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Resumen

El mundo digital es esencial en gran parte de la sociedad contemporánea. La interacción humana
dejó de ser exclusiva del mundo real y físico; pues quien tiene acceso a internet y a un teléfono
celular o computador puede relacionarse con seres humanos que no conoce y que viven en otras
latitudes. Esta nueva forma de interacción, avalada en este milenio por las redes sociales, modificó
conceptos como información y comunicación; pues los ciudadanos, por primera vez en la historia,
tienen posibilidad de producir información y participar en el contenido generado por otros. La
información dejó de ser estrictamente noticiosa y el conocimiento, los hechos o las vivencias
empezaron a ser parte de lo que la gente da a conocer, ya no sólo en lenguaje escrito, sino también
visual. Esto forjó otro proceso social importante: la difusión masiva de imágenes fijas y móviles.
El mundo de las artes plásticas, a nivel mundial, ha sido cauteloso con la utilización de plataformas
virtuales para la difusión artística, pero cada vez más museos como el Louvre (Francia), el Prado
(España), los de Arte Moderno de Nueva York (EE.UU.) o el Nacional de Colombia se unen a la
nueva dinámica comunicativa. Además, cualquiera que vaya a un museo o una exposición puede
fotografiar la obra y compartirla en internet, por lo que en redes sociales los usuarios no sólo
comparten imágenes del concierto o restaurante en el que estuvieron, sino también de obras que les
impactaron.
Este trabajo de grado analiza cómo los artistas plásticos locales Erika Diettes, Gabriel Zea y Luis
Carlos Cifuentes, tres de los más activos por número de publicaciones y retroalimentación que
reciben, usan la red social Instagram, la que más se ajusta al trabajo plástico porque la imagen (y
no el texto) es fundamental para la publicación, y porque de las plataformas especializadas en
fotografía, es la que más usuarios tiene en Colombia y en el mundo.

Por medio del análisis del tipo de imágenes que comparten, quién les comenta o a quién le gusta
dichas publicaciones, además de una entrevista personal con cada uno de los artistas, se hace un
análisis del uso de la red social por parte de cada uno y del alcance que hay en la difusión y
comunicación del trabajo artístico. El resultado arroja que cada uno utiliza la red social de forma
de diferente, tanto en la frecuencia y el tipo de publicaciones, pero en general los tres dan a conocer
su trabajo por medio de Instagram, lo que convierte a la plataforma en una herramienta
comunicativa eficaz en la difusión cultural, porque además de informar a un público global (porque
la red social les permite tener seguidores fuera de Colombia) sobre su actividad artística, también
les permite crear su propio álbum fotográfico y archivo digital, algo que como se explicará más
adelante, es importante en la producción de arte contemporáneo.

Palabras clave: artistas plásticos, artistas plásticos colombianos, internet, redes sociales, Instagram.

Abstract

The digital world is essential for a large portion of contemporary society. Human interaction is no
longer exclusive to the physical world; nowadays anybody with internet access and a smartphone
or computer can relate to other human beings without knowing them in person, without distance
being an obstacle. This new form of interaction, legitimized by social media this millennium,
modified concepts such as information and communication; for the first time in history, citizens
have the possibility to produce information and interact with content generated by others.
Information stopped being strictly related to news and people began to share their knowledge and
everyday musings, not only as written language but as a visual one as well. This forged another
important social process: massive distribution of still and moving images.
On a worldwide level, the field of visual arts has been cautious with its use of visual platforms for
communication and promotion, but museums such as the Louvre (France), the Prado (Spain),
MoMA (USA) and the Colombian National Museum have been keen on using them more and more
recently. Furthermore, anybody that steps into a museum or an exhibit nowadays can take
photographs and share them instantly, which is why art pieces tend to spread through social media
the same way concert images or restaurant food do.
This thesis analyzes how Erika Diettes, Gabriel Zea and Luis Carlos Cifuentes, three of the most
active artists as far as posts and interaction, use Instagram, not only the social media platform
specialized in photography with most users in Colombia and the rest of the world, but the one that
best suits art promotion in general since it prioritizes image over text.

By studying both the images shared in each of their account and the users that comment and like
the posts and then crossing those findings with personal interviews with each of the artists, the
present thesis dives into each artist’s use of the social media platform, along with the reach of the
communication and promotion of the artistic work. The results show that each one uses Instagram
in different ways, both in frequency and style, yet all three use the platform for showcasing their
work, making it an efficient tool for communication and cultural promotion. It not only helps them
reach a global audience (since it allows them to find followers outside of Colombia) but it lets them
create a photo album and digital archive, something that, as will be explained in depth further on,
is very important for contemporary art production

Key words: visual artists, Colombian visual artists, internet, social media, Instagram.
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Introducción

¿Cómo usan los artistas plásticos locales la red social Instagram?

Si algo caracteriza el mundo contemporáneo es la conectividad en la esfera virtual. Desde la
invención de los medios electrónicos y de difusión masiva como la radio y la televisión, la
comunicación empezó a producirse a escala global, una situación que se acentuó con la aparición
de internet y los dispositivos electrónicos y móviles. En la urbe es difícil encontrar a una persona
que no esté pendiente de su teléfono celular, pues ese aparato que originalmente sirvió para hacer
llamadas ahora alberga desde los datos del trabajo hasta los del banco. Por su parte, las redes
sociales redefinieron en el siglo XXI tanto la producción como la difusión de información; pues
con la creación de Facebook, que empezó como un negocio que tenía como objetivo conectar
digitalmente a las personas1, cambió para siempre los conceptos de industrias tan poderosas como

1

Facebook no fue la primera red social que existió, antes estuvieron MySpace o Hi5, entre otras, pero de las creadas a

principio de milenio (2004) es la más popular a nivel mundial con 2.200 millones de usuarios, hasta marzo del 2018.
Para saber más de los cambios que esta red social ha tenido en 15 años de actividad, sus alianzas con otras redes como
Instagram o WhatsApp, y cómo la utilización de los datos (big data) ha cambiado la relación de las personas con la
información, el entretenimiento y la publicidad se puede leer este artículo de Forbes México. Rubén Vázquez, “Las
economías creadas por Facebook en 15 años”, Forbes, 8 de febrero de 2019. https://www.forbes.com.mx/laseconomias-creadas-por-facebook-en-15-anos/.

2

el cine, la música2, la televisión, los medios de comunicación y la publicidad3. En este contexto,
cada vez más museos, instituciones culturales y artistas plásticos (los museos Colonial y Santa
Clara de Colombia, el Reina Sofía de España, la galería Tate de Londres, así como el artista
internacional Banksy o los nacionales Teresa Currea y Pedro Ruiz son algunos ejemplos) han hecho
un esfuerzo por acercarse al público en el marco de la ‘aldea global’4, concepto con el que en 1967
el sociólogo canadiense Marshall McLuhan se refirió al cambio que se dio en la sociedad con la
transición entre la imprenta y la aparición de la televisión. Esto se reforzó con la globalización y la
invención de internet y los dispositivos móviles; una unión que posibilita estar conectados en
tiempo real.
Actualmente, las redes sociales gozan de gran popularidad. Según el estudio Digital around the
world de 2018 en el mundo hay 7.953 billones de personas, de las cuales 4.021 billones tienen

2

Para profundizar sobre los cambios que ha generado internet en la producción, distribución y consumo relacionado

con la música, el cine, el periodismo y la cultura en general, se recomienda leer un ensayo publicado en el libro
“C@mbio: 19 ensayos clave acerca de cómo Internet está cambiando nuestras vidas”, en el que diferentes especialistas
analizan cómo internet se ha convertido en un elemento de transformación de diversas actividades de la vida diaria,
laboral y recreativa. Paul DiMaggio, “La influencia de internet en la producción y el consumo de cultura. Destrucción
creativa y nuevas oportunidades”, en C@mbio: 19 ensayos clave acerca de cómo Internet está cambiando nuestras
vidas, editado por BBVA (Madrid: Turner, 2013), 359.
3

Con la creación de internet y redes sociales las estrategias de mercadeo y publicidad han cambiado. Algunas empresas

han dejado de promocionar sus productos en medios de comunicación masivos como la televisión o los diarios para
enfocarse en el mercadeo electrónico. Para más información al respecto se puede leer este artículo. Andrés Bayona,
“Riesgos

ocultos

en

la

publicidad

de

la

era

digital”,

Forbes,

14

de

diciembre

de

2018.

https://www.forbes.com.mx/riesgos-ocultos-en-la-publicidad-de-la-era-digital/.
4

Para Marshall McLuhan el término aldea global se refiere al suceder simultáneo; es decir, el comportamiento de la

cultura de masas que surgió a raíz de la invención de los nuevos medios (en ese entonces) radio y televisión, que a
diferencia del antecesor (la imprenta), permitieron que la información fuera continua y al instante; lo que forjó una
comunicación masiva que hizo que la vida de los ciudadanos estuviera relacionada con la de los otros debido al diálogo
(información) global y simultáneo. Marshall McLuhan y Quentin Fiore, El medio es el masaje: Un inventario de
efectos (Madrid: Paidós, 1988), 62, 63.
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acceso a internet y 3.196 usan redes sociales. En Colombia, 29 millones de personas -de los 49
millones que hay en el país- son activas en las redes sociales5.
Este trabajo de grado se realizó partiendo de la pregunta ¿Cómo usan los artistas plásticos locales
la red social Instagram? La investigación surge a partir del cambio en la forma de comunicación
que posibilita internet, especialmente desde el nacimiento en 2004 de la llamada web 2.0 6, que
permite a los usuarios consumir contenido, generarlo e interactuar con otros navegantes de la red.
Desde entonces la información ya no está en manos de unos pocos ni es unidireccional, pues las
redes sociales7 permiten que cualquier persona con conexión a internet pueda generar o participar
en muchos de los contenidos generados por otros. Los artistas plásticos, por ejemplo, pueden abrir
un perfil en una red especializada en contenidos artísticos como DeviantArt8 o Flickr9 o en una

5

“We are social”, Global digital report 2018, acceso el 18 de marzo de 2018, https://digitalreport.wearesocial.com/.

6

El término web 2.0 fue acuñado en 2004 por Tim O'Reilly, fundador de la empresa O'Reilly Media enfocada en libros

de tecnología e informática. El Estado colombiano define este concepto como el cambio que se generó en internet a
partir de la creación de redes sociales (plataformas de comunicación en línea) que permitieron modelos de circulación
de información que repensaron los conceptos de emisor y receptor, pues la gente tuvo la posibilidad de crear su propio
contenido y participar en el generado por otro, creando la comunicación multidireccional. Introducción al uso de la
web 2.0 en el Estado colombiano, septiembre de 2010.
7

En definición de la Real Academia de la Lengua Española una red social es una plataforma de comunicación a través

de internet en la que usuarios pueden generar un perfil con sus datos personales, crear comunidades e interactuar
mediante mensajes de texto, imagen o video. “Real Academia de la Lengua Española”, acceso el 28 de febrero de
2019, https://dej.rae.es/lema/red-social.
8

DeviantArt, creada en 2000, es una plataforma en línea cuyo público objetivo son artistas -consolidados y emergentes-

, diseñadores y seguidores del arte. Entre sus objetivos está apoyar el crecimiento, desarrollo y el éxito de los miembros
de la comunidad. Tienen 44 millones de miembros registrados. “DeviantArt”, Discover the largest online art gallery
and community, acceso el 16 de marzo de 2019, https://about.deviantart.com.
9

Flickr es una aplicación que permite administrar y compartir fotos en línea. Fue creada en 2004 y permite a cada uno

de sus 75 millones de usuarios almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías o videos a través de un blog
o álbum digital. La plataforma tiene la posibilidad de ser usada tanto gratuitamente como por medio de pago. Tiene
diferentes categorías para publicación (FlickrFriday, fotógrafo destacado) y también permite participar en diferentes
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masiva como Facebook10 o Instagram11 para publicar su trabajo, observar el de otros o entablar
diálogo con sus seguidores, quienes pueden vivir en cualquier parte del mundo.
¿Por qué es importante investigar esto? Porque como lo explicó McLuhan en el libro El medio es
el masaje, la infraestructura de la tecnología de la comunicación es, además del mensaje en sí, lo
que define la cultura, la conciencia y la sensibilidad de la humanidad. “La tecnología de la imprenta
creó el público. La tecnología eléctrica creó la masa” (McLuhan 1988, 68) y de paso el diálogo en
escala global y simultánea. En ese ensayo el filósofo canadiense hizo un análisis del impacto de la
tecnología eléctrica en la sociedad y cómo abrió el camino a nuevos medios de comunicación
(sobre todo la televisión) que influenciaron las relaciones y las actividades del ser humano. “Todos
los medios nos vapulean minuciosamente. El medio es el mensaje” enfatizó. (Ibid., 26).
Partiendo de la importancia de la afirmación ‘el medio es el mensaje’ se investigó cómo los artistas
plásticos locales Erika Diettes, Gabriel Zea y Luis Carlos Cifuentes usan su cuenta de Instagram y
cómo esto, a la vez, redefine la comunicación y la práctica en las artes plásticas porque, tanto la
información como las diferentes posibilidades de interacción que ofrece la red social, son
fundamentales para dar a conocer el mensaje, en este caso, el trabajo artístico. Se seleccionó a
artistas locales que trabajan artes plásticas tradicionales y no lo que se conoce como ‘net.art’,

grupos de fotografías (flickrheroes, flickrsocialmedia, flickr10photowalks). “Flickr”, Find your inspiration, acceso el
16 de marzo de 2019, https://www.flickr.com/about.
10

Facebook es una red social creada en 2004 (versión en español desde 2008) que permite conectarse con amigos,

familiares y conocidos. Permite compartir fotos, videos, mensajes de texto y recibir actualizaciones sobre las
actividades de las cuentas seguidas. Según la empresa, tienen 2.200 millones de personas activas hasta marzo del 2018.
“Facebook”, acceso el 16 de marzo de 2019, https://ltam.newsroom.fb.com/company-info.
11

Instagram es una plataforma digital creada en 2010 que permite capturar, editar y compartir fotos, videos y mensajes

de forma divertida y creativa, con amigos y familiares. Hasta diciembre de 2017 tenían 800 millones de usuarios.
“Instagram”, acceso el 16 de marzo de 2019, https://instagram-press.com/blog/2017/11/29/instagrams-2017-year-inreview/.

