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ENSAYOS PARA UNA IDENTIDAD
Autorretrato y representación
“Retiraos de lo que parecéis ser desde afuera
y huid ante toda exteriorización, así como un
pajarito ante la serpiente huye.”
GOMBROWICZ
INTRODUCCIÓN
En esta investigación desarrollaré un análisis conceptual de mi praxis artística, partiendo
desde el año 2012 hasta la actualidad. Este análisis implicará dar cuenta tanto de los
procesos estéticos como de sus correlatos teóricos y de sus resultados, materiales o no.
Considero que la producción artística y su desarrollo conceptual forman parte del mismo
proceso creativo.
Abordaré mis primeras exploraciones en torno al autorretrato, investigación fuertemente
vinculada con mi experiencia como modelo vivo, trabajando en talleres de dibujo, pintura
y escultura, académicos y extraacadémicos. Si bien mi formación universitaria incluyó en
gran medida la práctica del dibujo con modelo vivo, fue cuando ocupé ese lugar para ser
dibujada que pude empezar, a partir de esta práctica, a constituir un cuerpo de obra
relacionado al autorretrato. Este movimiento, este cambio de posición hacia el lugar de la
modelo, cristaliza para mí los tres ejes conceptuales que atravesarán, hasta el día de hoy,
mi producción: la problemática del cuerpo, la mirada, tanto ajena como propia, sobre ese
cuerpo, y el concepto de identidad. En síntesis, reflexiono desde y sobre el lugar de la
artista, y a partir de éste, lo que sucede en el acto de mirar, cómo se construye una imagen,
cómo aparece la representación (hasta qué punto es ésta posible), cómo puede un cuerpo
ser objeto, qué sucede entre ese cuerpo y los sujetos que lo miran.
Estos tres ejes problemáticos (cuerpo, identidad y mirada) atravesarán el relato cronológico
de lo que fue mi producción en el espacio del Taller proyectual de dibujo, relato en el que
daré cuenta de las operaciones técnicas y conceptuales realizadas.
Al trabajar fundamentalmente con el autorretrato, los tres conceptos están presentes desde
el comienzo de mi producción, aunque van apareciendo explícitamente a medida que
avanzo en la investigación y complejización conceptual de mi cuerpo de obra.
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Este recorrido buscará reflexionar acerca de la relación particular entre la representación y
el objeto representado que se da en el caso del autorretrato. De este modo intento
comprender la forma en que la representación es capaz o no de construir simbólicamente
una imagen de mí misma, una identidad a partir de lo que a priori parece ser una imagen
para otrxs (el autorretrato), y las posibilidades que tiene esta imagen que se proyecta hacia
afuera de incluso modificar esa identidad del objeto (auto)retratado.
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MARCO TEÓRICO
Las teorías en las que se fundamenta este proyecto pertenecen a diferentes autorxs de
diversas disciplinas. En ocasiones encuentro en un texto un ordenamiento de ideas
previamente presente en un proyecto, en otras es condición de posibilidad para
determinada producción.
Para exponer el marco teórico de mi trabajo creo pertinente partir de tres palabras claves
que lo atraviesan en su desarrollo: cuerpo, identidad y mirada. Luego, dar cuenta del
enfoque teórico desde el cual es abordada cada una de ellas, dando un marco a las
reflexiones que se pueden hacer en torno a las problemáticas que plantean.
Para comenzar, los tres conceptos aparecen siempre involucrados entre sí, en relaciones de
interdependencia análogas a un nudo Borromeo. Esto implica que cada uno de estos ejes se
entrelaza con los otros dos formando una unión tal que ninguno de ellos puede separarse
sin deshacer el nudo.

Cuerpo

Identidad
Autorretrato

Nudo Borromeo
(gráfico)

Mirada

Veremos a lo largo de esta investigación de qué modo, en la proyección y ejecución de los
autorretratos, están comprometidos el cuerpo, la mirada y la identidad. Por ahora
desglosaré estos tres términos desde la perspectiva particular que me interesa. Para esto,
busco primero para cada palabra la definición de la Real Academia Española, y realizo
además una búsqueda en Google Imágenes. Repondré, junto a cada término, la definición
de la RAE que me resulte más adecuada y la primera imagen que surja de la búsqueda.
Explicito de este modo las interpretaciones del sentido común que circulan cotidianamente
y reproducen el discurso hegemónico (verbal y visual) ampliamente aceptado. Luego doy
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cuenta del modo en que utilizo cada término en mi trabajo, cuestionando o no este sentido
común, y apelando a lxs autorxs que considero pertinentes para mi propuesta estética.
1. Cuerpo: conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. (RAE)1

Primera imagen aparecida al buscar “cuerpo” en Google Imágenes.2

Llama la atención que, mientras la mayoría de las imágenes que surgen en la búsqueda
sean de cuerpos humanos, la RAE no incluya entre sus definiciones ninguna que refiera
específicamente a éstos, aunque sí acepciones que refieren a partes del cuerpo, al porte, a
las dimensiones (incluso hay una definición de “cuerpo sin alma”). La definición citada
refiere a cualquier ser vivo, y claramente no es suficiente para abarcar el concepto de
cuerpo que utilizo en mi investigación. Me interesa en este caso principalmente su
dimensión estética, es decir, la percepción del cuerpo tanto propia como ajena.
Problematizo acerca de mi propio cuerpo, pero sin por esto concebirlo como propiedad,
sino como objeto y sujeto de autorretrato, sensible, e incluso pensante: por eso este
concepto está íntimamente relacionado con el de identidad. El cuerpo aparece como tema
central a partir de la experiencia personal, íntima, que es en simultáneo mi trabajo como
modelo y la producción de mis obras. Mi objetivo es de todos modos exceder el plano de lo
individual, buscando definiciones que permitan pensar en comunidad, ya que el
pensamiento no es nunca solitario: se vuelve evidente, en diferentes momentos de mi
producción, que es la participación de otrxs actores lo que permite la aparición de un yo
(aquí está implicada también la mirada), así como, en última instancia, veremos que esta
yo no es nunca individual, sino que se debe desdoblar para verse a sí misma.

1
2

https://dle.rae.es/cuerpo (consultada el 25-7-2020)
https://definicion.de/cuerpo (sin datos de autorx, consultada el 25-7-2020)
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Dicho esto, quiero explicitar que esta corporalidad en particular se inscribe en la categoría
de lo femenino, y por esto mismo utilizaré sintácticamente este género al referirme a las
corporalidades y sus características, así como utilizaré el lenguaje inclusivo en general. Al
ser leída como mujer (artista mujer, modelo mujer) es pertinente reponer brevemente algo
de lo que este concepto significa, desde la perspectiva feminista de Simone De Beauvoir y
la teoría de la performatividad post-feminista, principalmente desde el pensamiento de
Judith Butler.
Simone De Beauvoir realiza en El segundo sexo una revisión histórica del concepto de
mujer que hace evidente que la constitución de esta categoría y todas sus significancias son
una construcción masculina, haciendo de este sujeto político un otro. Esta otra es tanto la
mujer-objeto como la mujer-naturaleza, que se plantea desde y como opuesto
complementario al varón-sujeto y al varón-razón civilizada.
La idea del cuerpo como situación, planteada por Simone De Beauvoir, implica la
inscripción de las corporalidades en el marco de su historia cultural. Esto permite
desnaturalizar los significados asignados al cuerpo culturalmente interpretado como
femenino. “Si el cuerpo no es una cosa, es una situación; es nuestra aprehensión del mundo
y el esbozo de nuestros proyectos” (DE BEAUVOIR, 1962, pág. 58)
Esta afirmación da pie a Butler para ir más allá y preguntarse por el sentido común que
piensa al cuerpo como materialidad sin razón, y a la mente como racionalidad sin cuerpo:
“¿Qué aparta al «cuerpo» como algo indiferente a la significación, y a esta
misma como el acto de una conciencia radicalmente descarnada o, más bien, el
acto que desencarna radicalmente esa conciencia? ¿En qué medida se admite
ese dualismo cartesiano en la fenomenología adaptada al marco estructuralista
en que mente/cuerpo se redefinen como cultura/naturaleza?” (BUTLER, 2014;
255)
Desarmar el paradigma binario cuerpo/mente es fundamental para comprender el modo en
que realizo los autorretratos. En este sentido, opero desde mi cuerpo y sobre mi cuerpo,
con un lenguaje que evidentemente lo precede y por el que está atravesado. No hay una
mente-sujeto cultural que retrata a un cuerpo-objeto natural; se trata de un cuerpo
consciente de sí que dibuja y posa a la vez. Es decir, no se puede interpretar al acto del
autorretrato como un diálogo entre sujeto-mente y objeto-cuerpo, sino que mi cuerpo y mi
mente son indisociables, y esto deviene en que hay una racionalidad que constituye al
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cuerpo, y que, como dice Nietzsche (1993), el cuerpo posee su propia razón. Me interesa
en este sentido pensar al autorretrato como un modo que tiene el cuerpo de generar esta
autoconsciencia mediante su representación, deconstruyendo la idea de cuerpo natural.
2. Identidad: hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. (RAE)3

