

Una vez más la desestabilización del “yo” por medio del espacio implica la 

presencia de un “otro” que se erige en cuanto se reconoce la diferenciación frente al 

otro, incluso nosotros mismos. Por ello y para entender la importancia de ese “otro” es 

primordial comprender, como lo propone Lacan, que en realidad ese otro no existe24 

más allá de ser en sí mismo un reflejo de aquello con lo que no nos identificamos. La 

dificultad radica en que la incapacidad de aceptar al otro no es sino por el extrañamiento 

de lo desconocido.    

No sobra decir que Woodman tiene presente las implicaciones del “otro” en su 

trabajo, al responder a un desdoblamiento de su propio ser. El “otro” que inunda su 

trabajo fotográfico, tiene unos aspectos que apelan a la idea de lo siniestro que propone 

Sigmund Freud en su texto “Lo Siniestro” (1919). El síntoma que provocan sus 

                                                        
23 Solomon-Godeau, Abigail, “La dimensión desconocida: la fotografía y lo siniestro”, 4. 
24 Lacan, Jacques, “De otro al otro” en Seminario XVI (Clase 22: 4 de Junio de 1969): 5-6. 



 21

fotografías se comprenden entre lo familiar y lo ajeno, pues es precisamente a través del 

cuerpo –tan conocido, tan familiar- que lo oculto y desconocido se hace ostensible. El 

otro que aparece en la obra de Woodman se deja ver como “el doble que está al extremo 

opuesto de sí mismo”25 y que destapa la alteridad de su ser.  

Aun y cuando la presencia de lo siniestro/surrealista está tan presente en la obra 

de Woodman, es bueno definir –acudiendo a la idea de Sollers- su trabajo como anti-

fotográfico, pues no busca copiar o parecerse a ninguna tendencia o artista que maneje 

el medio fotográfico. Como lo señala Solomon-Godeau, esta inclinación “incluye 

representaciones, más no intenta recurrir a apropiaciones”26, lo que indica que si bien la 

artista conoce sobre representaciones previas de la mujer, signos distinguibles de ésta e 

incluso un claro interés por tendencias pasadas (vanguardia surrealista de principios de 

siglo XX), no intenta “apropiarse” indiscriminadamente de estas imágenes y referentes, 

como en el caso de los apropiacionistas de los años 80s, sino que las transforma creando 

un lenguaje particularmente propio.  

El surrealismo presente en Woodman le permite recurrir a través de su obra y en 

repetidas ocasiones a los efectos de lo ominoso –afectos emocionales dentro del 

inconciente-, característicos de esta corriente. Para ejemplificar mejor esta presencia, se 

puede ver que en sus fotografías Woodman, además de evocar atmósferas de ficción y 

malformación de la realidad, apela por medio de apariciones, fragmentaciones del 

cuerpo y espejos al concepto de “belleza convulsiva” 27 que formaba parte del discurso 

Surrealista. Este término hace referencia al instante cuando la identidad del sujeto 

implícito se desestabiliza como consecuencia de experimentar la revelación de un 

trauma, que reprimido sale a la luz para recordar aquello oculto que sigue latente. Es 

preciso determinar que la liberación que se da en la fotografía de Woodman es la 

                                                        
25 Krauss, Rosalind, “Uncanny”, 194. 
26 Solomon-Godeau, Abigail, “Just like a woman”, 242. 
27 Solomon-Godeau, Abigail, “La dimensión desconocida: la fotografía y lo siniestro”, 5. 
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revelación, que por medio de la imagen, experimenta el ser humano al advertir que la 

presencia de lo mutable y temporal se de por medio de la belleza convulsiva, o sea de la 

manifestación de lo sublime a través de lo inestable. 

La relación de Woodman con el surrealismo puede verse en la similitud que 

presentan sus obras con la aparición de lo ominoso en fotografías de estos como en el 

caso de las de Jacques-André Boiffard. La frase con la que Friedrich Schelling define lo 

ominoso cómo “todo aquello que debió permanecer oculto y secreto pero que sin 

embargo ha salido a la luz”28, se puede aplicar a la fotografía “Horizontale, Providence, 

Rhode Island” (1976-77) de Woodman y a la fotografía (Fig 3) del surrealista Boiffard, 

ya que ambos recurren a una imagen donde se busca generar el shock mediante el uso 

de un cuerpo fragmentado que además está siendo violentado.  