5

‘media art’ o arte en los nuevos medios (realizados específicamente para ser consumidos en
internet) porque el objetivo de la investigación es saber cómo Diettes, Zea y Cifuentes hacen uso
de Instagram en el marco de su trabajo plástico, saber qué uso dan a las nuevas formas
comunicativas que existen en la actualidad gracias a las redes sociales, cómo en estas prácticas
crean una conexión entre la tradicional forma de producción artística con las nuevas narrativas, y
cómo el trabajo de ellos se adapta a la circulación de internet en el marco del consumo cultural
digital, porque ellos hacen arte plástico que no está destinado a vivir en la red, pero inevitablemente
está circulando ahí. Es posible que usen la red social como una herramienta que les complementa
la difusión del trabajo que se realiza en un espacio validado para la exhibición artística (museos,
galerías o premios), o que por medio de las publicaciones generen un nuevo espacio de exhibición
dirigido a audiencias que no necesariamente deben ser conocedoras de temas relacionados con artes
plásticas, pero que expresan su gusto a través de los ‘me gusta’ y comentarios en las fotos
publicadas.
El objetivo de este trabajo es presentar una interpretación sólida a partir de los elementos que se
estudian: qué tipo de imágenes comparten los artistas seleccionados, con qué frecuencia publican
y quiénes les escriben o dan ‘me gusta’ en las publicaciones. Este análisis se complementa con una
entrevista personal con cada uno de ellos para saber las motivaciones que tuvieron para abrir una
cuenta en esa red social y cómo la comparan con las páginas web oficiales. Es importante tener en
cuenta que ‘difundir’ es mucho más que emitir o transmitir algo. La Real Academia de la Lengua
Española12 define el término difundir como “propagar o divulgar conocimientos, noticias,
actitudes, costumbres, modas, etc.”. Al analizar qué se propaga o qué se divulga, con qué intención
y qué tipo de noticias o conocimiento es el que se comparte, las posibilidades sobre el uso de la

12

“Real Academia de la Lengua Española”, acceso el 28 de febrero de 2019, https://dle.rae.es/?id=DkTKH1I.

6

plataforma pueden ir más allá que el simple hecho de compartir el trabajo o una experiencia. Es
decir, al publicar una imagen también se envía una comunicación, un mensaje explícita o
implícitamente de ser, por ejemplo, un artista que exhibe su trabajo en museos o de ser un artista
con mucho reconocimiento.
Se seleccionó Instagram sobre el resto de las redes sociales porque es coherente con el trabajo de
los artistas plásticos que hacen obras para ser consumidas visualmente, porque es masiva y porque
hasta 2016 no era posible publicar contenido sin imagen, aunque desde ese año se puede compartir
contenido efímero en la que sección ‘Stories’ o Historias que permiten la difusión de texto escrito
sobre un fondo digital preestablecido.
El término masivo se refiere al número de usuarios que esta red social tiene alrededor del mundo:
800 millones, mientras que otras plataformas dedicadas a la fotografía como Pinterest 13 tiene 250
millones de usuarios, y DeviantArt, diseñada para artistas y diseñadores, tiene 44 millones de
miembros registrados.

13

Pinterest es una aplicación creada en 2010 que tiene, según los creadores, el objetivo de brindar a la gente la

inspiración necesaria para crear la vida que quiere, pues pueden publicar imágenes o videos, o aprender sobre un tema
determinado. “Pinterest”, acceso el 16 de marzo de 2019, https://newsroom.pinterest.com/es/post/somos-la-fuente-deinspiracion-de-250-millones-de-personas.

7

Objeto de estudio

Para dar respuesta a la pregunta de esta investigación, ¿Cómo usan los artistas plásticos locales la
red social Instagram?, se seleccionó como objeto de estudio el perfil de Instagram de los artistas
plásticos colombianos Erika Diettes, Gabriel Zea y Luis Carlos Cifuentes. Los tres realizan un
trabajo diferente y cada uno está en un nivel profesional distinto; por ejemplo, Diettes ya es una
artista reconocida en el circuito plástico, Zea está en formación y Cifuentes está empezando su
carrera. Estos tres artistas se escogieron como muestra para la investigación, que se realizó durante
los meses agosto, septiembre y octubre de 2018, entre el amplio segmento ‘artistas-usuarios’ de
Instagram; pero la selección no fue al azar.
En Colombia no son muchos los artistas reconocidos activos en Instagram14, a pesar de que varios
tienen cuenta en la red social. Otros tienen la cuenta privada, así que es difícil hacer el seguimiento.
Seleccionar los artistas para analizar, entre los que ya gozan reconocimiento, no fue fácil, pues sólo
unos pocos como Álvaro Barrios15, Nadín Ospina16 o Carlos Jacanamijoy17 tienen perfil en la red
social, pero la actividad es escasa.

14

Según el informe Reporte Global Digital 2018 realizado por la agencia digital We are social, Colombia tiene 49.27

millones de habitantes, de los cuales 31 millones tienen conexión a internet. El 75% de la población accede a internet
por medio de un teléfono inteligente. En Colombia, el total de usuarios activos mensuales de Instagram es de 10
millones de usuarios, el 20% es activo en la red social. Entre los usuarios, el 56% son mujeres, el 44% hombres. “We
are social”, Global digital report 2018, acceso el 18 de marzo de 2019, https://digitalreport.wearesocial.com/.
15

@alvarobarriosvasquez, https://www.instagram.com/alvarobarriosvasquez/

16

@nadinospina, https://www.instagram.com/nadinospina/

17

@carlos_jacanamijoy, https://www.instagram.com/carlos_jacanamijoy/

8

Al buscar nombres entre los nominados o ganadores de premios de arte nacional, la situación no
fue diferente. Por ejemplo, de los participantes del Salón Nacional de Artistas 2017, de ocho artistas
sólo dos son realmente activos en la red social, Gabriel Rojas 18 y Breyer Huertas19; y de los ocho
finalistas del premio Luis Caballero 2018, sólo Gabriel Zea comparte periódicamente contenido en
Instagram.
¿Por qué Instagram? Porque es una red social masiva (tiene 800 millones de usuarios a nivel
mundial frente a 250 millones de usuarios de Pinterest y los 75 millones de Flickr), así que cuenta
con una comunidad virtual más amplia. Cualquiera que tenga una cuenta puede tomar fotografías
y publicarlas en tiempo real o diferido. El estilo visual de las fotos está inspirado en la cámara de
plástico y de bajo costo fabricada en China, Holga20, por lo que en un principio las imágenes se
publicaban con forma cuadrada, pero desde hace un tiempo el formato se puede cambiar al
rectangular, ya sea vertical u horizontal. La aplicación ofrece la posibilidad al usuario de jugar con
diferentes herramientas que permiten seleccionar filtros y enfoques diferentes.
En esta investigación se tomaron en cuenta sólo las fotografías y videos que estén publicados de
manera permanente en lo que Instagram llama ‘feed’, que no es otra cosa que la galería virtual o el
listado donde aparecen todas las publicaciones de cada uno de los usuarios. Los contenidos
compartidos en las Historias y en IGTV (televisión en directo) son difíciles de rastrear porque son
efímeros, tienen vigencia de 24 horas y sólo el dueño de la cuenta tiene posibilidad de saber cuántas
personas vieron la publicación y las interacciones que tuvo. En cambio, con las publicaciones en

18

@ungabrielmas https://www.instagram.com/ungabrielmas

19

@b.huertas https://www.instagram.com/b.huertas/

20

Catherine Clifford, “How a cheap plastic camera on a trip to Italy inspired Instagram, according to co-founder Kevin

Systrom”, Cnbc.com, 25 de septiembre del 2018. https://www.cnbc.com/2018/09/25/co-founder-kevin-systrom-howholga-plastic-camera-inspired-instagram.html.

9

la galería virtual es posible hacer el rastreo de los ‘me gusta’, los comentarios, quién los hace y la
fecha de publicación, siempre y cuando el dueño de la cuenta no los borre. Otro aspecto interesante
de Instagram (a diferencia de otras redes sociales) es que las imágenes publicadas en la galería
virtual sólo pueden ser publicadas a través de esta plataforma -aunque pueden ser tomadas en otros
dispositivos- y se pueden compartir en otras redes como Facebook o Twitter. Además, en estos
archivos (imágenes de la galería) el texto no es el mensaje más importante sino la imagen: no es
posible compartir contenido sin imagen.
Con ese contexto, el trabajo de grado se delimitó de la siguiente manera: artistas locales que
trabajan en las artes plásticas, tienen perfil en Instagram, son activos, tienen gran cantidad de
contenido en su galería virtual y publican con bastante periodicidad (alrededor de 2 o 3 imágenes
por semana). Para responder la pregunta ¿Cómo usan los artistas plásticos locales la red social
Instagram? se estableció el criterio de seleccionar un artista reconocido cuyo nombre aparezca en
publicaciones dedicadas al círculo artístico, otro que lleva un proceso de formación desde hace
varios años pero que aún está forjando un nombre, y otro que empezó su actividad en las artes
plásticas hace menos de diez años.

10

Marco teórico

“Las obras adquirirán una especie de ubicuidad. Su presencia inmediata o su restitución en
cualquier momento obedecerán a una llamada nuestra. Ya no estarán solo en sí mismas, sino en
todas partes en donde haya alguien y un aparato”.
Paul Valéry.

Con estas palabras Paul Valéry anunciaba en su ensayo La conquista de la ubicuidad21 escrito en
1928 las transformaciones que la relación entre el ser humano y la máquina ejercerían sobre la
forma de distribución, reproducción, producción y noción del arte. Sus palabras fueron como una
profecía de la revolución que se vive en el siglo XXI debido a las nuevas tecnologías, las cuales
cambiaron la forma de comunicarnos, tanto en palabras como en imágenes. Inclusive, ya no es
necesario estar frente a una persona para entablar un diálogo y ya no es indispensable ir a un museo
o una exposición para apreciar una obra de arte, pues por medio de las redes sociales instituciones
artísticas publican las obras que tienen en sus salas (el Prado de España selecciona una obra para
ofrecer detalles de ésta al día, el Museo Nacional de Colombia anuncia sus exposiciones, etc.), los
artistas dan a conocer su trabajo y personas del común pueden compartir las obras que ven en una
exposición.
El nacimiento de internet dio paso a la comunicación global, sobre todo desde la creación del
concepto web 2.0 en 2004, que no es otra cosa que la creación de contenido por parte de los

21

Paul Valéry, “La conquista de la ubicuidad”, en La invención estética. (Madrid, Casimiro Libros, 2018).
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ciudadanos, una práctica que también promueve la participación e interacción entre las personas
de cualquier parte del mundo. En palabras de Carlos Castaño Garrido, docente de la Universidad
del País Vasco es la “la transformación de la web como lectura a la web como escritura, el cambio
de una web textual a una audiovisual, y la utilización de nuevas herramientas de comunicación más
participativas y colaborativas”. (Garrido 2009, 20).
Mientras internet se popularizaba, otra revolución tecnológica se llevaba a cabo, la del teléfono
celular, y esta fusión (la de un teléfono celular conectado a internet) cambió radicalmente la forma
de interacción entre los seres humanos, pues la producción y difusión de información dejó de ser
exclusiva de los medios de comunicación porque, teniendo en el celular las aplicaciones de diversas
redes sociales, las personas pudieron compartir (en tiempo real o en diferido) textos o imágenes
sobre sus conocimientos o situaciones diarias de vida, e inmortalizarlos en blogs o por medio de
publicaciones en Twitter, Facebook o Instagram, por citar algunos ejemplos.
Con un dispositivo móvil conectado a internet se tiene acceso también a las redes sociales, que son
atractivas para una parte de la sociedad, pues además de permitir la conectividad con personas que
no necesariamente hacen parte del círculo social, ofrecen la posibilidad a cualquier usuario de
consumir o generar información, así como de participar u opinar sobre lo creado por otros.
La imagen, una vez más, se masificó, como ya lo había hecho antes gracias a la fotografía; pero
esta vez en el terreno digital. Redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr e Instagram hacen
posible que cualquier usuario tenga un perfil digital y, de una u otra forma, sea -o juegue a ser- un
fotógrafo, un reportero gráfico, un periodista o un artista.
Como lo había previsto Valéry, el medio artístico se enfrentó a otra transformación: el consumo
globalizado de texto e imagen fija y móvil. Si en un principio la fotografía tenía como objetivo
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mantener vivo el pasado, en este momento lo que prima es el presente y el poder compartirlo,
publicarlo, darlo a conocer, o por lo menos así lo sostiene Joan Fontcuberta, quien define esta era
como ‘postfotográfica’ porque “el presente prima por encima del pasado y del futuro para instalarse
en la inmediatez y la urgencia, desplazándose al territorio de lo virtual y cercano a todos”.
(Fontcuberta 2016, 272). Además, dice, el ser humano no sólo consume imágenes, también las
produce; convirtiéndose entonces en ‘prosumidor’ democratizando la fotografía y generando una
nueva distribución de la imagen y la comunicación.
Con el paso de los años, diversos actores del circuito plástico han sacado provecho de las bondades
que ofrecen las redes sociales. Importantes museos a nivel mundial como Louvre de París, la
Galería Nacional de Londres, el Metropolitan de Nueva York o el Nacional de Colombia, por citar
algunos, permiten a los visitantes tomar fotos sin flash de las obras, y además usan sus perfiles en
redes sociales para dar a conocer las obras que albergan o las actividades culturales que ofrecen.
Por otra parte, los artistas plásticos que aprendieron los códigos de la comunicación digital pueden
dar a conocer su trabajo artístico a una comunidad más amplia, según sostienen el teórico ruso Lev
Manovich y el artista Artie Vierkant. Todo esto, por decirlo de algún modo, crea una cadena
comunicativa que contribuye y fortalece la difusión artística.
Uno de los autores que más ha investigado este fenómeno en los últimos años es Manovich, quien
en El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital identifica como
nuevos medios aquellos en los que el uso del computador es necesario para la “producción,
distribución y comunicación”. (Manovich 2005, 64). En ese sentido, asegura, en la sociedad de la
información se difumina la línea divisoria entre los productores y los usuarios de los nuevos medios
ya que la tecnología se estandariza, es más fácil de usar, y posibilita el surgimiento de “nuevas
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formas culturales, como los videojuegos y los mundos virtuales, y redefine las que ya existían,
como la fotografía y el cine”. (Ibid., 52).
Por su parte, el artista estadounidense Artie Vierkant ofrece en el ensayo The image object postinternet (La imagen objeto postinternet) su visión sobre la redefinición de la fotografía y cómo los
nuevos medios facilitan estructuras artísticas participativas que permiten adoptar la “iconoclasia
en sí misma como una actividad cotidiana”. (Vierkant 2011, 6). Para este artista contemporáneo
que produce obra física y digital lo anterior es el reflejo de una visión participativa de la cultura
típica de la sociedad ‘postinternet’ (en la que internet es omnipresente) en la que la comunicación
se realiza a través de la imagen. Por eso, las personas, especialmente los artistas, “asumen un papel
alineado con el del intérprete, transcriptor, narrador, curador y arquitecto”. (Ibid., 8).
Esto es especialmente importante para Lauren Christiansen (artista y fundadora del blog The
Jogging22), quien afirma que con la audiencia masiva que hay en internet “la transmisión se vuelve
tan importante como la creación” (Christiansen 2010), algo de lo que son conscientes tanto los
usuarios de redes sociales, quienes de acuerdo a cómo se muestran en la red digital forjan sus
seguidores, como los creadores de Instagram, que en la misma plataforma ubican en la parte
inferior del perfil de cada usuario una pestaña llamada Asistencia en la que ofrecen consejos de
cómo usar la plataforma, cómo usar los filtros, las etiquetas, así como trucos para tomar y publicar
fotografías, entre otros23.
En 2017 Manovich publicó Instagram y la imagen contemporánea, un libro en el que recopila los
resultados del análisis que realizó de 16.000.000 de imágenes publicadas en Instagram en 17
22