Primera imagen aparecida al buscar "identidad” en
Google Imágenes.4

Podemos comprobar en la definición citada cómo aparece algo del orden de lo incierto, o
de lo no concluido (suposición o búsqueda). Sin embargo, en su acepción más etimológica,
lo idéntico es aquello “que es igual que otro con que se compara”.5 Este desplazamiento del
término, que va desde la comparación verificable entre dos cosas (en este sentido lo
utilizan, por ejemplo, las matemáticas) hacia un plano mucho más indeterminado y
humano, presenta un problema que va a ser central en el desarrollo de esta investigación.
Sintetizo ambas acepciones del concepto de identidad en el autorretrato, materializando mi
propio imaginario de quién soy yo (o quién estoy siendo), para siempre verificar la falla en
la representación que es según Deleuze constitutiva del pensamiento moderno:
“El primado de la identidad, cualquiera sea la forma en que esta sea concebida,
define el mundo de la representación. Pero el pensamiento moderno nace del
fracaso de la representación, de la pérdida de las identidades y del
descubrimiento de todas las fuerzas que actúan bajo la representación de lo
idéntico. El mundo moderno es el de los simulacros. Un mundo en el que el
hombre no sobrevive a Dios, ni la identidad del sujeto sobrevive a la de la
sustancia. Todas las identidades sólo son simuladas, producidas como un

3

https://dle.rae.es/identidad/ (consultada el 25-7-2020)
https://definicion.de/identidad/ (sin datos de autorx, consultada el 25-7-2020)
5
https://dle.rae.es/idéntico/ (consultada el 25-7-2020)
4
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«efecto» óptico, por un juego más profundo que es el de la diferencia y de la
repetición.” (DELEUZE, 2009; 15)
Este modo de relacionar identidad y representación resulta pertinente a la hora de pensar el
autorretrato. Ser la misma que se busca (identificarse), y ser quien se supone que se es,
reconocernos, reconocer a un otrx, es una demanda social en varios niveles. Desde el punto
de vista jurídico-administrativo se nos considera (desde no hace mucho, si somos mujeres)
sujetos de derecho, y el Estado nos otorga entre otras cosas un documento de identidad.
“Entre la identidad en el sentido de lo idéntico y la identidad en el sentido de lo
identitario, existe un intermediario: el empleo jurídico y administrativo, que
asigna a los individuos una identidad que los vuelva identificables (susceptibles
entonces de que se los reconozca como idénticos a la persona que nombra tal
patronímico), pero al mismo tiempo dotada de una identidad que resulta
apropiada a sus personas gracias a sus nombres, apellidos y señas (y por eso
mismo fuente posible de sentimientos identitarios)” (DESCOMBES, 2015; 17)
A nivel cotidiano y subjetivo, lxs otrxs me llaman por mi nombre, me relacionan con
determinadas actividades o lugares, incluso establecen relaciones con la que fui años atrás,
formando líneas temporales que permiten afirmar que soy la misma persona. Esta demanda
se internaliza y me exijo ser quien creo que soy, ser quien otros creen que soy, relatándome
y relatándoles mi propia vida. Me interesa esta narrativa a nivel visual, ya que imagen e
identidad están íntimamente ligadas (la imagen de Google muestra a una persona
mirándose al espejo), y es esto lo que se despliega en los autorretratos: la identidad se
constituye desde la mirada.
Mirada: vistazo, ojeada. (RAE)6

Primera imagen aparecida al buscar
“mirada” en Google Imágenes.7

6
7

https://dle.rae.es/mirada (consultada el 25-7-2020)
https://hablarenpubli.co/la-mirada-al-hablar-en-publico/ (sin datos de autorx, consultada el 25-7-2020)
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Contradiciendo la definición de la RAE, la concepción de mirada que me interesa no tiene
tanto que ver con la función fisiológica del ojo como con la idea de la presencia de esx otrx
mirante. El vistazo, la ojeada, son conceptos que remiten a la forma despreocupada de ver
de un sujeto ante un objeto cualquiera. La mirada en cambio implica un compromiso, un
acto deliberado, con una intención determinada:
“Con la noción de mirada, abandonamos ya, naturalmente, la esfera de lo
puramente visual (…) La mirada es lo que define la intencionalidad y la
finalidad de la visión. No es, si se quiere, más que la dimensión propiamente
humana de ésta.” (AUMONT, 2013; 61, 62)
La mirada aporta al acto de ver una intención: en este sentido, la mirada ajena es aquella
por la cual me siento juzgada. La definición de Aumont resulta pertinente al abordar
primero el dibujo de modelo vivo, y luego el autorretrato. Teniendo en cuenta que mis
primeros autorretratos aparecen justamente en el momento en que comienzo a trabajar
como modelo para artistas, verifico lo fundamental de esa mirada en las representaciones
de mí misma.
¿Cómo opera en el autorretrato de una modelo la internalización de la mirada ajena? La
modelo sostiene durante horas su cuerpo ante la mirada de lxs artistas. Éstxs la miran
detenidamente, para poder reproducir algo de aquello que ven en sus apuntes. La modelo
se encuentra con la imagen de su cuerpo atravesado por las múltiples miradas: dibujos,
pinturas, esculturas. Representaciones de su cuerpo toman forma fuera de ella. Estas
múltiples imágenes la objetualizan: no se tratan de retratos, en los que podríamos decir que
aparece como sujeto. La modelo fundamentalmente se presta al artista para que analice las
formas de su cuerpo. Su propia mirada sobre sí, su propia representación de sí misma se
suma a infinitas miradas y representaciones previas.
Con la mirada aparece entonces el otrx, aun cuando me miro a mí misma: esto es lo que
hace posible la constitución de una identidad. Sin un otrx que me mire, y a quien mirar, no
habrá identidad. Si soy yo quien me miro, lo hago siempre atravesada por esa mirada de
otrx: aún en soledad, la experiencia de mirarme implica una reificación de mi propio
cuerpo, una proyección especular que me desdobla para verme como una otra.
El cuerpo, situación planteada siempre por una mirada ajena, adquiere su identidad a través
de esta mirada, internalizada o no. De allí la identidad como simulacro: no existe ya la idea
metafísica inamovible de lo que somos, somos cuerpos que cambian, así como cambia la
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percepción propia y ajena de nuestros cuerpos, y con ello construimos y destruimos
identidades provisorias, mirando otros cuerpos y siendo miradas por lxs otrxs, produciendo
permanentemente simulacros. El autorretrato se sostiene así en el centro del nudo
Borromeo que forman el cuerpo, la identidad y la mirada, anclando sus sentidos en el
campo artístico, cristalizando esta sucesión de simulacros que atraviesan mi experiencia
durante el período analizado.
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FALLA
“Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor
sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu
cuerpo precisamente tu mejor sabiduría?”
NIETZSCHE