En el caso de la fotografía de Woodman, ella se encuentra sentada en una silla 

blanca mostrando su cuerpo de la cintura para abajo. Su sexo está tapado con un guante 

de lana tejida y sus piernas se encuentran envueltas con cinta transparente (las cintas 

generan tensión pues alteran la forma de las piernas). En general la imagen pone en 

duda si el acto aparentemente erótico busca generar cierto sadismo que causa 

estremecimiento, pues como Boiffard también lo hace con la mujer de su fotografía -

con cadenas alrededor del cuello y tela pegada que le cubre la cara- queda en evidencia 

el riesgo de herirse. No obstante al diferir la real sensación de incomodidad por medio 

de la fotografía se crea una ambivalencia, que por un lado revela la artificiosidad de la 

realidad presentada y por la otra, que el sentimiento de extrañamiento e incomodidad se 

genere aun y cuando no se sabe si lo que sucede es un efecto de placer o dolor.  

 

 

                                                        
28 Solomon-Godeau, Abigail, “La dimensión desconocida: la fotografía y lo siniestro”, 1. 
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4. 

4.1. Posesión del cuerpo, el espacio y el objeto 

En la práctica fotográfica de Woodman el espacio se expresa a través de 

elementos como son la vitrina y los lugares cerrados, los cuales juegan con la paradoja 

de la representación fotográfica. Su intento por problematizar el “yo” a través del 

desdoblamiento que produce la cámara fotográfica y el espejo, además de buscar la 

tensión en el aspecto espacio-temporal29 de la que habla Roland Barthes30 -relativizando 

al tiempo y espacio construidos desde la fotografía, pues ninguno existe más que en su 

calidad de objeto- hace que su obra se convierta en una voz de libertad que expresa no 

sólo la sensibilidad por lo efímero, marginal y reprimido, sino que a su vez se inquieta 

por buscar la manera de exacerbarlo, unificarlo y desvanecerlo todo nuevamente a 

través de la cámara de fotos.  

En la serie “Space 2” realizada entre los años 1975-76 y anterior a la serie “Self-

deceit”, Woodman experimenta con el cuerpo y la relación de éste con el espacio. Al 

presentarse contenida dentro de una caja de vidrio, más específicamente una pecera 

vacía de gran tamaño que está dentro de un espacio abandonado, enfatiza la situación de 

encierro y aprieto simultáneo en la que se encuentra la artista, al estar sus manos 

presionando casi desesperadamente el vidrio frente a ella. La necesidad de acurrucarse 

muestra una cierta incomodidad en relación con aquel espacio demasiado pequeño para 

su cuerpo.  

El lenguaje fotográfico de Woodman apela a una escena que contradictoriamente 

intenta poner a prueba tanto la presencia como la ausencia visual de un cuerpo que si 

bien está contenido, da cuenta que la situación está siendo provocada por la artista 

                                                        
29 Con tensión espacio-temporal se quiere también hacer referencia a la inmediatez espacial y la 
anterioridad temporal que se da en la fotografía. 
30 Barthes, Roland, “The Rhetoric of the Image”, en Barthes, Image, Music, Text (New York: Hill and 
Wang, 1977).  
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misma. El deseo de mostrarse dentro de una vitrina, le permite a la artista construir un 

espacio que parece reprimirla y que a su vez crea en el espectador una cierta ansiedad, 

pues ella parece no poder salir de él. La fotografía juega un papel en el que la invención 

artística se apodera de una situación irreal, al punto de manipular y generar una 

impresión donde Woodman se percibe y se refleja desesperada.   

Woodman ocupa nuevamente en este trabajo el tema de la desaparición a través 

del acto de esconderse, refugiarse y camuflarse en el espacio/vitrina, con la intensión de 

rechazar de algún modo la experiencia misma de “inmovilización y aprisionamiento que 

(…) la acerca a la idea de la muerte”31. Este rechazo se manifiesta al crearse en la 

fotografía un barrido del cuerpo contraído -salvo su pie y mano izquierdos 

aparentemente nítidos por su quietud- que evidencia un movimiento brusco, seña de un 

querer salirse de la vitrina. La verdad que se construye gracias al uso de la cámara 

permite mostrar una doble realidad que por un lado establece a la fotografía como “un 

espejo que muestra un falso realismo”32 al mostrar lo que le conviene únicamente, sin 

negar la capacidad que aquel medio tiene para captar la huella de lo fugaz e intangible.  

