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RESUMEN: El objetivo de la ponencia es analizar la producción fotográfica de artistas 
contemporáneos, que por medio de sus obras pretenden subvertir los estereotipos relacionados 
con la representación de la “otredad”. Una otredad, que a través del arte re-evalúa los 
paradigmas y los imaginarios que comenzaron a ser construidos desde el surgimiento mismo 
de la fotografía dentro del periodo colonial. Analizamos tres obras específicas que 
reconfiguran el discurso colonial: el trabajo de la samoana Shugeyuki Kihara, quien elabora 
su propuesta estética como respuesta a los imaginarios idealizados de los pueblos nativos 
durante la colonia. La propuesta de la norteamericana Julie Moos, que nos presenta cómo 
desde la actualidad continúan imperando en nuestras sociedades las nociones de etnia y 
diferencia. Y por último, el trabajo de la propia ponente, Laura Ribero, que habla de 
migraciones contemporáneas y cuestiona la influencia de las telenovelas latinoamericanas 
como generadoras de falsas utopías. Proyectos artísticos vigentes, en los cuales se transgreden  
los  antiguos modelos fotográficos y conceptuales heredados del colonialismo. 
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ABSTRACT: The aim of this article is to analyze the photographic production of 
contemporary artists who through their works, intended to subvert the stereotypes related to 
the representation of “otherness”. Through contemporary art, are re-evaluate the paradigms 
and imaginaries about the otherness, that began to be built since the emergence of 
photography within the colonial period. We analyze three specific works that reconfigure the 
colonial discourse: the work of a Samoan artist, Shugeyuki Kihara, who elaborates her 
aesthetic proposal in response to idealized imaginaries of the native peoples during the colony 
period. The proposal of the North American artist, Julie Moos, which presents how from the 
present day, the notions of ethnicity and difference continue to prevail in our societies. And 
finally, the work of the speaker herself, Laura Ribero, who talks about contemporary 
migrations and questions the influence of Latin American soup-operas as generators of false 
utopias. Through current artistic projects is possible to evidence the transgression of the 
ancient photographic legacy of colonialism. 
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El nacimiento de la fotografía coincidió con la plenitud del desenvolvimiento colonial 
decimonónico. La fotografía se ha utilizado como una herramienta técnica que ha 
acompañado el desarrollo de áreas como la etnografía, la antropología, las ciencias naturales y 
las artes visuales, pero que a su vez ha evolucionado como disciplina independiente, marcada 
por las ambigüedades y dualidades intrínsecas a su naturaleza: siendo efectiva al registrar la 
cotidianidad así como los imaginarios de aquellos que la han realizado. 
 
A mediados del s.XIX los antropólogos que daban cuenta de los hombres y comunidades 
colonizadas,  utilizaron los avances de la fotografía para estudiar la medida y clasificación del 
cuerpo, dentro del contexto de la raza y la evolución. (Ewing 1996: 112) Imágenes 
pretendidamente científicas, objetivas y documentales, que sin embargo ayudaron en la 
construcción de imaginarios y estereotipos respecto a las etnias, la jerarquía, la diferenciación 
social, moral, cultural e intelectual. 
 
La relación entre colonialismo y la práctica fotográfica decimonónica, ha tendido a apoyar la 
retórica política y cultural de la desigualdad racial entre Occidente y sus colonias. (Guardiola 
2006: 11) Una desigualdad que ha establecido las pautas de las diferencias mundiales que aún 
perviven en nuestra contemporaneidad.  
 
Al plantear ésta investigación, una constante inicial fue el interés por el “otro”, y es 
precisamente el sujeto colonial, el que suscita los primeros debates fotográficos acerca de la 
diferencia. Por tal razón, esta investigación parte del “otro” colonizado; no aquel del s.XIX, 
sino aquel que en la actualidad lleva el estigma de ser considerado un extraño, diferente o 
inmigrante aún en su propia tierra. Las consecuencias del colonialismo se extienden hasta 
nuestros días permaneciendo como esquema vigente de pensamiento y marco de acción que 
legitima las diferencias entre sociedades y sujetos. (Restrepo & Rojas 2010: 16) 
 
La imagen que hemos heredado del sujeto colonial nos lleva a dilucidar cuáles son las fisuras 
y paradojas del retrato fotográfico -no solo a nivel visual sino también conceptual- por las 
cuales se han colado las nociones relativas a la otredad. Una serie de nociones que se 
enfrentan y debaten continuamente entre la realidad y la ficción, la subjetividad y la 
objetividad.  
 
Este contexto nos permite elaborar un proceso de investigación que va más allá de nombrar 
como positivo o negativo la construcción de imaginarios o estereotipos coloniales, para 
comprender cuales son los símbolos visuales que hemos heredado del colonialismo y que son 
los que enfrentan los discursos pos-colonialistas y los discursos de los artistas 
contemporáneos preocupados con estas temáticas. 
 
Analizamos tres obras específicas que reconfiguran el discurso colonial: el trabajo de la 
samoana Shugeyuki Kihara, la propuesta de la norteamericana Julie Moos y el trabajo de la 
propia ponente, Laura Ribero. Mediante el análisis crítico de estas propuestas fotográficas 
contemporáneas, nuestro interés es mostrar trabajos artísticos específicos que estén 
enmarcados en nuestra actualidad y que suscitan diferentes perspectivas y propuestas 
creativas que subvierten, desconfiguran y descolonizan los imaginarios creados alrededor del 
“otro”, estableciendo un escenario plural y multirracial. Los artistas contemporáneos que 
presentamos en éste artículo, son sujetos que trabajan a partir de estereotipos e imaginarios, 
utilizando la otredad como elemento vertebrador y discursivo en sus proyectos artísticos.  