Agustina Parraud
Falla
Tinta y corrector sobre cartulina
70x100 cm.
2012

Cuatro años después de haber comenzado a dibujar del modelo vivo para aprender el oficio
y la técnica del dibujo, tanto en la facultad como en otros ámbitos, en el año 2012
comienzo a trabajar como modelo. A su vez, comienzo a trabajar con mi cuerpo, con su
imagen, en mi producción artística, realizando una serie de autorretratos en marcador y
corrector blanco sobre cartulina americana.
Primero dibujo con fibra negra mirándome desnuda en el espejo, y luego con un corrector
borro gran parte de las líneas, a modo de entintado blanco. El resultado es una figura
confusa, una figura que no termina de serlo. Las líneas negras que quedan sin tapar son, en
cierto sentido, las líneas inseguras, las líneas insistentes o accidentales. Por otro lado, las
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líneas borradas son aún visibles por la huella de ese borrado, se han transformado en líneas
blancas, en marcas que en principio deben ser invisibles, pero que se resisten a desaparecer
definitivamente. Esto implica cierta exposición del proceso de producción, y sobre todo de
lo que parecerían ser fallas, desaciertos que terminan haciendo visibles estos autorretratos.
La utilización del corrector es al parecer la contraria a los fines para los cuales fue hecho:
en lugar de corregir, expondría aún más supuestos errores.
La superposición de la línea blanca sobre la negra para hacerla desaparecer parcialmente, o
hacerla reaparecer como sutileza de la luz y del relieve, es un acto que expresa cierto grado
de violencia, cierto reniego de la forma clara, nítida: es un proceso que violenta la imagen,
incidiendo en ella en forma destructiva, haciéndola desaparecer, deshaciéndola y
transformándola en casi nada. Esta violencia no es de hecho borrado, sino una suerte de
sobreimpreso, que insiste en la imagen a la vez que la hace menos visible. Si observamos
la obra de Robert Rauschenberg, Erased de Kooning, en la cual éste toma un dibujo
original de de Kooning para borrarlo, notamos que la operación de sustracción, si bien con
cierta analogía en la intención, causa un efecto diferente, de desaparición, evanescencia.
Rauschenberg elimina directamente gran parte del material que componía el dibujo, y lo
que vemos es apenas un rastro de aquella materia que no pudo ser removida.

Robert Rauschenberg
Erased de Kooning, 1953
Dibujo borrado
64 x 55 cm.
Museo de Arte de San Francisco, Estados
Unidos
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La operación de adición que realizo en esta serie (a diferencia de la de sustracción
realizada por Rauschenberg), compone una nueva imagen sutil, que intenta esconder la
imagen anterior y no desvanecerla, mediante la superposición de un color que carece de
contraste con el fondo: blanco sobre blanco. Esta nueva imagen, que dificulta la visión del
espectador, lo interpela directamente forzándolo a una mirada activa, a moverse frente a la
obra ya que dependiendo dónde se ubique y desde qué dirección provenga la luz variará la
visibilidad de la línea. Como la serie de Malévich Blanco sobre blanco, la variación de
color se percibe con dificultad. Sin embargo, mientras el suprematismo inventa una pintura
de la no representación, de las formas puras, abstractas, en mis autorretratos la línea blanca
tapa la forma, anulando ese dibujo a través del dibujo, pero sin lograrlo.

Kazimir Malévich
Blanco sobre blanco, 1918
Óleo sobre lienzo
79,4 x 79,4 cm.
MoMA, New York, Estados Unidos

La elección del corrector para esta serie de dibujos tuvo que ver sobre todo con las
reminiscencias simbólicas de sus aplicaciones habituales (la escritura en papel), que lo
relacionan con la idea de error, de falla. Sin embargo, estas mismas aplicaciones, al no
tener nada que ver con el dibujo, hacen que las líneas dibujadas con corrector tengan por
momentos texturas diferentes, o grumos, y que cambien su color con el tiempo.
Es por esto que retomé esta serie después de siete años, para reemplazar el corrector con
pintura acrílica blanca aplicada directamente desde el pomo con una punta fina (una
especie de corrector fabricado por mí), y trabajando con papeles libres de ácido, en lugar
de cartulina blanca, pensando sobre todo en la duración y la calidad del blanco, tanto del
soporte como de la pintura.
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Agustina Parraud
Falla
Tinta y acrílico sobre papel
70x100 cm.
2019
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CUERPO
“No soy simplemente ese ser punctiforme que
determina su ubicación en el punto geometral desde
donde se capta la perspectiva. En el fondo de mi ojo,
sin duda, se pinta el cuadro. El cuadro, es cierto, está
en mi ojo. Pero yo estoy en el cuadro.”
LACAN

Agustina Parraud
De la serie Cuerpo, Sin título
Acuarela sobre tela
90x90 cm.
2014

Trabajando como modelo para artistas a esta altura me he acostumbrado a desidentificarme o, quizás, identificarme con las representaciones ajenas que se hacen de mí.
Tengo, en este período, algunas experiencias interesantes, una conexión, por ejemplo, con
un modelado en arcilla y la presión de los dedos de la escultora en mi espalda. Siento
algunas veces que mi pose debe parecerse a la de los dibujos, y no al revés. Y, sobre todo,
trabajando como modelo debo tener más presente la posición de lxs artistas que la mía:
como modelo también soy dibujante. Vemos entonces cómo opera el simulacro de la
identidad del que habla Deleuze (2009), en esta suerte de identificación de la cosa con su
representación, adquiriendo esta identidad momentánea el yo en su reflejo. Pero esto no
sucede solamente en el marco explícito de un taller de modelo vivo, sino que podemos
aplicar este mismo mecanismo de alienación a muchos modos de relacionarnos: el
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reconocimiento sucede siempre a partir de la mirada de otrx, y no hay identidades plenas
de las que seamos reflejos. Nos espejamos permanentemente en la mirada ajena.
En el año 2014, dentro de la misma temática, trabajé con otra serie. El cambio esencial es
el del ángulo de visión: el punto de vista desde el cual dibujo es el de mi mirada
directamente sobre mi cuerpo, sin la mediación de un espejo, de lo que resulta un cuerpo
en escorzo y sin cabeza. Utilizo como soporte bastidores de lienzo encolado, y los pinto
con acuarela.
Si bien el dibujo consiste en un cuerpo sin cabeza, y por ende (a diferencia, si se quiere, de
la serie anterior) sin rostro reconocible, el punto de vista desde el cual es mirado ese
cuerpo indica que la modelo y la artista son la misma persona.
La mayoría de los autorretratos clásicos son realizados con espejo. En estos casos el o la
artista se desdobla ocupando simultáneamente dos posiciones: la de la autora que mira al
espejo y la modelo que aparece como imagen reflejada. Si vamos al momento de realizar
este tipo clásico de autorretratos se cuenta, visualmente, con dos personas. En cambio, en
la serie Cuerpo, la modelo y la dibujante son un mismo cuerpo, que posa y dibuja. En los
dibujos se excluyen la cabeza y los brazos: las partes del cuerpo físicamente implicadas en

Francisco de Goya
Autorretrato en el taller, 1790-1795
Óleo sobre lienzo
42x28 cm.
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid, España

