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PRÓLOGO 

 

Las páginas que siguen dedicarán su empeño a describir un proceso y formular para 

él algunos fundamentos y conclusiones. 

La descripción será una de esas tantas idealizaciones pulidas por la mano áspera del 

lenguaje referencial. Las implicancias se presentarán como fundamentos y las intuiciones 

primeras, como conclusiones que se desprenden del desarrollo. La tercera persona 

impersonal y el masculino genérico, fruto de una operatoria premeditada, aparecerán 

disuadiendo de cualquier tipo de miramiento sobre el enunciador. Y no resaltarán, como no 

resalta un olor al que se está acostumbrado.  

Pero al mismo tiempo, el texto de los fundamentos enaltecerá las virtudes del discurso 

estético para investigar un objeto, para formular preguntas sobre las cosas. Ese discurso 

estético que no reniega del yo que revela, que indaga conmovido, cuyo ejercicio es 

necesariamente apelativo, asume resignadamente que no hay posibilidad alguna de 

separarse del mundo para observarlo. 

Con esa tensión entre lo dicho y las formas (que también dicen, a veces incluso, 

refutando el sentido verbal), se encontrará el lector, de aquí en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1 - INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesina constituye una elaboración individual que toma como objeto una obra 

colectiva. Se trata de la investigación y fundamentación teórica del proyecto interdisciplinario 

Creaturas de no ficción, en el que se entrelaza la producción estética con la investigación 

cualitativa en comunicación y en historia de la representación visual. Dicho proyecto confluye 

en una instalación que tematiza las formas en que las personas se representan a sí mismas 

en los espacios virtuales con propósitos sexoafectivos (aplicaciones de citas). Su nombre 

constituye un juego de palabras que propone una tensión entre lo ficcional y lo verídico, 

señalando que las identidades virtuales son creaciones artificiosas (crEatura) y, al mismo 

tiempo, afirmando que los casos estudiados están extraídos de la realidad, es decir, que se 

trata de casos de no ficción. 

El propósito general de esta tesina es observar, relacionar e interpretar las auto-

representaciones que circulan en estos espacios virtuales, desde el concepto de 

supervivencia de las imágenes. Esto implica estudiar los retratos considerando tanto los 

objetos representados como los modos de representación, las referencias visuales en las que 

éstos se apoyan silenciosamente, la persistencia de formas, temas y motivos, así como 

considerar los discursos verbales que completan los perfiles (que también prefiguran 

imágenes), y trazar relaciones a partir de la puesta en común de todos estos elementos.  

Asimismo, se busca rastrear distintas experiencias en las que se haya indagado en 

cómo las nuevas prácticas de comunicación masiva intervienen en la transformación del 

imaginario colectivo, fundamentalmente desde el campo del arte, pero también desde ámbitos 

de producción teórica.  De este modo, se pretende situar a la obra en contexto y trazar para 

ella una posible genealogía. 

Por último, esta tesina se detendrá también en bosquejar el recorrido personal de su 

autora y la trayectoria que la llevó a la co-creación del proyecto y, más tarde, de la obra sobre 

la que aquí se trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2- HIPÓTESIS 

 

Las personas se representan a sí mismas en los entornos virtuales en general, y en 

las aplicaciones de citas en particular, apelando a motivos persistentes en la tradición de la 

representación visual. Esos motivos se han expresado, a lo largo de la historia, en diversas 

materialidades: esculturas en piedra, pintura mural, de caballete, afiches, películas, 

fotografías digitales, entre tantas otras. Asimismo, han circulado en distintos ámbitos 

conforme a los marcos culturales que los han recreado: como imaginería sagrada, como obra 

de arte, como gráfica publicitaria, como imágenes de perfil en redes sociales, etc.  

Las autorrepresentaciones actuales evocan esos motivos persistentes sin la 

necesidad de dominar una técnica visual, siendo el acceso a los dispositivos tecnológicos la 

única condición necesaria para su materialización y puesta en circulación. Así, la práctica de 

representarse a sí mismos por medio de imágenes ya no es exclusiva de una élite, sino un 

hábito del conjunto de la sociedad, y aquellos motivos, que otrora caracterizaban a dioses, 

reyes o burgueses, son recuperados hoy en la elaboración de los reflejos identitarios de 

circulación masiva.  
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3- MARCO TEÓRICO 

 

Este trabajo retoma el abordaje warurguiano de la historia de la cultura visual desde 

una perspectiva semiótica peirceana con el objetivo de estudiar el imaginario en el que se 

inscriben las autorrepresentaciones virtuales, interpretadas a partir la mirada que Deleuze 

propone en “Post-scriptum de las sociedades de control”. 

 

Se detallará en las siguientes páginas el marco teórico organizado en función de los 

temas abordados en los distintos capítulos de esta tesina. Cabe aclarar que si bien se trata 

de un marco amplio y a primera vista diverso, éste se construye como apoyatura teórica del 

planteamiento de un problema. Son el problema y el enfoque los que guían la búsqueda del 

marco teórico y no la bibliografía trabajada la que impone el problema y el enfoque. Es decir, 

los conceptos y herramientas recuperados son un medio y no un fin. Tienen como objetivo 

contribuir a la profundización de la mirada y facilitar la comunicación de la misma a partir de 

códigos comunes.  

 

Sobre las filiaciones e inscripciones de la práctica estética 

Para elaborar los ejes de filiación de la obra en lo que refiere a la indagación en los 

medios masivos se trabajó a partir de la propuesta de Umberto Eco (2013) de desterrar los 

planteos dicotómicos de aceptación o rechazo a los nuevos modos de ser de la cultura que 

emergen de la relación entre los desarrollos tecnológicos y sus usos sociales. La misma es 

presentada en Apocalípticos e integrados. 

Para formular la idea de la herida al narcisismo como propuesta enunciativa en la 

práctica estética, se trabajó con la conferencia de Freud (1992): Una dificultad del 

psicoanálisis, en la que el autor presenta la hipótesis de las tres heridas al narcisismo. 

Mientras que, para pensar en la obra de arte que desnuda una evidencia, se recuperaron 

conceptos desarrollados por Didi Huberman (2010) en Lo que vemos, lo que nos mira. 

Para extraer información sobre “el arte de los medios de comunicación de masas'' se 

recurrió a El deseo nace del derrumbe. Roberto Jacoby. Acciones, conceptos, escritos, 

editado por Ana Longoni (2018) en donde se compilan escritos del artista, artículos de la 

editora, notas periodísticas de la época, y otros documentos. Asimismo se tomaron elementos 

de la conferencia: “Después del pop, nosotros desmaterializamos, de Oscar Masotta (2017) 

y del artículo  “Masotta, Jacoby, Verón. Un arte de los medios de comunicación de masas”, 

de Ana Longoni y Mariano Mestman  (1995). En esta indagación también se trabajó con el 

texto inédito de Eliseo Verón (1967) La obra. 
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Para la presentación de un panorama general de la producción visual local en relación 

con las tecnologías de la comunicación, se consultaron fundamentalmente los trabajos de 

Jorge Glusberg (1985) Del pop a la nueva imagen y de Rodrigo Alonso (2005): “Arte y 

tecnología en Argentina: Los primeros años.” 

Para indagar en la obra de Harun Farocki se trabajó en base a su libro: Desconfiar de 

las imágenes (2013). También se tomó información de su página web oficial y artículos 

periodísticos, del mismo modo que se hizo para recabar información sobre las obras y 

proyectos que se presentaron como inscripciones. 

 

Sobre los fundamentos teóricos e instrumentos metodológicos 

Para abordar la práctica estética en tanto producción de conocimiento, se trabajó con 

el texto de Esther Díaz (2010): Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una 

epistemología ampliada, así como también, el artículo de Tzvetan Todorov (2006): “El 

nacimiento del individuo en la pintura”. En relación con la investigación cualitativa en redes 

sociales, se trabajó con los aportes teórico-metodológicos que Salinas González y Gómez 

Navas (2018) desarrollan en: La investigación cualitativa en comunicación y sociedad digital: 

nuevos retos y oportunidades. 

En el proceso de indagación sobre el espacio de circulación de las imágenes que son 

objeto de esta tesina, la funcionalidad de su uso social y su relación con la identidad, se 

tomaron los trabajos de Deleuze (1999): Post-scriptum de las sociedades de control; de Paula 

Sibilia (2013): La intimidad como espectáculo y de Alberto Manguel (2002)l: Leyendo 

imágenes. 

El análisis de las fotos de perfil se desarrolló a partir del concepto de supervivencia de 

las imágenes. Los aportes metodológicos y hermenéuticos de Aby Warburg fueron centrales, 

especialmente el concepto de nachleben  y el recurso del panel, para observar las relaciones 

en simultaneidad, tomando en cuenta una gran diversidad de objetos culturales. Para 

introducirse en la teoría de Warburg se consultó la edición del Atlas mnemosyne (2010) en la 

que se compendian sus conferencias, fotografías de los paneles y textos analíticos de 

diversos autores. Para situar su teoría en un mapa epistemológico se trabajó especialmente 

con La imagen superviviente, de Didi Huberman (2009) y también con los trabajos de José 

Emilio Burucúa La imagen y la risa (2007) y el catálogo de la muestra Ninfas, serpientes y 

constelaciones. La teoría artística de Aby Warburg (2019). Para rastrear las derivas del 

concepto de Nachleben se tomó el artículo La vida después de la vida. El concepto de 

´nachleben´en Benjamin y Warburg de Mariela Silvana Vargas (2014). Mientras que, para 

indagar en las metodologías de investigación visual que se desprenden de las formulaciones 

de Warburg, se consultaron fundamentalmente las investigaciones de Burucúa anteriormente 

mencionadas; el catálogo de la muestra La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX, 
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curada por Laura Malosetti Costa (2014) y La perspectiva como forma simbólica, de Erwin 

Panofsky (2016). 

Para rastrear las persistencias en las fotos de perfil se trabajó desde un enfoque 

semiótico peirceano (concepción triádica del signo). Se utilizaron particularmente los 

instrumentos que propone Eliseo Verón: marcas y huellas, discurso, condiciones de 

producción, discursos de reconocimiento, que desarrolla en La semiosis social. Fragmentos 

de una teoría de la discursividad (1987). También se tomaron herramientas provenientes de 

la teoría literaria, tales como tema y motivo, género y horizonte de expectativas, que Oscar 

Steimberg (2013) extrae del ámbito de la literatura para hacer sobre ellas un abordaje 

semiótico en Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la trasposición. 

De Deleuze - Guattari se toma el concepto de rizoma para caracterizar el modo en el 

que se genera, crece y se organiza el panel. Se recupera este concepto desde el abordaje 

que hace Esther Díaz en su obra antes mencionada. 

 

Sobre la elaboración de los paneles 

En la búsqueda de antecedentes visuales para cada uno de los núcleos de los paneles 

se consultaron distintos estudios iconológicos, tales como los de J. E. Burucúa y L. Malosetti 

Costa anteriormente señalados y algunos artículos y conferencias de la autora que 

profundizan dicha investigación. En La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX, 

Malosetti Costa pone en juego dos elementos centrales para esta tesina: el espíritu 

warburguiano en lo que respecta a lo metodológico y la seducción y el erotismo como temas. 

De modo que ese estudio constituyó una fuente fecunda y constante de consulta. 

Otros de los trabajos utilizados para la confección de los paneles y para el desarrollo 

de sus fundamentos fueron Historia de la belleza, e Historia de la fealdad, ambos de Umberto 

Eco (2017); Los primeros modernos, de Laura Malosetti Costa (2007); Pintura 

latinoamericana,  de Andrea Giunta (1999); “El caballo y el hombre”, artículo de Andrés Duprat 

(2017); Los perros en Tlatilco, artículo de Roberto García Moll (2014); Historia del espejo, de 

Sabine Melchior-Bonnet (2014); Modos de ver de John Berger (2018); “La lengua más famosa 

del mundo”, artículo de Francia Fernández (2015); “Apropiación y reinterpretación de la diosa 

Kali”, artículo de Chantar Maillard (2015); “Las gárgolas en el mundo hispano bajomedieval” 

de Dolores Herreo Ferreiro (2016); “Erotismo y cultura afectiva de las clases populares en el 

Río de la Plata, 1880-1930”, artículo de Mirta Zaida Lobato (2014). 
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4- GÉNESIS DEL PROYECTO 

 

Creaturas de no ficción es un trabajo colectivo desarrollado por Cynthia Berguier, 

Magalí Ledesma y Mauro Torres, que comenzó a gestarse en marzo de 2019. El impulso 

inicial del proyecto fue la decisión de los miembros del grupo de compartir las observaciones 

que surgieron del uso atento de las aplicaciones de citas.  

Frente al panorama que se abría paulatinamente durante la indagación, fue 

apareciendo cada vez con más fuerza el deseo de elaborar, a partir de allí, un discurso 

estético. En el intercambio de miradas que cada uno fue aportando desde su trayectoria 

personal, se fue definiendo el recorte, el enfoque, y más tarde, la propuesta estética. 

El objeto de interés, desde un principio, fueron los perfiles, esa instancia de 

presentación de un “yo” publicitario que busca convocar, interpelar, persuadir, generar deseo, 

en posibles interlocutores. Inicialmente llamaron la atención aquellos perfiles que se 

destacaban entre el conjunto por ser, a simple vista, diferentes. Algunos de ellos se 

distinguían por presentar imágenes que chocaban con el horizonte de expectativas 

(Steimberg, 2013)1 que se tiene sobre una foto de perfil en una aplicación de citas. Entre 

estos, se encontraron casos de los más diversos, tales como la imagen de un usuario posando 

al lado de su madre intubada en una cama de hospital (Figura 1), la foto de un bautismo 

(Figura 2) o una imagen que retrata a un grupo de personas uniformadas con los trajes del 

S.W.A.T., en la que quien pareciera ser el protagonista de ese retrato colectivo apunta a 

cámara con su arma (Figura 3). 

 
 

                                     

                                            Figura 1                                           Figura 2                            Figura 3             

                                                 
1 En Semióticas: Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición, O. Steimberg retoma de 
Mijaíl Bajtín  el concepto de horizonte de expectativas, como elemento determinante de los géneros discursivos, 
planteando que aquello que se espera de un discurso es lo que brinda estabilidad en el intercambio discursivo. 
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Si bien aquello que puede despertar deseo o curiosidad en las personas es muy 

diverso, existe cierta estabilidad en cuanto a lo esperable en estos espacios. Esta afirmación 

surge a partir de la observación general de las fotos de perfil: entre el conjunto, los ejemplos 

señalados aparecen como casos marginales. 

Otras autorrepresentaciones sobresalían por llevar al extremo algún lugar común 

vinculado a la convocatoria erótica, como por ejemplo, una foto de un hombre rodeado de 

colas femeninas a la altura de su rostro (Figura 4), o la de un hombre abrazando a su auto 

(Figura 5). Como se verá más adelante, es habitual que los hombres muestren su auto en la 

foto de perfil, pero en este caso se produce un refuerzo sobre ese motivo con un gesto de 

total explicitud, que lo destaca entre el conjunto. 

 

 

                 
                                                             Figura 4                                                                                  Figura 5 

 

 

En este mismo sentido, también llamaron la atención aquellos retratos que señalaban 

de manera grotesca alguna zona fetichizada del cuerpo del retratado, como la foto de un 

hombre posando al lado de un cañón ubicado a la altura de sus genitales (Figura 6) o la foto 

de una mujer posando con un libro de autoayuda metido entre sus glúteos (Figura 7). También 

resultaron llamativas aquellas fotos en las que los usuarios apelaban, sin suerte, a la imitación 

de modelos a los que definitivamente no se parecían. 
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         Figura 6                 Figura 7 

 

 

 

La indagación fue avanzando y al mismo tiempo que se coleccionaban “rarezas”, iban 

cobrando relevancia las semejanzas que empezaban a vislumbrarse. La repetición de 

escenarios, poses, gestualidades, tipo de planos, encuadres, entre otros, iba ganando 

terreno, capturando atención dado el sorprendente grado de similitud que presentaban las 

fotos. Estos elementos, que inicialmente pasaron desapercibidos justamente por su cualidad 

ordinaria, fueron cobrando protagonismo en la medida en que se fue nutriendo el archivo y 

se fue poniendo en evidencia la existencia de patrones. A partir de ese hallazgo se definió el 

recorte: se trabajaría sobre las reiteraciones. 

El enfoque empezó a cobrar una orientación clara al advertir que muchos de estos 

motivos que se repetían en las fotos de perfil podían encontrarse en gran cantidad de 

imágenes elaboradas en distintos contextos históricos. Es decir, que no se trataba 

simplemente de una tendencia actual del retrato, sino que se estaban detectando elementos 

de larga duración en la representación visual. 

El primer motivo persistente que se encontró, casi sin buscarlo, fue el retrato con 

mascota (Figura 8 y Figura 9).  
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              Figura 8: Fragonard, J. (1769). Una mujer con perro.                                   Figura 9 
                                              The Metropolitan Museum of Art 

 

 

Más adelante se profundizará en la exposición de cada uno de los motivos y los 

antecedentes visuales encontrados. 

En abril de 2019 se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes la muestra Ninfas, 

serpientes, constelaciones. La teoría artística de Aby Warburg curada por José Emilio 

Burucúa, que sirvió como disparador del proyecto. La exposición reunía producciones 

culturales del pasado remoto con otras del pasado reciente y contemporáneas. Estas últimas 

consistían en piezas creadas dentro de y para el campo del arte exclusivamente. Esa decisión 

curatorial impulsó algunos interrogantes: ¿son la pintura de caballete y la escultura actuales 

los espacios más fecundos para hallar en el presente pervivencias como las que presenta 

Warburg? ¿No existen acaso hoy un sinnúmero de modalidades de la imagen que pueden 

constituir prolíficas fuentes de información para descubrir aquellos elementos que, 

obstinadamente, persisten desde el pasado? ¿Cabe desestimar el aporte metodológico que 

presenta Warburg al considerar toda clase de objetos culturales a la hora de rastrear esas 

persistencias?  

El objetivo de la muestra curada por Burucúa era divulgar la teoría de Warburg, pero 

el paso por esa exposición funcionó como detonante de otra idea: la de tomar la propuesta 

teórica de Warburg como herramienta para estudiar las fotos de perfil. Y eso no implicaría 

desarrollar una serie de vinculaciones que expusieran cabalmente esa teoría, sino recuperar 

de ella algunos conceptos y propuestas metodológicas para evidenciar relaciones que 

permitiesen acercarse más profundamente a la imaginería contemporánea. Es decir, el 
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objetivo no sería mostrar la teoría de Warburg, sino estudiar la actualidad de la representación 

con algunos de los instrumentos que esa teoría ofrece.  

Fue entonces que surgió la idea de elaborar paneles en clave warburguiana que 

dieran cuenta de la persistencia de motivos en las autorrepresentaciones que circulan en las 

aplicaciones de citas. Para ello, se tomó como referencia el catálogo de otra muestra, La 

seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX que realizó Laura Malosetti Costa en el 

MNBA en 2014. De esa investigación se recuperaron algunos antecedentes visuales, pero 

fundamentalmente, un espíritu de indagación en el imaginario colectivo, con una mirada que 

se despliega sobre el campo de los discursos sociales rastreando elementos significativos 

independientemente del medio, soporte, técnica de representación, lenguaje y espacio de 

circulación en que se desenvuelvan. 

A partir de estas experiencias y elaboraciones se asumió una dirección: observar 

reiteraciones en las fotos de perfil y buscar sus antecedentes en las artes visuales, en la 

publicidad, el cine, la TV, fotos familiares, portadas de libros y en cualquier otra forma de 

existencia de la imagen que resultara relevante. 

Se consultaron entonces distintos estudios iconológicos para rastrear la trayectoria de 

aquellos motivos  persistentes. Se trabajó en un disco compartido en la nube acumulando 

capturas de pantalla de fotos de perfil e imágenes de referencia que luego se imprimieron 

para comenzar a bocetar los paneles.  

El paso ocasional de algunas personas por el espacio de trabajo dio cuenta de las 

reacciones que se disparaban frente a estos mapas: manifestaciones de interés, curiosidad, 

risa y también, incomodidad. Esto dio pie a la idea de buscar un modo de extremar esa 

experiencia en una instalación en donde los espectadores se vieran rodeados completamente 

por estas imágenes en un espacio aislado del entorno. 

Más tarde, como complemento al concepto de experiencia inmersiva, surgió la idea 

de sumar una sonorización con audios en los que se escucharan las auto-descripciones que 

hacen los usuarios en sus perfiles. Esto aportó tanto al sentido de la reiteración de lugares 

comunes como al efecto de sumergirse completamente en estos discursos.  

Quedó entonces planteada la idea general de la obra. 

Más tarde, se vislumbró un potencial problema en relación con el derecho de imagen 

de las personas y de la empresa, pero no se quería tapar ni pixelar los rostros. Se consideraba 

que le restaría potencia a la obra, ya que el temor de encontrarse allí o el deseo de encontrar 

a otros, eran elementos generadores de emociones que invitarían a relacionarse con la 

instalación e indagar el objeto de estudio en un estado de conmoción, diferente a la asepsia 

de la abstracción y el anonimato. Se buscó entonces asesoramiento legal. Los abogados 

consultados manifestaron que si bien no existe jurisprudencia al respecto, respaldaban la 

obra por tratarse de un proyecto con finalidades culturales, académicas y sin fines de lucro.  
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A fines del 2019 el proyecto fue seleccionado para exponerse en el FAUNA. El 

montaje general del festival exigía que la instalación se desarrollara en un formato 

autoportante. Esto implicaba pensar también al exterior del espacio como soporte de 

discurso.Tras la evaluación de distintas ideas, se decidió revestir al cubículo al modo de una 

monumental caja de embalaje con las leyendas y los íconos correspondientes (Figura 10), 

cuyo contenido sería señalado como frágil (frágil la cuestión de la autoimagen, el límite con 

el ridículo, la exposición personal, el retorno, etc). 

 

 

  
 Figura 10: Imagen proyectiva del exterior de la instalación. Fotomontaje digital 

 

 

Esto no se llegó a realizar por cuestiones de tiempo y en la muestra la caja quedó sin 

revestimiento. De todas formas se espera concretar esta idea en la próxima exposición en 

que se monte la instalación. 
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5- OBSERVANDO LAS APLICACIONES DE CITAS  

 

5.a- Descripciones generales 

Las aplicaciones de citas son redes sociales cuya finalidad es poner en contacto a 

personas desconocidas entre sí para producir encuentros con propósitos sexoafectivos. Los 

software de estas aplicaciones están desarrollados para ser usados en el teléfono celular. 

Generalmente están asociados a una línea telefónica y emplean el GPS del artefacto para 

optimizar los cruces entre los usuarios. Se accede a su uso por medio de la creación de un 

perfil, que puede estar asociado a otras aplicaciones tales como Spotify, Instagram o 

Facebook, si el usuario así lo desea. En todos los casos, las distintas interfaces permiten 

conjugar imágenes y texto. Asimismo, todas las empresas ofrecen una versión premium con 

un costo monetario que amplía en algunos aspectos las opciones de uso. 

El funcionamiento de las apps observadas es similar en los términos que se 

describieron. No obstante, las diferencias circunstanciales determinaron que se elija una de 

ellas para la elaboración del proyecto, por resultar más práctica y provechosa a la hora de 

recabar y compartir información.  

 

5.b- Recorte 

Se eligió trabajar con Tinder, tanto por encontrar una practicidad en las modalidades 

de funcionamiento como por la masividad y transversalidad (edades, clases sociales, 

géneros, preferencias sexuales, entornos socioculturales) en la población de usuarios.  

Esta aplicación permite colocar hasta 9 fotos y un texto de 300 caracteres como 

máximo. Se puede acceder mediante dos opciones: la cuenta telefónica o el perfil de 

Facebook. Permite linkear la cuenta de Instagram y de Spotify. Trabaja con el GPS del celular 

y sus usuarios pueden seleccionar el margen de distancia para las búsquedas y el o los 

género/s, así como el rango etario que sean de su apetencia. 

Los teléfonos desde donde se realizaron las búsquedas para este trabajo se 

encuentran en CABA y se trabajó con un margen de 30 km, con lo cual se obtuvieron casos 

del AMBA. 

 

5.c- Metodología 

Se partió de la creación de varios perfiles desde los cuales se accedió a distintas 

búsquedas en función de las posibilidades que ofrece la aplicación (masculino que busca 

masculino, masculino que busca femenino, masculino que busca ambos sexos, femenino que 

busca femenino, femenino que busca masculino, femenino que busca ambos sexos, en la 

amplitud máxima de rango etario) con el fin de registrar variedad de casos. A partir de allí se 
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procedió a realizar capturas de pantalla de los perfiles, obteniendo así, registros que incluyen 

fotografías y descripciones verbales. La observación simultánea fue poniendo de manifiesto 

la existencia tanto de patrones como de singularidades. 

Cabe aclarar que la recolección de información que se realizó no constituye una toma 

de muestra en términos cuantitativos, puesto que no se pretende, a partir de ella, dar cuenta 

de tendencias en el uso de la aplicación, ni elaborar estudios estadísticos, ni análisis de los 

algoritmos. Por el contrario, lo que se busca es elaborar un enfoque y aportar instrumentos 

de análisis. La dirección de los mismos apunta a trazar un recorrido que inscriba las 

representaciones personales que circulan estos espacios, en la larga tradición iconográfica 

vinculada a la representación de personas o de entidades con características 

antropomórficas. 
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6- FILIACIONES E INSCRIPCIONES DE LA  

    PRÁCTICA ESTÉTICA 

 

6.a- Ejes de filiación 

Presentar la filiación de una práctica estética supone apuntar la mirada hacia atrás 

para buscar en la historia del arte aquellos gestos precedentes que posibilitaron que cierta 

actualidad sea. Pero también implica señalar los puntos de contacto con esos discursos 

estéticos, en qué aspectos ellos sensibilizaron, interpelaron o habilitaron determinado 

proceso creativo. 

En ese sentido, se presentarán tres ejes de articulación con la obra Antihappening 

(1966), de Roberto Jacoby, Eduardo Costa y Raúl Escari, que operan como puntos de 

contacto y disparadores del proyecto Creaturas de no ficción:   

- La indagación en los medios masivos de comunicación. 