 

4.2. El yo como objeto/espectáculo 

Los estados de metamorfosis que propone Woodman en su trabajo son a la vez 

una consecuencia de su presentarse como objeto. Sin embargo, este mostrarse como 

objeto no es un intento literal por engendrarse en la cosa como tal. Como lo explica 

Lacan, “la cosa es un fuera de significado y en función de ese fuera de significado y de 

una relación patética con él, el sujeto conserva su distancia y se constituye en un modo 

                                                        
31 Fontcuberta, Joan, “Pecados Originales”, en El beso de Judas: Fotografía y Verdad, (Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1997), 30. 
32 Fontcuberta, Joan, “Elogio del vampiro”, en El beso de Judas: Fotografía y Verdad, (Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1997), 49-51. 
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de relación, de afecto primario, anterior a toda represión”33. En otras palabra, la cosa no 

es algo que tenga un significado Per se, la cosa es una cosa hasta que el sujeto la 

percibe, la entiende y la pone en contexto. Por ello el “ser objeto” de Woodman no 

obedece a un convertirse en una cosa en sí misma, al contrario, este presentarse como 

objeto es sólo la evidencia de la relación que existe entre cosa/cuerpo/significado. 

Woodman, al establecer un “yo” íntimo también genera una especie de interés en 

torno al tema de posicionarse como “objeto del deseo”. Las ganas de no mostrarse por 

completo comprenden en sí mismas un arma de doble filo. Su poética, su uso 

metafórico del cuerpo como objeto y la clara intensión de crear una atmósfera fantasmal 

y de ausencia, así como el uso de objetos que enmarcan y exponen el cuerpo, como 

vitrinas, marcos y espejos, le dan a sus fotografías una “fuerza dramática”34 -al estar 

todos los elementos cuidadosamente pensados y caracterizados- que logran exponer 

tanto la “impotencia de su propia imagen”35 (pues no es algo que se pueda mostrar en su 

totalidad) como la espectacularidad de la misma.  

Es necesario entender que al hacer de su imagen fotográfica un espectáculo –pues 

“se ofrece a la contemplación, siendo capaz de atraer la atención y mover el ánimo 

infundiendo deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles”36-, 

Woodman concede a su cuerpo -presente o ausente- la mayor importancia a lo largo de 

su obra, pues el juego visual de lo que se muestra y del cómo se muestra, se construye 

entorno a éste. El cuerpo se constituye en las fotografías de Woodman como la 

representación/repetición, reflejo alterado, irónico y dual de sí misma. 

En “Untitled, Providence, Rhode Island” (1976) (Fig 4) Woodman logra una 

imagen poética donde su representación alterada y fragmentada del cuerpo reclama el 

                                                        
33 Lacan, Jacques, Seminario VII, (Buenos Aires: Piados, 1997), 70. 
34 Phelan, Peggy, “Francesca Woodman’s Photography: Death and the Image One More Time”, 985. 
35 Phelan, Peggy, “Francesca Woodman’s Photography: Death and the Image One More Time”, 987. 
36

 Real Academia Española, “Definición de espectáculo” en Diccionario de la Lengua Española, 22ª 
Edición, (Madrid: Diccionarios Espasa, 2001). 
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tema de lo dual. Su cuerpo desnudo y sentado a medio mostrar, tiene justo en frente de 

éste -en el suelo- la huella de un cuerpo posiblemente hecho con pintura o agua. El 

encuadre de la fotografía al no mostrar rostro alguno, logra acentuar la presencia de un 

cuerpo multiplicado en dos. La “íntima correlación”37 entre cuerpo y huella exalta la 

presencia de un otro que no se sabe sí es Woodman, pero que en la tentativa de asumir 

la huella como suya, hace implícito el desplazamiento de su cuerpo que ya impreso en 

el suelo de madera, puede ahora contemplarse desde la silla como una extensión 

distante y distinta del cuerpo físico. Esta fotografía tiene una fuerte influencia de obras 

previas como aquellas de Man Ray, quien usa el cuerpo de Meret Oppenheim38, lo pinta 

e imprime como un sello, las huellas que éste deja. La huella en ambos casos, así como 

la fotografía misma, funciona como un “índice” que como Krauss lo define es la 

“presencia de una existencia anterior”39. Justamente el concebir a la fotografía como 

una reducción del mundo en imagen, hace que aquella devenga índice, pues al 

descontextualizar la realidad, los signos codificados se vuelven señalamientos mudos 

que no se pueden obviar pero que pueden re-significarse según la interpretación del 

espectador. 

Habiendo explicado la fotografía como índice, el trabajo de Woodman se 

diferencia del de Oppenheim al lograr en el tratamiento de su fotografía que la huella 

vuelva ambigua la relación entre cuerpo real/presente y el doble/huella en el piso, ya 

que no se sabe efectivamente si aquella corresponde a su propio cuerpo; contrario a lo 

que sucede en la imagen de Oppenheim donde el brazo y mano izquierda de la modelo 

aparecen manchados con la tinta con la que fue hecha la huella.  