Agustina Parraud
De la serie Cuerpo, Sin título
Acuarela sobre tela
90x90 cm.
2014
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la mirada y el dibujo. Dibujo mi propio cuerpo como quien dibuja un paisaje. Se trata de
una relación cualitativamente asimétrica del cuerpo consigo mismo, si la pensamos
respecto a la del artista y su propia imagen en el espejo, en cuyo caso el autorretrato resulta
la representación más o menos frontal del artista pintando; la mayoría de los autorretratos
pictóricos que conocemos.
Sin embargo, quizás, el origen del autorretrato se remonte a tiempos muy anteriores a la
existencia del espejo. Según una teoría relativamente reciente de Catherine McCoid y
LeRoy McDermott (1996), algunas venus paleolíticas, como la Venus de Willendorf,
responden a este modo de representación del propio cuerpo:
“La perspectiva del yo en la creación de estas figuras frente a la perspectiva del
otro, en el supuesto tradicional de que fueran ejecutadas por hombres o por
otras mujeres distintas del modelo cambia el enfoque completamente. La
distorsión corporal es entendida por este autor no de manera simbólica, sino
como una representación del cuerpo desde el punto de vista paleolítico del yo.
Antes de la existencia de los espejos, argumenta McDermott que sólo había dos
puntos de vista posibles para representar el cuerpo humano, desde el yo
ejecutor o desde la mirada del otro y que no existe ninguna razón a priori que
presuponga que los artistas creadores de las venus no fueran ellas mismas, las
mujeres que se tomaron a sí mismas como modelo.” (GARCÍA, 2013; 28)

Venus de Willendorf
Piedra caliza pintada de ocre rojo
11x5,7x4,5 cm
Entre el 28000 y 25000 a.C.
Museo de Historia Natural de Viena, Austria

Esta teoría iría en contra de las interpretaciones antropológicas clásicas de los signos
visuales que aparecen en estos objetos, lo cual no implica, a mi entender, la negación del
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símbolo, sino una observación que permite otros modos de comprensión de las formas de
representación posibles. Las imágenes de grandes pechos y vientres fueron históricamente
leídos como símbolos de fertilidad, de abundancia, y esta nueva interpretación evidencia la
naturalización de la mirada como mirada siempre del otrx, al otrx. Se trata de un límite
evidente en lecturas de investigadores por lo general varones, al encontrarse impedidos de
percibir estas formas como miradas sobre sí.
Más allá de la veracidad o no de esta teoría, me resulta interesante en tanto posibilidad de
otra forma de autorretrato que construye un relato de sí que no permite más que la propia
perspectiva, que da cuenta de una visión vedada para cualquier otrx, y que sólo puedo tener
yo de mi propio cuerpo. Una mirada mía sobre mí que, con toda la singularidad que
implica, es a la vez tan acertada, tan parcial o sesgada como la de cualquiera, e incluso,
como veremos, estará inevitablemente atravesada por la de otrxs.

Vista de una mujer de 28 años con 5 meses de embarazo y vista de la Venus de Willendorf,
desde la misma perspectiva (McCoid y McDermott, 1996, traducción propia)

Vista de mi propio cuerpo, desde la cual fue realizada la serie Cuerpo
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En este sentido, no puedo dejar de lado la dimensión histórica de la modelo vivo. Hay
oculta en la historia oficial del arte occidental una historia de la modelo. Me interesa
puntualizar en aquellas que trascendieron como artistas: en ocasiones, las modelos de los
grandes pintores fueron también grandes artistas. Juana Romani y la Baronesa dadá, Elsa
Von-Freytag, son dos ejemplos conocidos. La primera comenzó trabajando como modelo
para luego transformarse en artista: el contacto con el ambiente artístico la captura y se
vuelve estudiante del artista que la pinta.

Juana Romani
Joven oriental (probablemente autorretrato), Circa.
1880-1895
Óleo
81 x 53,5 cm.
Museo Nacional de Bellas Artes, Bs. As, Argentina

El caso de la baronesa es más singular. Von Freytag, admirada por Duchamp (una teoría
reciente dice que La fuente es una idea de su autoría), es, antes que modelo, una artista.

Man Ray
Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven
Fotografía
1920
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Trabaja como actriz en el cabaret, y en ocasiones utiliza la figura de la modelo vivo para
realizar sus intervenciones artísticas. Decora su cuerpo con latas, cucharas, juguetes de
plomo, pintura. Realiza una filmación junto a Man Ray y Duchamp, en la que se rasura el
pubis. Es considerada una suerte de proto-performer: “(…) artista del desmadre protopunk
que posaba con jaulas en la cabeza y faros en las caderas y escribía poemas semejantes a
aullidos o eructos que le salían de lo más profundo del diafragma.” (HUSVEDT, 2019; 9)
Volviendo a la serie Cuerpo y su relación con mi actividad como modelo, voy a reponer
también algunos trabajos en los que intervengo en el momento de posar, con lo que sucede
desde la mirada de aquello que es mirado. En cierto sentido, comienzo a interesarme por la
imagen de la mirada de lxs dibujantes. Fijar aquella imagen sin embargo pareciera más
difícil que fijar la imagen de una modelo-otra. O al menos es complejo plasmar la mirada
subjetiva que se tiene en el momento en que una ocupa un lugar de objeto. Busco entonces
no romper con la propia función de objeto, sino invertir la función de la mirada, trasladarla,
si es posible, del sujeto al objeto, explorar la posibilidad de ser un objeto que mira, y es en
esta dirección que se despliega la serie Cuerpo.
Esta posición del objeto que mira, entonces, no se explicita únicamente en la serie de
acuarelas; aparece en diversos experimentos que realizo en paralelo. Algunas acciones
realizadas en el marco de mi trabajo como modelo podrían ser una manera de plasmar ese
punto de vista de objeto.
En noviembre de 2013, trabajando en la Jam de Dibujo (un evento organizado para
dibujantes con música y modelos en vivo), dibujo sobre mi cuerpo a algunas de las
personas que me dibujan. Aparece en este caso, en una primera instancia, una simetría de

Registro de acción en la Jam de
dibujo
2014
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la mirada, una igualación entre la modelo que se vuelve dibujante y lxs artistas que
devienen modelos. Pero en seguida se vuelve a objetualizar mi propio cuerpo de modelo,
no en tanto tal, sino en tanto soporte de mis propios dibujos, mis propias inscripciones que
evidencian esas miradas sobre mí. Y, sobre todo, aparecen (se visibilizan) los cuerpos de
dibujantes que de pronto son percibidos como objetos de mirada, son captados en su acción
de dibujar mientras son observados. Se comprueba en este punto cómo la mirada de la
modelo, al irrumpir, es capaz de modificar las relaciones de sujeto y objeto, volviendo
difusos los límites que se establecen a priori entre modelo y dibujante.
Una experiencia similar realizo ese mismo año en la clase de Oficio y Técnica del dibujo
en la UNA, participando como modelo, pero repitiendo el proceso de autorretrato de la
serie Cuerpo: mientras los dibujantes me dibujan, cada uno desde su punto de vista, yo

Registro de acción en la clase de OTAV en la UNA, 2015

Algunos de los dibujos realizados durante la acción
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también lo hago, desde el mío tomándome también como modelo. Cada punto de vista trae
una diferente representación de la modelo, cada dibujante mira diferente y dibuja diferente,
cada imagen intenta una representación, una identificación que se suma a la confusión de
identidades y representaciones fallidas.
En una fotografía que tomo al año siguiente, también desde la posición de modelo (aunque
en otro contexto), capturo el tiempo de la pose en la fotografía, manteniendo abierto el
diafragma de la cámara durante los tres minutos de la pose. El resultado es el rastro de
movimiento de los dibujantes y el escorzo fijo de mi cuerpo posando. Más allá de lo teatral
de la escena, armada para la fotografía, la toma obtenida se acerca a nivel icónico a esa
imagen subjetiva de objeto que es la mirada del modelo-objeto. La cosificación del cuerpo,
congelado, y puesto en exhibición contrasta con el movimiento capturado de los
dibujantes. Hay en ese contraste una clara distinción objeto-modelo de sujeto-dibujante que
se rompe con el punto de vista desde el cual se toma la fotografía, y por el cual la modelo
sería la autora, y que genera esa especie de narración en primera persona desde la posición
de objeto.