- Aquello que es presentado en una obra como ineluctable. 

- La herida al narcisismo como propuesta enunciativa. 

Asimismo, se mencionarán otras obras y autores cuyas exploraciones funcionan como 

antecedentes en algunos de estos aspectos. 

 

 

6.b- Filiaciones. 

Antihappening 

Durante la década del ´60, en el entorno del Instituto Di Tella, se llevaron adelante  

diversas prácticas artísticas que indagaron en los bordes de los géneros y los medios 

estéticos. En esa búsqueda surgió la iniciativa de un grupo de artistas e intelectuales de 

desarrollar un nuevo género que considerara como su medio estético al campo de los 

discursos sociales (Verón, 1987). Llamaron a esta línea de investigación y creación “El arte 

de los medios de comunicación de masas”. 

El concepto campo de los discursos sociales, que hoy resulta vital a la hora de pensar 

la circulación social de los discursos, no existía en aquel momento, sino que fue una 

elaboración teórica posterior de Eliseo Verón, investigador que formaba parte de esta usina, 

en la que se destacaba también Oscar Masotta. No sería extraño pensar que ese desarrollo 

teórico que presentará Verón casi veinte años después en La semiosis social haya tenido 

como motivación la experiencia del arte de los medios.  

En el año 1966, Eduardo Costa, Raúl Escari y Roberto Jacoby desarrollaron la obra 

Antihappening, también llamada por algunos críticos “Happening para un jabalí difunto”, que 
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consistía en la puesta en circulación de una noticia falsa sobre un happening que nunca había 

sucedido. Para ello, los autores elaboraron un conjunto de gacetillas de prensa que 

difundieron en medios gráficos. Los relatos sobre el “no-suceso” iban acompañados de 

fotografías de personas públicas que supuestamente habían participado. La obra comprendía 

también un manifiesto redactado por los mismos artistas. 

Aquellas simples operaciones discursivas pusieron en acción un problema 

epistemológico de la comunicación que en esos tiempos todavía no había desembarcado en 

los ámbitos de producción teórica. Estos artistas, valiéndose de la práctica estética, 

plantearon aquello que varios años más tarde Baudrillard (1987) sistematizaría por medio de 

los conceptos de hiperrealidad y simulacro. El filósofo francés trabajó en los años ochenta en 

torno a lo que llamó la pérdida del referente, aquel divorcio que se genera en las sociedades 

hipermediatizadas entre los sucesos y los relatos de los sucesos. 

El Antihappening implicaba, en términos de Jacoby (2018): 

un juego con la realidad de las cosas y la irrealidad de la información, con la realidad 

de la información y la irrealidad de las cosas, con la materialización por obra de los 

medios de información masivos, de hechos imaginarios, el de un imaginario construido 

sobre un imaginario. (p. 71) 

En esta experiencia se observa una curiosidad científica en relación al funcionamiento 

de las representaciones, el imaginario colectivo, los medios de comunicación y, al mismo 

tiempo, una vocación lúdica de intervención social, entrelazando las esferas de acción, 

producción estética e investigación.  

Antihappening desnuda una evidencia. No convida al espectador con una explicación 

taxativa sobre el funcionamiento de los medios, sino que presenta una constelación de 

discursos a partir de la cual cada espectador armará sus propios recorridos. Entonces, la obra 

no consiste en la exposición de los resultados de una investigación previa, sino que 

investigación, objeto investigado y exposición conforman una unidad.  

 

 La indagación en los medios masivos de comunicación 

A lo largo de la historia, los desarrollos tecnológicos y las prácticas sociales que éstos 

habilitan, han despertado distintos tipos de reacciones oscilantes entre la tecnofobia y la 

tecnofilia. Las posiciones tecnofóbicas han presentado usualmente argumentos de rechazo 

categórico a las modalidades emergentes, asignándole a las nuevas tecnologías un valor 

destructivo: alienante, diabólico, degenerativo, etc., según los paradigmas de cada época. 

Las posiciones tecnofílicas se han asentado en actitudes fascinadas y miradas funcionalistas, 
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propiciando una asimilación automática del uso de los nuevos dispositivos, entendiéndolos 

como facilitadores, sin mediar reflexión crítica sobre los propósitos a los que dichas 

tecnologías favorecen o las líneas de desarrollo que “facilitan”. 

En Apocalípticos e integrados, publicado por primera vez en 1965, Umberto Eco 

(2013) se refiere a esta falsa dicotomía aplicada al estudio de la cultura de masas. Allí el autor 

se acerca a aquellos (otrora) nuevos modos de ser de la cultura, proponiendo sobre ellos una 

mirada crítica pero no ajena, partícipe de esos consumos culturales pero de un modo atento, 

no mecánico. Al respecto señala:  

Hay que advertir ante todo que entre aquellos que demuestran la validez de la cultura 

de masas muchos emplean un medio simplista, desde el interior del sistema, sin 

perspectiva crítica alguna, y no raramente ligados a los intereses de los productores. 

(p. 68) 

Pero, al mismo tiempo, destaca cómo esas industrias culturales propiciaron la 

democratización en el acceso a cierto tipo de bienes culturales que tradicionalmente habían 

estado cautivos por sectores de elite. Frente a esto propone también la posibilidad de hacer 

uso de esos nuevos modos de circulación con propósitos de los más diversos (artísticos, 

políticos, empresariales, militares, etc.), estando arrojadas, esas modalidades emergentes, a 

lo que la creatividad humana pueda producir disponiendo de ellas. Su trabajo se concentra 

en vincular el rechazo sistemático a las formas de expresión masivas con “un concepto 

marcadamente pesimista de la naturaleza humana” (p. 71), que el autor considera 

sumamente  elitista, a lo que se le podría agregar, paralizante. 

Desde otros focos de producción teórica se abordaron, por aquellos años, posiciones 

en una sintonía similar. Tal es el caso del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, de 

la Universidad de Birmingham. Allí se trabajó sobre estos objetos, hasta entonces entendidos 

como “menores”, desarrollando en torno a ellos investigación científica y producción 

intelectual desde una perspectiva transdisciplinar 2. 

Durante los años sesenta, también el campo del arte fue sustrato fecundo para indagar 

en y desde los medios masivos de comunicación. El pop fue el antecedente directo, en el 

ámbito de las artes visuales, de investigación estética en torno a la cultura de masas. 

Recogiendo esos guantes, pero con total independencia creativa, se desarrolló en la 

Argentina, en torno al Instituto Di Tella, la experiencia de El arte de los medios. En ese marco 

dialogaron de un modo muy intenso la investigación teórica y la práctica estética.  

                                                 
2 Alejandro Grimson y Sergio Caggiano destacan la transdisciplinariedad como una tradición 
académica que se inaugura con los Estudios Culturales en  Respuestas a un cuestionario: posiciones 
y situaciones. En En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas. Nelly 
Richard (Editora). Ed. Arcis - CLACSO. Santiago de Chile, 2010.  
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En el texto inédito La obra, que Verón escribió en torno al Antihappening en 1967, el 

autor presenta la idea de que ese escrito es tan parte de la obra como los artículos que se 

publicaron en distintos medios gráficos describiendo aquel falso happening. Es inevitable 

pensar que estas experiencias estéticas que atomizaron la unidad “obra de arte” presentando 

como medio estético los espacios sociales de circulación discursiva, llevaron a Eliseo Verón 

a desarrollar su teoría de los discursos sociales. 

En esta tesina se destaca en particular la sucesión de acontecimientos que inicia con 

las reflexiones y disertaciones de Masotta, continúa con el Antihappening de Jacoby, Escari 

y Costa, para luego dar lugar a las elaboraciones teóricas sobre la circulación social de los 

discursos de Eliseo Verón. Este recorrido describe una sucesión de rupturas 

transdisciplinares y deja ver las posibilidades que brindan las iniciativas artísticas cuando se 

sumergen en la indagación de un problema. 

Esa transdisciplinariedad para el estudio de los medios masivos de comunicación, que 

parte desde una exploración cuyo espíritu es al mismo tiempo lúdico, científico y expresivo, 

es la que se retoma en el proceso de indagación que dio origen al proyecto Creaturas de no 

ficción.  

Por otra parte, Antihappening tiene como rasgo fundamental unificar tema y medio en 

un sólo hecho estético. Los medios de comunicación (y la discursividad social en la que éstos 

se desenvuelven) son, a la vez, el tema de la obra y el espacio en que dicha obra transcurre. 

  

        
                Figura 11                 Figura 12                          Figura 13 

 

Esta idea del medio de comunicación como soporte del discurso estético fue explorada 

en el proceso creativo de Creaturas de no ficción: uno de los miembros del grupo creó un 
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usuario falso de un cura con particulares apetencias, buscando poner en circulación una sátira 

dentro de la aplicación de citas (Figura 11, Figura 12 y Figura 13).  

Esta breve indagación fue rápidamente denunciada por usuarios que no captaron la 

fina ironía, y automáticamente fue censurada por la aplicación. Entonces, al ver que el 

excesivo control que reina en estos espacios restringía mucho la posibilidad de intervención, 

no se le dio continuidad a esta línea de exploración y se prosiguió trabajando sobre el eje que 

ubica al medio de comunicación como tema, y no como medio estético. 

Más allá de esta diferencia, se reconoce como filiación fundamental a aquella obra de 

Jacoby, Costa y Escari por haber constituido una fuente de curiosidad, complicidad e 

inspiración para el proyecto Creaturas de no ficción. 

 

Aquello que es presentado en una obra como ineluctable3 

La polisemia y la ambigüedad han sido elementos centrales en la práctica estética 

desde principios del siglo XX y destacados particularmente en las producciones teóricas a 

partir de la segunda mitad4. Pero interesa a este trabajo detenerse en una virtud de los 

discursos estéticos que podría entenderse como antagónica a esos valores sin serlo: la 

capacidad de presentar una evidencia ineludible, contra la que no cabe refutación posible. No 

es esta una cualidad que niegue, en absoluto, la polisemia (tal vez sí, al menos en una 

dimensión, la ambigüedad). La polisemia existirá en tanto de esa evidencia surjan distintas 

lecturas, asociaciones, interpretaciones, producciones de sentido. No obstante, los discursos 

estéticos tienen la posibilidad de revelar relaciones de poder, motores ocultos de las acciones 

y asociaciones insospechadas. 

El discurso estético no requiere de contrastación empírica, no busca demostrar una 

formulación, ni producir afirmaciones fehacientes. Al mismo tiempo, existe en él la posibilidad 

de presentar una materialidad o producir un acontecimiento que remueva los cimientos en los 

que se apoyan muchos de los enunciados que sí son sometidos a procesos de verificación 

sistemáticos. 

La obra Antihappening constituyó un (no) acontecimiento que puso en evidencia la 

paradójica relación entre la representación y el objeto representado. Nadie pudo negar, así 

como tampoco afirmar de forma taxativa, la verdad que allí se revelaba. En ese mismo sentido 

se pretendió operar con la instalación Creaturas de no ficción. No afirmar una causalidad, ni 

                                                 
3  Didi Huberman utiliza este término para aquello que no puede no ser visto, en Lo que vemos, lo que nos mira. 
Ed. Manantial. Buenos Aires (2010), para hablar de aquella imagen cuya presencia es imposible no ver, no 
percibir y no elaborar. 
4 En La estructura ausente, Umberto Eco ampliando el concepto de “obra de arte”, desarrolla el concepto de 
“mensaje estético”, cuyas características principales son la “autorreflexividad”, la “ambigüedad” y la “polisemia”. 



22 

presentar una categorización rígida, tampoco desarrollar un estudio estadístico, sino 

simplemente evidenciar una serie de relaciones inobjetables.  

 

La herida al narcisismo como propuesta enunciativa 

“Alguien que no ve con simpatía suficiente una cosa, no la comprenderá tampoco 

fácilmente” (1999, p. 129), dice Freud al introducir su conferencia “Una dificultad del 

psicoanálisis”, de 1917. En ella analiza las tres heridas al narcisismo provocadas 

sucesivamente por el hallazgo de la teoría heliocéntrica, más tarde la formulación de la teoría 

de la evolución y finalmente, la teoría del inconsciente. La primera herida opera corriendo al 

ser humano del centro del universo, la segunda, corriéndolo del centro de la creación, y la 

tercera, corriéndolo del dominio de sí mismo. Es lógico, plantea, que en su tiempo no se hayan 

visto con simpatía ninguna de estas formulaciones, puesto que lastiman en una dimensión 

fundamental la imagen que las personas tienen de sí mismas.  

En relación a la última herida, que señala el motor inconsciente de toda acción 

humana, cabe destacar que si bien el enunciado interpela significativamente, su mayor 

capacidad incisiva se efectiviza en los discursos estéticos que asumen, voluntariamente o no, 

el desafío de ponerla en acción, y en consecuencia, dejarla en evidencia. 

El discurso científico postula afirmaciones generales que son asimiladas por medio de 

la articulación verbal de la razón. En cambio, el discurso estético trabaja con particulares que, 

claro está, evocan generalidades, pero siempre desde una materialidad específica, (que es 

una y no otra). Por su naturaleza sensible, tiene el potencial de conmover la subjetividad en 

un espectro tanto más amplio (y, probablemente, más profundo) que el que abarca la función 

referencial del lenguaje. Una obra puede presentar una configuración de sentidos que le 

devuelva al espectador una imagen de sí que hiera su narcisismo, y sin embargo, provocar 

en él una fuerte atracción, impulso irrefrenable de mirar, de escuchar, de leer. Volviendo 

entonces al enunciado citado al comienzo, el discurso estético, al seducir al espectador a 

acercarse aún a postulados que lo hieren, puede zanjar la barrera de incomprensión producto 

del golpe. 

Muchas obras se desarrollan a partir de esa propuesta enunciativa. Por ejemplo, en 

el programa de TV Peter Capusotto y sus videos (Saborido, 2006 - presente) se recrean desde 

un código grotesco, ciertos rasgos, formas y conductas de la cultura rock, poniendo en 

evidencia y dejando en ridículo a quienes participan de ella. Al mismo tiempo, los 

espectadores más fieles de ese programa, en su mayoría, forman o han formado parte de 

esa comunidad. Los sketches devuelven al espectador una imagen totalmente ridiculizada de 

sí mismo, pero también lo jerarquiza, incluyéndolo en una obra de arte de consumo masivo. 

Y en ese procedimiento lo invita a la autoreflexión de un modo, a la vez crudo y empático. 
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En el caso del Antihappening, quienes asumieron el hecho como cierto y a partir de 

allí desplegaron sus opiniones, recrearon anécdotas, relatos y vivencias, se vieron, en 

términos de Jacoby (2018) “ante el espectáculo de su propia conciencia engañada” (p. 71). 

Pero al mismo tiempo, quedaron incluidos en un una obra, que desde sus propios sistemas 

de valores, reviste una importancia central en la historia del arte argentino. 

Esa forma de convocar al espectador/participante es la que se retoma desde el 

proyecto Creaturas de no ficción. Con la instalación se propuso generar interés, curiosidad, 

deseo de ver y, al mismo tiempo, suscitar la amenaza de encontrarse con un espejo que hiera 

el narcisismo, con el objetivo de invitar a los espectadores volverse sobre sí mismos. 

 

Otros antecedentes 

Más allá de la filiación explícita que se señala sobre la obra Antihappening, pueden 

observarse también antecedentes en la historia de las artes visuales de la segunda mitad del 

siglo pasado en lo que refiere a la indagación en las relaciones entre las tecnologías de la 

representación y el imaginario.  

En la década del sesenta, momento de la masificación del televisor en Argentina, 

Marta Minujín exploró estas relaciones en distintas obras, pero desde un enfoque diferente. 

Según plantea Rodrigo Alonso (2005), Minujín privilegiaba la indagación sobre las 

materialidades de los medios por sobre la reflexión acerca de los fenómenos 

comunicacionales (p. 4). 

En esa década, en la Argentina, se desarrollaron una gran cantidad de experiencias 

en torno a esta temática.  

Otro exponente significativo de estas búsquedas es Harun Farocki. Muchas de sus 

obras presentan reflexiones acerca de las imágenes que resultan de las tecnologías de la 

representación y sus usos sociales. Indagan en cómo afectan a la cognición y a las relaciones 

del ser humano consigo mismo y con los demás. También, sobre el modo en que se 

incorporan en el aparato perceptivo humano, y por consiguiente, social. Y exploran las 

relaciones de poder que se generan, modifican o solidifican a partir de esas modalidades 

emergentes. 

Cabe aclarar que las tecnologías de la representación no implican necesariamente 

artefactos mecánicos, electrónicos o digitales novedosos que se utilicen como máquina de 

registro o exhibición. La estabilización de ciertos hábitos sociales al servicio de la 

representación y la comunicación, constituye también un aspecto de la tecnología. 

Justamente a esto refiere Edgar Morin (2001) cuando diferencia al cinematógrafo del cine. El 

primero es un simple artefacto, el segundo, una práctica social que exige (y deviene en) la 



24 

creación de un lenguaje. Ambos dispositivos (uno material y otro inmaterial) constituyen 

modalidades de la tecnología. 

Farocki ha trabajado en piezas audiovisuales e instalaciones que tematizan la 

imaginería bélica, la publicidad, las publicaciones eróticas, el encierro, entre otras5. Estos 

trabajos materializan el estudio alrededor de los modos de mostrar (y de ver) naturalizados y 

la indagación sobre sus efectos sociales y psicológicos. 

 

6.c- Inscripciones 

Tras haber esbozado ciertos ejes de filiación, se procederá a presentar algunos 

proyectos y obras producidas en la contemporaneidad o en el pasado reciente, que tengan 

alguna vinculación con el proyecto Creaturas de no ficción. Se considerarán tanto aquellas 

que se aproximan desde las estrategias de materialización, como las que lo hacen desde el 

tema que abordan, o desde los juegos de enunciación que proponen. Esto tiene como 

propósito, por un lado, contextualizar las reflexiones sobre la producción estética, y por otro, 

exponer un breve relevamiento de las distintas miradas que se tienen en la actualidad sobre 

ciertos fenómenos.  

Para ello se tomarán trabajos producidos en distintas latitudes. Esto no implica una 

mirada global y desterritorializada de la práctica estética. Lo que se busca, más bien, es 

pensar una práctica situada, pero que al mismo tiempo dialogue con otros ámbitos y 

tradiciones. Especialmente en relación a la dimensión temática: autorrepresentaciones 

virtuales, circulación virtual del discurso, supervivencia de las imágenes, todos fenómenos 

que conjugan componentes locales y globales. Traer a consideración trabajos producidos en 

distintos contextos, brinda la posibilidad de observar las diferentes respuestas que se 

elaboran frente a similares preguntas, en virtud de las particularidades de las sociedades que 

las formulan. 

En cada caso, se describirá la obra o proyecto, y se destacará el o los puntos de 

contacto. 

 

Selfiecity. Proyecto de investigación interdisciplinario, de Lev Manovich, Moritz 

Stefaner, Mehrdad Yazdani, Dominikus Baur, Daniel Goddemeyer, Alise Tifentale, 

Nadav Hochman y Jay Chow. 6 

Se trata de un proyecto de investigación que aborda la problemática de la selfie, 

desarrollado en 2014 por académicos y profesionales de áreas vinculadas a la historia de las 

                                                 
5 http://www.harunfarocki.de/home.html 
6 http://selfiecity.net/ 
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artes visuales, la comunicación y el marketing, de distintas nacionalidades. Consiste en la  

compilación de 3200 selfies producidas en cinco ciudades, ordenadas en función de 

elementos retóricos y temáticos. Específicamente al modo en que está tomada la fotografía y 

a características particulares de los modelos. 

La información está colgada en una página de internet que puede explorarse de 

manera dinámica, permitiendo que el visitante visualice las imágenes seleccionando de modo 

acumulativo las opciones de ordenamiento que ofrecen. Por ejemplo: masculino, con lentes, 

con la cabeza ladeada, Berlín, etc. 

Los datos recabados aparecen en la página organizados de distintas maneras, 

siempre con una lógica cuantitativa. Por ejemplo: porcentaje de mujeres y hombres que se 

toman selfies en cada ciudad, cantidad de selfies cuyos modelos asumen un gesto de enojo 

en cada ciudad, etc. Asimismo, en el sitio se exponen ensayos realizados por los autores, 

inspirados en el cotejamiento de datos. Estos apuntan en distintas direcciones: reflexiones 

sobre la autoimagen, sobre el big data, abordajes que ponen el eje en la perspectiva de 

género, entre otros. 

El punto de contacto entre este proyecto y Creaturas de no ficción es, en primer lugar, 

el universo temático: las autorrepresentaciones virtuales. Asimismo, ambos trabajos se 

relacionan en la vocación de analizar en simultaneidad y observar reiteraciones. En relación 

a la propuesta enunciativa, también se puede encontrar una vinculación: en los dos casos se 

destaca la apertura de la investigación a un público no especializado. En los ámbitos 

académicos es habitual que los trabajos de investigación queden circulando de manera 

endogámica en las mismas esferas en las que fueron producidos. Al crear una página web 

de exploración dinámica, Selfiecity  abre el estudio al público en general. En el caso de 

Creaturas de no ficción, es a partir de la producción estética que se busca ampliar el 

destinatario.  

Existen también varios elementos diferenciales entre estas dos propuestas. En 

relación al enfoque, Selfiecity se apoya en un análisis cuantitativo. El estudio de reiteraciones 

se basa más en la contabilización que en la indagación de aquellos patrones cuyas 

reiteraciones se contabilizarán. En cambio, Creaturas de no ficción no busca dar cuenta de 

porcentajes y cantidades, sino explorar los motivos que se reiteran, indagar en su historicidad, 

reconocer matices y relaciones. Mientras que un proyecto busca cuantificar y exponer lo 

observado mediante gráficos estadísticos, el otro se propone trazar algo así como un mapa 

inestable del imaginario colectivo. 

En su dimensión enunciativa, más allá de los puntos de contacto, también son 

evidentes las diferencias. Selfiecity busca convocar al visitante del sitio desde la autoridad de 

quien comunica los resultados fehacientes y ciertos de una investigación cuantitativa. Por el 



26 

contrario, Creaturas de no ficción busca interpelar al espectador desde la conmoción, la 

identificación, la autorreflexión y el humor. 

 

 

Diarios del odio. Instalación de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny 

Esta obra se ha expuesto con algunas variantes en diferentes ocasiones. En su 

primera versión, presentada en la Casa de la Cultura del FNA en octubre de 2014, la 

instalación consistía en una sala, cuyas paredes se encontraban escritas con frases extraídas 

de los foros de los portales de noticias. Por aquél entonces, ese era un fenómeno 

relativamente reciente. La tradicional carta, que asiduos y fieles lectores enviaban a los 

diarios, con una estructura similar a la del texto argumentativo y firmada, había sido 

reemplazada en la fase interactiva de los medios digitales (web 2.0), por breves textos 

anónimos, que en su mayoría, expresaban discursos de odio, irracionales, desmedidos, con 

la impunidad que brinda el anonimato. 

 

 
            Figura 14. Diarios del odio. Roberto Jacoby, Syd Krochmalny. Revista ramona, 2014 

Recuperada de: http://www.ramona.org.ar/files/TPodio18.jpg 

 

La instalación (Figura 14) presentaba frases escritas en carbonilla, material volátil, tan 

efímero como aquellos textos que comentan las noticias. Con un trazo rabioso y hostil, 

apelaban a recursos visuales que llevaban los grafismos al universo expresivo del dibujo: 

diferentes tipos y valores de línea, distintos tamaños y  caligrafías, superposiciones, 

subrayados, entre otros. La retórica utilizada en los foros, y recuperada en esta obra, apelaba 

al universo de los insectos, de las enfermedades y de lo escatológico: “kukas”, “viuda negra”, 

“cáncer”, “KK”, entre otros, con su correlato en términos de propuestas de acción: 



27 

“exterminar”, “extirpar”, “limpiar”, etc. Todo esto para justificar el racismo, la homofobia, la 

misoginia, la discriminación de clase y de pertenencia cultural. 

Si bien esta obra tematiza la circulación de discursos en la web en un entorno 

específico, las observaciones que destaca y convida pueden hacerse extensivas a otros 

espacios virtuales. La participación política en redes sociales, por ejemplo, recoge mucho de 

estos modos que comenzaron a explorarse a finales de la primera década del siglo XXI.  

Algo similar llamó la atención en el proceso de investigación en los perfiles de las 

aplicaciones de citas. La forma de presentación personal sin presencia física admite discursos 

mucho más hostiles, osados, erotizados, que los que las personas suelen desplegar 

personalmente. Esto se pone en evidencia tanto en las imágenes como en los textos 

autodescriptivos. 

Las acciones de recoger material producido por usuarios de la web 2.0, elaborar 

asociaciones y reflexiones a partir de él, procesarlo valiéndose de medios estéticos y 

exponerlo en una instalación a modo de gran catálogo sui generis, son coincidentes con las 

desarrolladas en Creaturas de no ficción. 

 

 

Espacio de la memoria Ex D27 

La propuesta que presenta la instalación Creaturas de no ficción de recargar de 

información visual un espacio cerrado, hasta el punto de saturarlo, sin dejar prácticamente, 

lugares de reposo, es utilizada como recurso en distintos proyectos curatoriales, con sentidos 

diferentes, pero con un resultado común: la sensación de invasión, avasallamiento, impacto, 

que se produce en el espectador cuando ingresa al espacio. Tal es el caso del montaje de la 

sala Vidas para ser contadas (Figura 15), parte del ex centro clandestino de detención D2, 

ubicado en la provincia de Mendoza, recuperado como sitio de memoria. Allí se exponen 

álbumes de fotos, músicas, relatos escritos entre otros materiales aportados por amigos y 

familiares de los desaparecidos. Esta sala tiene sus paredes recubiertas íntegramente por 

retratos fotográficos en pequeño formato de los desaparecidos. 

Los espacios de memoria se desarrollan en torno a la noción de sitio específico. Está 

claro que, dado que estas edificaciones fueron hospedaje de torturas, sufrimientos y horrores, 

la cualidad inmersiva, envolvente y estremecedora es un hecho anterior a cualquier estrategia 

de montaje. No obstante, se destaca el recurso de la saturación visual del espacio como 

instrumento de resignificación de esa potencia inmersiva. 

