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período de pensamiento y representación feminista que volvió sospechosos a los
cuerpos el sexo y la experiencia vivida excepto en y a travØs de un discurso
autoconscenteauto referencia o critico una política de la sexualidad rep
resentada a travØs de cuerpos femeninos fue pensada ya sea como
esencialmente o psicoanalíticamente desventajosa

En los noventa el legado de autocuerpo es retomado y al
mismo tiempo puesto en cuestión por artistas y activistas femi
nistas que hacen imÆgenes de video realista de sus propios
cuerpos que tambiØn representan luchas actuales
deleites y strategys coreografías5 visuales de
resistencia

Ver el cuerpo es político
A fin de darnos nombre a noso

tras mismas en vez de ser nom

bradas necesitamos

control de tu vida

El final de los sesenta y el principio de los setenta engendraron y le dieron identidad a una
política feminista del cine que se enfocó literalmente sobre los cuerpos femeninos y la sexuali
dad lo que siguió fue una crítica feminista en el cine la escritura y la política que cues
tionó la eficacia de esta prÆctica feminista centrada en el cuerpo El resultado fue un

La Correafeminista

os primeros aæos de la dØcada de los noventa se han convertido en tiempo de auto
cuerpo3 para las mujeres las feministas lamen panochitas cubiertas con lÆtex
bailan con los pechos al descubierto protestan en las calles a propósito de las
emÆticas del cuerpo que van desde el SIDA a los derechos reproductivos al

cÆncer de pecho se fajan sus sustitutos de pene erectodocumentando todo por medio del video En muchos
ejemplos de autocuerpo videastas femeniles contemporÆneas imaginan sin apologías la imagen de sus pro
pios cuerpos para la mirada personal y pœblica Quienquiera que haya asistido a un festival de video feminista o
lesbiano durante los œltimos aæos no habrÆ podido ignorar este diluvio de cintas enfocadas en el cuerpo que
dirigen ahora su mirada hacia el propio cuerpo de quien las hace

Sin embargo Østa no es la primera vez que las feministas hacedoras de imÆgenes han encontrado que
sus propios cuerpos son un tema fructífero para sus investigaciones Durante los aæos formativos de la segunda
ola del movimiento de las mujeres4 al principio de los setenta las mujeres dirigieron sus cÆmaras de filmación
hacia ellas mismas en cifras sin precedente Por ejemplo en el documental feminista Self Health Salud propia
1972 hecho por el Colectivo de Salud de las Mujeres de San Francisco un grupo de mujeres lanzan una mira
da furtiva dentro de sus cuerpos revisando sus genitales y usando el espØculo

Si al principio de los setenta las mujeres adquirieron algœn conocimiento a travØs de mostrar y conocer su
genitalia en películas como Self Health esta utilísima información parece haber sido rÆpidamente borrada de
nuestra memoria visual y política Reinventando la ruedafeminista del cuidado propio de la salud personal œni
camente quince aæos mÆs tarde algunas videastas feministas crean imÆgenes casi idØnticas a esas de Self
Health ahora para el beneficio de las feministas de la tercera ola Durante sus muestras de arte performance
de una mujer la videasta estrella porno y artista del performance Annie Sprinkle constantemente incluye un
closeup y visión personal de su matriz utilizando lÆmpara de mano y spØculum Ella se recuesta se abre por
completo de piernas e invita a la audiencia próxima para que eche una mirada En Access Denied Acceso
denegado 1992 ReproVision un colectivo de mujeres activistas del cuidado de la salud propia documentan
a una mujer realizando una extracción menstrual en sí misma piernas abiertas hacia la cÆmara y luces con el
spØculum perfectamente inserto Por encima de la imagen su voz comenta La extracción menstrual y la salud
propia en general son una cosa realmente importante para las mujeres para mí porque soy yo quien así toma
control de lo que es importante en mi vida mi cuerpo y eso es realmente clave El control de tu cuerpo es el
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nosotras mismas Para algunas de nosotras esto no serÆ fÆcil Desde hace tanto
tiempo hemos sido dejadas de reflejar por los espejos que muy bien hemos podido
olvidar cómo nos vemos Mas sin embargo no podemos teorizar en un vacío debe
mos tener alguna evidencia6