Fotografía tomada durante sesión de modelo vivo en taller privado, 2015
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La aparición de la mirada de modelo, que si bien siempre está implícita en el autorretrato,
aquí se vuelve explícita, irrumpe en estos casos construyendo un espejo imaginario con mi
cuerpo. Lxs dibujantes se descubren objeto de mirada, y en tanto modelo yo también veo
mi reflejo de dibujante en aquella persona que miro.
Esta simetría forzada, que nunca llegará realmente a la simetría, busca en realidad una fuga
del cerramiento sobre sí que es la serie Cuerpo. La posición de mi cuerpo en estos
autorretratos, por la cual me estoy mirando el ombligo, es literalmente egocéntrica: ubica a
la mirada en el exacto centro de mi cuerpo. Es un movimiento de entrar en mí misma que
continúa en la siguiente etapa, y de la que quizás no salgo nunca, más que mediante esta
mirada de objeto que se hace espejo.

Agustina Parraud
De la serie Cuerpo, Sin título
Acuarela sobre tela
60x90 cm.
2019
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AUTORRETRATO DE ESPALDAS
“De hecho, la autoconciencia es la
reflexión, que desde el ser del mundo
sensible y percibido, es esencialmente el
retorno desde el ser otro.”
HEGEL

Agustina Parraud
Autorretrato de espaldas (fotograma de registro en video)
Video-performance
2015
https://vimeo.com/232570873

En los autorretratos de espaldas, trabajados a lo largo del 2015, el nuevo ángulo de visión
se aleja radicalmente de la primera persona. El punto de vista consiste en la mirada desde
atrás, es decir, me observo a mí misma de espaldas. Una cámara encendida sobre un
trípode y un proyector instalado justo arriba, conectado a ésta apuntan a un bastidor de 180
x 150 cm, generando un efecto de espejos enfrentados y la resultante repetición de planos
que se suceden en una profundidad que da la sensación de infinito, pero produciendo en
este caso una superposición de luz tal que la imagen proyectada se quema, se vuelve blanca
en el centro. Me paro frente a este bastidor (de espaldas a la cámara, que me toma), y
dibujo sobre éste con tintas de colores, siguiendo la imagen proyectada. En base a esto
genero dos videos que documentan las acciones y que, finalmente, se proyectan sobre cada
bastidor pintado.
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Esta imagen en movimiento proyectada sobre la imagen inmóvil pintada presenta una
escena de carácter fantasmagórico, como todo aquello que se revela a través de una huella.
La redundancia de la imagen que tiende al infinito, un cuerpo en movimiento rodeado de
objetos, repetido hacia adentro, pero que deja a su vez un objeto, un cuerpo físico y
presente, una huella, hace hincapié en la diferencia entre una ausencia potente (mi cuerpo)
y una presencia aparentemente pasiva (la pintura sobre el bastidor), fija, estancada en la
materia. Al mismo tiempo, el dibujo cobrará el carácter de registro físico de la acción
realizada, a través de la imagen proyectada; podría ser, a partir de la puesta en evidencia de
su historia, el desenlace de una narración.

Fotografía ilustrativa de
mi cuerpo de espaldas
frente a la proyección.

Producir un autorretrato es un modo de generar una imagen que representaría el yo. La
cristalización de la propia identidad en la materia pictórica construye una imagen de la
propia subjetividad, una subjetividad imaginaria, que puede pensarse también desde el
autorretrato fotográfico o la selfie. El artista se reproduce, se proyecta (de una manera más
o menos teatral), mediante el uso de un espejo, de la memoria, de una cámara de fotos,
quizás mediante todo esto a la vez. En esta instantánea aparece, en algunas ocasiones, un
relato que narra no sólo características de esa figura que enuncia un yo (el artista sostiene
su paleta, está rodeado de objetos simbólicos, de su gente, en su taller, como sucede con
cualquier retrato), sino también de la propia existencia de la imagen-autorretrato. Diego
Velázquez, Francisco de Goya, Vincent Van Gogh, Marlene Dumas, Gustav Courbet y
Lucian Freud son algunos paradigmáticos ejemplos que pude encontrar a lo largo de la
historia del autorretrato:
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Diego Velázquez
Las menina, 1656
Óleo sobre lienzo
318 cm × 276 cm.
Museo Nacional del Prado, Madrid, España

En todos estos casos aparece un registro del acto de registrar en la imagen misma: se
muestra la parte trasera del bastidor (el mismo donde se encuentra la imagen), así como se
muestra el teléfono con cámara, la paleta y los pinceles, se muestra el propio brazo
extendido hasta la cámara, hasta el bastidor, o el selfie-stick. Es parte de la construcción de
ese yo-artista, yo-productor de la imagen, análoga a la construcción del él/ella de los
retratos. En muchas ocasiones, es lo que evidencia su carácter de autorretrato. Se muestra:
me dibujé dibujándome, me fotografié fotografiándome, y entonces la imagen cuenta su

Vincent Van Gogh
Autorretrato delante del caballete, 1888
Óleo sobre lienzo
66x50 cm.
Museo Nacional Van Gogh, Amsterdam, Paises Bajos

Ejemplo de selfie donde aparece
el registro del registro (teléfono)
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Rembrandt
El pintor en su estudio, 1626 –
1628
Óleo sobre lienzo
25,5x32 cm.
Museo de Bellas Artes, Boston,
Estados Unidos

propia historia autobiográfica, que es inamovible por ser parte de la composición misma de
la fotografía o el dibujo. La imagen es tautológica: es la huella de sí misma.
Estos elementos aparecen explícitamente y son el tema en los autorretratos de espaldas: el
bastidor, la pintura, la acción en el video, forman parte del relato de ese autorretratarme. Se
lleva al extremo la tautología al reproducir la imagen dentro de sí misma, en una puesta en
abismo que termina plasmada en el bastidor.