El archivo de 2009 y 2010 del blog The Jogging creado por Brad Troemel y Lauren Christiansen se puede consultar

en el enlace https://thejoggingarchive.tumblr.com/.
23

“Instagram”. Acceso 6 de abril de 2019, https://help.instagram.com.
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ciudades del mundo entre los años 2012 y 2015. Una de sus conclusiones es que hay dos tipos de
fotografías que se comparten en esta red social: el primero está relacionado con la imagen casual o
amateur (más importante el contenido que la forma) y el segundo es el profesional o competitivo
(el estilo es importante para conseguir ‘me gusta’ y seguidores). Estos últimos encuentran en su
comunidad a fotógrafos profesionales y otros autores amantes del estilo visual clásico de la
fotografía.
El teórico ruso de nuevos medios utiliza el término ‘instagramismo’ para explicar que hay un grupo
de usuarios de la red social que se preocupa por crear una “identidad cultural contemporánea”
(Manovich 2016), por lo que el lenguaje fotográfico que adopta es fundamental.
Esto recuerda la postura de John Berger en Modos de ver cuando especificaba que “toda imagen
encarna un modo de ver e incluso una fotografía”, pues en cada registro y en cada foto “el fotógrafo
refleja su elección del tema”. (Berger 2000, 6). Teniendo en cuenta esto, el estilo visual con el que
los artistas presentan las imágenes parece ser fundamental para construir su perfil digital.
El historiador de arte W.J.T. Mitchell afirma que una vez la imagen circula en la red, cobra, por
decirlo de algún modo, vida propia. Dice que en este tiempo contemporáneo la imagen es tratada
como una “expresión de la voluntad del artista, o bien como un mecanismo que dispara los deseos
del espectador”, (Mitchell 2014, 9) aunque no siempre las imágenes deban ser interpretadas,
decodificadas o adoradas. La teoría del deseo del espectador va muy de la mano con la perspectiva
que la arquitecta, investigadora e historiadora de arte mexicana María García Holley ofrece en su
ensayo Carlos Cruz-Diez, una experiencia fuera del museo, en el que estudia el tránsito de fotos
en Instagram de la obra del artista venezolano y la repercusión que tuvo en la exposición que se
llevó a cabo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional
Autónoma de México (Unam), que tuvo récord de asistencia.
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Para García Holley el interés de la gente por visitar la exposición estuvo apoyado en la inmediatez
de la imagen digital, pues muchos de los que asistían al museo publicaban en Instagram fotos
relacionadas con la obra Cromosaturaciones haciendo que la “experiencia no sólo resulta
interesante para el espectador, sino que la fotografía compartida en redes es de gran interés para
los otros usuarios; se vuelve parte de un contagio, parte de una adicción”. (Holley 2013, 111).
La adicción a la que se refiere García Holley está ligada a dos cosas. La primera tiene que ver con
la obra de Cruz-Diez24, quien trabajaba el arte óptico y cinético ligado al fenómeno cromático, y la
segunda al éxito que una imagen tiene de acuerdo a los ‘me gusta’ que acumula, que a su vez
representa el éxito de quien la publicó. Es conveniente volver a la teoría de McLuhan ‘el medio es
el mensaje’ para entender que Instagram tiene sus propias reglas de juego para la comunicación,
las cuales están muy ligadas a la noción de ‘aldea global’ que citaba el filósofo para referirse a que
“la comunicación instantánea nos asegura que todos los factores del ambiente y de la experiencia
coexisten en un estado de interacción activa”. (McLuhan 1988, 63).
Para que en Instagram la interacción sea activa y eficiente es necesario, según la revista Forbes25,
que el dueño de la cuenta tenga claro el nicho al que se dirige, personalidad (no publicar fotos al
azar), constancia (en publicaciones), compromiso (social), uso de etiquetas y tendencias, utilidad
(consejos o ideas), y capacidad y estrategia para atraer más seguidores a medida que se gana
popularidad.

24
25

“Carlos Cruz-Diez: otra noción del color”, acceso el 25 de marzo del 2019, http://www.cruz-diez.com/es/.
Jayson DeMers, “7 Essentials to actually being successful on Instagram”, Forbes. 4 de mayo 2016,
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Volviendo a la primera causa (el impacto de la pieza artística) que según María García Holley hace
que un usuario publique en Instagram la imagen de una obra de Carlos Cruz-Diez, Adam Suess,
candidato al título PhD de la Universidad de Griffith (Australia), coincide con ella de acuerdo a lo
escrito en Art gallery visitors and Instagram (Visitantes de galería de arte e Instagram), en el que
concluye que los usuarios de dicha red social publican imágenes sobre una obra expuesta en una
galería de arte, específicamente de la Galería de Arte Moderno de Queensland porque “se
involucran en momentos cíclicos, efímeros y reflexivos de intercambio, manejo de impresiones,
interpretación artística, mediación del espacio y experiencia estética” (Suess 2018, 4). En la
investigación que actualmente realiza apunta a que el uso de Instagram por parte de los visitantes
que comparten imágenes hace que otras personas quieran ir a la exposición, ya que por medio de
las publicaciones la gente decide compartir la experiencia estética que registró en una imagen a la
que le dio un enfoque o concepto (lo que John Berger llama el punto de vista o el propio modo de
ver) ya sea por medio del ángulo, los filtros o el texto con el que la acompañó.
En este punto es justo recordar el planteamiento de Walter Benjamin sobre lo que pierde y gana la
obra de arte con la reproductibilidad técnica. Por un lado, pierde lo que el filósofo llama ‘aura’,
que es el “aparecimiento único de una lejanía, por más cercana que pueda estar” (Benjamin 2003,
47) y la autenticidad, porque la obra original está compuesta por el aquí y el ahora. (Ibid., 42). Pero
las obras de arte también ganan cuando son exhibidas y cuando se reproducen en formatos
diferentes al original ya que así “transforma el comportamiento de las masas con el arte”. (Ibid.,
82), algo que le parecía poco apropiado porque, en una época donde el arte todavía era considerado
por su ‘valor ritual’ asociado con el culto, no estaba del todo bien que la obra se observara desde
el placer sin crítica.
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Ahora, 80 años después de la publicación del ensayo de Benjamin se puede constatar que no
necesariamente el arte perdió con la reproductibilidad técnica, aunque ésta (reproductibilidad
técnica) evidentemente sí transformó la forma como se consumen las artes plásticas, una situación
detallada por Scott Reyburn, periodista del New York Times especializado en el mercado del arte,
quien en su artículo La Mona Lisa en la era de Instagram26 describe las diferentes actitudes que
tienen los visitantes al Museo de Louvre (París, Francia) frente al cuadro Mona Lisa de Leonardo
da Vinci; que van desde tomarse selfies (autofotos) antes que apreciar la obra, hasta preferir mirarla
en internet porque la cantidad de turistas no permite acercarse a la pintura que, además, está
protegida con un vidrio de seguridad.

26

Scott Reyburn, “La 'Mona Lisa' en la era de Instagram”, The New York Times, 30 de abril de 2018,

https://www.nytimes.com/es/2018/04/30/mona-lisa-instagram-louvre/.
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Estado del arte

“La lucha contra el olvido se libra, entonces, mediante el afán memorialista (no sólo institucional: el
monumento y el museo) y mediante la museificación y la monumentalización del presente y de la vida
cotidiana: registrar, catalogar y archivar”.
Elkin Rubiano.

En la sociedad contemporánea prima la sobreabundancia de imágenes que desencadena la
exposición de la vida cotidiana, hasta el punto de que poco a poco se pierde la diferencia entre lo
público y lo privado, según coinciden catedráticos como Nancy A. Van House, de la Escuela de la
Información de la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.), y Juan Martín Prada, de la
Universidad de Cádiz (España). Prada, autor de artículos y ensayos sobre estética y teoría del arte
contemporáneo, dice que la fotografía digital compartida en redes sociales tiene como objetivo
recordar a alguien que se está aquí, más que para preservar un momento. Esta teoría coincide con
el análisis sobre la pintura Mona Lisa y la relación que los visitantes del Louvre tienen con ésta, de
acuerdo con lo escrito por Reyburn en su artículo del New York Times, donde cita como ejemplo
a Jeannie Li, una analista financiera que vive en Shanghái (China) y quien poco se sorprendió con
ver la obra renacentista porque podía verla mejor digitalmente, aunque se tomó la autofoto porque
es la prueba de haber estado en el museo parisino27.

27
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Por su parte, Van House, especialista en nuevos medios, tecnologías visuales y memoria personal
digital, sostiene que las fotografías digitales personales se realizan por cuatro razones principales:
forjar memoria, narrativa e identidad; lograr la creación y mantenimiento de relaciones; tener
autorrepresentación, y generar la autoexpresión. (Van House 2011).
Así mismo, en lo que Prada llama la ‘sociedad de la exposición’ (sociedad contemporánea):
“hoy todo el mundo es activo productor y distribuidor de imágenes. Las nuevas formas de lo
espectacular son hoy participativas y están dejando de estar relacionadas con una comunicación
esencialmente unilateral (…) en nuestros días el mundo se hace ver, que no ya es tanto puesto en
escena”. (Prada 2018).

Para este catedrático las nuevas narrativas y la conectividad inherente a la cultura en general hace
que se difuminen “las prácticas de trabajo, socialización y entretenimiento” (Prada 2017, 46) pues,
en esta era ‘postinternet’ que se caracteriza por la conectividad digital, se entrelaza el tiempo que
un usuario invierte para publicar su propio contenido en la red social con el tiempo que usa mirando
el contenido de otros, así que quien navega en la red contribuye (consciente o inconscientemente)
al éxito de los dueños de las plataformas digitales, un tiempo que no es remunerado a los usuarios
a no ser que se hable de una celebridad mundial como Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo o Selena
Gomez, quienes cobran mínimo US$700.000 por compartir en Instagram una imagen asociada a
una marca28. Ahora, sobre las ganancias de Instagram, Bloomberg Intelligence (agencia que analiza
datos sobre industrias, compañías y factores crediticios) informó en 2018 que esta red social atrae

28

“US$1 millón por una foto: los 10 famosos que más dinero ganan en Instagram”. 2018. BBC, 26 de julio,
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más nuevos usuarios que Facebook, por lo que su valor podría estar por los 10.000 millones de
dólares29.
Volviendo a la tesis de Prada sobre la tendencia de los individuos contemporáneos a exhibir su
vida en redes sociales y aplicado al punto de vista de los artistas plásticos, Artie Vierkant defiende
la posición de ellos diciendo que con esas prácticas no sólo quieren crear “estructuras artísticas
participativas, sino insistir en una visión interactiva de la cultura en general” (Vierkant 2011, 6),
así que con la publicación de imágenes seleccionadas y editadas son conscientes que éstas pueden
ser compartidas y citadas por otras personas.
En ese sentido, Elkin Rubiano, sociólogo y docente de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano, advierte que con la difusión de las imágenes digitales en tiempo real lo que se transforma
es “el modo en el que se adquiere la herencia cultural” que no ayuda necesariamente a la:
“Adquisición de la historia del arte sino, de modo más preciso, de una adquisición de la historia de
las imágenes del arte que circulan globalmente en tiempo real: excesivas, alteradas, mezcladas y
apropiadas, transformadas y tergiversadas por artistas, publicistas, diseñadores y consumidores ”.

(Rubiano 2013).
Pero el arte también ha ganado con la reproductibilidad técnica y con la aparición de los nuevos
medios y las plataformas digitales porque tanto los artistas como los museos que usan las redes
sociales logran cautivar a un público interesado en conocer la propuesta artística que a veces sólo
es posible verla, volver a apreciarla o archivarla por medio del registro visual. Al respecto, Rubiano
dice que en el arte contemporáneo esta práctica es importante debido a su “carácter efímero”.
(Rubiano 2017).