                                                        
37 Riches, Harriet, “A Disappearing Act: Francesca Woodman’s Portrait of a Reputation”, 111. 
38 Ver (Fig 5). 
39

 Krauss, Rosalind, “Notas sobre el Índice: Parte 1”, en De la originalidad de la vanguardia y otros 
mitos modernos”(Nueva York: Editorial Alianza, 1976), 212.  
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Por la misma línea, se advierte que la relación que surge del verse en lo otro causa 

un enfrentamiento en la artista pues genera una identificación.  De Beauvoir se refiere a 

esta relación como una “subjetividad que no es inercia, repliegue sobre sí, separación, 

sino por el contrario, movimiento hacia el otro; la diferencia entre el otro y yo es 

abolida y puedo llamar al otro mío. El lazo que me une al otro, sólo yo puedo crearlo; lo 

creo por el hecho de que no soy una cosa sino un proyecto de mí hacia el otro, una 

trascendencia”40. Es entonces en el ejercicio del individuo de entenderse a sí mismo, 

que la búsqueda de lo propio necesita del otro para entenderse fuera de lo que es. La 

relación que de ello surge permite no solo diferenciarse, sino buscar en ese 

extrañamiento un vínculo al qué acercarse. Es una búsqueda de lo propio en lo ajeno.  

La fotografía “Untitled, Providence, Rhode Island” (1975-78) (Fig 6) es la 

muestra de la exploración de Woodman de su yo, pues se ve desplegada múltiples veces 

a través del otro. En la imagen, Woodman se presenta desnuda junto con otras dos 

mujeres, todas usando de máscara una fotografía de la cara de la artista, pero sólo 

Woodman usando sus recurrentes zapatillas negras y medias hasta la rodilla. En la 

representación que vemos manifestada en la fotografía de ella y las dos mujeres 

desnudas a su lado derecho, el discurso que sale a flote es el “elemento exhibitivo”41 del 

desnudo femenino que apela al objeto pero también a la repetición teatralizada de un 

“yo-repetible, yo-cuerpo, yo-otro”42, que funciona como un espejismo, pues es en parte 

real en parte ficción.  

El cuerpo femenino que se inscribe en esta fotografía no logra por completo 

entregarse a lo exhibitivo. Por un lado es evidente que el cuerpo funciona como un 

elemento erótico que busca ser recorrido por la mirada, sin embargo la identidad oculta 

                                                        
40 De Beauvoir, Simone, ¿Para que la acción?, (Buenos Aires: La Pléyade, 1944), 8. 
41 Chadwick, Whitney, “Mirror Images: Women, Surrealism and Self-Representation” en Woman’s Art 
Journal, Vol. 20, No. 2 (1999): 55. 
42 Chadwick, Whitney, “Mirror Images: Women, Surrealism and Self-Representation”, 55. 



 28

tras la fotografía ya impresa de la cara de Woodman, pone en escena que aquella 

desnudez no sólo apela al doble para poderse asir, sino que busca romper con el “yo” 

para poder poner en escena el signo de lo femenino como multiplicidad. Los cuerpos 

femeninos que dejan al descubierto los senos y el vello púbico, constituyen el elemento 

repetitivo de la identidad femenina que sin homogenizar a las mujeres incluidas -pues 

tienen características físicas muy distintas-, reproducen hipotéticamente a un sólo 

sujeto: a Woodman.   

La cara de Woodman superpuesta en los rostros de las otras dos mujeres que la 

acompañan, se puede asumir como la necesidad de Woodman por descifrar dentro de un 

lenguaje corpóreo y fotográfico, las implicaciones que supone la multiplicidad. Además 

el hacer varias copias de su cara apela a rescatar la imagen de la cara ya no cómo reflejo 

de sí misma sino cómo un objeto de sí misma que se híper-significa, pues al tapar con 

su cara la cara de las demás problematiza y pone en cuestionamiento el hecho que su 

alteridad sea la única digna de manifestarse.   

 

4.3. Devenir otro 

Lacan habla de unas “imágenes y símbolos para la mujer que no pueden ser 

apartados  de las imágenes y símbolos de la mujer”43, por lo cual se puede inferir que el 

ser mujeres como ser hombres implica identificarse –prudencialmente- con imágenes 

previamente construidas socialmente. No es que existan unos únicos códigos 

preestablecidos o definiciones absolutas del ser mujeres, pero sí hay, como lo explica 

Solomon-Godeau, una relación sobreentendida en la condición de género entre lo físico, 

lo cultural y lo simbólico. A Woodman le interesa su condición como mujer, pues es a 

                                                        
43 Solomon-Godeau, Abigail, “Just like a woman”, 248. 
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partir de aquello femenino, corpóreo y racional, que surgen las búsquedas y 

exploraciones de las dinámicas de su imaginario.  