 

                                                 
7 Link a video 360° del sitio. A partir del minuto 2´48́ ́ se presenta la sala a la que se refiere en este 
escrito: https://www.youtube.com/watch?v=nrWrc0Rzop4&feature=emb_logo 
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Figura 15. Sala “Vidas para ser contadas”. Ex centro clandestino de  detención D2.  La Voz, 2018 

Recuperada de: https://www.lavoz.com.ar/politica/el-d2-por-dentro-una-produccion-en-360deg-para-hacer-memoria 
 

 

Archivo Lascaux8 

Otro ejemplo de utilización del mencionado recurso es el Centro Internacional de Arte 

Rupestre de Montignac, en Francia, espacio expositivo-educativo que se desarrolla en torno 

a las pinturas rupestres halladas en las cuevas de Lascaux (Figura 16). La sala llamada 

Galería de la imaginación expone en pantallas planas ubicadas en techo y paredes, imágenes 

de pinturas rupestres y de obras contemporáneas, vinculadas a partir de elementos retóricos 

o temáticos. La curaduría de este espacio estuvo a cargo del investigador John Paul Jouary.  

La conexión con la instalación Creaturas de no ficción que aquí se evidencia no 

está solamente trazada por el recurso expositivo, sino también, por la idea de vincular 

obras producidas en tiempos y espacios distantes, de lo cual subyace la noción de 

persistencia. Cabe aclarar que Jouary se especializa en estos cruzamientos entre 

producciones visuales del paleolítico y contemporáneas. 

 

                                                 
8 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/869881/lascaux-iv-snohetta-plus-duncan-lewis-scape-architecture 
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Figura 16. Galería de la imaginación. Centro Internacional de Arte Rupestre de Montignac. 

Arquinoticias, Blog. 2017. Recuperada de: https://i0.wp.com/aasarchitecture.com/wp-
content/uploads/Snohetta-and-Casson-Mann-reveal-The-New-International-Centre-for-Cave-Art-

14.jpg?resize=800,548 
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7 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

7.a- Relación entre la práctica estética y la producción de conocimiento 

Las obras y proyectos que se mencionaron como filiaciones e inscripciones tienen en 

común, entre otras cosas, que presentan de manera contundente observaciones y 

señalamientos acerca del mundo. Podría decirse, por ejemplo, que Peter Capusotto y sus 

videos constituye una presentación “a su manera” de una investigación antropológica 

alrededor del universo del rock en la Argentina, en la que se presentan personajes típicos, 

contexto sociocultural nacional e internacional, material de archivo y elaboraciones teóricas.  

Algo similar sucede con Antihappening, o con Diarios del odio, en tanto investigaciones en 

comunicación. 

Los aportes que hace la práctica estética a la producción de conocimiento tienen 

puntos en común con los que ofrece la filosofía, en el sentido en que ambas disciplinas 

apuntan a formular preguntas y señalamientos, más que a elaborar respuestas y soluciones. 

Pero en el caso de la práctica estética, los problemas se formulan por medio de la experiencia 

sensible. Se busca hacer brotar los interrogantes en procesos que movilicen, conmuevan, 

deleiten, incomoden o perturben. Que involucren la subjetividad. No se propone brindar 

respuestas, soluciones ni explicaciones precisas sobre algún fenómeno (objetivo que sí 

persigue la ciencia moderna, que tiene como finalidad desembocar en el desarrollo de la 

técnica9). 

En el hacer artístico la elaboración de los discursos implica una búsqueda no reglada. 

Frecuentemente se conduce a tientas en un espacio inexplorado (innombrado), donde debe 

violentar la quietud de lo que es, arrojando elementos nuevos, que para hacerse un lugar 

deberán agrietar las construcciones lógico-argumentales existentes. 

Distintos filósofos han destacado el lugar de las disciplinas artísticas como espacios 

fértiles para la presentación de problemas filosóficos o científicos. Reflexionando sobre la 

literatura Camus (2004) advierte: “Los grandes novelistas son novelistas filósofos…” (p. 106), 

refiriendo a Dostoievsky, Kafka, Sade, entre otros. Y desarrolla: “el hecho de que hayan 

preferido escribir con imágenes más bien que con razonamientos revela cierto pensamiento 

que les es común, convencidos de la inutilidad de todo principio de explicación y de mensaje 

docente de la apariencia sensible” (p.106). 

                                                 
9 Esther Díaz desarrolla esta afirmación taxativa sobre el objetivo de la ciencia moderna en: Entre la 
tecnociencia y el deseo. La construcción de una epistemología ampliada.  
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Asimismo, Esther Díaz (2010) resalta los aportes que el arte ofrece a la ciencia 

tomando como ejemplo dos obras que contribuyen ampliamente a la formulación de 

problemas epistemológicos. Son los casos de Rashomon (Kurosawa, 1950) y Las meninas 

(Velázquez, 1656). Ambas revelan el eje Z que existe entre una obra que transcurre en el 

plano y el espectador. En estas dos obras, el espectador es incluido en la trama de ficción.  

En el primer caso, será testigo de los relatos de un acontecimiento que no presenció 

y deberá, finalmente, construir la verdad sobre el suceso a partir del procesamiento de esos 

relatos, que incluso se contradicen entre sí. De esta propuesta, la autora rescata la noción de 

verdad como construcción y la inasibilidad de los sucesos por fuera de los relatos parciales. 

En el segundo caso, el espectador estará posicionado en el lugar en que 

supuestamente estarían los reyes, quienes serían objeto de la representación representada. 

Ellos participan de la pintura explícitamente como reflejo, e implícitamente como ausencia. 

Aquí la autora encuentra el germen de las ideas que más de un siglo después postulará Kant 

en su Crítica de la razón pura: el conocimiento científico como representación o reflejo de lo 

real (los reyes reflejados en el espejo) y las leyes universales como inasibles, irrepresentables 

e invisibles (los reyes modelando fuera de la pintura). 

Bajo esta misma valoración del hecho artístico, Tzvetan Todorov (2006) plantea la 

hipótesis de que el surgimiento del problema del individuo en la filosofía tiene como 

antecedente la representación del individuo en la pintura. Señala también, como parte de ese 

proceso, que las formulaciones teóricas de Nicolás de Cusa se inspiran en las obras de los 

artistas renacentistas (pp. 20-21).  

Estos son sólo algunos ejemplos de las contribuciones de las prácticas estéticas a la 

producción de conocimiento. De ningún modo constituyen casos excepcionales, sino más 

bien, se trata de obras o autores paradigmáticos que derriban definitivamente las barreras 

entre el campo del arte y el campo intelectual. 

 

 

Investigación cualitativa y práctica estética 

La producción de conocimiento científico está sujeta a determinadas condiciones de 

producción relativamente estables. Si bien estas se han ido transformando a lo largo del 

tiempo, fruto de los cambios de paradigma, esas modificaciones se han dado de modo 

paulatino a partir de ciertos consensos dentro de la llamada “comunidad de conocimiento”. 

El eje del discurso científico se centra en la explicitud de esas condiciones de producción, 

para lo cual se han desarrollado instrumentos metodológicos precisos, como sistemas de 

citación, nomenclación, categorización, etc. 
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La irrupción de los problemas vinculados con el ser humano trajo aparejado el 

desarrollo de las humanidades como disciplinas científicas. En una primera instancia, estas 

áreas arrastraron los modos de hacer y los sistemas categóricos de las ciencias naturales. 

Pero esta extrapolación presentaba horizontes de desarrollo de ética dudosa. Con el paso 

del tiempo comenzaron a abrir sus puertas a ciertas transformaciones metodológicas y a 

una búsqueda de modos propios que permitieran no sólo organizar y mensurar el objeto de 

estudio bajo las categorías existentes, sino también, crear modelos y categorías nuevas en 

función del ente dinámico que se pretendía estudiar. 

La cuestión del dinamismo del objeto es central para pensar estas aperturas 

epistemológicas. Porque si las ciencias habían modificado sus metodologías en virtud de los 

cambios de paradigma de las sociedades en las que se desenvolvían, con la aparición de las 

disciplinas humanísticas, esas mutaciones ya no afectarán solamente a los investigadores, 

sino también a los objetos investigados: los seres humanos y sus prácticas. Por otra parte, al 

ir disolviéndose la separación entre sujeto que investiga y objeto de estudio, también perderá 

fuerza la idea de imparcialidad y objetividad. Por ende, ya no se buscará hallar verdades 

absolutas, sino afirmaciones relativas, que sean válidas en determinado tiempo y espacio. 

En la actualidad, los medios masivos de comunicación, la aparición de internet, la 

irrupción de la interactividad en la red, y finalmente las redes sociales como dispositivos de 

producción y circulación discursiva, son fenómenos que han captado la atención de 

sociólogos, antropólogos, cientistas de la comunicación, entre otros profesionales de las 

humanidades. A menudo, los estudios que se vuelcan sobre estos fenómenos tienen 

finalidades prácticas: buscan optimizar su uso, refinar la segmentación de los destinatarios 

de la publicidad, operar en virtud del posicionamiento de empresas o agrupaciones políticas, 

mejorar algoritmos, etc. En los términos que presenta Umberto Eco (2013) en Apocalípticos 

e integrados podría decirse que son investigaciones funcionalistas. Recuperando las palabras 

del semiólogo anteriormente citadas, se trataría de estudios desarrollados “desde el interior 

del sistema, sin perspectiva crítica alguna, y no raramente ligados a los intereses de los 

productores” (p. 68). 

Más allá de su finalidad, para ser útiles, estos estudios deben profundizar no sólo en 

aspectos cuantitativos, sino también en la dimensión cualitativa, puesto que el dinamismo del 

objeto exige la aplicación de la creatividad en la búsqueda constante de nuevos abordajes. 

Al respecto, Gómez Navas y Salinas González (2018) plantean:  

El análisis de las prácticas actuales muestra que la investigación en las ciencias de la 

comunicación ha evolucionado desde una perspectiva teórica positivista a una más 

fenomenológica, desde un análisis centrado en la medición a un análisis centrado en 
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los procesos, el lenguaje y la experiencia humana donde la cultura y la comunicación 

son fuentes inagotables de significados. (p. 11) 

No obstante, en su relevamiento sobre la literatura científica en el área de la 

comunicación digital, estos autores encuentran una presencia preponderante de estudios 

cuantitativos, quedando algo relegados los aspectos de la producción de sentido y las 

prácticas sociales en las que estos fenómenos se desenvuelven. Señalan que el estudio de 

la Big Data suele caer en lo que ellos denominan positivismo digital y destacan la postergación 

de las preocupaciones sobre las subjetividades. Desde luego que se trata de un panorama 

genérico en el que existen gran cantidad de casos de investigaciones que sí abordan estas 

problemáticas. 

La investigación cualitativa se vuelve fundamental para abrir las fronteras del objeto 

de estudio, que al ir mutando constantemente va adquiriendo diferentes implicancias, 

posibilidades y sentidos. En un repaso por los métodos cualitativos más frecuentes en el 

estudio de la comunicación digital, Salinas González y Gómez Navas destacan aquellas 

“técnicas que trabajan con el habla como la entrevista individual o grupal, las que trabajan 

con la observación y aquellas que trabajan con documentos o textos para ´la constitución de 

un corpus analizable en el marco de los distintos métodos´” (p. 19). En este sentido, el estudio 

de la imagen en el contexto de la autorrepresentación virtual que se desarrolla en Creaturas 

de no ficción, puede constituir un aporte a las técnicas utilizadas en este tipo de 

investigaciones. 

El modo de vincularse con los problemas que propone el hacer artístico, al estar teñido 

de subjetividad, de intuición, de ejercicio lúdico, puede ampliar miradas, sumar instrumentos 

de análisis y cruzamientos novedosos en el campo de las ciencias. Estos aportes no son 

unilaterales, sino que implican una retroalimentación colaborativa entre ambos campos. 

Al mismo tiempo, como se señaló anteriormente, los discursos estéticos pueden 

alcanzar, ocasionalmente, una potencia privilegiada en la presentación de un problema o 

abordaje a un público no especializado10. Esto permite ir trabajando los problemas teóricos 

en constante diálogo con la sociedad de donde son extraídos esos problemas. 

Es en estos sentidos que se sostiene en el presente trabajo la importancia de las artes 

en tanto productoras de conocimiento.  

 

                                                 
10 Esta afirmación implica una toma de postura en relación a las prácticas artísticas contemporáneas. 
Mientras que desde algunos abordajes se reivindica la necesidad de una formación previa del público 
para el acercamiento a los discursos estéticos contemporáneos (como modo de equiparar la 
producción artística con la de otros campos,como el científico), desde este trabajo se valora la 
capacidad del arte de interpelar prescindiendo en gran medida, de las mediaciones teóricas y críticas 
producidas por los agentes del campo. 
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7.b- De perfiles y yoes 

En Post-scriptum sobre las sociedades de control, de 1990, Deleuze (1999) continúa 

pensando el sistema que Foucault había dejado inacabado al morir, unos años atrás. En esa 

especie de oráculo de cinco páginas, observa la forma que están tomando y avisora las que 

tomarían unos años más tarde, las sociedades de control, aquellas que suceden a las 

sociedades disciplinarias, que a su vez suceden a la sociedades de soberanía en el sistema 

foucaultiano.  

Deleuze compara a cada uno de estos tres modos de ser de lo social con tres tipos 

diferentes de máquinas: 

 

Las antiguas sociedades de soberanía operaban con máquinas simples, palancas, 

poleas, relojes; las sociedades disciplinarias posteriores se equiparon con máquinas 

energéticas, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje; las 

sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas 

informáticas y ordenadores cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo 

activo son la piratería y la inoculación de virus. (p. 279) 

 

En este artículo el autor caracteriza, con unos pocos trazos, lo que será el tiempo 

venidero (hoy, este tiempo) en relación a las formas de organización de la economía, las 

relaciones sociales, la circulación de información, la configuración de las identidades, entre 

otros. Leyendo el artículo a casi 30 años de su primera publicación, asombra su manifiesta 

cualidad predictiva. 

Un elemento central de aquel análisis es la observación de la desmaterialización 

creciente (aquella que desde el campo de las artes visuales había comenzado a explorarse 

en los años 60). La atomización de las disciplinas, de las instituciones, de los encierros, pero 

también de los sujetos. En palabras del autor, se transita el pasaje de un cuerpo individual 

hacia una materia dividual. En este sentido plantea que si en las sociedades disciplinarias las 

personas eran definidas mediante dos elementos, uno que remitía a su individualidad (por 

ejemplo, nombre y apellido) y otro que remitía a la posición que ocupaba el individuo en la 

masa (por ejemplo, número de DNI), en las sociedades de control, dice, las personas se 

definen mediante sus password. Hoy, habiendo ya transitado ese pasaje, se puede incluir 

otro elemento central vinculado a la identidad: el perfil. 

Si el password es un  pase, una herramienta de acceso a un espacio de circulación, 

el perfil es el cuerpo virtual que permite habitar ese espacio, el elemento que transpone la 



35 

identidad de la persona a un formato compatible con dicho espacio de circulación, ajustado a 

la especificidad del mismo. 

La definición de signo de Peirce (1974) puede ser una herramienta conceptual muy 

útil para pensar qué es un perfil: “Un signo, o representamen, es algo que está en lugar de 

otra cosa, para alguien, en algún aspecto o capacidad” (p.22). 

El perfil es una representación de sí mismo que el usuario ofrece a sus interlocutores, 

en cierto ámbito y con determinado propósito. Es decir, que el perfil representa a (o está en 

lugar de) la persona, pero no en su totalidad, sino en un aspecto particular de sí, en su 

cualidad de usuario y relacionado específicamente con los criterios y propósitos del espacio 

de circulación. 

Una misma persona tiene distintos perfiles que le permiten habitar distintos espacios, 

en los que se conjuga distinto tipo de información. No está constituído de la misma forma el 

perfil de Instagram que el de Linkedin, que el de Mercadolibre, que el del banco o de la AFIP. 

Puede que coincidan los interlocutores, es decir, que una misma persona vea el perfil de 

alguien en Tinder y en Linkedin, pero los dos perfiles serán diferentes, brindarán diferente 

información y de su lectura o reconocimiento surgirán distintos sentidos. 

El perfil es “yo” - para alguien - en algún aspecto o capacidad. 

Es interesante destacar que todos y cada uno de los perfiles se presentan como la 

realidad de aquello que representan. Si se habla de “perfiles falsos” es porque se cree que 

los hay verdaderos, y si bien los datos que se cargan pueden ser más o menos verídicos, la 

información visual y verbal está siempre, en todos los casos, al servicio de la construcción de 

un personaje artificioso. Esto nada tiene que ver con la dicotomía mentira-verdad, sino con la 

comprensión de que un perfil es un personaje relativo, que hace sistema en un determinado 

contexto, trazado por un propósito específico y condicionado por los límites de cada espacio 

de circulación. No es objeto de este trabajo profundizar en los distintos algoritmos e interfaces 

de las diferentes plataformas que requieren de perfiles para su uso, pero no se puede obviar 

la referencia al condicionamiento (o determinismo) que ejerce el dispositivo sobre la 

conformación del perfil. Claro está que si la interfaz y el algoritmo definen qué tipo de 

información puede cargarse y de qué modo se muestra, tienen un papel central en la 

producción del discurso “perfil”.  

Siguiendo este hilo de reflexiones, puede decirse que se asiste hoy a un momento en 

el que las personas tienen la posibilidad (y necesidad) de crear diferentes perfiles para 

desenvolverse en distintos ámbitos, ya sea sociales, laborales, administrativos, académicos, 

afectivos, sexuales, etc. Esos perfiles se construyen asociando imágenes, palabras, videos, 

sonidos, información numérica, etc. En aquellos espacios en los que se exige una mayor 



36 

presencia de la imagen, suele acentuarse el compromiso emocional de la persona con su 

perfil.  

La imagen aporta una dimensión material y sensible a la construcción de cada una de 

esas identidades. 

 

 

7.c- Autorrepresentaciones, imágenes y reflejos 

La actualidad de las redes sociales tiene una genealogía cronológica. En la primera 

década de este siglo tuvo su estallido la llamada “web 2.0”. Se trata de esta modalidad de la 

red en la que los usuarios no sólo acceden a información, sino que también producen e 

intercambian contenidos. Es la red interactiva, que comenzó con la ampliación del mail hacia 

salas de chat, luego foros (como los que empezaron a tener los sitios de noticias, fenómeno 

que destacan Jacoby y Krochmalny en Diarios del odio), los primeros blogs, sitios como 

Fotolog y My Space. En estos últimos, los usuarios desarrollaban una suerte de diario íntimo, 

o como lo llama Paula Sibilia (2013) diario éxtimo, puesto que el material que allí se publicaba, 

se creaba para ser mostrado (p.16). Estos fueron los primeros ensayos de exposición 

personal en la red. Por un lado, expresión de opiniones, intercambio de información y 

conocimientos, charlas escritas con conocidos o extraños. Por otro lado, los albores de lo que 

se transformaría en un crecimiento exponencial de la exhibición de los discursos del yo.  

La aparición de la internet móvil en conjunción con las cámaras de foto y video cada 

vez más sofisticadas adosadas al teléfono celular, fueron trazando la línea de progresión de 

estos mecanismos de la autorrepresentación. El mismo dispositivo reúne la posibilidad de 

registrar, editar, y poner en circulación el material sobre sí mismo. 

En este proceso, los espacios de intercambio con finalidades sexoafectivas siempre 

tuvieron un lugar, siendo las aplicaciones de citas (al 2020) el último punto en su desarrollo. 

Estas particulares redes sociales comparten con el conjunto la preeminencia de la imagen y 

(podría decirse que más aún que en cualquier otra red social) la importancia del retorno, 

reflejo o reconocimiento. 

En La intimidad como espectáculo, Paula Sibilia cuenta que en el año 2006 la revista 

Time colocó en su portada, en el lugar de la personalidad del año (espacio que contaba con 

80 años de tradición), una superficie reflejante, a modo de espejo: “la personalidad del año 

es usted, señalaba la revista” (p.12). Algo similar pero adaptado al entorno virtual, cuenta la 

autora, hizo el sitio web del diario brasileño O Globo. Esto, dice Sibilia, se debía a la valoración 

que mostraban los editores de estos medios por el fenómeno de producción de contenido 

descentralizado que se generaba a partir del ascenso de la web 2.0. Pero, ¿se trató 
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simplemente de jerarquizar la individualidad de cada lector ignoto? ¿Qué otros sentidos se 

desprenden de la utilización de ese recurso del espejo? 

Sucede que el espejo es un objeto dador de identidad en una dimensión muy precisa, 

la del reflejo o reconocimiento. Y estos espacios virtuales de interacción y exposición 

personal, dan el ser en virtud del reconocimiento que se genera a partir de esos discursos del 

yo que se producen y publican. Pero la primacía contemporánea de los discursos sobre sí no 

es exclusiva de los espacios virtuales. En el campo de las artes visuales, por ejemplo, es 

sumamente frecuente encontrar trabajos abocados a la exposición de la intimidad, una 

intimidad relativa, que como dice Sibilia, no es tal, cuando se produce para ser exhibida. Se 

trata de obras basadas en la exposición de diarios íntimos, intercambio de misivas con alguna 

ex pareja, historias personales, familiares, de la infancia, etc. Estas están generalmente 

vinculadas con eso que en el imaginario más vulgar se conoce como “el universo femenino”, 

en una operación que oscila entre politizar la intimidad (consigna de muchos feminismos), y 

limitar la esfera de acción de la mujer a los relatos de intimidad (recurrencia milenaria de la 

sociedad patriarcal). De cualquier manera, con todas sus riquezas y limitaciones, se trata de 

una tendencia contemporánea. 

Frente a esta tendencia surge una pregunta: ¿es “yo” quien se muestra?  

Alberto Manguel (2002) señala, al referir a la gran cantidad de autorretratos que hizo 

Rembrandt a lo largo de su vida, que la finalidad del artista no era auto-representarse, sino 

servirse a sí mismo de modelo para estudiar la representación de tal o cual gestualidad. Dice 

Manguel: “no hay tal cosa que se pueda llamar ´autorretrato´, puesto que lo que el pintor ve 

y plasma en el lienzo está por fuera de él, es otro” (p. 194). Entonces, ¿cómo se constituye 

ese otro reflejado en el espejo?  

En El nacimiento del individuo en la pintura, artículo mencionado anteriormente, 

Todorov repasa el lento proceso de caracterización individual que fue sufriendo la 

representación visual. El antecedente de esta vocación por registrar las características 

individuales es el retrato romano. Luego, tras siglos de representación simbólica en el 

medioevo, resurge lentamente en el Renacimiento esta intención individualizante. Ya no se 

pintarán rostros, narices, ojos, en términos genéricos, sino un rostro, con sus particulares 

formas, accidentes, contingencias, que lo diferencian del resto. 

En la actualidad, en cambio, la representación individual está fuertemente atravesada 

por convencionalismos homogeneizantes. ¿Qué queda de particular en el retrato de un joven 

con anteojos de sol, gorra y barba? Apenas lo que se logre distinguir de su nariz, del color del 

pelo y de la piel. Aunque están los filtros preseteados para arreglar esos accidentes. La 

individualización dejó de ser unitaria, para pasar a ser gregaria. No es “yo” quien se muestra, 
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sino la pertenencia de un “yo” a un “nosotros”. Cada persona elegirá cómo ecualizar las 

características que lo definen y así quedará incluido en una u otra “tribu”. 

Pero, ¿cómo se producen esas características homogeneizantes? 

Aquella revista de la portada reflejante operaba materialmente como mediación entre 

la persona y su reflejo. Tal vez, entonces, la metáfora que aflora de ese suceso, es que esa 

revista (y en ella todas las revistas y representaciones masivas) opera también 

simbólicamente como mediación entre la persona y su reflejo, que no es sólo su auto-

reconocimiento, sino el retorno que obtiene del reconocimiento de los demás. Es decir, que 

en el proceso de auto-representación y posterior reconocimiento participan, a modo de 

mediaciones, aquellas representaciones masivas que circulan (y han circulado) socialmente. 

De modo que a la hora de elaborar un discurso visual sobre sí mismo, el autor creará 

personajes “basados en hechos reales”11, valiéndose de ese collage de imágenes intangibles 

que habitan en la memoria visual organizadas por medio de los relatos circulantes, al que se 

suele llamar “imaginario colectivo”. Ese bagaje simbólico reúne elementos cercanos y lejanos, 

actuales y del pasado, ligados por hilvanes misteriosos. 

 

 

7.d- La persistencia de las imágenes.     

           “...bajo la herencia, la inmortalidad, 

cultura y poder son esta porno bajón” 

La bengala perdida, L.A. Spinetta               

 

Al revisar la cultura material se pueden advertir cambios y continuidades, elementos 

de larga, mediana y corta duración en cada una de las prácticas sociales. Es por esto que 

existe la transmisión generacional y al mismo tiempo, las sociedades producen 

constantemente nuevas formas, nuevas tecnologías, nuevos modos de hacer. Frente a esta 

evidencia, cabe preguntarse cómo es que se produce el desarrollo de esta dinámica, qué 

cambia, qué permanece, y por qué. Esos interrogantes, inevitablemente llevan a la inmersión 

en el problema de la memoria: ¿cuánto hay del elemento recordado en ese discurso que se 

presenta como recuerdo y cuánto hay de creación? ¿Cuán independiente es el discurso 

“recuerdo” respecto del elemento recordado? ¿Tiene alguna entidad ese elemento recordado 

más allá de los recuerdos que lo evocan? ¿Qué y por qué se “recuerda”? ¿Toda memoria es 

voluntaria? 

                                                 
11 A esta creación de personaje basada en hechos reales remite el nombre del proyecto Creaturas de 
no ficción 
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En la historiografía del arte se encuentran distintas respuestas a estos interrogantes, 

vinculadas con el objeto de estudio de esta disciplina12. Formulaciones que se desarrollan en 

virtud de los paradigmas de época, pero también a partir de las osadas propuestas de algunos 

investigadores que intervienen en la escena con planteos disruptivos.  

En el siglo XVI, Vasari planteaba la idea de una cultura que renacía tras la muerte. Se 

trataba de la cultura antigua volviendo a la vida luego de siglos de olvido en la edad media. 