29
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Esta reproducción digital también sirve como herramienta educativa porque permite a la gente tener
acceso a la obra o enterarse de dónde está expuesta. En el caso de los museos de arte moderno y
contemporáneo de España el uso de redes sociales como Pinterest e Instagram como herramienta
de comunicación museística fue estudiado y analizado por investigadoras de la Universidad
Camilo José Cela de Madrid (España), quienes llegaron a la conclusión que aquellos que “han
integrado exitosamente las redes sociales basadas en imágenes en su estrategia de comunicación
son muestra evidente del atractivo recurso que representan las mismas en la comunicación
museística”. (Taboada 2014, 163).
En 2017, Tatiana Costa, estudiante del máster en medios, comunicación y cultura de la Universidad
Autónoma de Barcelona, realizó la tesis de maestría Instagram como herramienta para la creación
de un museo social y online30, en la que investigó cómo es la comunicación de grandes y medianos
museos de arte contemporáneo (MoMA -Nueva York-, Centre Pompidou -París-, Macba –
Barcelona- y Malba -Buenos Aires-) y los usos educativos y creativos de Instagram para contribuir
en la difusión del patrimonio cultural y hasta qué punto la experiencia logra convertirlos en museos
sociales o universales partiendo de la nueva museología adoptada en la Declaración de Quebec31.
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Llegó a la conclusión que en dichas instituciones aún existe una tendencia conservadora muy
marcada, por lo que el uso de redes sociales, especialmente Instagram, no logra, aún, establecer un
diálogo informativo con los usuarios, a pesar de que sí hay un esfuerzo de acercamiento.
Pero parece que las cosas están cambiando porque en abril de 2019 el Museo Nacional ThyssenBornemisza de Madrid (España), que alberga obras de artistas antiguos y modernos, lanzó el
concurso ‘#VersionaThyssen’32 en el que invita a reinterpretar, a través de Instagram, las obras de
su colección con el fin de atraer al público más joven. Los interesados en participar, personas entre
los 18 y 30 años, deben crear una pieza en cualquier formato que pueda reproducirse de manera
digital.
Esta iniciativa museística va muy de la mano con el pensamiento del investigador y académico
chileno José Joaquín Brunner, quien en su texto La educación al encuentro de las nuevas
tecnologías define internet como una “malla de redes que combina oportunidades de negocio,
servicios de información, correo electrónico, medios de entretención, modos de enseñanza y
aprendizaje” (Brunner 2003, 15) y aunque admite que aún hay una ancha brecha digital entre las
diferentes sociedades del mundo, asegura que “la convergencia entre computación y comunicación
da lugar a nuevas formas de trabajo, comercio, conversación, aprendizaje y ocio”. (Ibid., 18).
El circuito de las artes plásticas se ha adaptado paulatinamente a este modelo de negocio
característico del siglo XXI hasta el punto que organizaciones dedicadas exclusivamente a la
economía, como el Foro Económico Mundial, han publicado artículos respecto al tema, como por
ejemplo Instagram is changing the way we experience art (Instagram está cambiando la forma en
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que experimentamos el arte) en el que analiza cómo las imágenes que se comparten en la plataforma
virtual hace parte de la experiencia estética a la vez que cambia la forma en que la gente
experimenta la visita que realiza al museo o galería. Los autores parten del aspecto negativo que
algunos directores de museos ven en la toma de fotografías dentro del recinto porque se puede
dañar una obra de arte ya sea por el flash o por la posición que la gente adopta para capturar la foto
perfecta, pero concluyen que son más los aspectos positivos que deja el ejercicio de tomar la imagen
y publicarla en redes sociales ya que no se puede ignorar “el potencial de Instagram para dar una
nueva dimensión a artistas, curadores, diseñadores de exposiciones y visitantes”. (Suess y Budge
2018). Para llegar a este punto toma en cuenta los resultados de tres investigaciones realizadas en
Australia sobre las exposiciones Life of images (Vida de imágenes) de Gerhard Richter en la
Galería de Arte Moderno de Queensland (2017) y Recollect: shoes (Recuerdo: zapatos) en el
Museo de Artes Aplicadas y Ciencias en Sídney (2014), así como el estudio Museum objects and
Instagram: agency and communication in digital engagement (Objetos de museo e Instagram:
agencia y comunicación en el compromiso digital) enfocado en la estrategia del Museo de Arte
Contemporáneo de Sídney para captar el interés del público en las colecciones, exposiciones y
programación museística. La conclusión del artículo de Forbes es que una vez aceptando que
también es posible apreciar el arte más allá de la forma tradicional y ortodoxa, la decisión de un
espectador en tomar una foto y compartirla en Instagram hace parte de la experiencia estética
porque se involucra de tal forma con una obra que decide documentarla en su galería virtual y
dejarla para el recuerdo. Un aspecto importante de ese artículo es que muchos de esos registros no
son ‘selfies’ (autofotos) sino imágenes de la obra misma, así que el interés del visitante no es decir
que estuvo ahí (de acuerdo a la teoría de Juan Martín Prada) sino compartir una experiencia que le
pareció importante.
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El sitio web especializado en arte Artsy.net detalla en la publicación These artists jump-started
their careers by selling directly to collectors on Instagram33 (Estos artistas iniciaron sus carreras
vendiendo directamente a los coleccionistas en Instagram) la forma como el uso de esta red social
por parte de algunos artistas ha impactado el mercado del arte actual. La autora Zoe Goetzmann,
maestra en negocios de arte del Instituto de Arte de Sotheby´s de Londres y consultora
independiente en arte y redes sociales, explica cómo Instagram ofrece al artista la posibilidad de
exhibir su obra sin llegar a una galería y venderla evitando a los intermediarios del circuito del arte
tradicional.
Esto parece ir en contravía del pensamiento de Zygmunt Bauman sobre las redes sociales porque,
aunque admitía que cambiaron el concepto de identidad y la forma como se relacionan los seres
humanos, para él no era tan cierto que un individuo creara una comunidad porque “la tienes o no;
lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la red es
que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti. Puedes añadir amigos y puedes
borrarlos, controlas a la gente con la que te relacionadas” (Bauman 2016). Su postura era que, como
sucede en el mundo real, la comunidad virtual está mediada por los intereses de cada persona, quien
decide a quién seguir y qué ver; eso apoyado en los algoritmos de las plataformas digitales que en
teoría analizan los gustos de la gente para recomendarle qué ver o qué le gustaría ver.
Todo lo expuesto hasta este punto permite concluir que las investigaciones sobre el uso de nuevos
medios y tecnologías resaltan dos posibles interpretaciones del fenómeno: la masificación de la
imagen y la expresión (comunicación) subjetiva. Esto, aplicado a las artes plásticas, ha dado la
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Goetzmann, Zoe. 2018. “These artists jump-started their careers by selling directly to collectors on Instagram”. Artsy,

26 de noviembre, https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-jump-started-careers-selling-directly-collectorsinstagram.
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posibilidad a los artistas de difundir su trabajo sin que necesariamente eso signifique que no les
interese ser partícipes de los circuitos artísticos tradicionales. Más bien, ser activos en la red les ha
facilitado dar a conocer más su trabajo y llegar a públicos que no necesariamente son visitantes de
museos o exposiciones de arte. Además, el uso de redes sociales, específicamente de Instagram, ha
hecho que los usuarios adopten los nuevos códigos comunicativos, rompiendo así fronteras entre
consumidores y productores.
Las publicaciones de una obra de arte, ya sea por parte de los creadores o de los espectadores,
generan una red informativa a la que más personas pueden tener acceso y, aunque muchos prefieren
ver la obra desde la comodidad de su casa u oficina y en una buena resolución digital, son muchas
las personas que se sienten atraídas por la experiencia estética trasladada a la esfera virtual.
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Capítulo 1

“Instagram es la forma de mantenerme conectada con la gente que ha visto mi exposición”
Erika Diettes.

¿Cómo usan los artistas plásticos locales la red social Instagram? es la pregunta de la que parte
este trabajo de grado. Este primer capítulo está dedicado a Erika Diettes, artista visual y maestra
en antropología cuya obra transmite el duelo por medio de la imagen; el dolor sentido por familiares
de víctimas de la violencia queda inmortalizado en una fotografía para que, cuando el espectador
la vea, se enfrente a ese sentimiento legado de la guerra, cualquiera que sea, porque aunque la obra
está inspirada en el conflicto colombiano, la metáfora que usa la artista para representar la ausencia
del ser querido se lee perfectamente en otros lugares del mundo.
Roland Barthes inmortalizó en La cámara lúcida su percepción sobre la fotografía diciendo que
ésta “repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente” (Barthes 2005, 31)
y que por tanto la “fotografía no dice (forzosamente) lo que ya no es, sino tan sólo y sin duda alguna
lo que ha sido”. (Ibid., 149). En esta obra artística la teoría del sociólogo y filósofo francés se
replantea porque precisamente lo que busca Diettes es que los espectadores analicen que el dolor
que deja la desaparición de un familiar no es algo que quede fácilmente en el pasado, sobre todo
cuando la vida de esa persona fue arrebatada por alguien que lo catalogó como un ‘enemigo’.
La artista tuvo su primer acercamiento con la fotografía a los 15 años, cuando aún estaba en el
colegio. Desde entonces, su gusto por lo que puede captar la cámara fotográfica fue tan
trascendental que en pregrado decidió estudiar comunicación social y artes visuales, ambas carreras
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con énfasis en audiovisual. Su primera obra, Silencios (2005), fue una serie fotográfica de 30 piezas
en blanco y negro que tomó mientras sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, que viven en
Colombia, le contaban sus testimonios. Al finalizar este trabajo sintió la necesidad de profundizar
los aspectos característicos de la humanidad “porque siempre mi inquietud ha sido fotografiar al
ser humano, siempre mi inquietud ha sido desde el retrato”. (Diettes 2015). Estudió entonces una
maestría en antropología que le brindó las herramientas conceptuales necesarias para trabajar con
las víctimas del conflicto colombiano. Sus siguientes tres obras, Río abajo (2008), A punta de
sangre (2009) y Sudarios (2011), fueron elaboradas en la técnica de fotografía digital, aunque
fueron impresas en diferentes materiales; cristal, metal y seda, respectivamente. Las dos primeras
obras se centran en las víctimas mortales de la guerra que han sido arrojadas a los ríos colombianos
con el fin de desaparecerlas. No hay un cuerpo al cual despedir y enterrar, por lo que el duelo se
hace casi que eterno. La investigación de Río abajo comienza con el diálogo que Diettes establece
con los familiares de las víctimas que deciden prestarle una prenda del ser querido para que ella la
fotografíe mientras está sumergida en agua que naturalmente evoca al río, pero no a ese afluente
de fuerte corriente que se lleva lo que esté a su paso, sino un río calmado. La fotografía en tonos
grises permite apreciar el flujo del líquido por medio de los destellos de luz. Resalta en el centro la
prenda que se visualiza en color y que flota en el agua tranquila. El espectador de la obra se
enfrenta, a través de 26 fotografías, a la problemática que la violencia ha otorgado a los ríos de
Colombia, que son catalogados por la artista como “los cementerios más grandes del mundo”.
(Diettes s.f.). En A punta de sangre el significado de los ríos en el contexto del conflicto
colombiano sigue vigente, pero la artista propone un diálogo aterrador del cuerpo que es extrañado
por un familiar y el cuerpo apetecido por un chulo. La obra se compone de tres fotografías de 2.00
x 1.00 metros; en la primera, a color, aparece el rostro de un familiar captado en el momento en
que relata la experiencia sobre su ser desaparecido, y la tercera, también a color, retrata la cara del
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animal. Las miradas de ambos se unen en una fotografía ubicada en la mitad que en tonos grises
alude al agua del río. En Sudarios, 20 fotografías de gran formato (2.28 x 1.34 metros) exhiben el
rostro de 20 mujeres víctimas del conflicto armado en Antioquia (Colombia). Los retratos en blanco
y negro fueron tomados mientras cada una de ellas le contaba su experiencia en el marco de la
violencia, e impresas en seda porque, según se lee en el sitio oficial de la artista, evoca “la reliquia
cristiana del sudario, la agonía de Cristo, la pasión y la piedad”. (Ibid.), una connotación religiosa
que se acentúa con la exhibición de la obra en iglesias o conventos. El material utilizado para la
impresión de las fotografías también es importante porque refuerza la metáfora de la obra. El cristal
alude ese material duro pero frágil, y su transparencia permite ver la fotografía como si tuviera
alma, da la posibilidad de ver la prenda flotando, y la seda, esa fina tela, juega perfectamente con
el título de la obra (Sudarios) que recuerda al ‘Santo Sudario’ que según la iglesia católica fue el
manto que cubrió a Jesucristo luego de su crucifixión.
La obra de Erika Diettes es un tejido a través del duelo que comenzó en 2008 y sigue vigente. Es
decir, los familiares con los que trabajó en Río abajo también participaron en la construcción de
Sudarios, aunque la lista de familias involucradas en la obra artística se agranda a medida que
conoce otras historias. Su última obra, Relicarios (2011) se enmarca en el mismo tema, aunque la
artista cambió la técnica y la forma de expresión visual para presentar una instalación con 165
esculturas de 30 x 30 x 12 centímetros elaboradas en técnica mixta (tripolimero de caucho). La
escultura gelatinosa de color ámbar transparente deja ver el contenido de su interior: prendas,
documentos u objetos que alguna vez pertenecieron a una persona que por motivos de la violencia
colombiana ya no está junto a sus seres queridos.
Relicarios es una obra que Diettes realiza desde 2011 y entre agosto y octubre de 2018 se exhibió
en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Esto fue
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fundamental para seleccionar a la artista como objeto de estudio en este trabajo de grado, pues
permitió seguir y analizar cada una de las publicaciones que durante esos meses (agosto, septiembre
y octubre) realizó en Instagram, red social en la que es activa desde julio de 2012 con la cuenta
@erikadiettes, en la que se describe como artista visual y magistra en antropología. Desde entonces
ha publicado más de 5.500 veces y hasta el 31 de enero de 2019 tenía 2.839 seguidores (cifra que
tuvo tendencia a aumentar) y seguía 1.077 cuentas (cifra que tuvo tendencia a disminuir durante la
investigación).
A esta plataforma virtual Diettes llegó siguiendo el interés de la fotografía, ya que le pareció
interesante la posibilidad de publicar fotos tomadas con el celular y editadas con los filtros que
tiene la aplicación. “Mi interés comenzó por el deseo de experimentar con la imagen más que por
el deseo de compartir mi vida”.34
Para esta artista, cuyo capital de trabajo son las imágenes, Instagram es la red social 35 ideal para
compartir fotografías porque facilita que sus seguidores sigan su trabajo. La percibe como una
plataforma que invita a hacer un trabajo de estilo con la imagen, por lo que cada usuario puede
construir su visión del mundo por medio de imágenes que pueden ser retocadas, modificadas o
transformadas por medio de filtros que permiten cambiar el color, añadir texturas o desenfoque,
agregar textos y emoticones. La artista comparte el pensamiento de John Berger, quien en Modos
de ver explica que “cada vez que miramos una fotografía somos conscientes, aunque sea sólo
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Erika Diettes (artista visual), entrevistada por Lilian Contreras, 9 de noviembre de 2018.
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La Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA, define las redes sociales como este espacio derivado de los

