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Retrato de la intimidad
Esta es la historia de un tipo de retrato y su pasaje por sitios tan 
dispares como cercanos.

Ana V. Garis

cubo, prisma, cono, son indicadores de orden y no sólo consecuencia 
de la presencia del hombre sino también herramientas para presentar 
sus ideas arquitectónicas y urbanísticas, cargadas de oposición a las 
anteriores y de entusiasmo por una estética diferente.  La calle recta de 
la ciudad planificada es la representante de la modernidad mientras que 
la calle antigua, curva y zigzagueante, lo es de ese pasado que se carac-
teriza, al igual que en los manifiestos vanguardistas, como adversario.

Sentí que las figuras de Le Corbusier eran infortunadas, no intrigan, 
no apelan a ningún misterio, y además vienen explicadas. 

Tiene razón Le Corbusier cuando en El espíritu nuevo de la arqui-
tectura dice: “Y es así como se trazan las ciudades y como se hacen las 
casas, bajo el reinado del ángulo recto”, pero sospecho que por motivos 
diferentes a los expuestos en su metáfora.

Las palabras mariposa y burro, puestas en acto como metáforas y 
por ello asignadas a una ecuación y a ciertos trazados no geométricos, 
comienzan trasladando a otros lugares –como la ciencia y el arte– el 
sentido literal dado a cada una y así quebrando el signo. En simultáneo, 
con un doble salto mortal, terminan por recurrir al hábito, al concepto, 
recuperando y agregando nuevos significados, ya que todo lenguaje es 
un conjunto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los 
interlocutores comparten, con el que se inventa la realidad de los “Diez 
mil seres”. 

En un espacio de gran difusión, en revistas femeninas y de interés 
general durante los primero setenta años del siglo XX, como el Con-
sultorio Sentimental –sitio dedicado a la evaluación y solución de pro-
blemas amorosos de los lectores–, se observa un fenómeno de singular 
importancia vinculado a la presencia de una imagen que acompaña toda 
la vida del género: una mujer escribiendo en soledad. 

Si bien no es el único tipo de imagen que ilustra esta clase de sec-
ciones, este motivo se sucede insistentemente a través de los años cons-
tituyéndose en un rasgo característico estos espacios. Esta representa-
ción pervive en el tiempo conservando sus características generales. Sin 
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embargo, dada su extensa estadía en 
los semanarios, no escapa al pasaje 
por los diferentes estilos gráficos de 
la prensa argentina. La hallaremos 
entonces en sus variantes Nouveau y 
Decó, como así también protagoniza-
da por figuras cercanas a la Ilustración 
Americana y, por supuesto, en versión 
fotográfica. 

Como vemos, se retrata una situa-
ción privada que registra el proceso 
previo a la consulta, instante en el cual 
la mujer reflexiona sobre sus proble-
mas y los plasma en una carta que –se 
supone– luego será enviada a la sec-
ción; se ilustra así un  momento ínti-
mo anterior al contacto con la revista. 
No obstante, este tipo de imagen no 
aparece azarosamente en los medios 
retratando espacios de cruce entre la 
confesión amorosa, lo masivo y lo ín-
timo.

Esta representación, como todo 
motivo, es reconocible dada su existencia previa a su inclusión en el 
género1. De hecho, el retrato del momento de escritura solitario de una 
mujer resulta localizable a lo largo de distintos momentos en la historia 
del arte. En efecto, este es un motivo característico de un género pictó-
rico como el costumbrista –muy presente en el Barroco Centroeuropeo 
del siglo XVII–, el cual reúne escenas situadas en el interior de resi-
dencias burguesas. Generalmente, aparece un personaje que parece ser 
“espiado” mientras realiza sus quehaceres habituales. En las pinturas 
costumbristas la imagen de una mujer leyendo o escribiendo una car-
ta es un motivo tan habitual que se la 
puede definir como un subgénero. 

En el siglo XVIII este motivo si-
gue vinculado a la reflexión íntima re-
lativa a las cuestiones sentimentales. A 
finales del siglo XVII los ámbitos para 
la intimidad constituyen una novedad; 
de ahí la evocación en estas pinturas 
a la escritura como representación de 
los placeres que proporciona esta nue- “Damas y Damitas” 1968

“Maribel” 1957

“Para Ti” 1926
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va vida en el ámbito privado, cuando la 
mujer se sustrae de las tareas hogareñas y 
los espacios de la comunidad familiar.  

La experiencia introspectiva retratada 
aparece vinculada por un lado, a lo epis-
tolar y, por otro, al surgimiento de una 
práctica novedosa: la confección del dia-
rio íntimo. La escritura del diario aparece 
también como una disciplina de la inte-
rioridad; lo que se deposita sobre el papel 
es una confesión específica y se ajusta a 
las nuevas doctrinas de urbanidad que 
hacen de la discreción, de la reserva, de 
la norma un ideal de sociabilidad. 

Resulta interesante observar entonces cómo esta imagen, histórica-
mente vinculada a la práctica epistolar, a lo sentimental y lo secreto, se 
transforma en motivo característico del Consultorio Sentimental, géne-
ro en el que confluyen la confesión privada y el consejo público. 

Esta relación en principio no fue clara; vale decir que los retratos 
incluidos en los semanarios no funcionaban como una cita ni aludían 
deliberadamente al mundo del arte; solo estaban allí pero su repetición 
parecía estar indicando algo. Fue necesario buscar e indagar hasta que 
aparecieron estas representaciones pictóricas que demostraban que en la 
cultura ya se contaba con este motivo para representar temas similares a 
los del Consultorio Sentimental pero que, sin embargo, se encontraban 
en sitios bastante alejados de este género. Esto pone de manifiesto que 
el mundo del arte y el de la comunicación no se hallan disociados sino 
que mantienen un ligamen permanen-
te –aunque tenso– que se manifiesta 
en la convergencia de diversos estilos 
artísticos presentes en los modos de 
organización de cada sección y en el 
protagonismo dentro del género de un 
tipo de imagen cuyo origen pictórico 
posee una larga trayectoria en las artes 
plásticas.

 
nota

[1] Lo mismo sucede con el tema que 
posee una existencia previa al género; pero 
a diferencia del motivo, éste no resulta lo-
calizable sobre la superficie textual.

“La respuesta”
Vittorio Reggianini (1858)

“Mujer escribiendo una carta”
Gerard Ter Borch (1655)
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