 
De Shigeyuki Kihara, analizamos el trabajo Fa’a fafine: In a Manner of a Woman,1 2005. 
Una serie compuesta por imágenes de mediano formato en color sepia, que semejan 
fotografías de la época colonial del s.XIX, en las que se exhibían a los samoanos y a las etnias 
del Sudeste Asiático y Oceanía, como sujetos exóticos a los ojos occidentales. Kihara trata su 
propia sexualidad, la sexualidad que es común a los fa’a fafine en Samoa y que engloba la 
aceptación y el orgullo de ser tanto un hombre como una mujer. Kihara usa su cuerpo para 
reconstruir la mirada colonial que ha sido preservada durante décadas por la fotografía 
etnográfica, desafiando los estereotipos que se crearon durante los periodos de las sucesivas 
colonias en Samoa, y que retratan a la mujer polinesia en poses sensuales y sexuales, 
exponiendo su cuerpo como objeto de deseo y como sujetos exóticos propensos a ser 
observados y estudiados.  
 
Julie Moos explora la dualidad, en varios de los retratos fotográficos que elabora de manera 
serial; retratos que cambian de significación con los títulos que utiliza y que nos hacen dar 
una nueva lectura a su obra. Domestic, 2001, es una serie de ocho imágenes en las que en 
todas, menos en una de las fotografías, un individuo de raza blanca está sentado al lado de 
alguien de ascendencia africana; ambos sujetos miran directamente a la cámara, es decir al 
espectador. Sólo al leer el título de la obra: Domestic, podemos comprender la relación,  en 
primera instancia, laboral de estos sujetos; y nos vemos en la situación de definir quien trabaja 
para quien, quien es el jefe y quien el empleado doméstico. El momento preciso en que 
asumimos quien es quien en la fotografía, se presenta de forma casi automática e inmediata. 
Con solo mirar las imágenes ya pretendemos saber quién es el criado y quién el amo, quién es 
el propietario y quién el extranjero, porque también asumimos que el blanco es el nativo y el 
mestizo o negro es el  inmigrante o descendiente de inmigrantes, que ha llegado de fuera para 
trabajar en el país. Lo entendemos así, porque son las imágenes que se han perpetuado a 
través de los siglos en nuestra evocación gráfica, en nuestra memoria colectiva, o como 
apunta Susan Sontag (2003), en la instrucción colectiva: una memoria que no tiene que ver 
con el recuerdo, o al menos no con un recuerdo personal sino con un conocimiento colectivo, 
que está mediado por intereses ajenos a nuestra entorno inmediato.  
 
Y por último, el trabajo de Laura Ribero, en el que explora por medio de sus trabajos 
fotográficos temas como los movimientos migratorios y la identidad cultural. Electro-
doméstica, 2002-03, es una serie de 9 fotografías que fue realizada en escenarios de 
televisión. Los escenarios, evidentemente falsos y una mujer vestida de empleada, nos 
remiten a las telenovelas. Este es el drama latinoamericano por excelencia en el que se 
reconocen ciertos imaginarios de la identidad latina y que marca una diferencia respecto al 
resto de la televisión mundial. Sin embargo, la importancia y distinción de las telenovelas no 
solo radica en la estética y en la obviedad de la narrativa, sino que conlleva elementos 
fraccionados de la realidad social, cultural y política que caracteriza a las sociedades 
latinoamericanas. Este trabajo hace parte del imaginario cultural recreado en las telenovelas 
pero también refleja los estereotipos culturales que existen detrás de ella: la empleada del 
servicio como una Cenicienta que identifica un modo de ser latinoamericano, en donde lo 
nacional aparece provinciano, intimidado y cargado de lastres paternalistas (Martin-Barbero, 
J. & Rey, G. 1999: 14 ) y a su vez, seducido por los países del primer mundo, simbolizado en 
el poder, el status, la educación y el estilo de vida.  
 

                                                
1 Podría traducirse como: Fa’a fafine: como una mujer. 



 
Electro-doméstica (Laura Ribero, 2003-04).  
Fuente: www.laribero.com (elaboración propia) 
 
 
Como consideraciones finales de esta investigación, se evidencia que las nociones totalitarias 
son cada vez más imprecisas: realidad y ficción, objetividad y subjetividad, documento e 
imaginario, son conceptos que se entrecruzan continuamente en el lenguaje fotográfico. A 
través de los proyectos artísticos descolonizadores analizados, se muestran otras posibilidades 
de crear historias alternativas, nuevas maneras de aproximarse al pasado y al presente, en un 
intento por descategorizar las clasificaciones establecidas desde los comienzos de la 
fotografía, en la época colonial. Hay un impulso contestatario en las propuestas de arte 
contemporáneo referidas al colonialismo, cuya pretensión es revisar ciertas estructuras 
jerárquicas en la historia de la representación del “otro”. A través del actual trabajo de 
algunos artistas, se evidencian los estereotipos culturales, revelando los imaginarios, los 
simulacros y las capas de realidad que existen en el retrato fotográfico.  
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