El arte feminista de los noventa especialmente el video detiene el teorizar
en un vacío el vacío de la ausencia el silencio el miedo lo modesto y comien
za de nuevo una era de producción enfocada sobre el cuerpo Una nueva gen
eración de artistas y activistas regresa a la auto representación de sus cuerpos
reales reutilizando continuamente las imÆgenes de los setenta el espejo
speculum y lÆmpara de mano mas ellas lo hacen así con quince aæos de teoría
feminista ara aprender responder de ello Las videastas feministas como lasP P Y P

supermadres de los noventa lo quieren todo Pero en este caso el todo no hace
referencia a los chamacos ni a las chambas sino a la visibilidad de los cuerpos
femeniles y lo viable de su teoría crítica Las mujeres quieren ver conocer y sentir
sus cuerpos aunque como ellas insisten puesto que pueden insistir que su existencia
nunca estarÆ controlada por la biología

El video de auto cuerpo de los noventa propone dos cuestionamientos a la historia de
la producción feminista de cine y teoría Una por quØ política del cuerpo otra vez Y dos
estarÆn haciendo ellas lo mismo de antes

En una era donde continuamente nos encontramos en peligro por culpa de nuestros cuerpos
debido a la creciente inaccesibilidad al aborto y al cuidado institucional de la salud especialmente para los
cuerpos de las mujeres pobres y de las que no sean de raza blanca la amenaza del contagio vira de SIDA y
otras enfermedades transmitidas sexualmente y a travØs del resurgimiento de las agresiones contra la gente
gay y el tormento contra las feministas se nos conduce a construir nuestras imÆgenes corporales en formas que
complican y dislocan la identidad Las videastas femeniles rompen con las restricciones de la teoría crítica basa
da en el discurso cuando regresan a sus cuerpos cuestionando su identificación personal identidad y preferen

cia sexuales raza valores y papeles de interactuación social aun cuando ellas docu
menten su color edad estratoVIH y proclividades sexuales reales Tal video

expresa que las mujeres no estÆn hechas ni nos hacemos a nosotras
mismas solamente por medio del discurso o de la biología Vivimos

en cuerpos que son lastimados por la discrimación y por las aflic
ciones del herpes y que se complacen por besar a quienes nos

aman y por

enseæado que eldtscurso construye

lo nos ha

la realidad estos
nuevos videos hechos por mujeres documentan y algunas
veces desconstruyen una realidad construida que no
obstante se vincula con el dolor corporal la necesidad de
que drogas especificas ingresen en cuerpos específicos y
nuestro derecho a investigaciones mØdicas realmente cen

tradas en lo femenil

Por quØ video de auto cuerpo Tal como las
cineastas feministas de los setenta que hicieron documen

tos de su cuerpo en respuesta a las teorías políticas y
temÆticas de su Øpoca las videastas feministas reflejan en

los noventa las cuestiones de nuestro tiempo utilizando el
aparato teórico del período As las hacedoras de videos de
autocuerpo contemporÆneos estÆn tundamentadas sobre y
ensayando por afuera de integrando hibridizando las core
ografías y teorías de los períodos que las han precedido de la
misma manera en que lo hacen sobre nuestro actual mornen
to político e intelectual El video feminista mÆs reciente utiliza

Y tres de estas estructuras hibridizadas el esencialismo

estratØgico el realismo desconstructivo y la recepción de
la espectadora crítica Con estos tØrminos respectiva
mente hago referencia al uso de categorías de identi

dad y de identificación lesbiana lesbiana negra
activista de los derechos reproductivos como un dis

positivo político para igual reclamar a la historia
como para hacer el futuro dentro de un lugar