nuevos medios que permite generar y compartir información. “FundéuBBVA”, buscador urgente de dudas, acceso el
25 de marzo de 2019, https://www.fundeu.es/escribireninternet/que-son-los-nuevos-medios-y-los-medios-sociales/.
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débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de entre una infinidad de otras posibles”. (Berger
2000, 6).
Erika Diettes ha planteado su obra artística como una forma de comunicación y la fotografía es el
medio utilizado para transmitir el mensaje, y en Instagram trata de seguir esa estrategia. Al analizar
el ‘feed’ o galería virtual de la cuenta @erikadiettes el espectador se da cuenta de que sigue ciertas
pautas de su práctica como fotógrafa, como publicar varias imágenes del mismo tema como si fuera
una serie fotográfica. Siempre comparte fotos del proceso artístico y su vida privada tomadas desde
su celular, generalmente no publica una foto en la que se ve su obra completa (cuando aparece ella
junto a la obra es porque la tomó alguien de su equipo), y en otras ocasiones exhibe su vida privada.
Sus seguidores pueden ver constantemente imágenes de su esposo, el artista Joseph Kaplan, sus
mascotas caninas Leonora y Manchas, y su gata Francesca, quienes son retratados en la casa, el
estudio o la finca de la artista, pero en planos cerrados. Eso sí, quienes la siguen en esta plataforma
virtual no se enteran del postre que comió, ni a qué restaurante acudió, ni en qué almacén realizó
una compra porque su objetivo no es seguir la tendencia sobre la legitimación de lo vivido a través
de la imagen, o como diría el académico y artista Joan Fontcuberta sobre la importancia de la
‘postfotografía’ no tanto como registro del momento, sino como manifestación del haber estado
presente en ese momento. (Valencia 2016).
Cuando Diettes no está exponiendo obra este tipo de fotos es el que predomina en la red social,
pero la situación cambió en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, en plena exposición
de Relicarios. Por ejemplo, agosto lo comenzó compartiendo nueve fotos de cómo se llevó a cabo
el proceso de montaje, desde que la obra estaba guardada en el guacal hasta que ella revisó la puesta
en escena. Una foto de sus mascotas finalizó el tema y dio paso a otra serie fotográfica de la
exposición de exalumnos de artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. (Ver anexo 1).
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Las publicaciones en serie responden a que percibe Instagram como una plataforma para contar
historias y al principio de la fotografía análoga en el que generalmente se tomaban varias fotos de
un mismo tema con el rollo fotográfico. Esta selección hace que, cuando una persona observa el
perfil @erikadiettes ve una galería virtual organizada.
“Si estoy de montaje en la Tadeo no voy a interrumpir ese hilo con una foto de Leonora por más linda
que esté. Voy tejiendo esa historia de acuerdo con lo que esté (viviendo), cuando estoy en montaje
estoy en montaje, cuando regreso de Argentina publico fotos de mis mascotas y me siento a ver qué
han publicado y hago una tanda de eso (publicaciones), pero es más con la intención de contar una
historia”.

Relicarios se inauguró el 9 de agosto de 2018 y un día después aumentó considerablemente la
actividad de la artista en Instagram, pues pasó de publicar dos o tres veces al día a cinco o seis
veces; aunque el 3 de agosto compartió 14 imágenes del montaje y de la inauguración de la
exposición en la Javeriana.
La red social es fundamental, dice ella, para estar en contacto con las personas que ven su obra y
con las familias con las que trabaja. Aunque publica muchas fotos del proceso artístico, no
comparte una foto de la obra como tal, sino cuando está ubicada en el espacio expositivo; esto lo
hace con el fin de proteger sus derechos de autor ya que, como sus redes sociales no son privadas,
cualquier usuario podría apropiarse de una foto suya. “Si hay una foto de una imagen sola es porque
hace parte de un medio impreso (que haya tomado la foto para acompañar el artículo) y esas fotos
quedan con el logo del medio, pero yo nunca subo el archivo. Mi archivo no flota en el espacio”.
Los días siguientes a la inauguración Erika Diettes compartió fotos de la exposición tomadas por
ella o por su equipo de trabajo y republicó imágenes compartidas por visitantes. Asegura que esta
acción (republicar) le toma más tiempo y no lo hace tan seguido, pero que cuando hace la tarea es
porque ha visto las notificaciones (que le hacen etiquetando @erikadiettes) y comparte en su galería
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virtual las imágenes que considera bien “logradas” o “pensadas”. También tiene en cuenta la
“molestia” que alguien se tomó para capturar la foto y le parece “lindo” compartirla. Cita como
ejemplo la imagen en la que alguien usó un efecto de espejo con lo que logró exhibir el relicario
en la parte superior e inferior de la imagen. A Diettes eso le parece “bellísimo” porque alguien
quiere transmitir su “sensación” de la obra, es como si se apropiara o robara una “tajada” de ella
para construir un nuevo diálogo. (Ver anexo 2).
Para la artista visual las publicaciones acompañadas con el ‘hashtag’ o la etiqueta 36 #ErikaDiettes
o #Relicarios son la forma de enterarse sobre lo que sucede con la obra, lo que genera en el
espectador y la posibilidad de tener contacto con un “completo extraño” que vio su obra y al que
ella le regala un ‘me gusta’ o un mensaje.
“Se nota cuando uno contesta, la gente siente que esa imagen que compartió fue vista y fue recibida
por medio del ‘like’ o con un mensaje ‘te agradezco que fuiste a la exposición’”, dice mientras
recuerda que antes de la existencia de las redes sociales no tenía la posibilidad de enterarse de lo
que la gente pensaba de su obra, pues desde hace un tiempo se dejó de usar la agenda a la entrada
de la sala de exposición para aquellos que quisieran escribir unas palabras, aunque “con la
fotografía queda marcado que ‘vine y me gustó’”.
Sostiene que es “maravilloso” saber que la exposición genera emoción y considera un “privilegio
absoluto” la posibilidad de tener retorno sobre lo que transmite la obra en diversas audiencias y
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La Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA, define ‘hashtag’ como una palabra, frase o grupo de caracteres

alfanuméricos que se emplea en las redes sociales para agrupar varios mensajes sobre un mismo tema; se identifica
fácilmente, ya que está compuesto por el símbolo # (hash) y un nombre o etiqueta (tag).
“FundéuBBVA”, buscador urgente de dudas, acceso el 25 de marzo de 2019,
https://www.fundeu.es/recomendacion/etiqueta-mejor-que-hashtag-958/.
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culturas (Polonia, Australia, Argentina, República Dominicana) en las que ha expuesto. Es la
posibilidad, asegura, de que el emisor de la información tenga el retorno del receptor.
Así mismo, las redes sociales le han facilitado tener contacto permanente con la comunidad virtual
formada tanto por los visitantes como por las personas con las que ha trabajado. Dice que muchos
seguidores se enteran dónde ver la exposición gracias a las publicaciones que hace en las redes
sociales y que la mitad de las entrevistas que ofrece han sido pactadas por estas plataformas
virtuales que, para ella, permiten que la información circule de otra manera y se complemente con
las notas periodísticas.
Sin embargo, no piensa que las publicaciones realizadas en Instagram ayuden a legitimar el trabajo
artístico ni que sean una forma de mercadear su arte. Prefiere decir que usa las redes sociales para
“difundir” su trabajo y “mostrar” dónde se puede ver su obra. Así lo hizo con Relicarios, que en su
última exposición tuvo más de 6.000 visitantes, y con la entrega del libro de edición limitada de
fotografías de Relicarios a la Biblioteca de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tulane
(Estados Unidos) tema que registró con la publicación de 16 fotografías. Su experiencia le dice
que la difusión en redes sociales hizo acudir a más visitantes al Museo de Artes Visuales porque
se suman los invitados de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano o del museo, los
estudiantes y todo aquel que pudo ver la invitación por las redes sociales. Por eso, Diettes publicó
la primera semana de agosto 12 fotos del montaje y durante la semana de inauguración publicó 15
(sin contar las republicaciones) invitando a la exposición.
“Lo que yo pretendo con las redes es que sea una invitación a que si algún día la ven en vivo se
acerquen. Jamás es el remplazo de la experiencia y jamás lo va a lograr. Mis obras son muy
presenciales, para mí las publicaciones son una invitación”.
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De las imágenes que publica en Instagram, Erika Diettes selecciona las mejores para nutrir y
actualizar la información de su sitio web oficial www.erikadiettes.com (ver anexo 3), plataforma
que cataloga como la forma “institucional” o “formal” de exhibir y narrar su trabajo. En la sección
Bitácora, por ejemplo, es donde vuelve fijo todo lo que pasó y fue “efímero” en las redes sociales
por medio de un resumen de cada exposición y cada obra. Así como las publicaciones en las
plataformas digitales complementan las invitaciones realizadas por el museo y las notas
periodísticas, las plataformas digitales son un complemento de la página web, pues Diettes tiene
catalogado tres tipos de audiencias a las que les habla en ese espacio virtual: la académica, los
dolientes y el espectador que llega porque quiere saber más de la artista o del proceso artístico. Sin
embargo, es curioso ver que en Instagram sí enlaza su página web, pero en ésta sólo menciona las
redes sociales Twitter y Facebook; aunque esto puede ser porque se diseñó antes de que considerara
que Instagram era una plataforma complementaria en su trabajo y porque rediseñarla involucra el
trabajo de un diseñador o un programador web. También es importante anotar que el sitio oficial
virtual mantiene actualizado y que cuenta con un formulario para lograr el contacto con la artista.
Dice no tener claro qué cantidad de audiencia tiene en su sitio web oficial, a diferencia de Instagram
que sí se puede ver el número de seguidores fácilmente (supera los 5.500 y es una cifra que tiende
a aumentar), pero sabe que las personas que visitan su página web buscan información de ella como
artista y de su obra, así como los textos sobre las obras escritos por otros o publicados en revistas
académicas. En su perfil de Instagram la situación es diferente, pues sólo con ver las publicaciones
realizadas en esa plataforma no es posible saber con exactitud del proceso artístico. Por eso, ella
sostiene que con sus seguidores virtuales establece otro tipo de relación, una más “personal” porque
crea conexión con las mascotas, por ejemplo.
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“Hay personas que les fascina las fotos de los tres bichos (mascotas), entonces también se va
generando esa empatía personal porque empiezas a conectar con otras personas que tienen un Gran
Danés”.
Entre las personas que la siguen en Instagram y le escriben se puede seleccionar dos grupos, los
que comentan su obra y los que comentan las fotos de sus mascotas, que son la mayoría. En el
primer grupo se destacan, por ejemplo, el investigador de arte contemporáneo latinoamericano
Marcos Skala (@marcosskala), quien durante agosto, septiembre y octubre comentó dos
publicaciones de Diettes sobre Relicarios; o Eliana Medina, fotógrafa independiente
(@elimedphoto) que acompañó a la artista en el proceso de montaje de la exposición.
Por su parte, entre el grupo de seguidores que comentan las fotos personales se destaca Andrea
Ibonny Cataño Pasos (@andreaibonny), quien comentó en ese mismo periodo de tiempo seis
publicaciones en las que aparece el esposo de Diettes o las mascotas. Así mismo, está el caso de la
cuenta @missg.2891 (es privada, no tiene nombre ni texto descriptivo) que comentó en seis
publicaciones, una sobre el texto de lo que significa para una señora que el relicario de su esposo
e hijo hagan parte de la exposición, y el resto en fotos de las mascotas; y @michirudd, otra cuenta
privada en la que no se puede identificar al usuario (pero por el perfil de sus seguidores – Periódico
Arteria, Fundacion Bat de Arte Popular y Erika Diettes, entre otros– se puede deducir que está
vinculada al mundo artístico), que comentó once publicaciones, una sobre el texto introductorio
que había en la exposición Relicarios y los otros diez comentarios fueron en fotografías de las
mascotas.
Finalmente, entre seguidores curiosos se destaca la cuenta @restaur_arte_ (sobre restauración de
muebles) que comentó tres publicaciones de las mascotas, y la fotógrafa de mascotas Andrea
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Bernal, (@adrianabernal) que escribió mensajes en dos publicaciones de las mascotas de Erika
Diettes. (Ver tabla 1).
Para seguir la pista de Erika Diettes en Instagram también es necesario mirar el registro de
Relicarios por medio de los ‘hashtags’, es decir, las etiquetas que agrupan imágenes de acuerdo a
un tema específico. Por ejemplo, si en Instagram se realiza la búsqueda con la palabra ‘relicarios’
aparecen diversos resultados, desde publicaciones realizadas con esa etiqueta hasta cuentas
relacionadas con artículos religiosos y joyería (Ver anexo 4). Al hacer clic en #relicarios arroja
9.609 resultados (cifra del 28 de enero de 2019).
Como en toda red social, la actualización es en tiempo real, así que las primeras imágenes que se
ven son relacionadas con los artículos de joyería. Toca hacer mucho ‘scroll’ o deslizar el ratón
verticalmente para ver una imagen de Erika Diettes o relacionada con la exposición.
La primera publicación que sale es del 12 de octubre de 2018 realizada por la cuenta
@Infinitodigitalmedia37 sobre la participación de la artista en la Tertulia Literaria GLG. Para
encontrar otra imagen relacionada con Relicarios de Erika Diettes toca ir hasta el 28 de septiembre,
cuando ella republicó una imagen de la cuenta @juliriosm38. (Ver tabla 2).
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https://www.instagram.com/p/Bo1z1tjhZ8m/ Link de la publicación de la cuenta @Infinitodigitalmedia de Jahiro

Hernan Torres V. (CIO Maestro Digital Min. TIC. e investigador C.I.C Universidad de los Andes Facultad de Artes y
Humanidades).
38

@juliriosm, cuenta de Instagram de Julianariosm, artista plástica y visual. Publicación realizada el 28 de

septiembre de 2018. https://www.instagram.com/p/BoRjp6zBOHu/.
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Personas que siguen la cuenta

Descripción de la cuenta

Publicación en la que realizó el

@erikadiettes y escriben

comentario

comentarios
Marcos Skala, @marcosskala

Eliana Medina, @elimedphoto

Investigador

de

arte

Comentó dos publicaciones sobre

contemporáneo latinoamericano.