Johan J. Winckelmann, iniciador de la historia moderna del arte, presenta en el siglo 

XVIII, una nueva hipótesis. Propone un modelo cíclico centrado en el binomio apogeo-

decadencia. El mundo antiguo habría llevado el arte a su apogeo y luego, tras la decadencia 

de la cultura griega y la consecuente destrucción de las obras allí producidas, habrían 

quedado solamente las imitaciones romanas. En ellas persistirían los ideales que encarnaron 

las originales. La clave de la permanencia es, en esta propuesta teórica, el concepto de 

imitación.  

Lo que permanece para Winckelmann, entonces, es un ideal que existe objetivamente 

en un espacio suprasensible. Pero también subsisten esas copias tardías, que constituyen 

materialidades concretas. Y si esas piezas pueden evocar aquellos ideales, es porque su 

factura se adecúa a modelos específicos.  

De este planteo se desprende que existe un conjunto de características que perduran 

en el tiempo a partir de su reproducción y posterior (y anterior) reconocimiento.  

Si bien esta formulación teórica presenta la idea de que la imitación es fruto de un 

devenir natural (necesario), a la distancia puede verse que ese proceso, lejos de ser natural, 

supone una selección de elementos que se da tanto de forma voluntaria, como  involuntaria. 

Decidida, explícita, y a la vez, remanente. Porque requiere de la identificación de aquello que 

se quiere imitar, y así, hacer perdurar. Pero  al mismo tiempo, participan del proceso los 

modos de hacer y de ver, que frecuentemente transcurren naturalizados, y por tanto, 

invisibilizados. Eso que señala Winckelmann como “buenas imitaciones”, lleva intrínseca la 

reproducción de valores, conocimientos, ideales de la época en que se produce la imitación, 

que funcionan como mediación entre el original y la copia. 

En La perspectiva como forma simbólica, Panofsky (2016) se pregunta si los griegos 

habrían desarrollado algún sistema de perspectiva con un único punto de fuga. Y aborda este 

interrogante estudiando distintas fuentes escritas, pero sin considerar como evidencia a las 

pinturas que son fruto de las copias romanas tardías, que fueron elaboradas “sin rigor alguno” 

(p. 22). En este ejemplo puede observarse cómo el acto de imitación está  condicionado por 

                                                 
12 Este repaso por la historiografía del arte en relación a la memoria está basado principalmente en 
La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg, de 
Georges Didi-Huberman 
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esas mediaciones mencionadas anteriormente, a tal punto que el objeto que se pretende 

imitar funciona simplemente como disparador para la elaboración de una nueva obra.  

Si se piensa este fenómeno recuperando los conceptos instrumentales que ofrece 

Eliseo Verón (1987), podría decirse que la imitación es una instancia de  reconocimiento que 

implica un acto producción discursiva. El discurso objeto (el original que es imitado) es tan 

sólo una parte de las condiciones de producción del discurso de reconocimiento (la imitación) 

(p. 127).  

Los artistas que produjeron esas copias, entonces, sólo pudieron imitar aquello que 

pudieron ver en función del sistema visual, simbólico, estético, del que formaban parte. Lo 

mismo sucedió en la restauración neoclásica, que exaltó la primacía del logos en la cultura 

griega no porque lo que encontraban en ella sino por lo que iban a buscar. Su lectura de los 

antiguos fue el resultado de un ideario de época que enaltecía la razón y buscaba en el 

pasado aquello que le permitiera construir una genealogía para sus valores. 

Entrado el siglo XX, la influencia del caótico y prolífico legado de Warburg 

desencadena nuevas miradas acerca del desarrollo de las artes, sus cambios y 

permanencias, abordando la disciplina y sus derivas desde un modelo cultural. Y si bien no 

se considera que a partir de allí se haya producido la refundación total y unívoca de la 

disciplina, sí existen acuerdos respecto del movimiento que generó, en términos de quiebres 

y aperturas, a partir de los cuales la iconología es tan sólo uno de los emergentes. 

Frente a las preguntas formuladas anteriormente sobre el porqué de los cambios y 

permanencias, Aby Warburg propone una mirada novedosa, atravesada por la antropología, 

la etnología y la filología, que amplía el objeto de estudio de la historia del arte. Las 

continuidades ya no serán fruto de una imitación natural de los antiguos, sino que se ofrecerá 

un racimo de explicaciones multicausales, entre las que se encontrarán las obsesiones, 

conscientes e inconscientes, tanto de los artistas, como de las sociedades a los que éstos 

pertenecen. Aparecerá el factor subjetivo, pero también el elemento inconsciente, tanto en lo 

que respecta a lo individual, como a lo colectivo. 

En su conferencia de 1926 sobre Rembrandt, Warburg (2010) señala: “El ´espíritu de 

las épocas´ puede además explorarse por un camino indirecto (...) como principio, consciente 

o inconsciente, de selección en el tratamiento artístico de las herencias antiguas conservadas 

en la memoria” (p. 173). 

El concepto central de la teoría warburguiana es el de nachleben der antike 

(supervivencia de los antiguos o pervivencia de la antigüedad). Este concepto tiene una 

importante presencia en el pensamiento alemán de la época, y contiene entre sus sentidos 

(actuales y primitivos), algunos de los criterios mencionados anteriormente respecto a la 

memoria colectiva. Estudiando la etimología del término nachleben, Mariela S. Vargas (2013) 

encuentra entre sus acepciones como verbo: imitar; entre sus acepciones actuales, como 
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sustantivo: la vida de los muertos en el recuerdo. Ambas retrotraen respectivamente a las 

ideas de Winckelmann (“buenas imitaciones”) y de Vasari (“renacimiento”). Pero al mismo 

tiempo, amplía el espectro de sentidos, incluyendo nociones como la de “pervivencia”, algo 

que está vivo, que nunca dejó de estarlo, pero puede expresarse indistintamente de maneras 

más o menos explícitas (p.318). 

Existe, en los usos de este término, una extrapolación de criterios desarrollados en el 

ámbito de la biología, hacia las humanidades. Los objetos culturales asumen una cualidad 

vital que “sobrevive” en virtud de su relación con el medio.  

Didi Huberman (2009) señala la influencia del antropólogo inglés Edward B. Tylor, en 

el pensamiento de Warburg. Tylor desarrolló en el siglo XIX el concepto de survival, para dar 

cuenta de los cambios y continuidades en los fenómenos culturales. Para este antropólogo, 

la supervivencia es más un síntoma que una esencia. Es decir, no hay tal cosa como un factor 

esencial, necesario, anterior a la materia, que la determina y habita, sino que existen 

materialidades que propician ciertos resultados. De modo que si esas materialidades 

persisten, los resultados que emergen de ellas, también perdurarán.  

Por ejemplo, todos los seres humanos son mortales, por cuanto habrá producciones 

culturales que respondan a los interrogantes que esta realidad material impone. Todos los 

seres humanos se enfrentan ante el fenómeno celeste, un cielo que está sobre ellos, 

observable e inasible. No es asombroso que distintas culturas elaboren sistemas simbólicos 

que incluyan de manera jerarquizada a dicho fenómeno. 

Estos síntomas, para Tylor, se expresan en una temporalidad no cronológica. Esto 

implica que, según esta mirada, no hay una causalidad progresiva entre las distintas 

manifestaciones culturales que sobreviven. Más bien se trataría de la coexistencia simultánea 

y dispersa de signos (imágenes, formas) que son el resultado de una misma causa pero que 

no necesariamente están relacionadas entre sí.  

La propuesta metodológica de Warburg, enriquecida y estimulada por estas (y otras) 

líneas de desarrollo del pensamiento, asume dos direcciones que se entrelazan. Por un lado, 

postula el abordaje de las imágenes como fruto de los procesos en los que estas emergen, 

considerando factores tales como la funcionalidad para la que son creadas (usos sociales), 

los espacio de circulación, la existencia de programas iconográficos, los comitentes, entre 

otros. Para tal abordaje amplía el objeto limitado de la historiografía tradicional (la obra de 

arte autónoma) tomando en cuenta las imágenes de circulación cotidiana asociadas con lo 

que en aquel tiempo se entendía como “artes aplicadas”, incluyendo también las más diversas 

producciones culturales (desde una moneda hasta una obra de la literatura clásica). 

Al mismo tiempo, y por medio de esa exposición de tan variados elementos en 

simultaneidad, identifica ciertas fórmulas visuales con las que se representan, de modo 
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persistente a la largo de la historia, los profundos estados psíquicos vinculados a ciertos 

personajes típicos, a las que llama pathosformel (fórmula del pathos). 

De esta manera, en los términos que Burucúa (2019) expresa en el catálogo ya 

mencionado, Warburd va encontrando  “conglomerados de formas, expresiones y sentidos” 

(p.8) que persisten desde el paganismo antiguo hasta la modernidad renacentista. El principal 

de ellos fue la figura de la Ninfa. Acompañaron a esta, entre otras, la figura del héroe que se 

enfrenta a la bestia y la de la serpiente, asociada con el rayo, las formas zigzagueantes, las 

escaleras y la magia.  

El estudio de este último tipo (la serpiente) es fruto de una ampliación en el universo 

referencial que Warburg hace tras un viaje a América en el que estudia el sistema simbólico 

de la cultura Hopi. 

Para el desarrollo del proyecto Creaturas de no ficción, se tomó la propuesta 

metodológica de Warburg según la cual se consideran en simultaneidad producciones 

culturales de distintos órdenes para intentar rastrear formas persistentes en las que se 

expresa materialmente la vida psíquica de los seres humanos en determinado tiempo y 

espacio. 

Al abordar la cuestión del síntoma en el modelo warburguiano, Huberman señala que 

este es fruto de “procesos tensos: tensión, por ejemplo, entre voluntad de identificación y 

exigencia de alteración (...) rasgos de evidencia y rasgos de impensado” (p. 26). Esta  tensión 

entre la “voluntad de identificación” y la “exigencia de alteración” es evidente en la relación 

que se establece entre las fotos de perfil y aquellas imágenes a las que estas refieren directa 

o lateralmente. 

Identificarse es trazar una pertenencia. La identidad implica necesariamente al menos 

dos elementos que se reúnen en una igualdad. Las identidades cultural, política, religiosa, de 

género, estética, implican todas la inclusión en un universo de categorías y definiciones. Al 

mismo tiempo, la “exigencia de alteración”, de ser otro, conlleva la necesidad de diferenciarse. 

Paradójicamente, la diferenciación se da también a partir de la subsunción a un conjunto, 

pero un conjunto “otro”. 

En un sector del panel, que se recrea en la carátula de esta tesina (Figura 17), se 

evidencia esta tensión de un modo mucho más simple y directo que cualquier explicación que 

pretenda describirla o fundamentarla. 

Allí se puede ver el motivo del hombre frente a la naturaleza sublime de espaldas al 

espectador, su antecedente romántico, su circulación actual en la publicidad y las fotos de 

perfil que lo reproducen. El motivo/modelo se transforma en un rasgo de pertenencia. El sujeto 

que se hace tomar esa foto y luego la usa como imagen identificatoria (foto de perfil) reposa 

en el imaginario producido en torno a ese motivo, tiene la voluntad de identificarse con él. 

Pero, al mismo tiempo, la publicidad del Banco Comafi presenta un texto que expresa esa 
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exigencia de alteración de la que habla Huberman: “Refleja esa esencia que te diferencia del 

resto”. Aquellos varones jóvenes que utilizan una foto de perfil prácticamente igual evocan a 

un modelo que los “hace sentirse diferentes”. 

 

 
           Figura 17: Recreación de un sector de los paneles de la instalación Creaturas de no ficción. 

 

Esta tensión recorre, de distintas formas, todos los paneles de la instalación. 

  

 

7.e- Marcas y huellas 

En relación a los cambios y continuidades, la semiótica de Eliseo Verón, inscripta en 

otra tradición de pensamiento pero atravesada por similares interrogantes, ofrece algunas 

nociones instrumentales que son de utilidad para observar las trayectorias de los signos, de 

los discursos y de las prácticas sociales, en tanto espacios efectivos en los que tiene lugar la 

producción de sentido. 

El autor retoma el concepto peirceano de signo, según el cual no existe 

correspondencia entre el signo y aquello a lo que este evoca. Es decir, no existe traductibilidad 
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posible para el signo. Este es leído siempre en relación a otros signos, junto a los cuales hace 

sistema, de modo que el signo es siempre otro, cambia, se renueva en cada actualización de 

sí. Obviamente, este cambio no es total, y también implica permanencias que son las que 

permiten la comunicación. 

El concepto de signo de Peirce constituye un abordaje triádico en el que se identifica: 

un representamen, materialidad del signo; un interpretante, conjunto de signos en medio de 

los cuales el representamen se presenta (esto incluye al intérprete, en tanto que él también 

es un conjunto de signos);  y finalmente, un objeto, emergente de la lectura del signo. 

En La semiosis social, Verón (1987) pone en acción la semiótica peirceana 

aplicándola en una dimensión social, observando de qué modo se desenvuelven socialmente 

la producción y circulación de sentidos. Así desarrolla los conceptos de marcas y huellas para 

observar la presencia de otros discursos en un discurso objeto. 

Cabe aclarar que Verón habla de discurso en tanto constelación de signos, resaltando 

así algo que ya está presente en Peirce a partir de la idea de semiosis ilimitada: que aquella 

unidad que aislamos artificialmente para el análisis (signo para Peirce, discurso objeto para 

Verón), es una unidad múltiple e inescindible. 

El proceso de producción discursiva, dice Verón, deja marcas en los discursos, que 

se convierten en huellas cuando se intenta, a través de  ellas, rastrear el proceso productivo. 

Hay que tener en cuenta también que cuando Verón refiere al proceso productivo lo hace 

considerando todos aquellos discursos previos y contemporáneos que son condición de 

posibilidad de determinado discurso. Las condiciones materiales de producción son tenidas 

en cuenta en tanto discursos. 

 Dice Verón: “analizando productos, apuntamos a procesos.” (p.124) 

El autor destaca entonces que en cualquier discurso (verbal, visual, o del orden que 

sea) que se pretenda analizar, se podrán identificar marcas, es decir, unidades reconocibles 

como agrupamientos de formas. Y si se indaga sobre esas marcas, podrá encontrarse 

presencia de ellas en otros discursos. Tras ese rastreo, esas marcas devendrán en huellas. 

Esas huellas atestiguarán las continuidades, mientras que la nueva organización de 

la que forman parte establecerá los cambios entre aquellos discursos a los que se evoca 

implícitamente, y el nuevo discurso en el que esa huella se presenta. 

En el caso de Creaturas de no ficción, la identificación de motivos funcionan a modo 

de marcas. Estas se transforman en huellas tras el reconocimiento de esos motivos en otros 

perfiles en tanto reiteraciones y el posterior rastreo de los motivos en las imágenes 

circulantes, tanto en los medios masivos como en el campo del arte. 
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7.f- El panel como instrumento analítico y expositivo 

El panel es el instrumento analítico y expositivo que se utilizó para trazar relaciones y 

dar cuenta de ellas. Su ordenamiento se articula en forma de rizoma. Esto implica, por un 

lado, que tiene un desenvolvimiento no lineal, de ramificación descentralizada, pero también, 

que es una entidad dinámica que crece en la medida en que se suman imágenes de perfil, 

imágenes de referencia y surgen así, nuevas vinculaciones. Crece y muta, se reordena.  

Esther Díaz (2010) caracteriza del siguiente modo el comportamiento del rizoma: “Bajo 

la superficie, el rizoma de pronto forma bulbos; de pronto, tubérculos. También se proyecta 

hacia arriba, hacia abajo. Si es cortado en alguno de sus tramos, se lanza de nuevo a la 

aventura de crecer. Tiene formas diversas” (p. 98).  

El panel está organizado alrededor de núcleos (o bulbos) constituidos por referencias 

visuales que funcionan a modo de nodos que vinculan las imágenes de los perfiles. 

Al momento de elaborar un texto que describa y fundamente los paneles se ponen de 

manifiesto las limitaciones que tienen las categorías lingüísticas para ordenar estas 

relaciones. Una imagen es una unidad múltiple, compleja, que alberga en sí tantos índices 

como enigmas se construyan a su alrededor. En el caso de los paneles, una misma foto de 

perfil puede estar atravesada por distintos nodos, detonar múltiples y divergentes 

asociaciones tanto en virtud de los objetos representados como en relación a los modos de 

representación. En ese sentido, deberían armarse redes tridimensionales para expresar más 

cabalmente estos vínculos. De hecho, el panel bidimensional puede pensarse como un corte 

tangencial de esa red (ideal) tridimensional. La constitución del panel bidimensional implica 

entonces, una serie de decisiones que llevan una cuota de arbitrariedad para su armado. Las 

relaciones que allí se establecen son sólo algunas de las tantas posibles. 

Mencionadas las limitaciones de las categorías lingüísticas, es necesario plantear 

también que la palabra puede dar cuenta de las trayectorias de las imágenes de un modo que 

se le escapa a la pura asociación visual.  

En Esto no es una pipa, Foucault (1981) dice que las imágenes figurativas están 

rodeadas de un constante y persistente murmullo que reitera su nombre, instante tras instante 

(p. 49). Es decir, cuando alguien ve un objeto cilíndrico con agua y flores dentro, ordena esos 

estímulos visuales en torno a la palabra que en su idioma y su cultura se utiliza para nominar 

aquello: “florero”. Esa misma asociación acontece ante la presencia de una pintura que 

representa un florero.  

Ahora bien, cuando los elementos de la imagen dan cuenta de un objeto aún no 

nombrado, pero cuya unidad puede percibirse visualmente, la relación entre imagen y palabra 

adquiere una nueva dimensión.Si luego del hallazgo de la asociación visual, se le impone a 

ella un nombre taxativo, se ceñirá su sentido a la exclusividad de los dominios de aquel 
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término. En cambio, si esa unidad inestable que se conforma a partir de estas asociaciones 

visuales se relaciona con categorías lingüísticas buscando una ruta y no una estabilidad, la 

palabra servirá como gran instrumento de la mirada y no como estancamiento de la misma. 

Allí reside la gran aportación metodológica de Warburg que se retoma en esta tesina.  

En este sentido, Didi Huberman cuestiona la iconología desarrollada por Gombrich y 

Panofsky como elaboración necesaria de la teoría de Warburg. Señala que esa metodología 

no expresa cabalmente la propuesta de Warburg, sino más bien, la comprime, quedándose 

solamente con las asociaciones discursivas en tanto referencias históricas, sociales y 

culturales, dejando afuera todos los enigmas que surgen de las asociaciones visuales. 
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8- PANELES 

 

8.a- Descripción general de los paneles 

       

“Te cuento Michelle, yo soy una mujer normal, 

pero tengo determinados códigos  

de estética visual, y de estética moral” 

Cheta de Nordelta, 2017 

 

Las aplicaciones de citas son espacios de circulación de imágenes auto-

promocionales, que buscan convocar al interlocutor desde la atracción, la seducción y el 

deseo.  

Cada sociedad tiene sus modelos de belleza, felicidad, éxito, etc. Son constelaciones 

de signos que se relacionan entre sí haciendo sistema. No existen individualmente, ni sin el 

fantasma de lo que no son (fealdad, infelicidad, fracaso, etc). Asimismo, las sociedades son 

unidades múltiples en las que habitan conjuntos diversos, cada uno con sus propias 

ecualizaciones de estos sistemas de signos. 

La publicidad recoge estos ideales y los recrea en virtud de los valores estéticos y 

morales de la época y del lugar. Apela a sentidos aceptados, expresa o tácitamente. Es por 

eso que ofrece una basta información sobre las ideas, la imaginería y las relaciones de poder 

del tiempo en el que es producida. No llama la atención, entonces que en las 

autorrepresentaciones estudiadas se observen elementos persistentes, cuyas asociaciones 

más inmediatas se encuentran en la publicidad. 

 

 

8.b- Turismo 

La foto turística es un género recurrente que permite exponer distintos motivos 

asociados a los modelos anteriormente mencionados. Este tópico es identificado incluso por 

los propios usuarios, que lo expresan tanto en el espacio de los 300 caracteres como en la 

foto de perfil. Pueden leerse entre las descripciones de los perfiles, frases de este tipo: “Llego 

a ver una foto más de la Torre Eiffel y cierro Tinder”. 

Asimismo, pueden encontrarse fotos de perfil en las que se ironiza sobre la 

imposibilidad de parecerse al modelo, por medio de distintas estrategias compositivas, como 

por ejemplo, fotografiarse al lado de un afiche de la Torre Eiffel (Figura 20). En estos casos 

aparece también la metadiscursividad como recurso reiterado. Este es un elemento 

transversal que puede encontrarse vinculado a varios motivos. 
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Las fotos turísticas en monumentos del mundo muestran a los usuarios en escenarios 

tales como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano, el Kremlin, el Taj Mahal, las escaleras de Río 

de Janeiro, el Cristo del Corcovado (sobre este se trabajará más adelante), los estudios 

Universal, Disneyworld, la Estatua de la Libertad, Machu Picchu, el Parque Güell, entre otros. 

Es claro que la foto en un sitio turístico internacional es un signo que remite a la clase 

social, por lo que es presumible que quien apela a ese recurso, muy probablemente esté 

queriendo, entre otras cosas, dar cuenta de sus posibilidades económicas. Pero también hay 

un entramado simbólico detrás del discurso “turismo” que tiene una trayectoria, que aquí se 

intentará rastrear. 

  El turismo como práctica social se origina en el S XVIII. Al respecto, dice Umberto Eco 

(2017) en Historia de la belleza:  

El siglo XVIII es una época de viajeros ansiosos de conocer nuevos paisajes y nuevas 

costumbres, pero no por ansia de conquista, como había ocurrido en siglos anteriores, 

sino para experimentar nuevos placeres, nuevas emociones. Se desarrolla así un 

gusto por lo exótico, lo interesante, lo curioso, lo diferente, lo sorprendente. (p. 282) 

Sobre esta caracterización puede plantearse alguna digresión en relación a la 

supuesta ausencia de “ansia de conquista”. Podría pensarse que aquellas ansias no eran 

territoriales pero sí simbólicas. Aunque la aclaración de Eco refiere a que no se viajaba en 

pos de una avanzada territorial, sino con una finalidad de goce, de deleite. No obstante cabe 

destacar que el placer, como él mismo estudia en el texto citado, se desenvuelve entretejido 

por ideales, y que estos se inscriben en relaciones de poder. 

En el caso del exotismo, gusto que se consolida en el siglo XIX, esas relaciones de 

poder se manifiestan en el modo subordinado en el que se entiende la alteridad. Las culturas 

exóticas son “culturas otras”, que pueden devenir en fuentes de nuevas formas de lo bello y 

lo placentero. El hallazgo que se vislumbra es que además de extraer riquezas materiales 

(incluyendo entre estas los llamados “recursos humanos”), se pueden extraer también 

riquezas inmateriales, que quedarán subsumidas al sistema simbólico de la cultura que las 

sustrae. 

En las coordenadas espaciotemporales en las que se desarrolla el presente trabajo 

(Buenos Aires, 2019-20), el viaje en busca de “nuevos placeres, nuevas emociones” adquiere 

otras significaciones. En los casos del turismo que tiene como destino a ciudades de Europa 

y EEUU, se invierte el sistema de jerarquías, de modo que la cultura de la cual se pretende 

extraer el disfrute no es “lo otro” sino “lo uno”. El viajero local asume formar parte de una 

periferia y parece ir en busca del centro. El valor al que desea acceder no es lo exótico sino 

lo universal.  
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8.c- La Torre Eiffel  

Como ya se dijo, este monumento que en sus orígenes se levantó como símbolo del 

modernismo, tiene una presencia preponderante como telón de fondo en las fotos de perfil 

observadas (Figura 18 y Figura 19). Se estima que esa insistencia puede estar relacionada 

con la valoración que se le da en Argentina, en general, y en Buenos Aires, en particular, a la 

ciudad de París como símbolo de “la” cultura. Especialmente si se tiene en cuenta que las 

elites porteñas construyeron el campo artístico argentino a fines del siglo XIX y principios del 

XX tomando al francés como referencia. Y si bien las diferencias sustanciales entre cada una 

de estas sociedades tornaron imposible la reproducción exacta de ese modelo, la asociación 

de París con los ideales de “alta cultura” y “cultura universal” quedó instalada en el imaginario 

colectivo argentino. 

 

 

     
               Figura 18           Figura 19       Figura 20  

 

 

También debe considerarse, para entender esta persistencia en una aplicación de 

citas, la asociación de París al amor, sentido instalado de manera global. Este simbolismo 

ancla en distintos tipos de objetos culturales. Se destacan, sólo a modo de ejemplo, la pintura 

“Los novios de la Torre Eiffel”, de Marc Chagall (Figura 21), el dibujo animado Pepe Le Pew, 

creado por la Warner Bros que se emite por TV desde 1945, el film “A París con amor” (1955) 

de Robert Hamer, así como gran cantidad de publicidades de perfumes que evocan escenas 
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de romance frente a la Torre Eiffel, tales como la campaña de 1994 de la fragancia “París, Je 

t'aime”, de Yves Saint Laurent. 

 

 
    Figura 21: Chagall, M. (1938). Los novios de la Torre Eiffel. Centre Pompidou.  

 

 

8.d- Persona ante la naturaleza 

Por otra parte, se observaron también una gran cantidad de casos de fotos turísticas 

en entornos naturales. El retrato en la naturaleza constituye otro lugar común desde el cual 

se desprenden distintos motivos recurrentes. En relación a este tema, dice Eco (continuando 

el párrafo anteriormente citado de Historia de la Belleza): “Nace en este período lo que 

podríamos denominar ´poética de las montañas´: el viajero que se aventura en la travesía de 

los Alpes se siente fascinado por rocas inaccesibles, glaciares sin fin, abismos sin fondo, 

extensiones sin límites” (p. 282) 

Se trata de la estética de lo sublime, que engrandece a la naturaleza en tanto entidad 

incognoscible, oscura, terrible y bella a la vez. Su inmensidad amenaza, pero también desafía; 

inquieta, pero también conmueve. Pone de manifiesto los límites físicos de la condición 

humana, pero también señala la superioridad del raciocinio humano, que puede asirla por 

medio de conceptos como el de infinito. 