4

donde la identidad no sea usada para limi
lar u oprimir hago un reconorinuento

Or critico afirmativo de la tendencia a
documentar e incluso celebrar la

especificidad de las experiencias
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de una misma con el video a condición de que una comprenda que esto
es œnicamente un documento y no una experiencia real y apoyo la obra
de las videastas feministas y las observadoras criticas de video que
saben que su trabajo auto imagen e ideas nunca pueden llegar a ser
vistas de verdad dentro de la vaciedad psicoanalítica sino que estÆn
siempre contextualizadas puestas en cuestión contestadas y politizadas
Aunque sostengo que muchas de estas coreografías ya fueron perfecta

mente utilizadas en los documentales feministas de carÆcter realista hechos
a principios de los setenta el trabajo de los estudios feministas realizados

durante las siguientes dØcadas nos ha dado un vocabulario mucho mÆs críti
co y una auto conciencia sobre la representación realista que no eran tan

ampliamente compartidas en aquella Øpoca DespuØs de todo las películas y
Jeos acerca de cuerpos no son cuerpos son imÆgenes En los terrenos del
ajedecuerpo las mujeres pueden jugarensayar interpretar con sus cuerpos
u color su edad estratoVIH fantasías y deseos de una forma constante

nalcanzable e inconseguible en la vida real Las imÆgenes del cuerpo nos
ver la mutación y el cambio no la naturaleza esencial de nuestros cuerpos ni
les que en sí ellos significan

Los videos actuales que usan algunas o todas las coreografías de las etapas anteriores
insisten en que los cuerpos individuales de las mujeres y sus experiencias nos tienen que importar

mucho porque significan mucho debemos ver nuestros cuerpos para entenderlos y aunque esto se
deba al hecho de que nuestra cultura intolerante produce estos cuerpos nuestro poder como productoras y

espectadoras culturales nos permite reclamar y así rehacer los cuerpos femeniles con una visión feminista La
idea se sigue repitiendo escribe Lorraine OGrady acerca de la producción de arte feminista negro la auto
expresión no es un estadio que puede ser sobrepasado y abandonado Es un momento discreto que debe pre
ceder u ocurrir simultÆneamente con el acto desconstructivo7Por mucho que la gente experimente opresión
por culpa de sus cuerpos el cuerpo nunca puede ser desconstruido por completo

En lugar de ser desconstruido el cuerpo debe ser vuelto a especificar dentro de la existencia tomando
en cuenta los afectos materiales de raza clase identidad y preferencia sexual peso enfermedad y otros
índices de privilegio enraizados en el cuerpo En los momentos de auto cuerpo que he mencionado aquí 8 las
artistas femeniles han pasado muchas penas y dolores para particularizar la experien
cia de sus cuerpos Leigh marca su edad profesión lugar de resi
dencia tamaæo de los pechos Benning muestra
su recÆmara y su cuerpo y la raza clase
edad y deseo que ellos significan

vezrrac
Hacer reclamos sobre el propio
cuerpo de una no es la misma
cosa que hacer reclamos acerca r

de los cuerpos de todas las
mujeres y tampoco es la misma y

cosa cuando se argumenta que
estos reclamos estÆn enraíza
dos en una condición esencial

de ese cuerpo MÆs bien cona
ello se debe tomar conocimien

to de que experimentarnos pues
tros cuerpos de modo diferente i p r

como resultado de los sistemas

ideológicos donde ellos residen El
cuerpo como un símbolo natural estÆ
entrelazado coextensivamente con su

función como un símbolo cultural9

escribe la antropóloga AnneBolina
El video feminista de los noventa uti

liza un sentido del cuerpo al mismo tiempo r
J c

natural y cultural para así reinterpretar la política de
la visibilidad y la identidad personal Estas teorías de
producción y recepción de videos estÆn fun
dadas en pero mÆs matizadas que los
escritos tempranos de las feministas teóri
cas del cine acerca de la rnirada y el J