Relicarios.

Cuenta

Escribió comentarios en cinco

privada,

fotógrafa

independiente.

publicaciones: tres sobre montaje
de Relicarios y dos sobre las
mascotas.

Andrea Ibonny Cataño Pasos,

No identifica a qué se dedica.

Comentó seis fotos personales de

(@andreaibonny

Erika Diettes en las que aparece su
esposo o las mascotas.

@missg.2891

(@michirudd

@restaur_arte_

Adriana Bernal, @adrianabernal

Cuenta

texto

Comentó seis publicaciones: una

descriptivo, no se puede saber a

sobre Relicarios y el resto sobre las

qué se dedica.

mascotas.

Cuenta

privada,

texto

Escribió en once publicaciones:

descriptivo, no se puede saber a

una sobre Relicarios, el resto sobre

qué se dedica.

las mascotas.

Cuenta

privada,

sin

sobre

sin

negocio

de

Comentó tres publicaciones sobre

restauración de muebles,

las mascotas.

Fotógrafa de mascotas.

Realizó

comentarios

en

dos

publicaciones sobre las mascotas.
Tabla 1
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Publicaciones con #relicarios

Fecha

Cuenta que hizo publicación
-13

fueron

visitantes
26

Agosto de 2018

a

publicadas
la

por

exposición.

-Tres por Diettes invitando a la
exposición.
-Diez republicaciones hechas por
Diettes.
-Nueve fueron publicadas por
visitantes

21

Septiembre de 2018

a

la

exposición.

-12 fueron republicaciones de
Diettes

1

Octubre de 2018

-Una

publicación

sobre

la

participación de la artista a la
Tertulia Literaria GLG
Tabla 2

Por otro lado, la búsqueda con la etiqueta #erikadiettes (ver anexo 5) arroja menos resultados (184)
pero abarca un periodo de tiempo más amplio y lógicamente están relacionados con la artista. Se
encuentran publicaciones desde 2014 hasta 2019 sobre las diferentes exposiciones que ha realizado
con sus diferentes obras en diversas ciudades del mundo. La publicación más reciente que se
encuentra (hasta el 31 de enero de 2019) es realizada por Joseph Kaplan (@josephlkaplanr, esposo
de Diettes) el 28 de enero de 2019 obre la obra Silencios39, y la más antigua es una publicación del
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Para ver la publicación puede ver este enlace: https://www.instagram.com/p/BtKKq_lnlau/.
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artista de Nueva Zelanda, Jeremy Blincoe, realizada el 12 de mayo de 2014 durante la exposición
de Sudarios en Sídney, Australia40.
Como conclusión de este capítulo, según los datos recopilados durante los meses de agosto,
septiembre y octubre de 2018, se puede decir que Erika Diettes tiene dos grandes temas que
comparte con sus seguidores en Instagram: su proceso artístico y su vida privada. Sin embargo, las
imágenes que publica de su trabajo no las considera obra como tal (porque no son tomadas con
cámara profesional), sino procesos comunicativos sobre el montaje, el catálogo, el libro o la
exposición. Por esa razón, ella misma se diferencia de Cindy Sherman, fotógrafa y directora
estadounidense que pone de ejemplo como “alguien que entendió el funcionamiento de Instagram”
tanto para la difusión artística como para la generación y publicación de obra, pero Diettes no
quiere que con sus publicaciones la gente deje de visitar su obra expuesta. Es fundamental señalar
que mientras Cindy Sherman explora, adopta y por eso mismo critica las dinámicas de implícitas
y explícitas de la plataforma (Instagram), Diettes conduce su exploración hacia otros temas y sin
embargo las dinámicas en las que se comparte la información (no sólo de lo que muestra la artista
colombiana, sino también de lo que aporta los demás usuarios) contribuyen al sentido de su obra.
La artista colombiana abrió cuenta en Instagram por la posibilidad de trabajar imágenes al estilo
fotográfico, luego se dio cuenta que la gente esperaba de ella, como artista visual, que compartiera
imágenes de la obra, pero lo que decidió compartir fue su proceso artístico, pues es celosa de los
derechos de autor de sus obras.
Ella, que entiende su obra como un proceso comunicativo, percibe sus redes sociales como un
puente comunicativo que a lo largo de los años le ha permitido mantener el contacto con las familias
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Para ver la publicación puede ver este enlace: https://www.instagram.com/p/oC11VBFp0R/.
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que ha trabajado, así como encontrar nuevas personas con las cuales trabajar. En este punto, la red
se vuelve parte de la creación de la obra porque facilita el enlace e intercambio de información con
los dolientes. Sin embargo, estos procesos quedan ocultos en lo más privado de la esfera virtual y
no se evidencian fácilmente en los comentarios de las publicaciones.
Erika Diettes está consciente de que con las publicaciones de Relicarios se genera una cadena de
difusión cultural que al mismo tiempo posibilita que el sentido de la obra se transforme, pues al
mantener el contacto con los familiares, ellos sienten que la artista ayuda a que no se “muera” la
memoria del ser desaparecido.
Por eso tiene especial cuidado con las publicaciones que hace de Relicarios, pues muchos dolientes
le han hecho saber que siguen constantemente sus redes sociales para saber en dónde está “el ser
querido”. Intenta compartir imágenes de los diferentes grupos de familiares con los que ha
trabajado para que “todos sientan que son tenidos en cuenta, pues nunca se sabe cuándo una
persona quiere que aparezca nuevamente el relicario de un familiar”. Este ejemplo permite entender
que, aunque para Diettes la imagen del relicario no es la obra de arte como tal, sí es parte de la
misma, es como una extensión que merece el mismo respeto y cuidado de la obra física, un sentido
que también comparte con los familiares.
Al trabajar con un grupo tan grande de víctimas (cerca de 400 familias) son las redes sociales y los
servicios de mensajería privada los que permiten mantener el contacto. Por ahí le agradecen que la
“memoria” de alguien llegó hasta Argentina, por ejemplo, y también es por ahí donde la contactan
personas que quieren que ella trabaje con la memoria de un familiar.
También han ampliado el círculo familiar que conoce de un fallecido. Por ejemplo, cuando
Relicarios se expuso en la Tadeo, una mujer se le acercó y le dijo que era otra hija del ‘Edil del
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pizarrón y las manos limpias’, un relicario que trabajó con una de las hijas que vive en Antioquia.
Ambas escribieron el texto que entregaron a la artista, quien no tenía registro que una ellas vive en
Bogotá, por lo que ese día el sentido de ese relicario cambió para la artista al conocer la impresión
de la otra persona involucrada.
Las publicaciones en la esfera virtual también permiten que la información sobre las exposiciones
circule de una manera más amplia. Le ha pasado que extranjeros que vieron la obra en Bogotá le
digan que visitaron nuevamente la obra cuando se exhibió en sus países de origen, una situación
que también hace que la metáfora sobre el duelo adquiera una nueva dimensión porque como ella
dice, “el dolor es el dolor”, y como apunta su trabajo, el contexto y las causas políticas pueden ser
diferentes, pero la tristeza que siente una madre buscando a su hijo desaparecido es igual.
Estas experiencias de visitantes quedaron también registradas cuando Relicarios se exhibió en el
centro cultural Haroldo Conti de Buenos Aires (antigua Escuela de Mecánica de la Armada, uno
de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura Argentina entre 1976 y 1983).
Algunas personas decían que la obra bien pudiera haber estado inspirada y producida ahí, y de eso
la artista se percató gracias a las publicaciones que la gente compartía en Instagram.
Las publicaciones en redes sociales le han dado la posibilidad de saber qué piensa el público de su
obra, una posibilidad que no tenía anteriormente. Para ella, el hecho de que alguien capture y
comparta una foto de Relicarios, le permite saber que su propuesta artística “conectó” tanto con
alguien que decidió compartir la experiencia estética en Instagram, como si quisiera conservar su
propia visión de la obra y conservarla en su espacio virtual, somo si se “robara una tajada” de la
obra que se planteó como una reflexión sobre la ausencia del ser querido. Y si esa persona
comparte, por ejemplo, en blanco y negro la imagen capturada), está construyendo su propia
metáfora o su interpretación de la metáfora, por lo que la foto supera el simple hecho del disparo
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para convertirse en sí en una experiencia porque, muchas veces, la reflexión o experiencia estética
no está únicamente ligada al desaparecido que recuerda el relicario, sino por un familiar o amigo
de quien aprecia la obra.
En este punto la obra toma otra dimensión porque ya no es el registro simple de la visita a un lugar,
es apropiarse, de cierta forma, de la obra propuesta por Diettes, pues algo pasó en esa persona que
decide tomar una foto bonita y compartirla.
Teniendo en cuenta los conceptos teóricos explicados en el Marco Teórico y en el Estado del Arte
se concluye que el uso de Instagram de la artista está más ligado a la difusión cultural, al archivo
digital y a la documentación de la experiencia estética, no tanto a la divulgación de la vida privada
para decir que está presente o que existe, pues Erika Diettes ya tiene un nombre consolidado en el
circuito artístico nacional.
Al tener en cuenta las cuatro razones por las que se realizan las fotografías digitales personales
según la catedrática Nancy A. Van House (Van House 2011) (forjar memoria, narrativa e identidad;
lograr la creación y mantenimiento relaciones; tener autorrepresentación, y generar la
autoexpresión) se puede ver que esto se cumple en la forma de uso de su cuenta en Instagram, pues
su galería virtual es homogénea y a pesar de que su obra se enmarca en un tema tan duro como lo
es la desaparición de las víctimas del conflicto colombiano, las imágenes que publica transmiten
solemnidad pero no necesariamente hacen que su perfil virtual sea un emisor de dolor, esto por los
tonos cálidos de las mismas. Esta tonalidad también está presente en las fotos que comparte de su
vida privada, nunca se ve un fucsia o un verde limón, y el uso del blanco y negro casi que es
exclusivo para los retratos que hace de su esposo y sus mascotas.
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Por otra parte, con la acción de ‘republicar’ las imágenes compartidas por visitantes de Relicarios
se genera lo que Fontcuberta define como la democratización de la fotografía, pues el espectador
deja de consumir imágenes, también las produce y se convierte en lo que él llama ‘prosumidor’,
generando así una nueva distribución de la imagen (Fontcuberta 2016, 272) que a la vez sirve para
la difusión cultural, en este caso de la exposición Relicarios.
Cuando Diettes dice que las fotografías que comparte un usuario sobre su obra son porque en cierta
medida se ha apropiado de ésta, está muy ligado al pensamiento del artista plástico Artie Vierkant,
quien ve la necesidad de considerar toda producción cultural como un proceso que “puede ser
retomado y continuado por cualquiera de los espectadores” en internet. (Vierkant 2011, 7).
Con la publicación de fotografías tomadas en la sala de exposición, que no son autorretratos ni
imágenes que pretenden comunicar ‘estoy aquí’, sucede lo que Adam Suess, candidato al título
PhD de la Universidad de Griffith (Australia), concluye en su investigación Art gallery visitors and
Instagram (Visitantes de galería de arte e Instagram) y es que la acción de los visitantes a la galería
de publicar y compartir en Instagram una fotografía de la exposición está conectada a la experiencia
estética porque “hicieron observaciones, interpretaciones, conexiones profundas y significativas
con el arte”. (Suess 2008, 62). Un ejemplo de esto es la foto publicada el 4 de septiembre de 2018
por @joha_doslunas en la que se ve a un hombre sentado en el suelo de la sala de exposición del
museo de la Tadeo, en medio de dos filas de relicarios, con una actitud reflexiva. La imagen está
acompañada con el texto “La cara de las personas que realmente sienten, y se dejan afectar por un
conflicto externo. Un dolor que toman como propio, un dolor que no se puede disimular”. (Ver
anexo 6).
En cuanto a la creación del archivo digital, es necesario recordar el punto de vista del profesor
Elkin Rubiano, quien afirma que en el arte contemporáneo la práctica de tomar fotos y compartirlas
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en redes sociales es importante debido a su “carácter efímero”. (Rubiano 2017). En ese sentido,
Bente Jensen, profesora del Instituto Danés para la Educación, en su trabajo Instagram in the photo
archives curation, participation, and documentation through social media Aalborg city archives
and Aalborg University41 (Instagram en la curación, participación y documentación de los archivos
de fotos a través de los medios sociales del Archivo de Aalborg y la Universidad de Aalborg)
confirma que la publicación de imágenes en redes sociales por parte de ciudadanos o turistas genera
una cultura participativa que resulta ser importante si las instituciones las clasifican, documentan
y archivan correctamente. En el caso de la exposición de Relicarios esto es de suma importancia
teniendo en cuenta que el sitio web oficial del Museo de Artes Visuales de la Tadeo42 no se
actualiza desde 2016 (este sitio web se actualizó en septiembre de 2019 debido al Salón Nacional
de Artistas, sin embargo, la información que publica es muy resumida). El museo tampoco tiene
una cuenta en Instagram, así se apoya en la oficial de la universidad (@utadeo.edu.co) que es una
mezcla de publicaciones sobre toda la información relacionada con la institución educativa. Así
que si no es por medio de estos registros visuales digitales que se albergan en la red social por
medio de las etiquetas #Relicarios o #ErikaDiettes sería muy difícil tener acceso al registro que
ofrece pistas sobre lo sucedido durante la exposición; datos que sirven para analizar el impacto que
generó Relicarios en el circuito artístico y en visitantes, o antecedentes que sirven para la
realización de investigaciones académicas.
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Jensen, Bente. 2014. “Instagram in the photo archives, curation, participation and documentation through social

media”.