La reiteración de su imagen corresponde entonces a una problemática que se 

relaciona con el concepto que podríamos utilizar de Deleuze y Guattari que es el de 

devenir -proceso del ser que no tiene un origen sino que se da continua y 

reiteradamente-.  Este concepto y en específico el devenir-animal44 que proponen los 

autores responde a la tendencia potencial, en animales y humanos, de “no contentarse 

con la semejanza”45 con el otro, pues aquella anula la diferenciación. Justamente, el 

luchar en contra de las semejanzas es a lo que Woodman pretende en sus fotografías, 

donde muestra los cambios de su identidad. Curiosamente el caer en cuenta que el 

concepto de lo “total” no es algo absoluto ni un lugar fijo o estable a donde se llegue, 

sino que se da a medida que se construye, permite a Woodman generar unas tautologías 

en forma de imagen de su propio yo. El reinventarse y devenir continuamente en cada 

fotografía es por tanto el redescubrimiento de una nueva imagen de sí misma.  

En la imagen de la serie de “Some Disordered Interior Geometries” (1981) (Fig 

7), Woodman recurre de nuevo a las estrategias de los espejos y de aparecer incompleta, 

esta vez con la intención de ocultar su vagina. El espejo que aparece puesto en el piso es 

la mirada indiscreta hacia los genitales de Woodman, quien no permite que queden a la 

vista. La desnudez junto con la ropa que está tirada alrededor y encima del espejo, nos 

hace pensar que Woodman está en una búsqueda y exploración de sí misma. La falta de 

rostro nos remite a una identidad indefinida. El espejo ya no sólo funciona como reflejo 

sino como un objeto por medio del cual el fetiche –deseo por lo prohibido- se hace 

posible. La afección de la mirada hacia el cuerpo, hacia lo femenino y hacia la vagina 

                                                        
44 Deleuze, Gilles., y Felix Guattari, “Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible,” En Mil 
mesetas. Traducción, José Vázquez Pérez, (Valencia: Pre-textos, 1994), 240. 
45 Deleuze, Gilles., y Felix Guattari, “Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible”, 240. 
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están mediadas por el objeto que tirado en el piso nos insinúa su genital, más no por ello 

nos lo muestra.  

 

4.4 Proponiendo una realidad propia 

Francesca Woodman también logra proponer en sus fotografías una nueva visión 

y aproximación del cuerpo, que puede ser entendida como una nueva idea de paisaje. El 

concepto de paisaje se definirá en este caso como el entorno que construido por el 

hombre lo termina absorbiendo en la medida que “al romper con la membrana que 

protege la propia identidad”46, hace desaparecer el límite entre lo que define al ser y su 

entorno, generando que se vuelvan una extensión el uno del otro.   

La fotografía “Untitled” New York 3 (1979-80) muestra cómo Woodman se erige 

como un paisaje. La artista aparece sin cabeza debido al encuadre y su cuerpo encima 

de unas sábanas cuidadosamente dispuestas sobre alguna superficie indefinida saca de 

contexto la presencia de Woodman como sujeto y la implantan como objeto. El cinturón 

hecho de aparentes piedras, al ser un accesorio principalmente usado por mujeres nos da 

un indicio que se trata de un cuerpo femenino además de funcionar como un 

señalamiento del cuerpo como territorio -territorio que la mirada explora-. Es entonces 

que su cuerpo cambia por completo de significado -al mimetizarse con el entorno y 

mostrarse parcialmente-, haciendo que se vuelva un cuerpo ambiguo que sugiere la idea 

de una “nueva naturaleza”. Esta definición busca necesariamente entender al cuerpo no 

sólo como cuerpo sino como una unidad que además de hacer una referencia hacía si 

mismo, “crea una unidad entre el cuerpo y el mundo”47. 

La posición que escoge es una postura poco común y parece estar fuertemente 

terciada por ciertos rasgos abstraccionistas. Un ejemplo de ello es la fotografía “Nude” 

                                                        
46 Liu, Jui-Ch'i, “Francesca Woodman's Self-Images: Transforming Bodies in the Space of Femininity” en 
Woman's Art Journal, Vol. 25, No. 1 (2004):  29. 
47 Phelan, Peggy, “Francesca Woodman’s Photography: Death and the Image One More Time”, 992. 
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(1925) (Fig 8) de Edward Weston, quien en repetidas ocasiones hace del desnudo una 

ambivalencia, pues estos trabajos parecen construcciones de paisajes montañosos. 

