
¿por qué sentís que la 
fotografía te salvó la vida?

A principios de los 80, conocí a Brian con quien 
mantuve una larga relación que fue intensa, celosa, 
sexual y unida por las drogas. En el año 1984 él me 
golpeó severamente y casi quedé ciega de un ojo. 
Este hecho marcó el inicio de una nueva etapa de mi 
vida. La adicción a la relación estuvo a punto de 
destruirnos a los dos. Con el fin de recordar este 
hecho me hice varios autorretratos. Uno de ellos fue 
tomado un mes luego del incidente y aún se podían 
ver las secuelas. Esas fotografías tuvieron bastante 
significado para mí, generaron un recuerdo fiel. Pude 
retratar y documentar mi estado y así mantener una 
imagen real de lo ocurrido.

X XAmor / Violencia Amor / Adicción

Existe una noción popular de que el fotógrafo es un voyeur por 
naturaleza, el último en ser invitado a la fiesta. Pero yo no ME 
estoy colando, esta es mi fiesta. Esta es mi familia, mi historia"

/María Clara Romero & Nicole Brandstadter    /Comisión Julián & Antonella /Diseño II - Grabriele 2020
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/ Jimmy in the bathroom
New York City (1991)

/ C. Putting on her MakeUp
Bangkok (1992)

/ Ivy and Taboo!
New York City (1993)

¿crees que tu obra jugó un rol clave
en la visibilización y/o formación de 
sujetos e identidades disidentes?
 
Si fue así, no lo busqué. La fotografía apareció en mi vida 
de casualidad, fue la voz que encontré para registrar todo 
lo que pasaba a mi alrededor, una suerte de herramienta 
que me sirvió para contar la verdad, para materializar 
todo aquello que la televisión no quería mostrar. La 
manera en que se fue desenvolviendo mi trabajo fue, en 
un primer momento, muy íntimo. Solo tenían acceso a él 
únicamente a mis amigos. 
Pensando toda esto con casi cuarenta años de margen mis 
fotos pueden verse como una crítica al sistema que no 
admite alternativas de género ni disidencias.

En su obra podemos observar como gran eje e hilo conductor la 
cuestión de las dualidades como parte de una misma realidad. 
Dualidades que definen su trabajo, que nos interpelan y poseen 
la capacidad de resonar más de treina años después.

/ Naomi and her sister Honey
The Other Side, Boston (1973)

¿CÓMO DEFINIRÍAS LA IDENTIDAD?
 
Creo que la identidad es algo que vamos construyendo 
a medida que nos desenvolvemos en el mundo. En lo
personal, siempre me sentí incómoda con las 
construcciones identitarias que mostraban la televisión, 
desde niña comprendí que eso no era la realidad. 
En los 70, David Armstrong me acercó a la comunidad 
de Drag queens. A partir de esta, comprendí que la  
identidad no adopta roles preestablecidos y es dinámica,
pero allá afuera existía una sociedad que nos ignoraba.

No me importaba la 'buena fotografía', 
me importaba que fuese totalmente honesta.

/ Roomates in bed
New York City (1980)

 

¿QUÉ DICOTOMÍAS existenciales CREeS 
QUE EVIDENCIAn TUs fotografías?
 
Considero que mi trabajo alude a la dualidad entre la 
vida pública y la vida íntima, que se pueden ver en el 
contraste entre las fotografías tomadas en espacios 
públicos y en espacios privados. En múltiples ocasio-
nes nos empeñamos en guardar para la intimidad las 
cosas incorrectas. Mi obra hace visible la realidad, 
exhibe situaciones y testimonios que la sociedad ocul-
taba. Las distintas recopilaciones y series de fotografías 
que realicé nacen de una necesidad emocional más 
que de un interés estético. 

¿CREÉs que si tu ADOLESCENCIA hubiese 
sido diSTINTA la fotografía te hubiese 
ENCONTRADo IGUALMENTE?
 
No tengo una respuesta, pero me gusta la idea de que 
la fotografía me encontró a mí. Fue así, la excusa para 
documentar la vida de mis amigos y mi vida. Cuando 
era chica quería ser cineasta, de hecho, no quise ser 
fotógrafa hasta hace poco. Comprendí desde muy chica  
que estaba disconforme con ciertas miradas hacia el 
mundo y hacia las personas, así que creo que de todas 
formas hubiese hallado el camino para expresarme. 

/ Misty and Jimmy Paulette in a taxi
New York City (1991)

Visibilización/
Marginación

Transparencia/
Oscuridad

Orgullo/
Estigmatización

Dependencia
libertad

INTIMIDAD