Estas ideas poblaron y alimentaron la sensibilidad romántica, que elaboró, por medio 

de los distintos lenguajes artísticos, diversas interpretaciones de las mismas. Aquellas 
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imágenes han servido de referencia al diseño publicitario que las afianzó en el imaginario 

colectivo contemporáneo. Tal es el caso de la publicidad de Kenzo pour Homme (Figura 23), 

en donde se ve a un hombre a contraluz, de espaldas a la cámara, apoyado en una banqueta, 

mirando la inmensidad de un paisaje de mar y montañas, con presencia de bruma en tonos 

azulados. Esta imagen retoma la estrategia de Caspar D. Friedrich  (Figura 22) de colocar al 

personaje de la pintura de espaldas al espectador como un modo de ubicar a este último 

frente a la misma experiencia de lo sublime que está teniendo el personaje. 

 

 
Figura 22:  Friedrich, C. (1818). Caminante sobre un mar de nubes. Hamburger Kunsthalle 

 

Otro ejemplo de este topos13 es la publicidad de Aqua Fahrenheit, de Dior (Figura 24) 

que recrea una escena de naturaleza más dinámica, con el personaje masculino parado sobre 

unas rocas que se pierden en el horizonte, en medio de un mar que golpea contra ellas, en 

un entorno de bruma y luz anaranjada. Aquí el personaje no está de espaldas y puede vérselo 

contemplar atento el paisaje. 

                                                 
13 En Historia de la risa J. E. Burucúa define al topos como “lugar común del repertorio iconográfico 
que utiliza una escuela o una tradición artística”. Pág. 17 
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                        Figura 23: Publicidad Kenzo pour homme       Figura 24: Publicidad Aqua Fahrenheit, de Christian Dior 

 

La composición de la persona sola frente a las montañas, frente al mar, frente a la 

inmensidad de la naturaleza, es recurrente en los retratos en entornos naturales que circulan 

en las aplicaciones de citas.  

 

 

8.e- Persona que abraza la inmensidad 

Relacionado con el topos “ser humano frente a la naturaleza” se observa la reiteración 

de una posición que adopta el personaje fotografiado con sus brazos en cruz, abiertos a la 

inmensidad, como queriendo abrazarla. Esta pose aparece tanto en entornos de playa como 

en la montaña e incluso, en la pileta. 

Los brazos extendidos participan del enfrentamiento humano-naturaleza, en un gesto 

de reunión.  

 

 

                       
         Figura 25           Figura 26      Figura 27 
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La imagen de la persona abrazando la inmensidad remite al Cristo del Corcovado, un 

Cristo humanizado, que extiende los brazos sin el martirio de la cruz, de cara al mar. Esta 

vinculación también la trazaron algunos usuarios que se tomaron sus fotos de perfil en esa 

pose junto al Cristo Redentor (Figura 25). 
 

         
Figura 28: Landowsk, P. (1931). Cristo Redentor. Río de Janeiro  

 

El modelo en la playa con los brazos abiertos también aparece en varias pinturas y 

dibujos de Cézanne de las décadas de 1870 y 1880, como gesto recreativo (Figura 29).  

 

 
                Figura 29: Cezanne, P. (1887). Bañista con los  
                                     brazos estirados. Musée d´Orsay   
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En los perfiles se observa tanto los brazos abiertos en abrazo a la inmensidad, como 

estos otros, que parecen gesto de algarabía, generalmente, algo ladeados (Figura 30, Figura 

31 y Figura 32). 

          
Figura 30                   Figura 31                         Figura 32 

En la gráfica del disco “Distinto” (2010) de Diego Torres (Figura 33), se ve al músico 

posando con los  brazos abiertos a la inmensidad. La silueta de esta pose es utilizada como 

letra “T” inicial de su apellido.  

 

 
Figura 33: Gráfica del disco “Distinto” de Diego Torres, 2010 

 

Si se toma en cuenta que Diego Torres es un producto discográfico para América 

Latina, puede pensarse que la gráfica de este disco remite voluntariamente al Cristo 
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Redentor, y que a su vez traspone la pose de la escultura monumental a la escala humana, 

constituyéndose como un antecedente del motivo “Persona que abraza la inmensidad”. 

Asimismo, puede observarse aquí también el contrasentido de publicitarse como “diferente” 

adoptando una pose estandarizada. 

 

8.f- Bañistas, recreos y paseos 

Este es un tema muy recurrido en la historia de las artes visuales, especialmente en 

la pintura europea a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tiempo en que deja de ser un 

tópico vinculado con escenas mitológicas para pasar a ser el registro de eventos cotidianos. 

En muchas ocasiones los artistas se valieron del motivo “bañistas” para abordar la 

representación del desnudo sin excluir a la figura del entorno.  

En la pintura impresionista y postimpresionista, el argumento de los recreos y paseos 

atestigua una práctica social y al mismo tiempo, el hábito del ejercicio pictórico al aire libre. A 

estos dos elementos se suma la evocación a obras del pasado que se constituyen en 

antecedentes y disparadores visuales para las nuevas producciones. Tal es el caso de 

Cézanne, que retoma a El Greco en sus múltiples trabajos sobre bañistas.  

En este ejemplo se puede observar cómo la imaginería de un tiempo es atravesada 

fundamentalmente por tres elementos: las prácticas sociales, los hábitos (y tecnologías) de 

representación y la tradición visual. 

 

   
          Figura 34: Cezanne. (1875) Bañistas. Musée d’Orsay.              Figura 35: Bañistas (1889), Emile Bernard. Museo    

                                                                                                                Nacional Thyssen-Bornemisza 
                                                                                                                                                                     

En relación al tópico “bañistas, recreos y paseos” como antecedente visual de las fotos 

de perfil, se puso el foco en rastrear la persistencia en poses, gestos, encuadres y puntos de 

vista. El caso que se expuso anteriormente del “Bañista con los brazos abiertos” de Cézanne, 

entra dentro de este conjunto. En ese sentido, se encontraron también recurrencias en poses 

femeninas que evocan sensualidad. Por ejemplo, “mujer en el agua o en la costa con los 
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brazos alzados recogiéndose el cabello”, pose reiterada en las fotos de perfil en playas 

(Figura 36, Figura 37 y Figura 38). Esa pose señala al cabello, elemento que remite 

tradicionalmente a la sensualidad, a la vez que estiliza la figura y deja al descubierto el torso. 

Tal es el caso de las pinturas “Bañistas” (Figura 34), de Cézanne o “Bañistas” (Figura 35) de 

Emile Bernard.               

 

                                                                                                                                                  

     
               Figura 36       Figura 37    Figura 38 

 

 

Con respecto a los paseos y recreos al aire libre, abundan los planos generales, con 

composiciones de conjuntos, en los que alguna figura queda en primer plano cobrando 

protagonismo. En el caso de las fotos de perfil, generalmente queda en primer plano el autor 

de la selfie, situado en el paisaje de playa habitado por otros turistas, que funcionan como 

una suerte de fondo.      

Entrado el siglo XX, la publicidad ha tomado estos tópicos para evocar felicidad, 

algarabía, placer, divertimento y erotismo. En este sentido, se encuentran gran cantidad de 

publicidades de bebidas alcohólicas y gaseosas que recrean este tipo de escenas.  

Sobre el retrato con bebidas se profundizará más adelante, pero cabe señalar aquí, 

que las bebidas vinculadas a los encuentros diurnos veraniegos son la cerveza y la gaseosa, 

mientras que el vino se vincula con otro tipo de imágenes y escenarios. 
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8.g- Retrato en barco 

Fotografiarse en un barco es otro hábito en las autorrepresentaciones que circulan en 

las aplicaciones de citas. Aquí se pueden observar los mismos antecedentes ya mencionados 

en lo que refiere a la tradición pictórica, pero algunas variaciones en lo que respecta a la 

publicidad.  

Se han encontrado gran cantidad de publicidades de perfume que recrean esta 

escena que, a diferencia de las publicidades de cerveza o gaseosa, intentan generar una 

sensación de exclusividad, abonando al imaginario de los placeres a los que se accede tras 

el éxito económico. En el mismo sentido se retoma este motivo en videoclips. Cuando las 

protagonistas del retrato en barco son mujeres, suelen aparecer posando, en bikini o con algo 

de ropa, dependiendo de la edad. Cuando los retratados son varones, aparecen 

frecuentemente conduciendo el barco. No se encontró ningún caso de mujeres que se 

fotografíen al timón.  

Es usual también, tanto en varones como en mujeres, posar con una copa de 

champagne, contribuyendo así, al mismo imaginario de exclusividad. 

Entre todos los antecedentes visuales encontrados para este motivo en la imaginería 

contemporánea, se destacan: la producción fotográfica que realizó Rihanna (Figura 39) para 

publicar en sus redes sociales en 2014 y la gráfica publicitaria del perfume Freedom, de 

Tommy Hilfiger (Figura 40), por ejemplificar de manera explícita los roles de género 

vinculados al retrato en el barco. En el primer caso, la cantante se encuentra posando, 

exhibiendo su cuerpo. En el segundo, el protagonista es un varón, que se encuentra al mando 

del timón (Figuras 41 a 46). 

 

      
         Figura 39: Campaña fotográfica de Rihanna (2014)                           Figura 40: Publicidad Freedom, de Tommy Hilfiger                
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En relación a este topos, no se puede dejar de considerar, ya que se trata de la 

recreación del imaginario erótico-amoroso, la escena de la película Titanic (1997) de James 

Cameron, en la que la pareja protagonista tiene un momento de romance en la proa del 

crucero. Allí, al motivo “retrato en barco”, se suma el de “retrato con los brazos abiertos”. 

 

 

     
Figura 41      Figura 42                   Figura 43 

 

Existen  numerosas campañas publicitarias que buscan convocar desde la idea de la 

exclusividad ambientadas en barcos, como por ejemplo, de Dolce & Gabbana, Christian Dior, 

Chanel, entre otras. Generalmente repiten las formas anteriormente descritas. No obstante, 

pueden advertirse variaciones en tanto que los hombres aparezcan posando, pero no se han 

encontrado publicidades con mujeres al timón, al igual que en las fotos de perfil. 

En relación a los antecedentes en la historia de las artes visuales, como se mencionó 

anteriormente, encontramos este topos presente fundamentalmente en la pintura 

impresionista, en casos tales como La Yola (1875), de Renoir; o Paseo en barco (1893) de 

Mary Cassatt, Pareja en un barco de vela (1874), de Manet, por mencionar algunos casos. 
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Figura 44      Figura 45                   Figura 46 

 

 

8.h- Retrato con animales exóticos 

Entre las fotos de perfil se encuentran representaciones de personas posando con 

distintos tipos de animales, que se pueden ordenar a partir de los antecedentes visuales a los 

que remiten. 

El retrato con animales exóticos generalmente se encuadra en la foto turística en 

entornos naturales, vinculada con el exotismo. Sus protagonistas son ciudadanos urbanos 

que viajan en búsqueda de placeres no habituales y se retratan con la naturaleza salvaje, 

levemente domesticada o controlada. Es inevitable trazar un paralelismo entre el paisaje 

desaforado de la naturaleza sublime, y los animales salvajes (o no domésticos). En ambos 

casos, el ser humano se reconoce en cierto grado de debilidad frente a una fuerza natural 

que lo amenaza, pero que él mismo logra dominar, no por virtudes personales, sino por la 

mediación de la civilización a la que pertenece. De ese modo, ese “gran otro”, es objetivado 

como trofeo en el retrato. Un claro ejemplo de esto es Autorretrato con tigres y leones (1831), 

de Francesco Hayez (Figura 47), en el que el artista aparece representado delante de una 

jaula que contiene a estos animales salvajes. 

Pero este motivo que reúne la representación de personas con la de animales salvajes 

no sólo se configura en torno a la dominación, sino que ha ido adquiriendo variantes, 

especialmente en la producción visual latinoamericana. 
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A partir del siglo XX, las vanguardias latinoamericanas irrumpieron quebrando las 

tradiciones artísticas en múltiples aspectos, entre ellos, la mencionada representación de la 

naturaleza. En muchos casos el paisaje será incorporado en una relación imbricada con los 

personajes de la pintura, rompiendo con la noción de figura y fondo, que le daba al entorno 

un lugar secundario, tanto en la imagen como en la cosmovisión. Un caso muy representativo 

de esta transformación es la pintura de Lasar Segall. Este artista lituano, de formación 

europea, migró a Brasil en los años 20, país en el que desarrolló la mayor parte de su obra y 

donde permaneció hasta su muerte.  

En Niño con lagartijas (1924), se observa con claridad que el personaje y el entorno 

natural que lo rodea y envuelve, forman parte de una unidad (Figura 49). Desde esta misma 

concepción, y mucho más propagados en el imaginario colectivo, encontramos también los 

autorretratos de Frida Kahlo: Los Autorretrato con mono  (de 1938, 1940, 1943 y 1945), 

Autorretrato con collar espinoso (1940) (Figura 48), Yo y mis loras (1941), Autorretrato con 

Bonito (1942), Autorretrato con mono y loro (1942).  

 

        
Figura 47: Hayes, F.(1831). Autorretrato con tigres                   Figura 48: Kahlo, F. (1940)        Figura 49:  Segall, L. (1924).  

y leones.  Museo Poldi Pezzoli            Autorretrato con collar espinoso        Niño con lagartijas. Museu           
     Universidad de Texas            Lasar Segall. S.ao Paulo 

 

 

El retrato con animales no domésticos fue recuperado por el universo publicitario como 

signo de exotismo, especialmente vinculado a productos que convocan al consumidor 

desde la idea de la exclusividad, como el caso de los barcos anteriormente mencionado. 

Son ejemplo de esto las campañas publicitarias de perfumes: Doré, de Guy Laroche; 

Hypnotic Poison, de Dior (Figura 51); e Indómito, para hombres, de Yanbal (Figura 50), 

entre otros. 
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                                                             Figura 50: Publicidad perfume Indómito              Figura 51: Publicidad perfume 

           Hypnotic Poison, Christian Dior 
 

Es un detalle a considerar en el estudio de este tópico, la presencia de signos que 

remiten al tacto. El retrato con estos animales no implica simplemente que el retratado y el 

animal se reúnan en un mismo encuadre (como sucede en el autorretrato romántico de 

Hayes, en el que tigres y leones se encuentran a una distancia considerable del protagonista, 

mediados por una reja), sino que haya contacto físico. Esto se verá también en otros motivos 

vinculados a animales (animales acuáticos, caballos, animales domésticos), y puede tener 

múltiples implicancias. No es intención de este trabajo especular sobre ellas, sino 

simplemente destacar que el tacto, la caricia, el abrazo, el beso, la proximidad física, son 

signos que remiten al reconocimiento del cuerpo, a la sensualidad y al erotismo. De modo 

que más allá de cuál sea el fundamento de estas representaciones, no se puede omitir que 

existe una sensualización/sexualización, producida por medio del contacto con el animal. Por 

otra parte, si se relaciona este señalamiento del cuerpo con la cualidad salvaje de los 

animales en cuestión, emergerá un nuevo sentido que refuerce la dimensión erótica.  

  

               
                                                     Figura 52    Figura  53         Figura  54 
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8.i- Retrato con delfines y otros animales acuáticos 

Este motivo también está vinculado con la foto turística, tomada en situaciones de 

buceo o visitas a acuarios. El antecedente visual más próximo que se encontró fue la 

telenovela argentina Nano de 1994, escrita por Enrique Torres (Figura 55) . Allí no sólo se 

recrea la imagen de proximidad con estos animales, asociándola a una cierta sensibilidad, 

sino también se introduce la relación del tópico con el universo erótico-amoroso, puesto que 

esta, como todas las telenovelas, gira en torno a una historia de romance. 

 

 
                                   Figura 55: Torres, E. (1994). Nano. [gráfica]  

 

 

En la década de los noventa se produjeron en EEUU dos películas de circulación 

masiva que también representaron este tópico. Una de ellas, anterior a la telenovela 

mencionada y otra posterior. Se trata de Free Willy (1993), dirigida por Simon Wincer, y 

Flipper (1996), dirigida por Alan Shapiro. Si bien estos productos contribuyeron a la 

incorporación del tópico al imaginario colectivo, en ambos casos las historias se focalizan en 

la relación de un niño con un animal, reforzando sentidos relacionados con la ternura. En 

Nano confluyen estos sentidos, con los del romance anteriormente mencionados. Por esta 

razón se decidió incorporar la gráfica de la telenovela al sector del panel en el que se exhiben 

estas fotos de perfil, y no la gráfica de las películas. 
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           Figura 56                 Figura 57                 Figura 58 

 

 8.j- Retrato con caballo 

En relación a este tópico vuelven a aparecer marcadas diferencias de género en virtud 

de la posición del retratado o retratada respecto al animal. Como en el caso del barco, aquí 

también los varones suelen aparecer en un lugar de conducción, montados al animal, y las 

mujeres en un lugar más pasivo, de exhibición de su cuerpo o rostro, acariciando, abrazando 

o besando al caballo. A diferencia del “retrato en barco”, en el que los roles de género resultan 

ciertamente inamovibles, aquí sí se encuentran algunos casos excepcionales en los que la 

mujer es retratada montando al animal o el varón acariciando al caballo. Se detectaron 

muchas más fotos de perfil de mujeres con caballos que de hombres. 

Si bien el retrato ecuestre es un subgénero de larga duración, la cuestión del caballo 

en la cultura visual argentina es un tema complejo que trasciende las fronteras de ese 

subgénero y tiene implicancias particulares. 

En 2017, Claudia Fontes desarrolla su obra “El problema del caballo” para el envío 

argentino a la Bienal de Venecia. Se trata de una instalación escultórica (Figura 59) que sitúa 

a un caballo enardecido, de tamaño monumental, junto a dos figuras humanas a escala 

natural en un entorno de piedras que parecieran flotar en el aire fruto de un estallido, cuyas 

sombras aparentan la silueta de un caballo fragmentado, explotado. Las figuras humanas 

representan a una mujer y a un hombre joven. Ella está ubicada delante del caballo, 

tapándose los ojos y tocando la cabeza del animal a la altura del hocico, en un gesto apacible, 

como intentando calmar su furia, sin el más mínimo rastro de temor. El joven, apartado, toma 

una de las piedras como examinándola. 
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Figura 59: Fontes, C. (2017). El problema del caballo, Pabellón argentino, Bienal de Venecia 

 

Esta bienal se organiza en torno a pabellones nacionales. Cada país hace un envío 

que se presupone representativo de la identidad nacional. Más allá del debate sobre si la 

identidad debe ser trabajada expresamente, o si es un subyacente necesario de cualquier 

producción que se desarrolle localmente, es importante tener presente el contexto de 

producción y exhibición a la hora de pensar esa obra. Justamente es en ese sentido que se 

recupera para indagar el tópico del retrato con caballo. 

En su artículo El caballo y el hombre, que forma parte del catálogo editado por la 

Cancillería argentina para la Bienal 2017, Andrés Duprat (2017) reflexiona sobre la obra 

poniendo el foco en el rol del caballo y sus representaciones en la constitución de la identidad 

nacional. De forma ineludible, evoca a “La vuelta del malón”, de Angel Della Valle. Aquella 

pintura de gran formato también constituyó el envío argentino a una exposición internacional, 

la de Chicago, en ocasión de las celebraciones por los 400 años de la conquista de América. 

La obra de Della Valle escenifica un malón, huyendo tras el saqueo, con los indios 

portando los bienes preciados de occidente como trofeos, entre ellos, en el centro principal 

de atención de la pintura, una mujer blanca cautiva, que parece estar rendida plácidamente 

en los brazos del jinete. 

El de la cautiva ha sido un motivo muy explorado, tanto en la pintura como en la 

literatura argentinas, recuperado de antiguas tradiciones, que se remontan a los raptos de la 

Grecia clásica, y es, evidentemente, un topos erótico. Al respecto reflexiona Laura Malosetti 

Costa (2007) en Los primeros modernos: “La imagen de la cautiva fue, desde sus primeras 

formulaciones, una imagen erótica. Era el objeto de deseo del ´otro´” (p.244). Y en esa 

alterización del deseante en relación con el objeto de deseo, la figura del caballo adquiere un 
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valor central, la furia animal se consustancia con la violencia del raptor. Continúa Malosetti 

Costa:  

Ya en la mitología griega, el rapto aparece con frecuencia percibido como un resabio 

de salvajismo, de animalidad. Muchas escenas míticas de rapto fueron 

protagonizadas por seres mitad hombre mitad caballo: los centauros. El caballo 

parece haber representado aquella faceta animal, bárbara del hombre (...) El centauro 

mítico fue cediendo lugar al jinete bárbaro. (p. 249) 

Abundan representaciones de centauros raptando mujeres (o ninfas). Ejemplo de esto 

son las múltiples interpretaciones del rapto de Deyanira que se produjeron desde el 

Renacimiento hasta el Romanticismo.  

El caballo se instaló entonces en el imaginario colectivo de occidente en general, y de 

Argentina en particular, como un signo sexual, entre una de sus tantas implicancias. 

El cine fue también reflejo y refuerzo de este sentido. Tal es el caso de la película “Fiebre” 

(1972), de Armando Bo, cuya historia se sitúa en una estancia en la que crían a un caballo 

de carrera (Figura 60). El film se desarrolla en un constante contrapunto entre el caballo y la 

sexualidad.  

 

 

                Figura 60: Bo, A. (1972). Fiebre. [Afiche de la película para Japón] 
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La protagonista manifiesta una admiración intensa y física por el desenfreno del 

caballo en analogía con lo que busca de un hombre. En una escena, en medio de una 

conversación de negocios, en la que un socio se le insinúa sexualmente, ella declama:  

amor, como yo lo concibo: bestial. No quiero refinamientos de ninguna especie. Quiero 

Machos, así, con mayúscula. A mí no me vengan con drogas excitantes, etcétera. 

Quiero vida, hombres potentes, viriles, como los padrillos, que hacen gozar a su 

yegua, con el solo amor se despiertan, y su fuerza sexual, que me enloquece (...) 

nunca olvidaré cuando vi por primera vez a un caballo en su acto sexual. ¡Bárbaro! 

Esa película condensa en la relación mujer-caballo todo el morbo sexual con el que 

juega. Y si produce un efecto de excitación en el espectador (elemento central para participar 

del género erótico), es porque ancla en un lugar común anterior a la película. Podría decirse 

lo mismo de la publicidad, de la comedia o de cualquier discurso que tenga como eje producir 

una modificación en el cuerpo y la conducta del destinatario. Cuando estos discursos logran 

su cometido, dan cuenta de un acierto en su elaboración, pero también revelan sentidos 

anteriores, presentes en las sociedades en las que aquellos son puestos en circulación. 

Cuando una usuaria de Tinder sube una foto de perfil besando a un caballo está 

apelando, voluntaria o involuntariamente, a una estrategia de erotización que descansa en la 

tradición visual que se acaba de esbozar (Figura 61, Figura 62 y Figura 63).. 

 

 

     
Figura 61                     Figura 62      Figura  63 
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8.k- Retrato con animales domésticos 

De todos los retratos con animales, los casos más habituales en las aplicaciones de 

citas son las fotos de perfil de usuarios que posan junto a sus mascotas. Se trata de un motivo 

de larga duración en la representación antropomórfica.  

Los antecedentes más lejanos en el tiempo encontrados son las figurillas 

antropomorfas con perro de Tlatilco (1300 a.C. / 1000 a.C.), período Preclásico Medio. Según 

refiere Roberto García Moll (2014) en su artículo “Los perros en Tlatilco” se trata de pequeñas 

esculturas funerarias de aproximadamente 10 cm de largo entre las que pueden encontrarse 

personajes, mayormente femeninos, cargando a sus perros, incluso, besándolos (Figura 64 

y Figura 65). 

 

                  
              Figura 64:  Tlatilco (1300 a.C. /.1000 a.C.)                          Figura 65:  Tlatilco (1300 a.C. /.1000 a.C.). Figurilla      
  Figurilla antropomorfa con perro. MNA de México                                antropomorfa con perro. MNA de México        

 

Ya en la tradición occidental del retrato podrían enumerarse una gran cantidad de 

ejemplos  tanto en el campo del arte como en los medios masivos de comunicación, desde 

pinturas renacentistas hasta fotos actuales de figuras públicas. En el ámbito de las artes 

visuales, por mencionar sólo algunos casos, encontramos: La dama del armiño (1490), de 

Leonardo Da Vinci; El emperador Carlos V con un perro (1533), de Tiziano; James Stuart, 
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duque de Richmond y Lennox (1633-35), de A. Van Dyck (Figura 66); Mujer con perro (1769), 

de J. H. Fragonard; Mujer con gato (1875), de P. A. Renoir (Figura 67); Mujer con perro blanco 

(1950-52), de L. Freud; Heart breakers (2015), de Chiachio-Giannone. 

 

                          

         Figura 66: Van Dyck, A. (1633-35)  James                          Figura 67: Renoir (1875). Mujer con gato.The  MET 
                Stuart, duque de Richmond y Lennox.   
                                        National Gallery of Art    
    

Recogiendo esa tradición, este motivo tuvo una fuerte presencia en el siglo XX en ámbitos 

de circulación masiva, tales como diarios, revistas, publicidades y redes sociales. Uno de 

los lugares comunes para la expresión de este motivo es el de la diva posando con su 

perro. En muchos casos se trata de un animal pequeño que la diva coloca cerca de su 

rostro al momento de ser retratada (Figura 68, Figura 69 y Figura 70). Esto permite 

encuadres relativamente cerrados (planos medios o primeros planos).  

 

          
                       Figura 68: Foto de Gina           Figura 69: Graciela Borges con                            Figura 70: Fotogrfía de Sofía          
                      Lollobrigida con su perro                         su perro. Radiolandia            Loren con su perro 
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Aquí el rostro se vuelve protagonista y la mascota juega un rol de accesorio, homólogo 

al de una cartera. Particularmente, el contacto del animal con el rostro constituye un recurso 

sinestésico (Figura 71, Figura 72 y Figura 73). Es una imagen que evoca al tacto, como se 

mencionó anteriormente en el caso de otros animales. Algo similar sucedía cuando las 

mujeres se retrataban con abrigos de piel.  

 

       
         Figura 71   Figura 72    Figura 73 

 

También pueden encontrarse imágenes en las que la diva es fotografiada con un perro 

de mayor porte, allí el gesto de la modelo involucra todo su cuerpo, abrazando al animal, 

posando o jugando con él, en una relación en la que se aproximan los tamaños de los cuerpos 

humano y animal.  