Documento

de

la

Conferencia

Girona

2014:

Archivos

e

Industrias

Culturales.

http://www.girona.cat/sgdap/docs/7d5e1orid160.pdf.
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“Museo de Artes Visuales”, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, acceso el 16 de abril de 2019,

https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/museo-de-artes-visuales.
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Capítulo 2

“Instagram es parte de la materia prima con la que trabajo”.
Gabriel Zea.

Gabriel Zea el segundo de los tres artistas seleccionados en este trabajo de grado. Este artista
plástico bogotano, maestro en tecnología y estética de las artes electrónicas y nominado en 2018 al
Premio Luis Caballero que se entrega este año, realiza una obra que responde a la investigación y
crítica relacionadas con las condiciones del trabajo artístico y productivo en la actualidad, así como
la relación entre los seres humanos y las máquinas.
Como ya se explicó en el capítulo número uno, Erika Diettes no comparte imágenes de lo que ella
considera su obra, sino procesos de realización montaje, el catálogo o el libro. Por lo menos así lo
hizo con Relicarios, la obra que produce desde el 2011 y que en 2018 expuso en el Museo de Artes
Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tal vez en la producción de una obra futura sus
dinámicas de divulgación en Instagram podrían variar.
Pero no es el caso de Zea, quien abrió cuenta en Instagram (@gabriel.zea) en 2015 motivado por
la investigación laboral que lleva a cabo sobre cómo los medios digitales afectan las formas de
trabajo en la cotidianidad, el cambio a través del tiempo en las formas del trabajo productivo (no
sólo el artístico) y el interés por las nuevas formas de trabajo que surgen o se masifican con la
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aparición de las redes sociales43 y plataformas en internet que para él son utilizadas para generar
capital económico y poder. Esto va de la mano con dos conceptos: ‘postinternet’ y capitalismo de
vigilancia. El primero (‘postinternet’) es un término que no está ligado a la muerte de internet, sino
a la omnipresencia de la red que hace que mucha gente esté conectada digitalmente. El académico
Juan Martín Prada explica que con el “término ‘postinternet’ se estaba tratando de nombrar el inicio
de una época en la que el componente de conectividad sería inherente a la cultura en general,
indisociable de las prácticas de trabajo, socialización y entretenimiento”. (Prada 2017, 46). El
segundo concepto (capitalismo de vigilancia) está relacionado con lo dicho por Shoshana Zuboff,
economista y filósofa que se refiere así a la forma como las empresas analizan (por medio de
algoritmos) el comportamiento de los usuarios en internet (búsquedas, ‘me gusta’ o
visualizaciones) para así predecir las acciones de éstos para enfocar, por ejemplo, la publicidad que
cada usuario ve mientras navega en la red, y así influenciar el uso de ciertos productos y servicios.
(Zuboff 2019).
La investigación que adelanta Zea para realizar su trabajo artístico lo lleva a pensar que “en el
momento que uno empieza a utilizar las redes sociales uno es un trabajador no pago de plataformas
y frases como ‘uno es el producto’ son ciertas, pero al mismo tiempo lo convierten a uno en un
empleado”44.
Con la expresión “trabajador no remunerado” el artista plástico se refiere a aquellas personas
(generalmente celebridades o influenciadores) que obtienen ganancias gracias a publicaciones en
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La Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA, define las redes sociales como este espacio derivado de los

nuevos medios que permite generar y compartir información. “FundéuBBVA”, buscador urgente de dudas, acceso el
25 de marzo de 2019, https://www.fundeu.es/escribireninternet/que-son-los-nuevos-medios-y-los-medios-sociales/.
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Gabriel Zea (artista plástico), entrevistado por Lilian Contreras, 18 de noviembre de 2018.
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redes sociales, pero esas ganancias no vienen directamente de Instagram sino de las empresas
patrocinadoras. A nivel mundial, la modelo Kylie Jenner es la persona que más dinero gana por las
imágenes que comparte en dicha red social, seguida por la cantante y actriz Selena Gomez y el
futbolista Cristiano Ronaldo45. Este es un claro ejemplo de las nuevas dinámicas laborales a las que
se refieren tanto Zea como Prada; pues ni Jenner, ni Gómez ni Ronaldo tienen como trabajo
principal ser ‘usuarios de Instagram’, pero sus roles de empresaria, cantante y futbolista (exitosos
y conocidos mundialmente) les dan el estatus de influenciadores, por lo que determinadas empresas
les pagan para que publiquen una imagen específica que se espera gane suficientes seguidores, ‘me
gusta’ y comentarios. Es este tipo de trabajo el que ya no está relacionado con el esfuerzo físico o
intelectual, que no divide la entretención de lo laboral porque no hay ninguna diferencia entre la
acción de publicar la foto personal o la foto con la que se espera generar ganancia económica o de
poder porque cada año, por ejemplo, la revista Forbes (especializada en finanzas) publica listas de
los famosos que más dinero ganan46, los más seguidos en Instagram47 o las celebridades48 que ellos
califican como las más importantes de acuerdo a las publicaciones y los números de seguidores,
‘me gusta’ y comentarios que generan.
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Reuters, “Los famosos que más dinero ganan por sus publicaciones en Instagram”, Portafolio, 28 de julio de 2018.

https://www.portafolio.co/tendencias/los-famosos-que-mas-dinero-ganan-por-sus-publicaciones-en-instagram519525.
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“Forbes releases 2018 celebrity 100 list of the world's highest-paid entertainers”, Forbes, 16 de julio de 2018.

https://www.forbes.com/sites/forbespr/2018/07/16/forbes-releases-2018-celebrity-100-list-of-the-worlds-highestpaid-entertainers/#2c51974123b5.
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Anna Ben Yehuda Rahmanan. “Ariana Grande officially becomes most followed woman on Instagram”, Forbes, 27

de febrero de 2019. https://www.forbes.com/sites/annabenyehudarahmanan/2019/02/27/ariana-grande-officiallybecomes-most-followed-woman-on-instagram/#7ad015171fad.
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“Forbes”. Top influencers, 2019. https://www.forbes.com/top-influencers/#7ab56a4572dd.
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Por todo lo anterior es que Gabriel Zea enfatiza que esa dinámica contribuye a no poder separar la
vida y el descanso, pues piensa que el usuario de las redes sociales está todo el tiempo trabajando
compartiendo o viendo publicaciones, haciendo comentarios e interactuando con personas,
acciones que van más allá del divertimento y se convierten en trabajo no remunerado para una
empresa que, además de dinero, está captando el tiempo de las personas49.
Con todo ese contexto, durante los cuatro años que Gabriel Zea lleva activo en Instagram ha dado
diferentes usos a su cuenta virtual. En entrevista personal dijo que abrió el perfil para poder navegar
y entender el “diseño mágico” que hace que la gente invierta minutos y horas en la red social. Por
otro lado, la usa para hacer “marketing de las ideas” (de sus ideas artísticas) y por último, lo usa
como un “cuaderno de apuntes”. En resumen, él explica que “Instagram y todas las imágenes que
están publicadas ahí forman parte de la materia prima con la que trabajo”.
La primera obra que hizo con esa materia prima fue en 2015 y se llamó #Selfie, una instalación
interactiva y participativa que construía el retrato de una persona anónima en tiempo real a partir
de imágenes que se publicaban en Instagram acompañadas de la etiqueta #selfie (autorretrato). (Ver
anexo 7). #Selfie se transformaba a medida que se ‘alimentaba’ del flujo de imágenes publicadas y
catalogadas bajo esa etiqueta, pero siempre mostraba un rostro humano que, a su vez, estaba
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Instagram nació como una plataforma para compartir imágenes en tiempo real tomadas desde el celular. Con el paso

del tiempo la red social se convirtió en una fuerte competencia para otra como Facebook y Twitter ya que permitió a
los usuarios compartir y ver contenido de mayor duración, es decir, videos o serie de imágenes publicadas en la sección
Instagram Stories (Historias de Instagram), la cual generó desde agosto de 2016 el crecimiento de números de usuarios
y el aumento en el tiempo invertido en la plataforma. Según Forbes, los usuarios activos mensuales en octubre de
2016 a más del 60% en septiembre de 2017. Actualmente, Instagram tiene más de mil millones de usuarios activos
mensuales, mientras que en septiembre de 2017 tenía 800 millones de usuarios. Valley Voices, “How Instagram is
eating the world”. Forbes, 25 de junio de 2018, https://www.forbes.com/sites/valleyvoices/2018/06/25/howinstagram-is-eating-the-world/#2e25d8e03145.
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construido a partir de la suma de diferentes imágenes publicadas en la red social. La obra se
presentó tanto en Bogotá como en Buenos Aires (Argentina) en eventos que contaron con foros en
los que el artista expuso el trasfondo conceptual de la obra: una crítica al uso constante de
dispositivos tecnológicos móviles en la vida cotidiana y la masiva producción de autorretratos.
En 2017 decidió hacer seguimiento del tiempo que navegó en redes sociales durante el mes de
agosto y lo materializó en obras hechas en mármol, como si quisiera detener el tiempo o grabarlo
para que fuera más una inversión que un gasto de minutos. En Immaterial Fitness creo una pieza
por día, que simulaba ser un teléfono celular, que tenía marcado el tiempo que navegó en las redes
sociales como si se tratara de un cronómetro; mientras que en #TBT talló en mármol de color negro
el número de horas, minutos y segundos invertidos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y
WhatsApp; y en #2584'16 representó en líneas de color blanco talladas sobre mármol de color
negro las horas que estuvo frente al computador, teléfono celular o tableta. Al ver la obra
rectangular el espectador podía recordar aquellas paredes de una cárcel que en las películas los
presos usan para llevar la contabilidad de los días encerrados.
En 2018 y durante el periodo analizado en esta investigación (agosto, septiembre y octubre) Gabriel
Zea preparó y presentó en la Feria Internacional de Arte de Bogotá (Artbo) la obra ##, siete piezas
de mármol de color gris y negro en las que talló listados de algunos de los ‘hashtags’ o etiquetas
más populares en Instagram.
“Los ‘hashtag’ se utilizan para agrupar contenido, son palabras maravillosas porque son
básicamente descriptores50 que le sirven a la máquina para entender la imagen (publicada), pero al
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Los hashtag o etiquetas son muy usadas por los usuarios de redes sociales que les interesa ganar popularidad por

medio de los ‘me gusta’, pero para eso hay que usar los adecuados. El sitio web Tagdef.com ofrece la posibilidad de
descubrir el significado de las etiquetas, mientras que Top-hashtags.com publica la lista de los 100 más populares de
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mismo tiempo son palabras que sirven para aglutinar gente, modos de vivir, modos de ser”, sostiene
Zea, quien con la galería Rincón Projects estuvo presente en la sección Principal, destinada a
galerías reconocidas o emergentes con propuestas de vanguardia. Allí exhibió piezas de mármol de
color gris o negro en las que había talladas en letras de color negro o gris listas de etiquetas escritas
en inglés relacionadas con comida, sentimientos y arte, como por ejemplo #foodporn, #blessed,
#art, #gallery. (Ver anexo 8).
Estas obras las realizó analizando los datos de buscadores de etiquetas creados específicamente
para ganar seguidores, pues una regla de oro en Instagram es que con el uso correcto del ‘hashtag’,
también llamado # (numeral), es más fácil que una publicación aparezca en la sección de imágenes
populares o recomendadas, y así mismo tiene la posibilidad de ganar más ‘me gusta’ o comentarios,
algo que para los influenciadores representa ganancia económica51.
Zea, quien sabe bien para qué funcionan las etiquetas, las usa tanto en su descripción en Instagram
(#contemporaryartist -artista contemporáneo-, #notthatentertaining - no es tan entretenido-,
#cognitariat - cognitariado, en referencia a los que manejan el conocimiento informático-) como en
sus publicaciones en la red social; aunque no abusa de ellas. De hecho, las que más # (numerales)

la red social. Por su parte, Pisplaypurposes.com permite hacer la búsqueda con un tema específico para saber qué
etiquetas usar; por ejemplo con arte contemporáneo dice que es ideal usar #arte #dibujo #artistic #instaart #instaartist
#artoftheday #painting, etc. “Cómo encontrar los mejores hashtags en Instagram”, Clases de Periodismo, 5 de
noviembre de 2018, https://www.periodismo.com/2018/11/05/como-encontrar-los-mejores-hashtags-en-instagram/.
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Desde 2016 Instagram funciona con un algoritmo que no permite ver las imágenes publicadas en tiempo cronológico,

sino que ofrece al usuario la posibilidad de ver primero las imágenes de las cuentas con las que más se interactúa por
medio de los ‘me gusta’ o comentarios. Si el algoritmo oculta, por así decirlo, las fotos publicadas, muchos usuarios
recurren al uso de múltiples etiquetas para hacer visibles sus publicaciones sin necesidad de pagar para que puedan ser
vistos; pero hay que saber cuáles son las adecuadas y más populares. “¿Es cierto que solo el 7 % de sus contactos en
Instagram ve sus fotos?”, El Tiempo, 28 de enero de 2019, https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedadestecnologia/como-funciona-el-algoritmo-de-instagram-320006.