Lucian Freud
Pintor trabajando. Reflejo, 1993
Óleo sobre lienzo
101.2 x 81.7 cm.
Colección privada
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Esta cuestión de los espejos enfrentados (o, en este caso, la filmación-proyección
simultánea), que hace aparecer al infinito trae también una nueva distancia de mí-misma, y
me genera algunas preguntas que me ayudan a pensar en esta relación conmigo misma. ¿A
qué distancia estoy de mi propia imagen, de la imagen de mi espalda? ¿A qué distancia,
exactamente, estoy de ese punto de mi espalda que no puedo tocar? No es una pregunta
cuantitativa, a cuántos centímetros, sino cualitativa, topológica, incluso ontológica, qué es
la distancia, qué es lo que distancia. El verme de espaldas me permite ubicarme a mí
misma de manera tal que ese mí misma devenga fantasmal. La espalda, el atrás de una no
es una imagen familiar del propio cuerpo.
“(…) ese mismo cuerpo que es tan visible, es retirado, es captado por una suerte
de invisibilidad de la que jamás puedo separarlo. Ese cráneo, ese detrás de mi
cráneo que puedo tantear, allí, con mis dedos, pero jamás ver; esa espalda, que
siento apoyada contra el empuje del colchón sobre el diván, cuando estoy
acostado, pero que sólo sorprenderé mediante la astucia de un espejo; y qué es ese
hombro, cuyos movimientos y posiciones conozco con precisión pero que jamás
podré ver sin retorcerme espantosamente. El cuerpo, fantasma que no aparece sino
en el espejismo de los espejos, y, todavía, de una manera fragmentaria.”
(FOUCAULT, 2010; 7)
Hay implícito, entonces, algo del orden de la alienación en la acción que se desarrolla en el
video. Se puede adivinar cierta enajenación de la figura dibujante con respecto a las figuras
idénticas proyectadas frente a ella, enfatizada además por el efecto de espejo. Esta
alienación se verifica en mis intentos reiterados de hacer coincidir mi imagen proyectada
con el dibujo a medio hacer del lienzo, confundida por el efecto de espejo, y por lo general
fallando en el objetivo de adaptarme como modelo a mi propia representación. Esto es algo
imposible de prever en el desarrollo del proyecto; no aparece hasta el momento en que
realizo la acción, aunque luego se vuelve más bien obvio. La visión de esa yo misma
repetida, y la interacción con esa imagen traen una experiencia totalmente nueva y una
reflexión alrededor de esta configuración psicológica llamada “yo”. Esa reflexión es lo que
torpemente va apareciendo en la pintura.
Mi cuerpo es central tanto a nivel narrativo como en la dimensión plástica, incluso como
desnudo apuntando hacia otra cosa, accionando sobre ésta. Ese cuerpo es incapaz de
reconocerse en su totalidad, es decir, incapaz de ver con seguridad un sí-mismo en esa
espalda espejada que intenta fijar. Finalmente lo que cuenta es aquello que ese cuerpo
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puede hacer, aquello que fija como simulacro, imagen aproximada de algo mucho más
complejo, mucho más incomprensible e infinito, que oculta mucho más de lo que muestra
y que se construye a sí mismo mediante mecanismos que tienen más que ver con una
proyección fantasmal, confusa e inasible que con decisiones técnicas conscientes.
El cuerpo actúa no sólo exponiéndose desnudo sino que, más aún, actúa exponiendo su
actuación entera, evidenciando su proceder y todas las capacidades y limitaciones con las
que cuenta a la hora de autorretratarse. Este tipo de exposición, en la que el proceso de
simulacro se muestra con todas sus grietas, sus fallas, conserva cierta analogía con los
procedimientos de la serie Falla del 2012, cuando utilizo esa especie de borrado como
parte del proceso de (de)construcción y (des)composición de la imagen, así como con la
meta aparentemente imposible del escorzo forzado de la serie Cuerpo. En este caso, la
torpeza, o ese imposible en el fijar la imagen infinita y en movimiento, es algo más
anecdótico. Lo que evidencian en todo caso estos intentos de lo inviable, es lo inviable del
autorretrato: de la identidad y su representación.
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ENSAYOS PARA UNA IDENTIDAD
“Cambiarse el rostro, evidentemente es
querer ser otra persona, porque
normalmente con lo primero que nos
identificamos es por nuestro propio rostro.”
DE DIEGO

Agustina Parraud
Captura de Ensayos para una identidad
Video digital
2016
https://vimeo.com/396196548

La identidad sólo se aborda parcialmente y mediante ensayos; jamás concluye ni se realiza
plenamente, sino que en todo caso se interrumpe o abandona. Busco nuevamente a través
del autorretrato una identidad que se desdibuja a medida que la fijo, que la reafirmo como
idéntica. La hago esta vez, y esto no es menor, desde mi rostro.
En este proyecto elaboro un nuevo autorretrato utilizando como dispositivo el video. Éste
se compone de diferentes tomas de entre 10 y 15 segundos, en las que aparece mi rostro
intervenido por mí misma de diferentes maneras: rompo el espejo en el que aparece
reflejado, le pinto bigotes, cejas, un diente, proyecto sobre él otro video de mí misma, e
intento moverlo para hacer coincidir ambas imágenes, lo presiono con film transparente,
entre otras cosas.
El no trabajar ya en esta instancia con la forma clásica de modelo vivo, es decir, con el
desnudo, establece un punto de inflexión en la narrativa de mi producción, y el hecho de
que por primera vez aparezca explicitado el concepto de identidad en el título de esta serie
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tiene que ver con la aparición del rostro. El autorretrato llega así a su forma clásica, la de la
artista frente a un espejo reproduciendo una imagen que la identifica y la individualiza.
A partir de este cambio de encuadre respecto a obras anteriores, cabe aquí una pequeña
digresión para preguntarse ¿qué sucede con la identidad en el desnudo? Según John Berger
(2000), “Exhibirse desnudo es convertir en un disfraz la superficie de la propia piel, los
cabellos del propio cuerpo. El desnudo está condenado a no alcanzar nunca la desnudez. El
desnudo es una forma más de vestido.” (pág. 62)
Cuando poso desnuda para dibujantes en cierto modo me transformo en un personaje que
es la modelo. Mientras produzco los Ensayos para una identidad ya no trabajo como
modelo vivo. Sin embargo, el grado de exposición al filmar mi rostro no difiere tanto, a
nivel subjetivo, del de la desnudez. El espejo o la cámara, es decir, la mirada sobre sí,
genera esta capa sobre la piel, este disfraz que ahora viene a ser máscara, que impide que
veamos esa desnudez, que posiblemente al final no exista. Como supo decir Warhol
(2010), "Si lo quiere saber todo de Andy Warhol, basta con que se quede en la superficie:
de mis cuadros, de mis películas y de mí mismo. Ahí estoy. No hay nada más detrás" (pág.
148)
De hecho, este formato de autorretrato guarda cierta relación con la serie de Screen tests de
Andy Warhol, en la que realiza lo que en cine se llaman pruebas de pantalla a
cuatrocientos setenta y dos personajes de la cultura de la época, entre ellos Bob Dylan, Lou
Reed, Edie Sedgwick, Susan Sontag, Yoko Ono, Nico. Esta especie de retratos consiste en
una toma muda, en 16 mm, de unos tres minutos de un primer plano del rostro del
personaje en cuestión. Si bien esta serie de Warhol tiene que ver principalmente con el
registro de los rostros de personalidades famosas de la escena neoyorkina de los sesenta,
simplemente mirando a cámara, me interesa la fetichización de la imagen del rostro, de
esto que él llama la superficie. La intervención de Warhol consiste simplemente en
encender la cámara, y esto es suficiente para que una máscara aparezca en estos rostros:
perciben la mirada del otrx, incluso quizás la mirada proyectada en la posteridad. La
consciencia de la persistencia de sus rostros en el material fílmico inscripto en la (por
entonces futura) historia del arte en la que Warhol lxs ingresaría. Resulta muy interesante
mirar el rostro de una persona que está pasando por esta situación de retrato fílmico, cómo
incluso su propia mirada está ahí, performada, para ser vista. En estos Ensayos existe esta
máscara, esta mirada a cámara que mira sólo para ser vista.
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Andy Warhol
Nico Screen test, 1966
Film 16 mm.
4’38”
Museo Andy Warhol, Pittsburgh, Estados Unidos
https://youtu.be/vxSwWVyJYAE

Otro elemento de esta nueva serie de autorretratos es el de las intervenciones sobre el
rostro. Aquí resurge algo de la violencia que aparece en la serie Falla. Violento la imagen
para investigar su función mimética, buscando, también aquí, sus límites en tanto
representación: tuerzo la forma, y con la forma, aquello que ésta representa. Las
particularidades de cada formato (dibujo y video) implican evidentemente diferentes
grados de iconicidad con diferentes posibilidades de manipulación de la imagen, en tanto
varían también los modos de producción y exhibición. Cada técnica utilizada responde a un
deseo de operar de modo diferente sobre la imagen que se realiza. En este caso, para grabar
el autorretrato, realizo las acciones directamente sobre mi cuerpo. Represento una escena
que me permite modificar las formas de mi rostro, mediante procedimientos simples de
manipulación de la imagen: espejos, vidrios invisibles, proyecciones. En la serie Falla, una
única operación repetida insiste en un modo de distorsión que descompone la figura,
mientras que los Ensayos para una identidad incluyen variedad de operaciones sobre el
mismo rostro que plantean imágenes como posibles representaciones de una identidad en
construcción.
En sus autorretratos fotográficos, Martha Wilson realiza operaciones similares a través del
maquillaje, la caracterización y el retoque digital, generando personajes muy diferentes que
son a la vez ella misma, retratando diversos aspectos de sí.
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Martha Wilson
New wrinkles on the subject, 2014
Fotografía
40x60 cm
Galería PPOW, New York, Estados Unidos