 

     
 Figura 74: Fotografía de Rita        Figura 75: Fotografía de Brigitte                    Figura 76: Fotografía de Marilyn 
            Hayworth con su perro            Bardot con su perro       Monroe con su perro 
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Rita Hayworth, Ava Gardner, Ingrid  Bergman, Marilyn Monroe, Dolores del Río, 

Brigitte Bardot, Sofía Loren, Gina Lollobrígida, Graciela Borges, Susana Gimenez, son 

algunos ejemplos de divas del cine y la TV, de distintas nacionalidades, que se han iconizado 

apelando a este topos (Figura 74, Figura 75, Figura 76). 

 

       
Figura 77    Figura 78        Figura 79 

 

Pero no es sólo cuestión de divas este lugar común del retrato de circulación masiva. 

Figuras políticas, escritores, músicos, han sido retratados con sus perros o gatos, ya sea en 

fotografías domésticas, o para su circulación pública. Cabe aclarar, de todas formas, que 

cada vez que personajes públicos de peso son retratados, esa imagen se convierte en 

documento. Y por lo general, estas personas son conscientes del valor de la representación. 

De modo que esta distinción entre retrato público y privado se disuelve. Es decir, es 

presumible que cuando Perón es retratado con sus caniches, o cuando Borges o Cortázar 

son fotografiados junto a sus respectivos gatos, están aceptando o promoviendo que se 

difunda su imagen junto a su mascota. 

Por otra parte, la vinculación de este motivo con la imaginería erótica también puede 

rastrearse en la historia del arte. Fragonard ofrece un ejemplo de esta asociación en La 

Gimblette (1770), donde se ve a una joven semidesnuda jugando en la cama con su perro. 

Esto no implica que esa pintura haya sido producida para excitar sexualmente al espectador, 

pero sí presenta una insinuación sexual, característica, por otra parte, de la pintura cortesana 

del siglo XVIII en general, y de la obra de Fragonard en particular. 



71 

 
               Figura 80: La Gimblette (1770), Henry Fragonard 
                                                                    Alte Pinakothek 

 

En las fotos de perfil recogidas se encuentran acercamientos a unos u otros 

antecedentes en virtud de cada propuesta retórica-enunciativa. Algunas de ellas, en las que 

el modelo posa exhibiendo su cuerpo junto a la mascota en una situación de intimidad, 

recuerdan a La Gimblette. Otras buscan apelar a un ideal de ternura, más similares a la 

pintura de Renoir en la que la muchacha alza al gato a la altura de su rostro, otras se 

aproximan a la foto de la diva con su pequeño perro decorativo, otras pueden relacionarse 

con retratos más señoriales como el de Tiziano, etc.  

      

                                            Figura 81                                 Figura 82    Figura 83 
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Estas evocaciones reforzarán distintos tipos de sentidos: sensualidad, sensibilidad, 

ternura, fidelidad, bondad, compasión, fortaleza, según sea el caso.  

 

 

 

8.l- Retrato frente al espejo 

 

Este tópico tiene una importancia particular en la historia de la representación visual. 

Las superficies reflejantes son realidades naturales, mientras que las representaciones 

icónicas son hechos culturales. Las primeras, sin lugar a dudas, son antecedente de las 

segundas. Y su inclusión en las representaciones ha significado siempre una instancia 

metadiscursiva, aún antes de la existencia de ese concepto.  

La representación de la representación que implica la aparición de un espejo en 

pinturas, fotografías, grabados, películas, está presente en distintas culturas, desde tiempos 

remotos, incluso en relatos. Según señala Sabine Melchior Bonnet (2014) en su libro Historia 

del espejo, el primer discurso que toma al espejo y reflexiona sobre él, es el mito de Narciso. 

En ese caso, se trata de un espejo natural, pero con las mismas atribuciones de un espejo 

de factura humana. 

La inclusión del espejo en representaciones visuales ha cumplido diferentes 

funciones. Muchas de ellas, persisten hasta la actualidad en las fotos de perfil extraídas de 

Tinder. En la mayoría de los casos relevados, el espejo es un instrumento que da la 

posibilidad de producir una autofoto de cuerpo entero, a diferencia de la opción que brinda la 

cámara frontal del celular, que demanda un apéndice (el llamado “palito de selfie”) para poder 

distanciar el dispositivo al punto que permita un plano relativamente abierto.  

Pero al mismo tiempo que se presenta como una herramienta funcional para la 

autorrepresentación, no deja de constituir una invitación a un ejercicio íntimo de verificación 

de la imagen de sí. Cuando las personas se retratan frente al espejo ensayan posiciones y 

gestos (Figura 84), se prueban vestuario, maquillaje, accesorios. Esto sucede de modo más 

o menos explayado en virtud del espacio en el que se ejecute la acción. No es el mismo 

despliegue el que puede darse frente al espejo de la habitación o del baño de la propia casa, 

que el que tiene lugar en un ascensor, en el espejo retrovisor de un auto en la calle, o en el 

baño de un bar.  
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             Figura 84: Scorsese, M. (1976). Taxi Driver (1976) [Fotograma] 

 

Tampoco son iguales las posibilidades de juego visual que las distintas situaciones 

habilitan. Más allá de estas diferencias, la foto frente al espejo deja testimonio de un acto 

íntimo, lo registra, lo detiene y perpetúa. 

El ascensor, por ejemplo, posibilita el juego de espejos enfrentados que remite a escenas 

de películas de Orson Welles, tales como Citizen Kane (1941) (Figura 88)  o La dama de 

Shanghai (1947) (Figura 89).  

 

     
Figura 85    Figura 86        Figura 87 
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         Figura 88: Welles, O. (1941) Citizen Kane. [Fotograma]                    Figura 89: Welles, O. (1949). La dama de Shangai  
 [Fotograma]  

 

 

Esta modalidad del retrato con espejo en las fotos de perfil, se encuentra también en 

situaciones de baños públicos en los que los espejos, al igual que en los ascensores, se 

ubican enfrentados (Figura 90, Figura 91 y Figura 92). 

 

       
  Figura 90          Figura 91               Figura 92 

 

Algunos usuarios utilizan los espejos enfrentados, o la selfie con el espejo detrás para 

mostrar el frente y la espalda reunidos en una sola imagen. Este recurso tampoco es 

novedoso. Melchoir Bonnet señala que el hecho de poder incluir la espalda en un retrato es 

uno de los aportes del espejo en la representación pictórica. Dice la autora: “Del reflejo que 
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nos devuelve se desprende (...) una nueva geografía del cuerpo desconocida hasta entonces 

(como la espalda y el perfil) que despiertan la conciencia de sí” (p. 20). 

 

 
         Figura 93: Velázquez, D. (1647). Venus del espejo. National Gallery  

 

 

Tal es el caso de Venus frente al espejo (1647-51) (Figura 93), de D. Velázquez. Allí 

el artista utiliza este recurso para elaborar una proposición filosófica: el espectador ve el 

cuerpo del amor directamente, sin mediaciones, pero accede a su rostro (elemento dador de 

identidad) a través del espejo. Sólo mediante el reflejo en el espejo ve la cara del amor. 

 

       
                                            Figura 94             Figura 95                                  Figura 96 
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En el caso de las fotos de perfil de las aplicaciones de citas, este uso del espejo tiene 

una función un tanto más prosaica. Suele recurrirse a él cuando las personas quieren exhibir 

atributos físicos frontales y traseros a la vez. En estos casos, al revés que en la Venus del 

espejo, suele aparecer la imagen frontal en primer plano, y la parte trasera, reflejada (Figura 

94, Figura 95 y Figura 96). 

Otro lugar común de la foto de perfil con espejo es aquel que recurre a la “puesta en 

abismo”. Esto es, utilizar un espejo para incluir en una imagen un elemento que está por fuera 

de la escena representada. Entre las obras más difundidas que emplean este recurso en la 

historia se encuentran: Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa (1434), de J. Van Eyck 

(Figura 97 y Figura 98); Las meninas (1656), de D. Velázquez y Un bar en el Folies Bergère 

(1882), de E. Manet. 

 

 

      
         Figura 97: Van Eyck, J (1434).  Retrato de              Figura 98: Van Eyck, J (1434).  Retrato de Giovanni Arnolfini y su  

Giovanni Arnolfini y su esposa. National Gallery                    esposa. National Gallery [Detalle] 

 

En el caso de las fotos de perfil, la apelación a la puesta en abismo tiene la función 

específica de incluir la propia imagen en la escena representada, porque más allá de la 

composición realizada, por la funcionalidad de la foto, se trata de un autorretrato. Por ejemplo, 

fotografiar un paisaje urbano e incluirse en la foto por medio del espejo convexo de un 

estacionamiento, o mediante el espejo retrovisor de una moto o de un auto (Figura 99, Figura 

100 y Figura 101). Así el protagonista del retrato coloca otros elementos que atraen la 

atención, disolviendo de este modo, la focalización exclusiva en su imagen, sin dejar de ser 

el centro de atención.  
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           Figura 99                Figura 100                Figura 101 

 

 

J. Van Eyck utilizó este recurso a modo de firma en algunas obras (como la recién 

mencionada), colocando un espejo que refleje su imagen para dejarla como huella en la obra. 

Más allá de los usos funcionales o retóricos, la inclusión del espejo en una 

composición visual tiene también un valor simbólico. Ha representado distintos valores a lo 

largo de los siglos en las diferentes culturas que lo tomaron, pero siempre gozando de una 

relevancia destacada en relación a otros objetos. 

Desde el siglo XIII, la cultura cristiana de la baja edad media apeló a este motivo de 

la mujer mirándose al espejo como un modo de representar a Lujuria y Vanidad, hijas de Eva, 

quien a su vez era cómplice del diablo. Dice Melchior-Bonnet: “Eva, la seductora, 

naturalmente libidinosa, se miraba al espejo para poder ver allí su belleza y ejercer su poder.” 

(p. 305). El espejo se transforma así en un elemento de seducción por la performance que se 

desenvuelve a su alrededor. Es el instrumento mediante el cual la mujer se prepara para 

hipnotizar, seducir, ejercer su poder libidinal. 

Estas operaciones tenían como resultado imágenes de mujeres desnudas, 

representadas en pleno gesto de seducción, y al mismo tiempo, rodeadas de una 

discursividad condenatoria. En Modos de ver, John Berger (2015) destaca la hipocresía que 

encierra esta lógica: “Se pintaba una mujer desnuda porque se disfrutaba mirándola, y si se 

le ponía un espejo en la mano y se la titulaba ´Vanidad´ se condenaba moralmente a la mujer 

cuya desnudez se había retratado para el propio placer” (p. 51) 
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         Figura 102: Angers (S XIV). Tapiz del           Figura 103: Memling, H. (1485)       Figura 104: Caro del Vaille, H. (1908)     
   apocalipsis. [Fragmento La gran ramera]         Vanidad.  Musée des Beaux-Arts                    La mujer del espejo.  Museo 
                  Museo del tapiz del Apocalipsis                                       de Strasbourg           Nacional de BB AA de Bs As  

 
 
 
 

Sin lugar a dudas, el simbolismo que asocia el espejo a la lujuria, la vanidad, la 

seducción, sigue flotando en el imaginario colectivo y se sigue apelando a él para producir 

fotos de perfil en contextos de convocatoria erótica. 

 

         

            Figura 105                 Figura 106                   Figura 107 
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8.m- Retrato con la lengua afuera 

 

La lengua afuera constituye un lugar común muy frecuente en las fotos de perfil 

observadas. No obstante, rastrear la persistencia de este motivo resultó algo más complejo 

que en el resto de los tópicos abordados, puesto que no se encontraban retratos cuyos 

protagonistas aparecieran adoptando esa gestualidad, anteriores a la segunda mitad del siglo 

XX. El recorrido cronológico de la búsqueda fue, entonces, de adelante hacia atrás, desde las 

asociaciones visuales más próximas en el tiempo, hacia las más lejanas. 

La vinculación con la cultura rock fue la cuerda desde la que se empezó a tirar para 

desenmarañar el tejido. Por un lado, se reparó en el personaje del demonio con el que se 

caracterizó Gene Simmons, de la banda Kiss, cuyo cliché era fotografiarse sacando su larga 

lengua, fruto de un corte en el frenillo. Por otro, se consideró al famoso logo de los Rolling 

Stones.  

 

    
       Figura 108: Fotografía de Gene Simmons, caracterizado           Figura 109: Pasche, J. (1970). Logo de The Rolling Stones 
                                                                          como el diablo  
 

Cuenta Francia Fernández (2015) en su artículo La lengua más famosa del rock, que 

aquel logo fue creado en 1970 por el diseñador gráfico inglés John Pasche, quien fue 

convocado por Mick Jagger para trabajar en una imagen que identificara a la banda. La 

referencia visual que le acercó Jagger fue el ícono de la diosa hindú Kali, que suele ser 

representada con la lengua afuera. Por aquella época era muy frecuente la incorporación de 

elementos de culturas orientales, particularmente de la India. Esta divinidad está vinculada 

con la transformación profunda, con la destrucción que precede a la refundación.  
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En Apropiación y reinterpretación de la diosa Kali por Chantal Maillard, Nuño Aguirre 

de Fernández (2015) explica que es menester de esta diosa “el uso del rechazo radical y la 

negación rotunda para poder avanzar en el autoconocimiento” (p. 33).  Es por ello, señala, 

que se la suele asociar a lo tanático, más allá de que la muerte como suceso biológico no 

pertenezca a la esfera de esta divinidad. 

Es llamada “la diosa terrible”. Se la representa enardecida, con un collar de calaveras 

elaborado con los cráneos de sus devotos y en los íconos más tardíos, con la lengua afuera. 

En el proceso de mutación que ha sufrido su figura, fruto de las distintas apropiaciones de las 

que ha sido objeto, ha sido asociada a las prácticas tántricas, a la ruptura de la norma y a los 

consumos prohibidos (como la carne). Muy probablemente sea ese el sentido a partir del cual 

fue retomada en los años sesenta y setenta. 

 

       
     Figura 110: Imprenta de Ravi Varma           Figura 110: Imprenta de Ravi Varma (1910-1920) 

         (1910-1920). Diosa Kali                                         Diosa Kali [Detalle] 

 

El uso de la lengua afuera en la caracterización de Gene Simmons como “el diablo”, 

tampoco es arbitrario o caprichoso. En la imaginería diabólica de la Baja Edad Media y el 

Renacimiento se encuentra presente este gesto, particularmente, en las gárgolas de las 

catedrales góticas. El origen de esta representación se asocia a una apropiación de 

divinidades arcaicas, que en tanto tales, eran consideradas demoníacas por el mundo 

cristiano, especialmente cuando se trataba de deidades de apariencia oscura o terrible. Así 

lo desarrolla Dolores Herrero Ferreiro (2016) en su estudio La gárgola en el mundo hispano 

bajomedieval. Allí rastrea la incorporación de esta gestualidad en personajes demoníacos, 

que se encuentra ya en el Gorgón clásico de la Grecia antigua, y con anterioridad en la 

divinidad Bes, proveniente de Nubia o Somalía, de origen egipcio o mesopotámico. Esta 

deidad de apariencia furiosa es representada con la lengua afuera. 
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Figura 112: Divinidad Bes                                              Figura 113: Gárgola Notre Dame de París 

 

Con respecto a los posibles significados de este gesto, la autora señala: “podría ser 

una muestra irrespetuosa y despectiva hacia lo sagrado; un gesto común para representar a 

seres malignos y personas de clase baja” (p. 13). Más adelante, agrega que al sentido grosero 

y amenazante del gesto, algunos investigadores suman un sentido apotropaico, es decir, de 

protección ritual. Era común, destaca la autora, que se utilizara la exhibición del pene como 

elemento de protección. De modo homólogo, la lengua, una protuberancia alargada que 

emana de una cavidad húmeda, de connotaciones expresamente obscenas, podría tener un 

sentido similar.  

Reforzando la dimensión burlona y maliciosa de la lengua afuera, Herrero Ferreiro 

recupera a Rebold Benton, para relacionar este gesto con la actitud de Satán sacándole la 

lengua a sus víctimas. 

La lengua es un órgano anfibio, que vive tanto dentro como fuera del cuerpo. Conecta 

a las personas y a los animales con el exterior por medio del tacto y del gusto. Es húmeda, 

está asociada al goce. Es comprensible entonces, que en una tradición cultural que demoniza 

los placeres sensibles, haya sido vinculada con lo diabólico, pero también que haya sido un 

signo que condense y reivindique todo aquello a lo que la noción de lo diabólico condena. 

Dice Umberto Eco (2017) en Historia de la fealdad: “en las culturas en las que domina 

un fuerte sentido del pudor, se manifiesta un gusto por su violación, la obscenidad” (p. 131). 

Al mismo tiempo, el autor reflexiona acerca de la comicidad producida por las imágenes y 

relatos obscenos. Aquellas representaciones de la fisiología prohibida, generan 

inevitablemente, risa. 
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Muy probablemente en esa tensión entre el pudor y la comicidad anide una clave para 

comprender el desplazamiento de sentido que ha sufrido este tópico, desde aquél oscuro y 

diabólico al coloquial que ha adquirido en la actualidad. 

La trayectoria de este signo fue traccionada por la transgresión, esa violación al pudor 

de la que habla Eco. Y como en tantos otros casos, la cultura popular tuvo un papel central 

en la diseminación, incorporación, y finalmente, naturalización del gesto transgresor. Desde 

el siglo XVI ya puede observarse el uso de este tópico en representaciones satíricas. Es en 

esa época que la obscenidad comienza a rebalsar el terreno plebeyo permeando en esferas 

cortesanas y en la llamada “literatura culta”. 

 

 

       
  Figura 114: Anónimo (1530) Tabla satírica de           Figura 115: Doré , G. (1873). Ilustración de Gargantúa y Pantagruel  
      un tríptico flamenco. Bibliothèque Centrale                                              [Fragmento] 

 

 

El retrato con lengua afuera más lejano en el tiempo que se encontró fue la fotografía 

de Einstein tomada por Arthur Sasse en 1951.  

En el artículo La historia detrás de la icónica foto de Albert Einstein con la lengua 

afuera, publicado en 2017 en el sitio web de la BBC se describe el contexto en el que fue 

tomada esa fotografía. Al salir de un restaurante en el que festejaba su cumpleaños número 

72, el físico se encontró con decenas de fotógrafos que lo asediaban, como era costumbre. 

Su reacción fue este gesto, como una manifestación de rechazo a la vez burlón, 

insumiso y desenfadado.  

Ese fue el sentido que fue ganando terreno en el uso social de este motivo. Con el 

tiempo fue mermando su cualidad desafiante y fue poco a poco adoptándose como una 

expresión de simpatía e incluso, en ocasiones, con connotaciones aniñadas o naif. 
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.  

                     Figura 116: Sasse, A. (1951). Retrato de Einstein.  

 

En este aspecto, su anclaje definitivo se dio a partir de los años noventa, cuando fue 

incorporado como emoticón en programas de mensajería instantánea. Su comando 

tipográfico era   :P  . Si se observa esta combinación de caracteres verticalmente, se revela 

la imagen sintética de un rostro sacando la lengua de costado. 

En las fotos de perfil se encuentran apelaciones a los distintos sentidos asociados a 

este tópico. Por ejemplo:  

- Referencia a la figura del diablo, combinando la lengua afuera con filtros de de 

cuernos o reproduciendo el gesto con las manos 

       
            Figura 117             Figura 118                             Figura 119 
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- La lengua como elemento erótico, combinándola con poses, gestualidades y 

vestuario sugerente 

     
             Figura 120    Figura 121   Figura 122 

 

- La lengua como elemento naif, generalmente saliendo levemente entre los dientes, a 

veces ladeada, muy frecuentemente enmarcada en una sonrisa y en ocasiones, 

acompañada por un guiño de ojo 

       
           Figura 123    Figura 124   Figura 125 
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- La lengua afuera como caracterización de un personaje rebelde, frunciendo la nariz 

    
            Figura 126               Figura 127                Figura 128 

 

 

 

8.n- Otros motivos reiterados 

 

Retrato con bebida alcohólica: En la exposición del motivo “Bañistas, recreos y 

paseos” se mencionó el retrato con cerveza en entornos diurnos de playa y pileta. Pero 

también se encontraron en gran cantidad fotos de perfil de personas posando con una copa 

de vino. A diferencia de las anteriores, estas son, en su mayoría, de carácter individual, están 

enmarcadas en escenas nocturnas y vinculadas con un imaginario de sofisticación y 

elegancia. Las fotos con tragos, también generalmente nocturnas, constituyen un intermedio 

entre ambos tópicos. 

La primera vinculación que suscitó la foto con copa de vino fue con la imaginería 

barroca: Bacco (1596), de Caravaggio;  El violinista alegre con un vaso de vino (1624), de 

Gerrit van Honthorst (artista flamenco que lleva el estilo caravaggiesco a los países bajos); 

Retrato con vaso de vino (1596), de Hans von Aachen, El alegre bebedor (1627), de Frans 

Hals, entre otros. 

Este motivo recorre la pintura occidental y está, en ocasiones, vinculado a la 

sensualidad. En ese sentido se destaca la obra En una hostería romana (1866), de Carl 

Bosch, en la que un personaje femenino es representado en plena acción de llevarse una 
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copa de vino a la boca, asomando sus ojos, que miran con sensualidad directamente al 

espectador.  

En una publicidad de Cinzano de 1955 se retoma esa misma idea visual, expresada 

en un código gráfico sintético. Otra imagen que resultó relevante se extrajo de un plano de la 

película El lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, en el que el protagonista sostiene 

una copa mirando a cámara, como brindando con el espectador. En ese caso se trata de una 

copa de champagne, lo cual acentúa la vinculación del motivo con la idea de éxito.   

 
Figura 129: Publicidad de Cinzano (1955); En una hostería romana (1866), de C. Bosch - Fragmento; El violinista alegre con 

un vaso de vino (1624), de G. van Honthorst y perfiles de Tinder intercalados 
 

 

Retrato con mate: Entre los usuarios que se retratan con bebidas, hay quienes 

deciden fotografiarse con un mate, ya sea tomándolo, posando con él o cebándolo. 

Obviamente se trata de un tópico local, pero que comparte elementos con el motivo anterior: 

particularmente, la participación de la boca y el gesto de convide, a lo que se le suma el acto 

de sorber. 

Para buscar los antecedentes visuales de este motivo se recurrió al catálogo de la 

muestra La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX, largamente mencionado en 

esta tesina. En esa exposición se exhibieron algunos manuales amorosos elaborados y 

distribuidos a fines de siglo XIX, en los que se les enseñaba a los inmigrantes a escribir cartas 

de amor y se los instruía en los códigos sexoafectivos locales (a la vez que se los asentaba), 

tales como el lenguaje del pañuelo, el de las flores y el del mate.  

En el artículo de Zaida Lobato (2014) “Erotismo y cultura afectiva de las clases 

populares en el Río de la Plata, 1880-1930”, que forma parte del catálogo de la muestra, se 

destaca al mate y sus códigos como motivo de seducción presente en gran cantidad de obras 

(tangos, pinturas, piezas literarias). Entre las obras pictóricas pueden destacarse: Cebando 

mate, de Adolphe D'Hastrel, Tomando mate, de Juan Manuel Blanes y Soldado de la guardia 

de Rosas (1842), de Raymond Monvoisin. En la pintura de D´Hastrel puede verse a una mujer 

joven cebando mate, en las otras dos, a un hombre tomando mate. En las tres obras los 

protagonistas están en una pose sensual, usando el mate para contribuir a ese clima. 
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Figura 130: Mateando (1988), de M. Schvartz; Soldado de la guardia de Rosas (1842), de R. Monvoisin; Tomando mate, de J. 

M. Blanes y perfiles de Tinder intercalados 
 

 

Retratos con atributos - Médico: El retrato con atributos es aquel en el que se 

presentan, intencionalmente, elementos que remiten a las habilidades, aptitudes o 

escalafones sociales del protagonista. 

En los albores de la ilustración, cuando saber leer y escribir emergía como un valor 

diferencial, era habitual ambientar el retrato en un escritorio y sobre él ubicar libros, tinta, 

pluma, etc. Del mismo modo, se incluía el sable cuando se quería destacar la cualidad de 

militar del personaje retratado, o sus cucardas para señalar el rango, entre otros elementos. 

En los perfiles recabados se encontró la apelación a este recurso o tipología del retrato 

en diferentes modalidades. De hecho, muchos de los motivos anteriormente mencionados 

funcionan en alguna dimensión como atributos, por ejemplo, de clase (tal es el caso del 

caballo o del barco).  

Entre aquellas fotos de perfil que pueden leerse desde el concepto “retrato con 

atributos” se encuentran la foto con diploma o toga de egresado y foto con trofeo o medalla. 

En esos casos no importa la disciplina en la que el personaje se haya desarrollado o 

destacado. El título o el trofeo dan cuenta de un logro, de un triunfo. En ese sentido, el 

estetoscopio es un atributo que señala un escalafón social muy valorado en la cultura 

occidental. Se han encontrado gran cantidad de casos de personas que se retratan con los 

atributos que indican el ejercicio de la medicina: ambo, cofia, barbijo, etc. pero el estetoscopio 

es el que porta el poder metonímico. Puede estar presente en la foto sólo ese signo 

caracterizando al modelo y el espectador construye el sentido “médico”. 

Entre los médicos, los cirujanos ocupan un lugar todavía más jerarquizado. Son las 

personas a las que la sociedad les permite cortar cuerpos vivos, intercambiar órganos de un 

cuerpo a otro, reemplazar partes orgánicas del cuerpo por piezas manufacturadas, etc. 

Acciones, todas estas, que en cualquier otro contexto estarían vinculadas con las 

perversiones más monstruosas y extremas. 

Se recabaron cantidad de fotos de cirujanos registrados en plena operación, incluso 

mostrando a pacientes abiertos, manos ensangrentadas y demás detalles mórbidos. Este 
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tópico cobra particular interés al considerar que estas imágenes están expuestas como carta 

de presentación en un contexto de convocatoria erótico-romántica. 