Regresando a la fotografía de Woodman, ella busca re-identificarse con su “mayor 

interioridad a partir del descifrar de la exterioridad”48, al mediar su proceso interior a 

través del entendimiento de lo que su entorno le provee, poniendo en evidencia una vez 

más la necesidad de encontrase en la otredad. La capacidad de cohesión del sujeto en 

Woodman es amenazada constantemente, pues sólo parece posible el acercamiento a su 

yo en la presencia inmediata que produce la foto y que es pues irrecuperable.  

 

4.4.a. Casa y hogar 

El espacio es sin duda uno de los elementos necesarios y fundamentales en la 

composición de las fotografías de Woodman. Los lugares predilectos, parecen desatar y 

potencializar las metáforas visuales que la artista plantea además de estar fuertemente 

caracterizados por el abandono que sufren. Los espacios peculiarmente deshabitados, en 

ruinas y a casi caer, se pueden entender como un señalamiento de la expresa intención 

de Woodman por reflejar su interioridad y su necesidad por transmitir una cierta 

familiaridad en ruina. La interioridad es manifestada a través de la noción de hogar que 

refleja la artista, quien al construir lugares que revelan la lucha entre lo público y lo 

privado, develan la intención propia por habitar o escapar de ellos. Más allá y aunque el 

tema de su suicidio no nos concierne, es preciso resaltar la manera cómo en su trabajo 

se repite, casi constantemente, la idea de desaparecimiento (con el cuerpo) y 

decaimiento (con los lugares). 

En su serie “House series” (1975-77), se exalta un tipo de arquitectura 

peculiarmente hogareña –dada por la presencia de la chimenea-, en la cual la artista 

                                                        
48 Joliff, J.Y, “Introducción a una antropología filosófica”,181. 
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juega con su cuerpo a revelar algo a través del ocultamiento. Es peculiar que en la 

fotografía Woodman no sólo aparezca vestida, sino que también busque aparecer 

menos. La arquitectura tan definida y presente, ya no parece contener y asfixiar a la 

artista, sino que por el contrario es ella la que busca volverse parte del lugar, contenerse 

en él. El contraste que se da entre su cuerpo fantasmagórico y el espacio nos remite a 

una sensación de nostalgia, que en este caso es el anhelo por el pasado. La fotografía de 

la serie (Fig 9) es un buen ejemplo de cómo Woodman no sólo construye y completa los 

espacios y la arquitectura con su cuerpo, sino de cómo logra problematizar los lugares 

que para ella parecen ser íntimos.  

El lugar que aparece en la fotografía gira en torno a la idea de casa como hogar. 

En un sentido epistemológico, el hogar no sólo constituye el espacio o techo bajo el que 

viven un conjunto de personas de la misma familia sino también el sitio donde se 

genera el fuego49. Tal definición es bastante pertinente pues Woodman al escoger la 

casa, encuentra en la chimenea el recuerdo de un lugar cálido y familiar que luego 

interviene y altera con su cuerpo.  

El cuerpo de la artista pretende ocupar la chimenea que aparece en la (Fig 9) de 

una manera poco usual. El meterse detrás del marco de la chimenea, con la columna del 

marco entre sus piernas flexionadas, nos hace pensar no solo en la imagen fálica del 

sexo masculino, sino en el porqué de la razón de invadir el espacio de esa particular 

manera. Ese específico lugar al señalar abandono y olvido no sólo rompe 

contradictoriamente con la remembranza de calor humano y de reunión del hogar 

mismo, sino que pone en duda si Woodman al apelar a un elemento fálico y a otro 

vaginal quiere fusionar los dos sexos. 

                                                        
49 Real Academia Española, “Definición de Hogar” en Diccionario de la Lengua Española, 22ª Edición, 
(Madrid: Diccionarios Espasa, 2001). 
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En la (Fig 10) que también corresponde a la serie, Woodman aparece en el mismo 

lugar de la (Fig 9) pero la fotografía tiene otro ángulo y perspectiva. La artista se 

esfuma en la mitad de la sala, dejando apenas como señal el pie derecho con zapato. Sin 

duda el cuerpo está en un movimiento brusco que provoca que su imagen se desvanezca 

de manera agresiva. Los pedazos de loza al lado derecho del piso, se pueden inferir 

como consecuencia de tal agresividad. Aunque el cuerpo parece querer desvanecerse, el 

pie parece la constancia de una huella que no quiere ser borrada. Ambas fotografías son 

el reflejo de una “ausencia que ya muerta solo puede tener lugar en la representación”50, 

más no por ello deja de ser un recuerdo de lo humano. Se fragmenta la idea de la 

totalidad, pues el cuerpo a veces presente otras ausente evidencia la lucha inmanente 

entre vida y muerte.  