Martha Wilson
Beauty is in the eye, 2014
Fotografía
60x40 cm
Galería PPOW, New York, Estados Unidos

La mirada de lxs otrxs aparece como protagonista en su performance de 1973 (repuesta en
2014), Selfportrait, en la cual se invitaba al público a completar una tarjeta que decía:
“AUTORRETRATO
Credibilidad equivale a realidad, por lo que ese ‘auto’ (el sí mismo) depende no
de quién creas que sos, sino de quién pareces ser para los otros. En el espacio de
abajo, escribí tus impresiones sobre mí, y colocá la tarjeta en la caja en la puerta.
Al hacerlo, me estás creando, y subvirtiendo el significado del término
‘autorretrato’”. 8

Martha Wilson
Tarjeta de invitación para performance en
Project Inc. 1973
Galería PPOW, New York, Estados Unidos

8

Traducción propia del texto de la tarjeta.
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Aparece el espectador como creador, a través de la mirada y el juicio ajeno se construye el
“sí mismo” del autorretrato.
Es evidente además la filiación con una serie de artistas norteamericanos de la performace,
body art y el video de los años ’60 y ’70: el ya mencionado Andy Warhol, Ana Mendieta y
Peter Campus son tres ejemplos de estos modos de utilizar la propia imagen para entrar en
conflicto con cierta idea del cuerpo y de la identidad.

Ana Mendieta
Untitled (Glass on body imprints-face), 1972
Fotoperformance
Galería LeLong, New York, Estados Unidos

Peter Campus
Three transitions (captura), 1973
Video digital
4’53”
MoMA, New York, Estados Unidos
https://youtu.be/8o89cbOoZ5c
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La performance como hecho artístico propone modos de creación que comienzan a salirse
de la representación; no hay objeto representado, hay presentación directa. En este sentido,
las acciones que realizo, el discurso que enuncio, no representan una identidad ya dada,
sino que la construyen, e incluso la modifican, tal como plantea Judith Butler:
“En otras palabras, actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o
sustancia, pero lo hacen en la superficie del cuerpo, mediante el juego de
ausencias significantes que evocan, pero nunca revelan, el principio
organizador de la identidad como una causa. Dichos actos, gestos y
realizaciones –por lo general interpretados- son performativos en el sentido de
que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas
y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos.”
(BUTLER, 2014; 266)
Es decir, nuestras expresiones no manifestarían una identidad dada, sino que la crean y la
sostienen. Resulta evidente ahora que no sólo la identidad, como ya he dicho, no es un
constructo fijo, sino que se performa mediante acciones, mediante un discurso, en este caso
visual, que realiza esta identidad transitoria. Es transitoria en tanto se trata de un
autorretrato en construcción permanente, que nunca se cierra. Las tomas se siguen
sumando y la duración de esta pieza se va extendiendo a medida que pasa el tiempo. Mi
intención es continuar interviniendo este rostro (que ya no está siendo el mismo) y
agregando material al video para que continúe creciendo a medida que mi identidad
continúa rompiéndose y multiplicándose. Se trata de un autorretrato continuo, que
participa, espero, a través del simulacro, en la construcción de algo llamado “yo”.
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COLMO
"Por ahora empuño la Botella de Klein.
La empuñas, pero no la empinas. ¿Cómo
puedo beber al revés? Tienes miedo en pie
como falso suicida, jugando metafísico el
peligroso juguete en tus manos"
(ARREOLA)

Agustina Parraud
Captura de Colmo
Video digital
2017
https://vimeo.com/237352313

El autorretrato hasta el momento es construido a partir de un diálogo entre la mirada ajena
y la propia. La exposición a esa mirada genera una serie de representaciones de mí misma.
Este ida y vuelta entre mirada y representación, que es constante y que, ya podemos decir,
es constitutivo de la identidad, perfora los límites de aquel “mí misma”, estableciendo
continuidades entre el yo y su entorno. En este sentido, partiendo de la relación clásica
entre sujeto que mira y objeto de mirada, exploré diversos modos de trastocar esa relación,
cuestionando la idea de objeto pasivo, de identidad unívoca, del cuerpo como cosa.
Aparece sin embargo ahora la idea de incorporar en el autorretrato un objeto en el que
espejarme: la botella de Klein.
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La botella de Klein es una figura topológica fabricada a partir de una banda de Moebius
que se cierra longitudinalmente en forma de tubo, conformando un objeto similar a una
botella cuyo pico se tuerce, traspasa al interior y se une a la base desde adentro:

Representación bidimensional de una Botella de Klein
inmersa en el espacio tridimensional9

Esta forma posee ciertas características topológicas que la vuelven muy particular: es,
como la banda de Moebius, una superficie no orientable, es decir, tiene una sola cara. Al
igual que la esfera, no tiene bordes, pero al ser no orientable, se diferencia de ésta por no
tener interior ni exterior. Es en realidad una figura que se inserta en un espacio hipotético
de cuatro dimensiones, por lo cual su materialización en nuestro mundo tridimensional es
simplemente una proyección; somos incapaces de reproducir una botella de Klein tal cual
es, nos falta una dimensión, otra dirección hacia la cual poder movernos.
Intentando comprender algo de todo esto, fabrico mi propia botella de Klein con film
adherente. Con este objeto materializado en mis manos, realizo el video Colmo, en el cual
aparezco de perfil en un primer plano, soplando con mi boca a través de la abertura de la
botella de Klein. La tomo, la inflo y desinflo, haciendo pasar el aire del objeto a mí y de mí
al objeto, durante casi dos minutos. Este intercambio es en cierto sentido paradójico. La
superficie de Klein, al no tener interior ni exterior, es teóricamente imposible de llenar de
aire. La relación que establece mi cuerpo con este objeto intenta a través de esta paradoja
espejar la situación topológica imaginando una simetría entre el objeto y mi cuerpo.

9

http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/lico/web-topologia/Topologia.htm (sin datos de autorx, consultada el
25-7-2020)

37

Existe una similitud formal de la acción con la realizada por Abramovic y Ulay, en la cual
hacen pasar el aire de los pulmones de una a los del otro en un beso siniestro que impide
renovar el oxígeno y termina en el desmayo. Me interesa sobre todo en este sentido la
circulación del aire por los cuerpos, en este caso en un circuito ¿completamente? cerrado.
Lo que pudiera ser un apasionado beso es en realidad la imagen de una especie de pacto
suicida que potencialmente termina con la vida de ambxs.

Marina Abramovic y Ulay
Breathing In, Breathing Out, 1977
Performance (registro)
Museo de Arte Moderno de Viena, Austria