cuerpo de la misma forma en que y ter Or
tambiØn estÆn fundadas en las tem

pranas películas documentales
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feministas de carÆcter realista acerca de los cuerpos de las mujeres Las sujetos autoconscientes
de los videos de autocuerpo ensayan con coreografías de performance No hay ni una seæal de la
Dunye real en su cinta o de la Jenik o Dunlap esencial estos tres cuerpos ensayan mœltiples
papeles sociales para mœltiples miradas la cÆmara el equipo que graba el video quienes las aman y la per
sona que vea el video Las videastas que hacen autocuerpo comprenden que hay un poder que puede ser
tomado a travØs del acto de ser vistas en ja facultad inherente de una mujer para darsealami radÆ Leigh
muestra sus pechos Finalmente estas videastas crean imÆgenes con una comprensión politizada de la mira
da una comprensión mÆs expansiva que el inconsciente tirón de la identidad sexual elaborado por la teoría
del cine del feminismo temprano y una comprensión bastante mÆs auto prevenida que la de las primeras
feministas dedicadas a hacer documentales y la de sus actuantes que constantemente llevaban a cabo
sus interpretaciones como si no hubiera nadie mirÆndolas o mirando en ellas

Hooks escribe de la posibilidad de que las mujeres puedan construir una mirada de oposición
por medio de una comprensión y autoconciencia de la política de raza y el racismo Yo quisiera aæadir
que tal como debemos estar autoconscientemente advertidas de los sistemas de opresión racial que
afectan la mirada de nuestros cuerpos debemos tambiØn estar auto prevenidas de las otras
estructuras de opresión clase religión y hasta del feminismo para que nos vohamos capaces
de ver conocer y mostrar nuestros cuerpos Las videastas y espectadoras feministas ven i

los cuerpos de las mujeres no para aprender la verdad acerca del gØnero la identi
dad o la realidad sino que lo hacen para conocer de quØ manera nuestros cuer
pos hacen nuestras experiencias de vida nuestras vivencias y de quØ
manera nosotras podemos hacer cuerpos y vivencias diferentes F

Mientras las videastas femeniles abrazan cuerpos teme r
niles por medio de la facultad de convertirlos en
imÆgenes esto es de imaginarlos ellas no s Y

quedan atrapadas ahí Estas imÆgenes nos
ayudan para ver que mientras que es a
travØs de nuestros cuerpos cómo te
nemos acceso al placer la identifi
cación política el dolor y la opre
sión es a travØs de las imÆgenes
de video de nuestros cuerpos
cómo exploramos re hacemos y
ponemos en cuestión las construc
ciones de la cultura dominante
acerca de cómo nuestros cuerpos r9

nos definen como quiØn y
quØ10
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NOTAS

1 Este articulo es parte del ensayo Autocuerpos nosotras mismas en la representación de las mujeres reales
en el video feminista publicado en Afterimage vol 21 n7 Febrero de 1994 Nueva York pp 1014 Traducción de la
Colectiva Chillys Willys edición La Correa

2 Alexandra Juhaz es profesora de Cine y Estudios de las muleres en Swarthmore College EUA y una
F

videoasta activista sobre el SIDA N de la R x

3 En el original inglØs autobody se traduce como actœocuerpo N de lasTs
4 Para la autora ta primera ola corresponde a las feministas que transforman de raíz el emnrsmo durante la

ilwüZFsy dØcada de los sesentas La segunda ola corresponde al momento de revisión critica de las primeras propuestas entre
los setenta y los ochenta cuando las feministas reconocen sus necesarias diferencias internas Y la tercera ola corre
sponderla al momento presente que ha sido calificado como posifeminismo La primero ola fue de carÆcter político la
segunda teórico y esta tercera artístico y ello implica un aumento de lucidez y de eficacia en la acción directa

Y 5 Hemos querido traducir la palabra de fuerte y desagradable resonancia rnilrtar estrategia strategy con la
palabra coreogralla de tono femenil y antibØlico N de lasTs

6 LorrarneOGrady OlympiasMards Raclaming Female Subiectrvity Las doncellas de Olrmpra Reclamando
iy te subjetividad femenil Aflerimage Verano 1992 p 14

7 bid p 15

V

v 8 En el artículo completo la autora analiza 6 videos de autocuerpo pertenecientes a diferentes etapas del que
hacer cnematogrÆhco feminista y va sintetizando lo que intentaban plantear lo que se cera de ellos y las reflexiones

W7
teóricas y crRrcas que se hicieron y que fueron constituyendo la teoría feminista de la magen en movimiento
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