 

4.4.b. Invadiendo lo interno/ invadiendo lo externo 

El sitio arquitectónico escogido en la mayoría de las fotografías de Woodman se 

manifiesta como un espacio contenedor. La artista al habitar estos lugares, no sólo los 

habita en términos de “estar” o aparecer dentro de ellos, al contrario de ello su presencia 

implica la intención de ocuparlos, destruirlos, enfrentarlos, delimitarlos, apropiarlos, 

invadirlos y hasta violentarlos.  

En la fotografía “Providence” (1975-78), Woodman deja de frecuentar los 

espacios contenedores y se traslada a un lugar abierto: la playa. En esta imagen, 

Woodman sale junto con otra mujer. Ambas están en posiciones distintas. Una mujer 

está parada y sostiene el espejo que refleja la imagen de la mujer acostada en la playa. 

La composición marca el efecto del espejo y del mar, ambos como aquellos no lugares 

donde lo finito es imposible –el horizonte del mar como idea de lo infinito y el espejo 

                                                        
50 Crimp, Douglas, “La actividad fotográfica de la posmodernidad”, En Posiciones Críticas, (Madrid: 
Ediciones Akal, 2005), 44. 



 34

como la alteridad-. El tomar la decisión de salir al aire libre, hacen que Woodman de 

nuevo reinvente la manera como presenta a su doble. Seguramente el salir de sus 

espacios arquitectónicos, vuelve más vulnerable la mirada de Woodman hacía sí misma 

pues implica de por sí el ser vista fuera de su intimidad. Lo público ahora hace parte de 

esta fotografía que se “proyecta en una teoría espejo” 51, al referirse a la quizá 

declaración de un “doble yo” existente que quiere ser visto, pero también que quiere 

mirar. David Levi Strauss define este acto como si “Woodman, al mirar al espejo, 

estuviera buscando a la cámara.. o sea a nosotros”52.  

La tensión que busca Woodman al situarse en aquella playa parece trasgredir la 

mirada de la naturaleza de nuevo, pues no sólo está en un lugar abierto sino que además 

pone flores que se sabe no pertenecen al lugar, reforzando una estética artificiosa que da 

cuenta de la puesta en escena. El cuerpo de mujer y su reflejo son un elemento 

preponderante que al inscribirse dentro del paisaje no sólo quiebran con cualquier 

naturalidad, sino que de por sí se desfamiliarizan tanto con el espacio como los sujetos. 

El hecho que ya no se sepa si la artista busca invadir o ser invadida marca una 

ambivalencia entre mujer y naturaleza, al no saberse como aquella relación -

culturalmente establecida- se está generando. 

 

4.5. Significaciones desde lo propio 

En las obras de Woodman el cuerpo siempre está presente como instrumento de 

mediación, de comprensión y de experiencia entre el espacio/objeto/sujeto. Sin embargo 

y como sucede en la fotografía “Untitled, Providence” (1976), el hecho que éste no 

                                                        
51 Jameson, Frederich, “Más allá del documento: Una introducción” (AMOR y ZAYA,  Museo Reina Sofía 
2001), 20. 

52 Levi Strauss, David, “After You, Dearest Photography: Reflections on the Work of Francesca 
Woodman,” En Francesca Woodman (Paris: Hervé Chandès, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
1998), 19. 
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aparezca no niega su influencia sino que revela el cómo muchas veces aquello “visible 

es (...) la presentación original de lo no presente originalmente”53, pues en la ausencia 

total del cuerpo los vestigios que quedan pasan a ser los signos que señalan la presencia 

de ese algo ya ausente.  

Concentrándonos en “Untitled, Providence” (1976) -donde la ausencia del cuerpo 

humano es total- la fotografía revela un lugar arquitectónico despojado completamente 

de su función, y al contrario descontextualizado en la medida que la puerta ya no está en 

el marco sino dispuesta diagonalmente en el medio del cuarto. La presencia de la puerta 

muestra una presencia-ausencia del cuerpo en la medida que aquella tuvo que ser puesta 

en ese lugar. Como diría Barthes “en la fotografía nunca se puede negar ‘que el objeto 

ha estado allí’. Se da una superposición de la realidad y el pasado”54, que sin referente 

físico, sugieren y dan el indicio que aquello tuvo que ser acto de la misma Woodman 

para enfatizar su ausencia y para desfamiliarizar el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
53 Merleau-Ponty, Maurice, Lo visible y lo invisible (Barcelona: Seix Barral, 1970), 270.   
54 Barthes, Roland, Camera Lucida (New York: The Noonday Press, 1981), 76. 
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5. Conclusión  