Por el contrario, en mi video lo que sucede es otra cosa: lleno de aire ese cuerpo inerte, lo
hago inhalar y exhalar, cargándolo de una especie de libido, de pulsión de vida: mi relación
con este objeto es erótica, el mecanismo se reproduce en una situación de goce. Planteo así
un modo de relación con el objeto que no tiene que ver con lo utilitario. La botella de Klein
es en cierta forma una abstracción que logro materializar sin un fin en particular. El interés
por este extraño objeto se debe en parte a la dificultad que tuve para comprenderlo en
abstracto: se me hizo necesario construirlo. Sólo así pude acercarme a sus formas y a sus
propiedades para aprehenderlas.
La apariencia de la botella de Klein grafica en cierto modo las figuras que fui formando
para realizar los autorretratos: el movimiento hacia sí, ese doblez que realiza el cuello de la
botella para atravesarse a sí misma de un modo imposible, así como la continuidad entre lo
que normalmente consideramos interior y exterior.
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El objeto plástico se vuelve órgano, pasa a ser una extensión orgánica de mi cuerpo, toma
la forma de una prótesis que en lugar de aportar o sustituir funciones en mi cuerpo
funciona como herramienta estética de un goce onanista.
Es poco frecuente que el modo en que nos relacionamos con las cosas comprenda un
compromiso más allá de su utilitarismo. Como dice Mario Perniola en El sex appeal de lo
inorgánico (1998):
“Nuestra ignorancia y nuestro desprecio de las cosas es tal que por lo general
las consideramos sólo y exclusivamente en un nexo de subordinación con
respecto a nuestra voluntad subjetiva y a nuestro deseo: pero de tal modo
hacemos violencia a la cosa e impedimos que ella se muestre y se dé
completamente a la excitación neutra.” (pág. 140)
La relación que establezco en el video con la cosa (botella de Klein) configura un nuevo
autorretrato en el cual me proyecto hacia ese otro-cosa-yo reversible, o mejor dicho, sin
reverso. Esa proyección es un intento de huida al infinito, un asomar la cabeza al abismo
de la cuarta dimensión que representa el objeto. En tanto imposible, en tanto inútil y en
cierto sentido indescifrable, este objeto topológico es para mí una síntesis del autorretrato:
es la vuelta hacia sí, una mirada impensable sin la mediación de un otrx, es el cuerpo
cerrado en el que siempre aparece la falla de la perforación, de la permeabilidad, es el
intento de capturar lo incapturable.
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CONCLUSIÓN
Se puede ver, a medida que fui atravesando las diversas formas de autorretrato que fueron
surgiendo a lo largo de todo el cuerpo de obra abordado, cómo el concepto de
representación, en tanto derivado de cierta idea de identidad, apareció como un problema.
No como una cuestión a resolver, sino como cierto parámetro al que comienzo a prestar
atención y que me ayuda a pensar qué estoy haciendo (siendo) a medida que produzco
autorretratos.
Estos abordajes del autorretrato surgen a partir de diversas exploratorias. A partir de la
investigación de materiales y técnicas para las cuales la representación no es relevante en
el sentido mimético, resultan imágenes, videos y acciones que más que con la
representación están relacionados con el simulacro. En la era del “(…) fracaso de la
representación, de la pérdida de las identidades” (DELEUZE, 2009; 15), el punto de
partida desde el cual una identidad, especie de arquetipo del yo, busca su expresión
estético-semántica (representación), es reemplazado por la dimensión performática de los
intentos identitarios, dando lugar a una producción de identidades provisorias, a través del
simulacro.
El hecho de que el autorretrato no represente una identidad dada, sino que la produzca, no
significa, claro está, que puede hacerlo en cualquier sentido. Que no haya identidades
teleológicas no significa que no pueda haberlas de ningún otro tipo, más bien se vuelve
posible la búsqueda y creación de otras nuevas, provisorias, no determinantes, con límites
quizás más difusos.
El simulacro, aquello que abre un “como si”, es sólo posible si suspendemos los
fundamentos por los cuales la mayor parte del tiempo creemos ser quienes somos. En este
sentido es importante tomarse en serio el juego a través del cual el simulacro, en tanto
performativo, permite construir un sentido diferente para lo que creíamos la propia
identidad. Este tema, desde hace tiempo abordado en profundidad en el campo de las
teorías post-feministas o queer ya evocadas, al verse plasmado en una práctica artística,
debe sin embargo tener una raigambre en el plano de la realidad más acá de estos campos
de saber. Es por ello necesario tomar en serio el hacer artístico para que los nuevos
sentidos que producimos (en forma consciente o inconsciente, intencional o a pesar
nuestro) no estén cerrados sobre sí, escindidos del resto de los ámbitos, sino que los
modifique, creando mundo. Esto aplica, según mi propia experiencia, tanto a la dimensión
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personal como a la colectiva. Los efectos de los diferentes componentes de los
autorretratos en la concepción de mi propia identidad y sus modificaciones no suponen de
por sí mayor interés, pero sí creo necesario explicitar que estas implicancias adquieren una
dimensión colectiva cuando se las piensa políticamente. Deshacernos de la identidad
fundamental, previa, para descubrirnos performadorxs es interesante cuando abre nuevas
formas de comunidades.
El ejemplo más explícito de este movimiento es Ensayos para una identidad, en el cual
literalmente modifico mi rostro, forzándolo de distintos modos. Quizás lo interesante de
este ejemplo es el formato de encuadre clásico de autorretrato, lo cual hace por otro lado
evidente lo simultáneamente cercana y lejana que está la identidad. El encuadre es siempre
el mismo; el rostro, con leves modificaciones, es evidentemente siempre el mismo (similar
a sí mismo), y a la vez la sucesión de modificaciones puede ser infinita. Son, a pesar de lo
ambicioso del título, modificaciones modestas, que están a la mano, pequeñas muestras de
lo que se puede hacer con la cara de una.
Por otro lado podemos pensar en la identidad de la modelo, aquella que parece borrarse en
la serie Falla, para comenzar a pensar qué es en esta identidad lo que va perdiendo
fundamento. La exploración del cuerpo y sus posibilidades estéticas, creando una modelo
que intenta salirse de la norma enquistada en los espacios académicos del arte, que
cuestiona su propia posición objetual frente a lxs artistas, permite pensar este comienzo de
desidentificación como hecho social. La interpelación directa a lxs dibujantes, por ejemplo,
cuyos efectos son direccionados pero imposibles de conocer, no es más que la explicitación
de una sujeción y dependencia de la propia identidad a la mirada ajena que todxs
conocemos más de lo que muchas veces estamos dispuestxs a admitir. La mirada del
dibujante, que se apropia del cuerpo de la modelo introduciéndolo en su modo particular de
representación, al espejarse en la mirada de ese cuerpo, es de pronto pasible de ser juzgada,
se vuelve modelo. Se comienza a colectivizar y a la vez disolver la posición de modelo, el
lugar objetual arquetípico de la representación, tanto en el sentido de patrón ejemplar,
como de posición permanentemente expuesta a la mirada, es decir, juzgada.
En el Autorretrato de espaldas, a su vez, existe una desidentificación que resulta de la
puesta en abismo, a través de la cual la experiencia de mirarse de espaldas es además
colectiva. Es decir, busco tomar el lugar del otrx, mirarme de espaldas imaginando la
mirada del otrx. Quien mira la obra a su vez ocupa el mismo lugar frente al lienzo que
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ocupa la modelo y la artista durante la acción. Hay un espacio virtual ocupado por todos
los cuerpos a la vez, similar al efecto generado por el punto de vista subjetivo presente en
la serie Cuerpo. Por otro lado, el efecto al proyectarme de espaldas tiene que ver con la
capacidad de espiar, y por ende, de ser espiada. Al ocupar el lugar de la mirada ajena, la
imagen proyectada de mi cuerpo de espaldas se constituye como una otredad.
Me pregunto entonces por el cómo se proyecta esa mirada, cómo miro esa otredad que
puedo ser yo. De qué modo cuestionamos nuestras propias formas, las volvemos ajenas,
extranjeras, así como podemos incorporar lo otro, lo extraño. En Colmo aparece esta forma
topológica con la que establezco una relación que intenta nuevamente fugar de la relación
sujeto-objeto. Aquí es claro que la representación nuevamente falla, la botella de Klein en
sí es un simulacro, una proyección de ciertos conceptos irrealizables en nuestro mundo de
tres dimensiones, y mi modo de hacerlo cuerpo falla nuevamente, y esa falla, como en
todos los autorretratos, deviene experiencia estética.
Finalmente, del análisis recorrido se desprende que el autorretrato puede dejar de ser esa
búsqueda mimética de una identidad previa y devenir entonces simulacro, un hecho
performativo, transformador y productor de esa identidad. La máscara no cubre el rostro,
sino que el rostro deviene máscara. Bajo ella no hay verdadero rostro, ella es rostro:
transformado, mutante, tan preciso y particular como lleno de posibilidades.
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