El retrato médico, con connotaciones mórbidas, ha sido explorado en diversas 

experiencias pictóricas. Se destaca especialmente el “Autorretrato con el Dr. Arrieta” (1820), 

de Goya, que tiene la particularidad de ubicar al mismo artista en el rol de objeto decadente 

intervenido por el médico. Asimismo se han representado cirujanos operando en obras tales 

como: “El cirujano”, de Jan Sanders van Hemessen (1550-1555), “La lección de anatomía” 

(1632), de Rembrandt, entre otros. Pero también resultó significativo considerar al personaje 

interpretado por George Clooney en la serie televisiva ER. Su imagen afianzó y popularizó la 

vinculación del médico con la seducción. 

 

 
Figura 131: Fotografía de George Clooney caracterizado para la serie ER (1994), de m. Chrichton; Lección de anatomía del Dr. 

Nicolaes Tulp (1632), de Rembrandt y perfiles de Tinder intercalados 
 

 

 

Retrato con moto: La representación de máquinas, motores y mecanismos fue muy 

explorada por los futuristas como parte de su culto maquinístico. Los automóviles fueron 

motivos útiles para indagar sobre la representación del movimiento, la velocidad y el sonido 

en una obra no temporalizada ni sonorizada.  

El jinete y su contrapartida modernista, el motociclista, también fueron tópicos que 

abonaron a estas mismas investigaciones. El futurismo es el primer entorno en el que se 

encontró la presencia del motivo “motociclista”, pero no en la modalidad del retrato, sino como 

exploración visual y simbólica. La instalación de la moto como atributo de un personaje, 

asociada a la velocidad, a la exposición, al riesgo, a la rebeldía, fue más tarde desarrollada 

en películas, series de TV y publicidades tales como el film “Busco mi destino” (1969), de 

Dennis Hopper, la serie de TV “El renegado” y la publicidad de Camel “Joe Camel”. 

En el caso de las fotos de perfil, sólo se encontraron usuarios masculinos que apelaran 

a este tópico. En este sentido es importante considerar que, además de evocar al imaginario 

aquí esbozado, quienes se retratan con moto, al apelar a ese tópico  también están 

informando que cuentan con vehículo propio. 
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Figura 132: Afiche de la serie El renegado (1992), de S. Cannell; publicidad de cigarrillos Camel; Motociclista, sólido con 

velocidad (1927), de F. Depero y perfiles de Tinder intercalados 
 

 

 

Retrato con auto: En relación con el automóvil, como se mencionó, su inclusión 

primera como objeto pictórico también inició con el futurismo, por ejemplo, en la obra 

“Dinamismo de un automóvil” (1913), de Luigi Russolo, o “La fuerza de la curva” (1930), de 

Tulio Crali. Pero, al igual que en relación con la moto,  no se trataba de exploraciones 

vinculadas al retrato. 

Curiosamente, el primer retrato en auto que se encontró fue el "Autorretrato en el 

Bugatti verde" (1929), de Tamara Lempicka. La extrañeza reside en que en las fotos de perfil 

estudiadas prácticamente no aparecen mujeres con auto, y de las pocas que eligen apelar a 

este motivo para autorrepresentarse, la mayoría lo hace posando junto al vehículo o en el 

asiento del acompañante. No es habitual encontrar una foto de perfil de una mujer al volante. 

El autorretrato de Lempicka presenta una imagen muy utilizada por hombres en las 

fotos de perfil. Podría presumirse que esa obra es una intervención en la discursividad social 

de la época, de carácter feminista, que dialoga (como respuesta controversial) con el 

imaginario construido en torno a la figura del hombre conductor. En este mismo sentido (pero 

muchos años después) opera la película “Thelma y Louise” (1992), de Ridley Scott.  

En el cine, la TV y la publicidad pueden encontrarse innumerables antecedentes del 

motivo “retrato masculino con auto”, tanto con el hombre al volante, como posando apoyado 

en el vehículo. Estas imágenes se repiten casi en serie en las aplicaciones de citas, con la 

leve diferencia, en los casos en los que el modelo está al volante, que en las fotos de perfil la 

cámara se encuentra dentro del coche, mientras en las publicidades, series y películas, la 

cámara se posiciona por fuera. 

El motivo del retrato con auto vinculado al hombre no aparece en las aplicaciones de 

citas solamente como autorrepresentación, sino también como demanda en los perfiles 

femeninos. Es usual encontrar en el texto descriptivo la condición excluyente “hombres con 

auto”. 
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Figura 133: Fotograma de la película Érase una Vez en Hollywood (2019), de Q. Tarantino; fotograma de la serie Knight Rider 

(1982) de G. Larson y perfiles de Tinder intercalados  
 

 

Beso a cámara: Entre las reiteraciones gestuales, otra tipología que se encuentra con 

mucha presencia en las aplicaciones de citas es la foto de perfil en la que el modelo tira un 

beso a cámara. Este motivo evoca casi de inmediato la famosa fotografía de Marilyn Monroe 

que populariza una construcción enunciativa no muy explorada en la época, en la que la 

modelo mira directamente a cámara, y en un acto de apelación directa, se comunica en una 

explicitud erótica con el espectador. Se encontró también esa misma construcción en una 

publicidad de Lucky Strike de 1920. 

 
Figura 134: Publicidad de Lucky Srtike (1920); Fotografía de Marilyn Monroe y perfiles de Tinder intercalados 

 

 

Retrato en el baño: El baño es un espacio que sirve de escenario en muchas de las 

fotos de perfil observadas. En la gran mayoría de los casos se trata de selfies frente al espejo. 

En los encuadres suelen incluirse elementos que remiten a acciones que se desarrollan en 

soledad, como ser el inodoro, el bidet, la ducha, la cortina, el lavatorio, etc.  De este modo, 

ya sea en una construcción deliberada de la escena o como fruto de las circunstanciales 

condiciones de producción, se recrea una atmósfera de intimidad, en algunos casos más 

sensual, en otras, más sórdida.  

Este tópico está presente a lo largo de la historia de las artes visuales, siempre 

vinculado con la idea de intimidad. 
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Figura 135: Mujer secándose después del baño (1890/95), de E.Degas; Tango (1986), de M. Schvartz y perfiles de Tinder 

intercalados 
 

El canon del cuerpo: La idea de perfección como elemento regulador en la 

representación de cuerpos humanos recorre la tradición visual de occidente, adoptando 

diferentes formas y significaciones en virtud de los distintos paradigmas de época. 

En Historia de la belleza U. Eco (2017) señala que los egipcios, por ejemplo, 

elaboraban cuadrículas que determinaban de forma fija la medida que le correspondía a cada 

parte del cuerpo en una pintura (p. 74). Esta concepción geométrica es la que permaneció en 

los Kuroi y las Korai griegos, aquellas esculturas (masculinas y femeninas respectivamente) 

de característica hierática, que respondían a las ideas matemáticas de simetría, proporción, 

escala, etc.  

En la Grecia presocrática y platónica estas nociones matemáticas se asociaban a la 

idea de belleza, desde la concepción triádica bello-bueno-verdadero. Lo bello se encuentra 

entonces íntimamente relacionado con el ideal de perfección. El canon no es ya simplemente 

una estrategia constructiva, sino también, la expresión de un ideal digno de ser venerado y 

admirado. 

La escultura conocida como el Doríforo (450 a.C.), de Policleto, a partir de la cual se 

concibió el canon de representación de la época, ya no expresaba la perfección en tanto 

manifestación del principio matemático de simetría, sino a partir de la armonización de 

oposiciones.  

A lo largo de la historia se manifestaron distintos cánones: Policleto, Lisipo, Vitrubio. 

Más tarde los cánones medievales que ya no buscaban la belleza física sino moral. Luego, 

tras el Renacimiento, pueden encontrarse otros que retoman la asociación del canon a la 

belleza sensible, como los de Leonardo, Durero o Cesarino. 

En la actualidad persisten algunos elementos característicos de la belleza clásica. El 

gran espacio reproductor del canon hoy es la publicidad.  

Los perfiles masculinos que evocan el canon de belleza actual ponen el acento en los 

pectorales y abdominales, a menudo señalando (más o menos sutilmente) el inicio de la pelvis 

en una ruta hacia abajo que propone ser completada en la imaginación del espectador. En 

ocasiones, la exposición del cuerpo masculino sujeto al canon se expresa en una cierta 

gestualidad corporal que implica el despliegue de las piernas y brazos abriendo las cavidades 
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del pubis y las axilas en una conquista del espacio. También es frecuente la presentación del 

cuerpo en un plano abierto que permite al espectador prefigurar sus proporciones y estatura.  

 

 
Figura 136: Fauno de Barberini (escultura helenística); Doríforo (450/440 a.C.), Policleto; publicidad de perfume XS y perfiles 

de Tinder intercalados 
 

En la transición entre el mundo clásico y el helenístico emergió el problema del 

observador: el tamaño de la escultura en conjunción con la posición del espectador 

generaban un tercer elemento en la percepción, distinto al objeto percibido. Aquello que en 

sí era bello y perfecto se percibía como desproporcionado por acción de la distorsión óptica 

de la perspectiva, que tiende a achicar lo que está lejos y agrandar lo que está cerca del 

observador. Con lo cual fue necesario “deformar” la pieza para que se apreciara como 

virtuosa. Se elaboró entonces, un canon que considerara esta distorsión. El canon ya no 

buscaba ser la expresión de lo bello en sí, sino elaborar una apariencia de belleza. 

La construcción artificiosa de lo bello considerando el punto de vista del observador 

se evidencia en las fotos estudiadas, fundamentalmente en perfiles femeninos. 

Por un lado, en el canon femenino se acentúa la sustracción y fetichización de zonas 

particulares, que pueden erotizar incluso aisladas del cuerpo al que pertenecen. Por otra 

parte, se han asentado a modo de canon ciertas estrategias constructivas de la imagen que 

atienden específicamente a la posición del espectador. En el caso de la foto, el observador 

es recreado en la imagen a partir de la posición de cámara. De este modo, hay dos tipos de 

composiciones habituales asociadas al canon del cuerpo femenino: la foto de los glúteos 

tomada desde abajo y la de los senos, tomada desde arriba. En ambos casos se ubica al 

espectador en el lugar indicado para construir un objeto bello en términos de los cánones de 

época, que no necesariamente se corresponde a la materialidad del modelo fotografiado. 

 
Figura 137: Fotograma de programa de TV Pasión de sábados (2004), de Ser TV Prod.; publicidad de pomada para zapatos 

(década del´50) y perfiles de Tinder intercalados 
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8.o- Consideraciones finales sobre los paneles 

Hasta aquí se presentaron muchos de los motivos reiterados que se despliegan en los 

paneles que conforman la instalación y se profundizó sobre algunos de ellos.  

La búsqueda de antecedentes visuales que se desarrolló en la elaboración de la obra 

tuvo un carácter intuitivo, obviamente impregnada de los conocimientos de cada uno de sus 

autores y organizada por material bibliográfico, pero con una dinámica orgánica y lúdica, 

propia de los procesos de creación estética. En esta tesina, en cambio, se partió de las 

reiteraciones presentadas en la obra y se decidió profundizar en la trayectoria de algunos de 

los motivos. No podría, en este marco, elaborarse una investigación exhaustiva sobre todos 

los nodos de los paneles, pero sí se deja planteada una línea de investigación pasible de ser 

continuada. 

Del mismo modo, las observaciones, la compilación de material y las elaboraciones 

que se produjeron en el marco del proceso creativo de la instalación, fueron trazando vectores 

que abren las puertas para seguir elaborando otras propuestas estéticas.  
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9- TRAYECTORIAS DE LAS IDEAS 

 

Si bien esta tesina es de carácter individual, el objeto que tematiza es un proyecto 

colectivo. En ese sentido, es importante tener en cuenta que los caminos que llevaron hasta 

su concreción y la posterior materialización de la instalación, son múltiples y diversos. 

Responden a las inquietudes, intereses, formación y recorridos de cada uno de los miembros 

del grupo. 

En este apartado se trazará una línea que relaciona algunos núcleos de interés que 

aparecen en distintos trabajos o ejercicios de la autora, para recrear uno de los recorridos 

que llevaron al desarrollo de Creaturas de no ficción. 

 

 

9.a- Motivos visuales para la composición de un imaginario.  

En el comienzo del 2019, momento en que se empezó a gestar el proyecto Creaturas 

de no ficción, la autora se encontraba desarrollando un trabajo (aún en proceso) que al 

momento lleva el nombre de Re-vista-90´s. El mismo consiste en una investigación visual 

sobre el imaginario de los años noventa, a partir de la indagación en una colección de revistas 

First encontrada en la calle, que abarca desde los años 1991 a 1998. Se trata de una 

publicación de trivialidades, que editaba la tarjeta de crédito Diners. En ella podían verse 

reportajes a personalidades de la época, nacionales e importadas (dirigentes políticos, 

artistas visuales, directores de cine, actores, escritores, conductores de TV, etc.), también 

presentaba artículos de divulgación científica, destinos turísticos, recetas de cocina, 

horóscopo, entre otras secciones. Al mismo tiempo, como toda publicación comercial, incluía 

publicidad.  

En el proceso de acercamiento a esas revistas, llamó la atención la configuración de 

signos icónicos y plásticos que caracterizan visualmente aquella década. Cuestiones de 

forma, color, textura y organización de elementos visuales en la indumentaria, el mobiliario, 

la fotografía, las tipografías, los peinados, los artefactos, etc. Pero también la presencia de 

motivos que funcionaban como ordenadores de todos esos elementos visuales. Por ejemplo: 

El motivo de “la sirvienta”: En la colección se encontraron algunas publicidades que 

presentaban a un personaje femenino, joven, con guardapolvo negro, delantal blanco y cofia, 

limpiando algún rincón de una casa suntuosa. Era una imagen habitual en las publicidades y 

en algunos programas de TV. En la actualidad, ya no se utiliza de un modo tan naturalizado. 

El motivo de “la computación”: Si el de la sirvienta es un motivo anterior a la década 

del noventa, que se siguió recreando en aquellos años, el de “la computación” es un 
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emergente propio de ese tiempo histórico. Y expresa directamente la afectación del 

imaginario que se produce con la masificación de los desarrollos tecnológicos. Se observa en 

las imágenes la presentación de la computadora personal de la época (esa de CPU beige, 

con monitor de tubo y D.O.S. como sistema operativo), en asociación con las ideas de 

eficiencia, velocidad, precisión, etc. 

La sexualización de preadolescentes: La imagen que muestra adolescentes y 

preadolescentes sexualizadas es también un rasgo de época. Muchas contratapas de las 

revistas con las que se trabajó tienen publicidades de la marca Caro Cuore, que presentan a 

chicas de entre 13 y 17 años en ropa interior, difundiendo así un modo de lo erótico, que si 

bien no era inexplorado, sí estaba poco naturalizado hasta el momento.  

En este motivo se ve claramente la relación dialéctica entre la imagen material y la 

imagen mental: a  partir de la circulación de determinados motivos eróticos en los medios, el 

deseo sexual suma material visual para proyectarse, para ejercerse de modo imaginario. El 

fantaseo libidinal incorpora a la adolescente como objeto de deseo, o mejor dicho, naturaliza 

ese objeto, puesto que esas imágenes reposan en un motivo precedente, el de la "lolita" (que 

a su vez es la adaptación moderna y heterosexual masculina del "mancebo” de la Grecia 

clásica). 

A esos motivos pueden sumarse “el crucero”, “el SIDA”, “la tarjeta de crédito”, “Miami”, 

“la cama solar”, etc. Se identificaron, además, reiteraciones propiamente de formas, colores 

y texturas. Estos elementos podrían pensarse como cualidades, pero también, como las 

materialidades mediante las cuales las entidades abstractas o ideales  se dan a la existencia. 

Estas observaciones se desarrollaron en el ejercicio de dos tipos de operaciones que 

se produjeron sobre las revistas. Una fue la intervención pictórica, en un gesto similar al 

“mamarracheo” que muchas veces los chicos hacen sobre las publicaciones para burlarse de 

los modelos que allí se presentan. Por otro lado, se realizó una actividad un tanto más 

analítica, calcando algunos fragmentos para superponer luego esos calcos armando una 

unidad múltiple. 

El proceso de interacción con las imágenes por medio del dibujo y la pintura, permitió 

acceder a ellas de un modo particular, sosteniendo el asombro y  las reminiscencias que ellas 

despertaban. Y en ese sentido, el devenir del trabajo no responde a un recorrido lógico ni 

premeditado, no pretende ser un estudio sistemático, sino más bien, una exploración sensible. 
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                                                                  Figura 138: Página de revista First intervenida 

 

 

 
                                                                          Figura 139: Página de revista First intervenida 
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                           Figura 140: Página de revista First intervenida 

 

 

      
                       Figura 141: Página de revista First intervenida                       Figura 142: Página de revista First intervenida 
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Figura 143: Páginas de la revista First  intervenidas, sueltas, presentadas en simultaneidad 

 

 

 

    
                                                     Figura 144: Fragmentos de secuencia de superposición de dibujos en  transparencia 
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                                       Figura 145: Fragmentos de secuencia de superposición de dibujos en  transparencia 

 

 

     
                                      Figura 146: Fragmentos de secuencia de superposición de dibujos en  transparencia 
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La distancia temporal contribuyó a la observación en totalidad. Pero el tiempo no es 

la única forma de alejarse para ver. En el caso de la instalación Creaturas de no ficción, se 

apeló a otros recursos para propiciar el distanciamiento que permite ver las imágenes 

habituales con ojos de novedad, tales como la simultaneidad, la cantidad y la 

descontextualización. 

En el trabajo Re-vista-90´s se observan varios puntos de coincidencia con Creaturas 

de no ficción. Principalmente, que  ambos se abocan al estudio de un conjunto de imágenes 

producidas para su circulación en medios de comunicación (revista - aplicaciones de citas), 

y que ese estudio se produce por medio de procedimientos estéticos. También comparten 

estos trabajos la intención de develar un imaginario colectivo a partir de la observación en 

simultaneidad, asumiendo que ese imaginario está compuesto por una cantidad de motivos 

visuales reiterados.  

En el transcurso del proyecto Creaturas de no ficción, una de las primeras 

aproximaciones al estudio de las fotos de perfiles tomadas de Tinder también fue por medio 

del dibujo y la pintura.  A través de estas operaciones, se fueron reconociendo elementos 

retóricos tales como posiciones de cámara, encuadres, gestualidades, entre otros. 

 

 

     
                         Figura 147:  Primeros acercamientos, por medio de la pintura,  al estudio de las fotos de Tinder 
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                                            Figura 148: Primeros acercamientos, por medio del dibujo,  al estudio de las fotos de Tinder 

 

 

 

9.b- La imaginería de este tiempo. 

Durante los años 2018 y 2019, la autora estuvo desarrollando un conjunto de trabajos 

que tomaron, como punto de partida, fotografías de acontecimientos políticos o sociales. Esas 

imágenes funcionaron como disparador, destacando de ellas más su dimensión visual que la 

descriptiva. Fueron interpretadas desde una especie de código visual que venía desarrollando 

por aquellos años que gira en torno a oposiciones (figuras geométricas- figuras orgánicas; 

colores “fríos”- colores “cálidos”; interior-exterior; etc.).  

Algunas de las fotos utilizadas como motor fueron de producción propia, y otras, 

tomadas de los medios de comunicación.  

Estos trabajos expresan un interés por traducir a un lenguaje propio los relatos 

visuales que se construyen alrededor del presente para indagarlos y así intentar develar 

ciertas claves que encierran. Dicho interés recorre distintos ejercicios y experiencias hasta 

llegar al proyecto Creaturas de no ficción, en donde también se hace presente.  

El punto de contacto es la motivación por realizar un estudio de la imaginería que 

define a una época. Las diferencias son muchas, tal vez más que las similitudes. Existen 

diferencias metodológicas, de procedimientos, de búsqueda, de factura, y como 

consecuencia de todo esto, diferencias en las materialidades resultantes. 

A modo de ejemplo se presentan tres trabajos. El primero, una pintura desarrollada a 

partir de fotos tomadas en la marcha del 8 de marzo de 2017. 
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Figura 149: La calle. Esmalte sintético sobre alto impacto (100 cm x 100 cm). 2017 

 

A continuación, una pintura desarrollada a partir del rótulo “unidades de valor 

adquisitivo”, que era el nombre de los créditos hipotecarios que se otorgaron entre el 2016 y 

el 2019. Se tomó y extrapoló la idea de “unidades de valor”, así como la iconografía que la 

acompañaba, vinculada con la construcción, para elaborar una serie de metáforas visuales.  

 

 
       Figura 150: Unidades de sentido. Esmalte sintético sobre alto impacto (140 x 100 cm). 2017 
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Por último, una secuencia de imágenes que forman parte de un morphing (video en el 

que se transiciona, por fundido, de una imagen a otra). Estas fueron desarrolladas a partir de 

las fotos de una represión contra los trabajadores del subte perpetrada en 2018, que 

circularon en los medios. 

 

 
Figura 151. Recuperada de: https://www.anred.org/2018/05/22/represion-contra-los-trabajadores-del-subte/ 

 

 

   

   
                                                                                   Figura 152:  Ejercicio. Fotogramas de morphing digital. 2018 
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Estas imágenes se continuaron trabajando y reelaborando, utilizando distintas 

técnicas, como la sublimación sobre tela, e aplique y el bordado (entre otras). 

 

 
           Figura 153: Ejercicio - Sublimaciones en telas, con bordados y apliques. 2018 

 

 
Figura  154: Ejercicio - Sublimaciones en telas, con bordados y apliques. 2018 
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Figura 155: Ejercicio - Sublimaciones en telas, con bordados y apliques. 2018 

 

 

   
Figura 156: Ejercicio - Sublimaciones en telas, con bordados y apliques. 2018 
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9.c - Las auto-representaciones virtuales 

El interés por las auto-representaciones que circulan en los espacios virtuales estuvo 

presente también en un trabajo desarrollado en el 2015 alrededor de un estudio sobre las 

imágenes que componían los perfiles de mujeres en la red social Facebook.  

Se partió de perfiles particularmente grotescos, que encarnaban abiertamente 

ciertos estereotipos de género tales como la asociación unívoca de la mujer a la 

maternidad, la recreación de la figura de la grupie, la composición de las fotografías de perfil 

exaltando determinadas características físicas y ocultando otras, en función de los 

mandatos de belleza, entre otros elementos. Tomando ese disparador, se elaboró una 

especie de bestiario de mujeres. Y si bien el resultado visual de los trabajos no logra dar 

cuenta de su disparador, ni de las observaciones desarrolladas, se señala este proceso 

como parte del recorrido por presentar, de modo incipiente, el germen de una curiosidad 

que supo desenvolverse en el devenir del proceso de formación. 

Aquí, dos ejemplos de aquellos ejercicios. 

        
             Figura 157: Ejercicio. Tinta y acuarela sobre          Figura 158: Ejercicio. El ídolo y las erinias.  

                        cartulina  encapada (75 cm x 100 cm)           Carbonilla y pastel sobre papel  (75 cm x 100 cm) 

                             
 

 

9.d - El interés por la circulación de imágenes en las redes. 

En enero del 2015 la autora de esta tesina junto con Mauro Torres, otro de los 

autores de Creautras de no ficción, desarrollaron una página de facebook llamada Porco 

Dio! en la que subían fotos intervenidas en photoshop dando cuenta de sucesos ficticios y 
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absurdos. Todavía no estaba asentado el género. Recién comenzaba a masificarse el sitio 

Eameo14. Y los memes que circulaban más frecuentemente tenían características visuales 

que delataban su cualidad ficcional.  

El propósito de la página era observar cómo circulaban en las redes las imágenes 

vinculadas con la actualidad. El suceso que detonó la producción de la primera imagen fue 

el tratamiento mediático y político sobre el atentado a la revista Charlie Hebdo.  

Una de las imágenes que se produjo a partir de ese hecho fue una intervención a 

una fotografía de la marcha que se realizó en París al día siguiente del atentado, 

encabezada por Hollande (entonces presidente de Francia), Sarkozy, Merkel, Netanyahu, 

Rajoy, entre otros. Se le agregó una bandera en reclamo por los normalistas desaparecidos 

pocos meses antes en Ayotzinapa, señalando cómo, para los líderes de estos países 

fabricantes de artillería militar, que conforman la OTAN y el Consejo de seguridad de la 

ONU, hay vidas que importan y vidas que no. 

 

 
Figura 159: Post Ayotzinapa (11/01/2015) 

 

                                                 
14 ttps://www.lanacion.com.ar/espectaculos/quienes-estan-detras-de-eameo-el-nuevo-hit-de-twitter-nid1765103 
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La ficción que representaba la foto trucada parecía obvia a sus productores, tanto 

por el contenido de la misma como por detalles formales (diferencia de iluminación y textura 

visual de las dos fotos ensambladas, por ejemplo). A esto, se le sumaba el encabezado, 

que tomaba  una consigna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se la adjudicaba 

como textual a algunos de estos presidentes, combinándola con una expresión racista.  

Pero, en el proceso de circulación se observó que las personas no desconfiaban de 

las imágenes que veían en las redes, por más absurdas que resultaran. Esto, como se 

mencionó anteriormente, tiene que ver con que por aquellos tiempos, este tipo de imágenes 

no se habían asentado como género, de modo que no estaba establecido un horizonte de 

expectativas sobre ellas. 

Cuando se ve una foto vinculada a una noticia, directamente se espera de ella que 

ilustre aquel suceso. Incluso, se la asimila, muchas veces, como prueba o demostración. En 

su libro Lo obvio y lo obtuso, Roland Barthes (1982) le dedica un capítulo llamado “El 

mensaje fotográfico” a este tema. Allí Barthes analiza el fenómeno del fotoperiodismo, 

destacando cómo el aspecto denotativo se impone y oculta al connotativo. Por un lado, por 

el alto grado de analogía que resulta de la imagen fotográfica, por otro, por los signos 

alrededor de los cuales esta se presenta. 

Si se tiene en cuenta que la vocación ficcional de la fotografía fue una de las líneas 

de investigación que estuvo presente desde los comienzos de la disciplina, se verá que esta 

cuestión no es fruto de la irrupción de los programas de edición de imágenes, sino del uso 

social que primó alrededor de la técnica fotográfica. 

A modo de ejemplo, se presentan a continuación dos publicaciones más, una 

referida al suicidio de Nisman y otra sobre la Bienal de Performance 2015. 