Como se ha podido ver a lo largo de está monografía, la fotografía de Francesca 

Woodman se puede mirar bajo la lupa de la manifestación de la alteridad y 

desestabilización de la identidad. Independientemente que su obra tenga el propósito 

firme de develar estás cuestiones, es importante señalar el cómo y basados en conceptos 

como la habitación propia, lo feminista, el performance pasivo, el otro y el espacio, se 

logró configurar la reflexión sobre un ejercicio fotográfico que ligado a un proceso 

creativo consecuente, nos permitió proponer la negación del “yo” único en Woodman a 

través de sus múltiples autorretratos.  

El utilizar referencias a teorías como lo fueron el Estadio del espejo de Lacan, la 

heterotopía de Foucault, el devenir de Deleuze y Guattari, entre otros autores, 

proporcionaron a través del estudio de elementos como el espejo, la casa abandonada y 

el desnudo, se definieran y caracterizaran los espacios construidos fotográficamente por 

Woodman. Así mismo, el considerar que el cuerpo de la artista es el signo 

determinantemente por medio del cual se expresa lo dual y metamórfico, no se ignora 

tampoco que la presencia de ese cuerpo también puede estar dado en la ausencia o semi-

presencia.  

El haber recurrido a fotografías que generaban un dialogo entre sí, pues todas 

parecían poder apreciarse desde la presencia recurrente del “yo” desestabilizado,  

accedieron a problematizar la presencia de Woodman en sus imágenes, que 

representando la ruptura con el discurso unívoco del yo unitario, facilito que se 

expusiera la idea del ser como algo múltiple e inestable. Gracias al aporte de escritoras 

cómo Solomon-Godeau o Phelan al trabajo de Woodman, se rescato la noción de la 

fotografía como el medio por el cual la artista logro mostrar su capacidad de 

reinventarse una y otra vez.    
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Consecuentemente, el poder decir que el ejercicio fotográfico de Woodman 

permitió construir desde sus autorretratos la habitación propia, es uno de los mayores 

logros, pues admite -luego que se hizo el análisis formal de sus obras- que aquellas eran 

el reflejo de su intimidad y libertad creativa. Paulatinamente se descubrió que 

Woodman al fotografiar sus múltiples identidades en lugares y circunstancias distintas, 

adquirió una mayor conciencia sobre sí misma, lo que le permitió en su fotografía “Self-

deceit No.6” (1978), expresar, la que se considera en este escrito, la visión más 

trasgresora de su identidad, al negar el propio reflejo.  

Por otra parte el asumir que se podría distanciar la obra de Woodman del 

feminismo, fue repetidamente confrontado, al hacerse claro que aunque ella no tenga 

una posición radical frente al ser mujer, aquella noción sí condiciona su trabajo y su 

lectura, al estar sujeta de principio a fin a la condición de género. También, fue posible 

darse cuenta que la fotografía tiene un lenguaje visual propio, que apela al signo pero no 

a la realidad en sí misma. Se puede decir que Woodman al transformar 

significativamente las nociones de identidad, se resignifica en cada una de las 

manifestaciones de su doble/imagen, y por supuesto, el escrito al apoyarse en su 

fotografía, logra comprender, primero, que el verse permite construirse y segundo que el 

performarse –sí se me permite definirlo así- no acaba nunca.  
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Fotografías: 

 
 

 
Angel Series, Roma, 1977-1978. (Fig 1) 
 

 
Self-deceit no. 2, Roma, 1978. 
 

 
Self-deceit no.5, Roma, 1978. 
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Self-deceit no.6, Roma, 1978.  
 

 
Man Ray, “El violín de Ingres”, 1924. (Fig 2) 
 

 
Jacques Andre Boiffard, Sin Título, 1930. (Fig 3) 
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Horizontale, Providence, Rhode Island, 1976-77.  
 

 
Space 2, 1975-76. 
 

 
Nan Goldin, “Nan one month after being battered”, 1984. 
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Untitled, New York, 1980-81. 
 

 
Untitled, Providence, Rhode Island, 1976. (Fig 4) 
 

 
Man Ray, “Erótique Voilée”, 1933. (Fig 5) 
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Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-78. (Fig 6) 
 
 

 
Untitled, New York 3, 1979-80. 
 

 
Edward Weston “Nude”, 1925. (Fig 8) 
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House Series, 1975-77. (Fig 9) 
 

 
House Series, 1975-77. (Fig 10) 
 

 
Providence, Rhode Island, 1975-78. 
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Untitled, Providence, Rhode Island, 1976. 
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