 

 
Figura 160: Post convocatoria Nisman (12-02-2015) 
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En este caso, casi todos los comentarios consideraban al post como una adhesión a 

la convocatoria a la marcha organizada por los fiscales que deseaban señalar la muerte de 

Nisman como un magnicidio. La mayoría de los usuarios no leía la información que delataba 

que se trataba de una sátira, que proponía un suicidio masivo para seguir el ejemplo del 

fiscal y discutían enardecidamente (tanto quienes estaban a favor de la marcha, como, 

especialmente, quienes estaban en contra). 

En el caso de la Bienal de performance se desarrolló un flyer respetando la gráfica 

del evento, en el que se convocaba a una performance que realizaría Marina Abramovic en 

distintos puntos del conurbano bonaerense, que claramente no serían nunca destinos 

elegidos por la performer para presentar su trabajo. 

Para ilustrar el flyer se realizó un fotomontaje en el que se tomó el cuerpo de Isabel 

Sarli y la cara de Marina Abramovic. Y se eligió como título de la performance, la famosa 

frase que se le atribuye erróneamente a la protagonista de la película “Carne”, de Armando 

Bo. 

 

 
                                                                        Figura 161: Post ¿Qué pretende usted de mí? (25/04/2015) 

 

 

 

Esta página fue un ejercicio lúdico veraniego, que se fue diluyendo cuando comenzó 

el año lectivo. Los post alrededor de la BP 2015 fueron de los últimos publicados. No se 

trabajó en su difusión, ni se elaboraron estrategias para garantizar su continuidad. 

Este ejercicio se rescata en la presente tesina como parte del proceso de 

exploración de los discursos que circulan en las redes sociales.  
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10- CREATURAS DE NO FICCIÓN - INSTALACIÓN 

 

La obra instalativa se desarrolla en una caja cúbica de 2,45 metros de lado, en cuyo 

interior se disponen, en paredes, techo y piso, alrededor de mil impresiones de perfiles de 

estas aplicaciones, del tamaño aproximado de una pantalla de celular, organizadas en torno 

a antecedentes visuales, al modo de los paneles warburguianos. Al mismo tiempo, el espacio 

está sonorizado con algunas de las descripciones que hacen los usuarios en sus perfiles, que 

suenan en loop con intervalos de silencios.  

Sobre la abertura de ingreso al cubo se lee una cita de Berkeley que dice “Ser es ser 

percibido”. 

La finalidad específica de la instalación es interpelar al espectador/participante a partir 

de la presentación en simultáneo de un compendio de signos que en la vida cotidiana se 

presentan en forma dosificada y consecutiva. Se busca por medio de la simultaneidad y de 

las relaciones que surgen a partir de ella, propiciar un estado de extrañamiento frente a lo 

habitual y naturalizado. 

 

 

Link a la vista 360° del interior de la instalación: 

https://s.insta360.com/p/24b850d9183a10631d508fb74adbb220 

 

Link al video 360° del interior de la instalación con espectadores: 

https://www.youtube.com/watch?v=uDRIkQ3M7go&t=103s&fbclid=IwAR2Dncme68xPY130rl

kkXlUbaydKMK0UPKKwFa9ybFWH8pVYfc4z44Y1j2Y 

 

Link al audio que suena en la sala, en loop, con intervalos de silencio: 

https://www.youtube.com/watch?v=nDBDr-9DdiQ&t=148s 

 

Link a video que muestra cómo funciona la aplicación (sonorizado con algunas de las 

descripciones que hacen los usuarios sobre sí mismos en los perfiles): 

https://www.youtube.com/watch?v=gAgXwyX3KJ0&t=5s 
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Figura 162: Axonométrica sala y detalles 
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11- RELEVAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

 

Esta obra fue montada por primera vez en el Centro Cultural San Martín en el marco 

del FAUNA, festival interdisciplinario de la UNA. El cubículo fue emplazado junto a otras 81 

obras en una sala de grandes dimensiones sin divisiones internas. 

La instalación tuvo una gran afluencia de público. En el transcurso del festival se 

observó sistemáticamente el modo en que los visitantes se relacionaron con la obra. Entre 

los asistentes hubo quienes dieron una pasada de vista rápida y salieron, y quienes fueron 

capturados por la propuesta de la instalación, quedándose dentro del cubo un tiempo 

considerable y manifestando curiosidad, asombro e interés por medio de diversas actitudes 

que se intentarán describir aquí. 

Se reconocieron distintos tipos de reacciones en virtud de si los visitantes entraban 

solos o en grupos. 

Cuando entraban en grupos, verbalizaban las observaciones, las reacciones eran más 

histriónicas y expresivas. Se detonaba la risa de modo reiterado, en ocasiones incómoda, en 

otras descontracturada, en un marco de complicidad. Al escuchar esas conversaciones que 

mantenían los visitantes entre ellos, se pudo tomar registro de los recorridos mentales que 

suscitaba la obra. Fue frecuente el reconocimiento de sí mismos en de alguno de los sectores 

de los paneles (Figura 163), expresado en frases del tipo: 

- ¡Ay! Yo estaría acá (señalando un sector del panel) 

Asimismo se observó a espectadores identificando a alguno de sus acompañantes 

con algunos de los motivos, a partir de frases tales como:  

-¡Este de acá es re vos! (señalando un sector del panel) 

Del mismo modo, fue frecuente que los asistentes que entraban en grupos 

encontraran en el panel el perfil de algún conocido y lo comentaran. 

En algunos casos, se generó incomodidad en relación a la diferencia de conocimiento 

sobre las aplicaciones de citas entre unos y otros miembros de los grupos, especialmente 

cuando estos eran poco numerosos (dos o tres personas). Esta incomodidad se puso de 

manifiesto en diálogos tales como:  

P: - ¿Y vos cómo sabés tanto sobre Tinder? 

R: - Eeee… ¡Qué se yo!, se sabe. 

Más allá de la identificación de sí mismos o de otros, fueron frecuentes las 

manifestaciones de asombro por la propuesta general, especialmente por la reiteración de 

motivos con una lógica serial. Esto se expresó verbalmente en frases del tipo:  
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- No puedo creer que sea tan, tan así.  

Esta y otras expresiones similares dejaron ver que muchos de los espectadores ya 

habían tomado conciencia de ciertas conductas reiteradas en las prácticas de 

autorrepresentación virtuales y que, a la vez, no tenían presente la dimensión y el anclaje de 

las mismas. Esto da cuenta de que la obra se apoya en un recorrido de observaciones previas 

de los espectadores, y que a la vez  aporta nuevos elementos, tanto en relación con la 

dimensión analítica del trabajo (los antecedentes visuales y el ordenamiento de los paneles) 

como en relación a recursos estéticos (como la simultaneidad, la reiteración y la 

inmersividad). 

Al mismo tiempo, también se escucharon frases de asombro total, del tipo:  

- No, no, no puede ser. Esto es una locura. 

Por otra parte, atendiendo a las conversaciones de los visitantes, se pudo identificar 

el reconocimiento de elementos conceptuales constitutivos de la obra. Cabe considerar que 

buena parte del público de este festival es miembro de la comunidad universitaria. En ese 

sentido, algunos de los asistentes que provienen del campo de las artes visuales identificaron 

claramente la evocación warburguiana en la confección de los paneles desarrollados en torno 

a antecedentes visuales. Del mismo modo, algunos estudiantes y graduados de carreras del 

Departamento de Crítica de las Artes hablaron de las condiciones de producción del discurso 

“perfil”, algo comprensible si se tiene en cuenta que en esa unidad académica se trabaja la 

semiótica de Eliseo Verón. Ambos marcos teóricos (Verón y Warburg) fueron eje y disparador 

de la obra. 

  
Figura 163: Relevamiento de la instalación eN FAUNA-2019    Figura 164: Relevamiento de la instalación eN FAUNA-2019  

 

También se escucharon comentarios que señalaban vinculaciones que habían sido 

tenidas en cuenta en la elaboración de los paneles y en la búsqueda de antecedentes, tales 

como señalar que las fotos de perfil de médicos constituyen retratos con atributos. 
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Quienes entraron individualmente tuvieron, por lo general, una actitud más seria, 

recogida, un asombro circunspecto. 

Tanto solos como acompañados, los espectadores que manifestaron interés por la 

instalación, recorrieron detenidamente los paneles de las paredes, del piso y del techo. Fue 

una actitud habitual la de fotografiar sectores de los paneles, fotografiarse con los paneles de 

fondo y grabar video (Figuras 164 y 165).  

Quienes  ingresaron en grupos, en muchos casos, posaron frente a algún panel, 

repitiendo la pose que se expone en ese sector, por ejemplo, sacando la lengua, con los 

perfiles sacando la lengua de fondo (Figura 166), o tirando un beso a cámara, o estirando los 

brazos, con los fondos respectivos.  

    
Figura 165: Relevamiento de la instalación eN FAUNA-2019    Figura 166: Relevamiento de la instalación eN FAUNA-2019  

 

En relación a esto último es interesante destacar cómo la obra es incluida en el uso 

(o consumo) irónico de los medios de comunicación. Frente a lo cual cabe preguntarse si esa 

ironía potencia o reduce los sentidos de la obra. 

La cita de Berkeley en el ingreso del cubículo, “Ser es ser percibido”, despertó 

comentarios y reflexiones entre los visitantes. También generó cierta confusión en algunos 

espectadores que pensaron que esa frase era el título de la obra, elemento a considerar en 

posibles próximos montajes. 

En relación al audio, se observó que, al sonar espaciado con intervalos de silencio 

relativamente largos, generó cierta sorpresa y comicidad al dispararse.  

Resultó llamativo que en los alrededores de la sala y en distintos espacios del Centro 

Cultural se escuchara, en reiteradas oportunidades, a gente comentando la instalación o 

invitando a otros. Se generó una especie de atracción de feria en torno a la obra. Un cúmulo 

de bullicio y excitación que cortaba con la relación silente, por momentos solemne, que suele 

gobernar los espacios de exhibición de artes visuales. Esta instalación generó otro código de 

interacción. 



115 

Una vez cerrada la exposición, durante el día que pasó hasta desarmar el cubo, se 

vio a los trabajadores de mantenimiento y limpieza entrando al cubículo, recorriéndolo, 

comentando y reflexionando sobre las relaciones presentadas por la obra. 

A modo de conclusión de este relevamiento, y sin intención de que esta clausure el 

análisis de lo recogido, puede decirse que la obra generó situaciones de comunicación 

detonadas por la curiosidad que despertó y apoyadas en las distintas capas de lectura que 

habilitó. Espectadores con diversas experiencias de vida, formación, edades, géneros, 

preferencias sexuales y relación con las tecnologías de la comunicación, elaboraron sentidos 

a partir de los elementos presentados en la instalación. Esos sentidos se tejieron desde 

observaciones previas de los espectadores, que apuntaban a sí mismos o a otros. 

La exhibición de la obra puso de manifiesto que las personas reflexionan sobre sus 

prácticas de representación en las redes, al mismo tiempo que amplió y potenció esa mirada 

crítica brindando elementos materiales para su puesta en común. 
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12- CONCLUSIONES  

 

12.a- Sobre la circulación de las imágenes  

La instalación Creaturas de no ficción trabajó sobre las autorrepresentaciones 

virtuales, que son imágenes activas y en ejercicio. Para acceder a ellas se elaboró una 

especie de mapa rizomático en el que se dispusieron las fotos de perfil asociadas a motivos 

reiterados, persistentes en la historia de la representación visual. Partiendo de allí, en esta 

tesina se formularon preguntas respecto a las trayectorias de esos motivos, al modo en que 

circulan, por qué son recuperados en tiempos y espacios tan distantes a sus contextos de 

producción, por qué surgieron y qué los hace perdurar. En ese recorrido no se halló una 

explicación unívoca para estos interrogantes, pero sí se pudo recuperar conceptos y construir 

formulaciones que permitan profundizar en esas preguntas. 

En relación a las trayectorias, se observó que algunos motivos gozan de 

significaciones más estables que otros. Por ejemplo, la representación de la persona junto a 

su mascota, que se encontró en imágenes producidas hace más de 3000 años, conserva una 

cierta estabilidad en tanto motivo. No obstante, son distintos los usos sociales de las 

materialidades que lo vehiculizan. Es decir, lógicamente, una figurilla funeraria cumple una 

función completamente diferente a la de un retrato barroco o a la de una foto de perfil. Pero 

los sentidos del motivo, asociados a la relación del ser humano con su mascota, en cierta 

medida, permanecen. Esto no implica que las sociedades que recrearon este topos hayan 

tenido contacto entre sí y lo hayan hecho perdurar preservando el sentido, sino que en todas 

ellas tuvo lugar ese hábito humano de relacionarse afectivamente con un animal y 

consideraron esto digno de ser representado. 

Distinto es el caso, por ejemplo, del motivo de la lengua afuera, también milenario, 

que fue adquiriendo distintas significaciones con el paso del tiempo, vinculadas entre sí, pero 

diferentes. Se lo ha retomado para evocar lo demoníaco, lo grotesco, la impertinencia, la 

lujuria, hasta, en su sentido más actual, cierta ingenuidad simpática.  

En la indagación de esa trayectoria se observó un tipo de recorrido habitual en los 

tópicos estudiados. Se vio cómo se amplían y varían los sentidos en la medida en que el 

motivo va sufriendo apropiaciones transculturales, interpretaciones, extrapolaciones, etc. Por 

otra parte, también se evidenció aquí que los diferentes sentidos que va adquiriendo no se 

suceden en una línea temporal anulándose unos a otros. Algunos de ellos se superponen, 

otros cobran preponderancia, otros quedan obsoletos, otros se conservan marginales. Todas 

estas transformaciones están sujetas siempre a los movimientos de las sociedades que 

recrean el motivo.  
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En relación a las preguntas sobre la memoria y los motores de la recuperación de 

motivos del pasado, se evidenció que las autorrepresentaciones estudiadas forman parte de 

sistemas de signos que las preceden y es así como hacen sentido. Esos conjuntos de signos 

precedentes operan como condición necesaria para la producción de imágenes actuales, sin 

que esto implique decisiones conscientes de sus productores. Por ejemplo, la chica que se 

toma una foto en una pose sutilmente sensual, abrazando a un caballo no está imitando 

deliberadamente a la Coca Sarli en una escena zoofílica.  No obstante, está apelando (quizás 

sin advertirlo) a esa tradición visual de la que la película Fiebre, de Armando Bo, forma parte.  

En la mayoría de los casos se observó que esas apelaciones no implican un ejercicio 

voluntario de la memoria desde el cual se decide recuperar ciertas formas del pasado por 

considerarlas valiosas. De hecho, muchas de las evocaciones observadas no sólo no parecen 

haber sido elaboradas conscientemente, sino que, además, podrían generar un fuerte 

rechazo, de ser reconocidas por quienes las produjeron.  

Los motivos persistentes parecerían ser, más bien, unidades más o menos estables 

según el caso, que le dan forma a la memoria colectiva, habilitando espacios comunes que 

permiten el intercambio y la comunicación. 

En relación a las condiciones materiales de producción se observaron gran cantidad 

de factores que determinan que una imagen sea posible, entre los cuales se encuentran las 

tecnologías de la representación. Estas dan forma a la imagen y habilitan para ella distintas 

líneas de desarrollo, entre las que se destaca la fijación de hábitos de representación. Tal es 

el caso del espejo, instrumento tecnológico que al ser incorporado en la pintura permitió 

mostrar un cuerpo desde una vista frontal y trasera a la vez. Como se vio, ese uso del espejo 

para la representación de los cuerpos persiste hasta la actualidad. De ningún modo es la 

única razón de su inclusión en la producción de imágenes (ni la principal), pero sí es un factor 

a destacar. 

El desarrollo de las tecnologías de la representación no solo participa de la 

conformación de motivos, sino también de fenómenos más complejos. Como se pudo advertir 

en la exposición de los paneles, aquellos motivos con los que en el pasado se representaba 

a figuras destacadas de una sociedad (ya sea personas existentes o personajes míticos) son 

hoy evocados de forma masiva. Ser objeto de representaciones ya no es un factor de status 

ni un privilegio diferencial. Esto es fruto de la ampliación de posibilidades que otorgan los 

desarrollos tecnológicos. La evolución de las técnicas de registro tendió a reducir cada vez 

más los conocimientos necesarios para su aplicación. Si consideramos que los desarrollos 

tecnológicos muchas veces responden a las demandas sociales, podemos presumir que 

producir imágenes es una necesidad humana que no está exclusivamente ligada a ciertas 

áreas de desempeño o a ciertos oficios. Es evidente que se trata de una vocación 
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generalizada de las personas, que teniendo las herramientas a su alcance, se vuelcan casi 

compulsivamente a producir representaciones iconográficas.  

Esta ampliación en el acceso a las técnicas de registro vino acompañada de una 

proliferación de espacios de circulación de imágenes “amateurs”. Estos desarrollos arrojaron 

como resultado la producción masiva de imágenes autorreferenciales, lo que pone sobre 

relieve que la representación de sí ocupa un lugar preferencial en la producción de discursos 

visuales. 

En relación a la producción de imágenes identitarias se reconocieron dos elementos 

centrales, que en su relación tensa operan como dinamizadores de este fenómeno: el deseo 

de pertenecer y la necesidad de diferenciarse.  

El deseo de pertenencia se observó en la manera estandarizada de evocar los motivos 

reiterados. La reproducción, prácticamente sin matices de las fotos de perfil, se interpretó 

como un modo de formar parte de una comunidad desde donde se producen y circulan las 

nociones de belleza, de virtud, de éxito, etc. Es desde esta pertenencia que se presentan y 

reconocen estos valores, que no existen aisladamente, sino siempre en relación con otros, 

haciendo sistema.  

La necesidad de diferenciarse se pudo ver en muchas de las fotos de perfil que remiten 

a publicidades que buscan recrear motivos asociados a la exclusividad, a lo exótico, a lo 

diferente, tales como el retrato con animales exóticos y el retrato en barco. Pero apareció con 

total explicitud en dos de las imágenes de referencias que se colocaron en los paneles: la 

publicidad “Único” del Banco Comafi y la gráfica del disco de Diego Torres llamado “Distinto”. 

En ambos casos la imagen va acompañada de un texto que señala la diferencia como valor.  

Al cruzar estos dos aspectos de las autorrepresentaciones aparece un contrasentido: 

la búsqueda de diferenciación se gestiona por medio de la recreación de motivos con una 

lógica serial. Entonces se destaca la diferencia como valor, pero desde la comodidad de las 

formas que se construyeron en común para evocarla, buscando ser “igual de diferentes”. 

 

 

12.b- Sobre las autorrepresentaciones virtuales en aplicaciones de citas 

La instalación presenta un recorte específico de las autorrepresentaciones virtuales: 

los perfiles en aplicaciones de citas. Sin dudas, esas maneras de mostrarse como personajes 

de la virtualidad no son excluyentes de esos espacios. Es evidente que en otras redes 

sociales las personas se representan a sí mismas evocando a los mismos motivos. Pero la 

acotación a las aplicaciones de citas da cuenta de una ecualización específica de estos 

motivos que tiene lugar en el juego sexoafectivo. 
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Por ejemplo, en la actualidad está naturalizado que las mujeres manejan distintos 

vehículos y por lo tanto, se representan a sí mismas en los espacios virtuales en ese ejercicio. 

Sin embargo, en el relevamiento realizado no se encontró ni un sólo perfil masculino 

heterosexual que solicite “mujer con auto”. No así, se observaron gran cantidad de perfiles 

femeninos heterosexuales con esa demanda, y masculinos heterosexuales con esa oferta. 

Algo similar sucedió con el resto de los motivos marcados por una fuerte diferenciación de 

género. Aún frente a tópicos en los que la sociedad avanza hacia una cierta igualdad, los 

espacios de convocatoria erótica parecieran no haber sufrido modificaciones a la misma 

velocidad que otros ámbitos. 

El imaginario es un espacio dinámico en el que las nuevas creaciones dialogan con 

las anteriores de modo transgeneracional, mutando, transformándose y resignificándose unas 

a otras. Pero pareciera ser que en los imaginarios eróticos existe una mayor fijeza y una 

menor osadía e interés renovador que en otras esferas. Tal vez porque la imagen que conlleva 

este propósito tiene un imperativo pragmático: debe funcionar. Quien quiere producir un 

mecanismo que funcione apela a desarrollos anteriores. Puede variar algo en el diseño, en 

los detalles, aplicar un “toque personal”, pero sobre la base de un modelo exitoso precedente. 

Es por esto que, independientemente de la ideología y los posicionamientos que tengan las 

personas que construyen perfiles para relacionarse en aplicaciones de citas, las imágenes 

que se recrean, muchas veces, tienen una fuerte tendencia conservadora en lo que refiere a 

los roles de género. 

Y si desde la perspectiva de los roles la tendencia es conservadora, desde los grados 

de exposición sucede lo contrario. La virtualidad  construye al cuerpo desde recortes, 

señalamientos, artificios visuales y, fundamentalmente, distancia física. Esta separación entre 

la representación y el cuerpo que es objeto de esa representación, anima a los usuarios a 

exponerse más y de formas más radicales. Entonces recrean imágenes, ya sea desde la 

fotografía o desde la palabra, que no construirían en la presencialidad, y que son difíciles de 

sostener si se efectiviza el encuentro físico. Se produce así un universo de representaciones 

que transcurre con cierta independencia de la vida material. A la vez, toma recursos de ella a 

modo de materia prima, y la condiciona, a modo de mediación. 

 

 

12.c- Sobre la práctica estética en tanto producción de conocimiento 

El desarrollo del proyecto Creaturas de no ficción implicó una extensa tarea de 

compilación de material, organización, y observación de relaciones. En ese transcurso, se 

formularon problemas en relación a la producción de imágenes y su circulación, a la 

vinculación de la imagen con la identidad y con la memoria colectiva, a la irrupción de la 
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virtualidad como espacio de autorrepresentación, entre otros. Estos fueron elaborados en el 

proceso creativo de la obra.  

El ejercicio de la práctica estética le permite a la indagación estar guiada por la 

curiosidad, el juego, la intuición, sin las restricciones que operan en los ámbitos marcados por 

la apelación a  la autoridad. 

En esta tesina se tomó al producto de ese trabajo como punto de partida para seguir 

profundizando y elaborando proposiciones en torno a los interrogantes que quedaron 

planteados en la obra. No se pretendió responderlos, sino justamente, extenderlos, llevarlos 

al terreno de la palabra escrita a modo de ejercicio de transposición, explorándolos así, desde 

otro lenguaje, con su propia riqueza y sus propias limitaciones.  

Entre las pocas seguridades que surgen a partir de esta elaboración teórica se 

encuentra la confirmación de una sospecha inicial: aquellos sistemas de relaciones que 

fueron apareciendo en el proceso creativo fueron ratificados luego tras las operaciones de 

verificación sistemática desarrolladas en la tesina.  

Esto no implica concluir que la investigación realizada en este trabajo y las 

elaboraciones teóricas aquí expuestas no tienen razón de ser, sino considerar que el sentido 

de este texto habita en sus propia materialidad discursiva. No se intentó validar el discurso 

estético desde el discurso académico, puesto que una obra tiene entidad o no a partir de la 

voz que ella misma proyecte. Lo que aquí se buscó fue simplemente aportar nuevas 

imágenes, nuevas miradas, para continuar indagando el objeto que la obra señala.  
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13- EPÍLOGO  

 

Escribo, por último, las palabras que arrastran al presente a este texto. Un trabajo que 

comenzó a correr cuando recién empezaba el 2019 y que de no haber sido por la vorágine 

de la vida, del rebusque, del trabajo, de las urgencias cotidianas, habría visto la luz antes de 

que termine el año. 

Esas contingencias lo extendieron en el tiempo permitiendo la maduración de las ideas 

que lo recorren, y a la vez, empujándolo a la contemporaneidad con un proceso histórico en 

el que aún navegamos.  

Lo que ayer era presente, hoy parece pasado remoto.  

Pero esta desproporción temporal no aleja al objeto de esta tesina, más bien lo acerca, 

le ofrece nuevas preguntas para rodearlo. Y mejor todavía para el bien de su supervivencia, 

permite inquirir a este tiempo desde los interrogantes que ella formula. 

Las autorrepresentaciones virtuales que definen nuestras múltiples identidades se 

revelan hoy en suma actividad. Florecen como nunca las interacciones virtuales afectivas, 

laborales, sexuales, educativas y toman un lugar central las plataformas desde donde se 

producen estos intercambios. La “multicuenta” es una realidad ya ineludible para muchos. 

Eso que en un momento supo ser una elección, una vía, una exploración, este año se 

transformó en el modo más corriente de relacionarse.  

El cuerpo bajo resguardo replegó sus actividades a las funciones primarias, dentro de 

las cuales se encuentra el ser objeto de múltiples representaciones. El uso de barbijo dejó al 

rostro confinado al ámbito del retrato y su retorno o reconocimiento, a la circulación virtual. 

Frente a la apreciación de la calle y el cuerpo del otro como amenaza, las pantallas 

se convirtieron en las únicas ventanas por donde acceder a un supuesto afuera. 

El rostro, esa primera imagen que se detecta en el espejo, pudo separarse del resto 

del cuerpo, hasta incluso escindirse de la experiencia material. Y en esa separación se 

emancipó también de la unidad que le da cohesión. Esa unidad corpórea que es el último 

resabio palpable de una remota verdad. 

Todo cuanto en algún momento florece, tuvo su tiempo de germinación subterránea. 

La gestión de la identidad por medio de perfiles es una práctica asentada ya hace tiempo, 

naturalizada por su funcionalidad. Pero la restricción de la circulación la empujó a otra 

dimensión. 

Más allá de la extensión temporal de esta dinámica, y de sus consecuencias 

materiales (sanitarias, económicas), sin dudas este suceso modulará hábitos y prácticas 

sociales. 
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Por ahora se desconoce la profundidad de la hendidura, pero mirar para atrás, permite 

proyectar posibles vectores de desarrollo. 

La pretensión de historizar el presente tal vez sea un modo de sacudirse el espanto 

de lo real (eso que acontece, se percibe hondamente, pero no llega a ser asido por el 

lenguaje). Evitar ese vacío probablemente sea el fundamento de toda producción simbólica 

que pretenda explicar el mundo. 
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