51

tienen son las relacionadas con su exposición 268 trozos de madera, 1178 grapas
(#contemporaryart, #artecontemporaneo, #wood, #staples, #madera, #grapas, #art, #arte).
Saber cómo usar las etiquetas puede ser fácil cuando se escogen las populares como #love (amor),
#TBT (throwback thursday, usada para publicar los jueves fotos antiguas), #photooftheday (foto
del día) o #art (arte), pero hay otras más específicas que las utilizan los usuarios que conocen a
fondo las estrategias de uso de la red social y las ejecutan, como se ha explicado, para ganar
visibilidad. Entre las etiquetas más específicas se encuentran #F4F (follow for follow -seguidor por
seguidor-, invitación para ganar seguidores), #L4L (like for like -me gusta por me gusta-, cada que
se recibe un me gusta se debe dar otro a cambio), #ELI5 (explain like I’m 5 -explica como si yo
tuviera 5-, cuando alguien pide que le expliquen algo de la forma más sencilla posible), o #F2F
(fase to fase -cara a cara-, cuando se busca contacto con una persona). Estos últimos ‘numerales’
(#F4F, #L4L, #ELI5 y #F2F) también inspiraron obras que Zea exhibió en Artbo 2018. Las piezas
fueron talladas por el artista en letras doradas sobre mármol gris y negro. (Ver anexo 9).
Las etiquetas también sirven para hacer búsquedas y, dependiendo si tienen categoría o nombre
específico, algunas arrojan resultados más cerrados que otras. Por ejemplo, al buscar en Instagram
#gabrielzea aparecen 31 publicaciones compartidas desde 2015 hasta 2018, pero si se busca #artbo
salen 25.766 publicaciones destacadas (cifras de enero de 2019). Para encontrar ahí las que se
refieren al artista es muy difícil, pues toca conocer su obra para lograr identificarla entre todas las
fotografías. Al hacer el ejercicio, en el primer pantallazo aparece una foto compartida por un
usuario el 26 de octubre, justo cuando estaba la feria, en la que posa con una obra de la serie Puntos
por montón que hace referencia a las notificaciones, justamente de Instagram, y que en Artbo 2018
fueron expuestas en la sección Artecámara pero sin ficha técnica, por lo que los visitantes no podían
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saber (a no ser que preguntaran) quién era el autor de la obra. Esa misma obra fue seleccionada por
otras siete personas para compartir en esa red social. (Ver anexo 10).
Gabriel Zea sostiene que a veces es muy activo en Instagram por el interés que siente por saber
cómo funciona la plataforma, para estar pendiente y entender cómo funciona el lenguaje que se
comunica allí y no necesariamente porque le interese “comunicar cosas de mi obra o atraer
audiencia, me interesa más lo que pasa dentro de la red social”.
Eso es coherente con el tipo de imágenes que comparte en su ‘feed’ o galería virtual que sólo
responden a su trabajo artístico (no hay ni una sola foto de su vida personal) y al número de
publicaciones que ha hecho en los cuatro años que lleva activo en la plataforma virtual (624 -hasta
el 20 de octubre de 2018-). Esta cifra responde casi a una publicación cada tres días, una práctica
que va en contravía de las pautas usadas por celebridades, influenciadores, emprendedores o
‘community managers’ (personas encargadas de manejar las redes sociales de empresas, medios
de comunicación o figuras públicas), quienes recomiendan publicar mínimo dos veces al día para
ganar audiencia52. De los tres artistas investigados (junto a Erika Diettes y Luis Carlos Cifuentes)
Zea es el que menos seguidores tiene y el que posee una cifra mayor en la casilla de número de
cuentas seguidas que en la de seguidores. (Ver tabla 3).
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Las reglas varían si se trata de una persona, una empresa o un medio de comunicación, pero en general un

influenciador o ‘community manager’ sostiene que para ganar audiencia es necesario crear contenido constantemente,
publicar fotografías de calidad y llamativas e interactuar con los seguidores por medio de los comentarios.
Valerie Cifuentes, “Los consejos de cinco emprendedores para triunfar a través de las redes sociales”, La República,
30 de enero de 2019, https://www.larepublica.co/alta-gerencia/los-consejos-de-cinco-emprendedores-colombianospara-triunfar-a-traves-de-las-redes-sociales-2822032.
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Artista

Publicaciones

Seguidores

Cuentas seguidas

Fecha

Erika Diettes

5.438

2.792

1.549

20 de octubre del
2018

Gabriel Zea

624

1.039

2.432

20 de octubre del
2018

Luis Carlos

4.298

22.000

878

Cifuentes

20 de octubre del
2018

Tabla 3

“No me fijo en quién me sigue en Instagram. Me gusta ver cómo un día crecen (los números de
seguidores) y al otro día decrecen. Pero no me fijo quién me sigue porque soy muy consciente que
muchas de esas cuentas con ‘bots’53 que están ahí simplemente siguiendo gente para ganar o dar
popularidad”, sostiene. En ese sentido, el artista dice que le importa más el número de conocidos
que lo sigue, a quien llama “gente del medio local”, que según sus cuentas pueden ser unas 50
personas entre las 1.000 cuentas que lo siguen.
“No siento la necesidad de mantener un ‘feed’ (galería virtual) actualizado, constante. Creo que si
lo hiciera mis números de seguidores crecerían y se me volvería un problema para la cabeza
horrible lidiar con eso”, agrega. (Ver anexo 11).
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Los ‘bots’ no son otra cosa que cuentas sospechosas o falsas creadas simplemente para aumentar el número de

seguidores de algunas personas, especialmente celebridades o influenciadores. Generalmente desde estas cuentas no
se produce contenido, por lo que desde este año Instagram se ha dedicado a eliminarlas, hecho que afecta el número
de seguidores porque, lógicamente, disminuye la cifra.
Ian Morris, “Instagram bug causes Katy Perry and Kylie Jenner to lose millions of followers temporarily”, Forbes,
13 de febrero de 2019, https://www.forbes.com/sites/ianmorris/2019/02/13/instagram-users-are-losing-hugenumbers-of-followers-after-radical-shakeup/#240ce179550a.
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Zea se refiere a lo que hoy por hoy experimentan muchos artistas con la red social y que fue
recientemente analizado por el escritor, artista y editor Drew Zeiba en el artículo Can you make it
as an artist in 2018 without constantly plugging yourself on Instagram? (¿Puedes ser artista en
2018 sin conectarte constantemente en Instagram?) publicado en Vulture en diciembre de 2018,
justo cuando acababa de finalizar la feria Art Basel Miami. En el texto, el autor expone el caso de
artistas que usan Instagram para autopromocionarse, pero que ahora se sienten devorados por la
adicción de los ‘me gusta’ que afecta su creatividad. Uno de los casos descritos es el del artista y
escritor Brad Phillips, quien se inspira en el erotismo, la depresión y la mortalidad para realizar su
trabajo, y quien en 2016 escribió para Vice el texto How Instagram is changing the art world
(Cómo Instagram está cambiando el mundo del arte), en el que relata cómo desde que abrió la
cuenta (@brad___phillips) en esa plataforma virtual logró vender obras y editar un libro sin el
apoyo de la galería que lo representa en Nueva York54. Sin embargo, según lo escrito por Zeiba,
ahora mismo siente que sería liberador no mostrar su trabajo constantemente, aunque “está la
gratificación instantánea de publicar una pintura y obtener me gusta, pero esto, hasta cierto punto,
estropea el trabajo”. (Zeiba 2018).
Entonces, para evitar todo ese desgaste, lo que dice Zea que hace con su cuenta en la plataforma
virtual es publicar las ideas que tiene o imágenes para inspirarse. “Sobre todo cuando estoy aburrido
y no tengo ideas es para lo que más me sirve Instagram, ahí es cuando me pongo metas de subir
dos imágenes diarias, ese pequeño reto me sirve para enfocarme creativamente porque equivale a
un tiempo trabajando en el taller”. Ese tipo de imágenes fue las que publicó en su galería virtual en
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Brad Phillips, “How Instagram is changing the art world”, Vice, 18 de mayo de 2016,

https://www.vice.com/en_us/article/zn8ezy/how-instagram-is-changing-the-art-world.
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agosto de 2018, en las que se leen textos como “Future”, “Investor”, “Follow me” o frases como
“El meme es el mensaje” o “Amar no es malo, es hacerlo con la persona correcta”. (Ver anexo 12).
Ese tipo de publicaciones, además de ser un reto laboral, también sirven para lo que él llama
“marketing de las ideas”, pues si llegan a acumular muchos ‘me gusta’ piensa que es hora de
materializarlas. Al hacer seguimiento a sus publicaciones se puede ver que eso pasó justamente
con la serie de imágenes que publicó el 21 de agosto de 2018 en las que se veía una gorra de color
rojo sobre fondo blanco con diversas frases bordadas en color blanco que jugaban con el eslogan
de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “Make America great again”
(Hagamos a América -Estados Unidos- grande de nuevo). (Ver anexo 13).
“Make art profitable again” (#mapa), “make living artists profitable again” (#mlapa), “make art
fairs profitable again” (#mafpa), “make curators profitable again” (#mcpa), “make museums
profitable again” (#mmpa) y “make galleries profitable again” (#mgpa) fueron las frases que usó
en las imágenes digitales que iban acompañadas cada una con una etiqueta que simula ser una sigla
derivada de #Maga (make America great again). Cada una de esas publicaciones tuvo entre diez y
42 me gusta. El 5 de octubre compartió dos fotos de gorras físicas, de color negro, que tenían
bordadas las frases “make living artists profitable again” y “make contemporary art profitable
again”, las cuales vendió 20 días más tarde en Artbo 2018. Esa publicación tuvo 76 me gusta, y
como todas las vendió en la feria, el artista decidió seguir produciéndolas bajo el nombre Mcapa
(make contemporary art profitable again) y en su sitio web oficial exhibe cada una de las seis gorras
de color rojo con letras bordadas con hilo blanco. (Ver anexo 14).
Para el artista las gorras son un medio divertido para comunicar cosas y “básicamente esas gorras
hablan sobre el mercado del arte, es como un chiste ahí sobre ‘hagamos las galerías rentables de
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nuevo’, ‘hagamos las ferias de arte rentables de nuevo’ porque son espacios que realmente son
rentables”, dice.
Como ya se había explicado, una de las inspiraciones de Gabriel Zea es el análisis de las
condiciones del trabajo artístico y productivo en la actualidad, por lo que las gorras, además de ser
un buen juego de palabras inspiradas en el eslogan de Trump, también responde a esa inquietud
que trabajó en 2016 en Puntos por montón, obra en la que reflexionó sobre el trabajo artístico desde
la perspectiva económica, cuando un artista debe responder a presiones de galerías o a tendencias
de producción locales o globales, y en Estudio para el futuro del mercado del arte (2017), en la
que expuso lo difícil que es entender y predecir, según él, el mercado del arte ya que las obras,
como mercancías, no siguen las mismas reglas que la mayoría de productos fruto del trabajo
humano como la elaboración de prendas de vestir.
Pero hay que volver a enfocarse en el Instagram de Gabriel Zea para analizar la tercera forma de
uso que él dice que le da: el de cuaderno de apuntes o bitácora. Aunque, claro, cuando está en
exposición no desaprovecha la oportunidad de publicar una que otra foto que sirve como invitación,
como lo hizo con Trozos de madera, obra presentada entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre
de 2018 en la sala de proyectos Más Allá de Bogotá. “Sí sirven (las publicaciones) para intentar
llevar visitantes, siempre es la misión cuando uno está mostrando obra. Y pues claro, cuando está
la exposición pues toca poner cosas ahí para aprovechar un poco eso”.
Este pensamiento coincide con el de Erika Diettes, quien sostiene que usar redes sociales le permite
difundir y mostrar su trabajo y dónde se puede ver su obra, un ejercicio al que le atribuye el éxito
de la última exposición de Relicarios, en cuanto a número de visitantes se refiere, pues fue vista
por más de 6.000 personas. Sin embargo, los dos artistas usan de forma muy distinta Instagram.
Un día después de la inauguración de Relicarios en el Museo de Artes Visuales de la Universidad
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de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la artista plástica aumentó considerablemente la actividad en esa
red social, pues pasó de publicar dos o tres veces al día a cinco o seis veces. Por su parte, Zea no
abusó de las publicaciones promocionales, pues durante los 15 días de exposición realizó cinco
publicaciones invitando a ver la obra, las cuales lograron entre 40 y 84 ‘me gusta’.
Cuando se le pregunta por qué tan pocas publicaciones al respecto sostiene que Instagram no es la
manera de mover su trabajo profesionalmente ya que para él es un “mito” que la gente busca y
compra obras por la red. “No es como que el gran curador Jerry Saltz vea mi Instagram y me vaya
a llevar a la fama (…) no creo que eso pase porque el mundo del arte siempre se mueve por
conexiones personales”. En ese punto Zea también coincide con Diettes, quien no cree que por
medio de publicaciones en la red social un artista pueda legitimar su obra porque “el mundo del
arte es distinto”.
Pero si el circuito artístico es distinto, ¿dónde queda el ejemplo del artista plástico Brad Phillips
expuesto anteriormente? La respuesta podría apuntar a que es el ámbito artístico local el que aún
se maneja con redes de confianza, no tanto el global porque el artista colombiano Alexis Duque,
quien vive en Nueva York desde hace 20 años, sí ha encontrado en Instagram (@duqueart) una
herramienta para darse a conocer y contactar gente. Sostiene, igualmente, que debe haber un
balance entre las actividades del mundo real y digital.
“Yo creo que darse a conocer más y promover la obra artística en las redes sociales ayuda a ampliar
los círculos y a hacer la obra más accesible al público en general. Pero también estar en una ciudad
como Nueva York, donde puedes visitar cientos de galerías y ver qué es lo que pasa en el mundo del
arte hace que el mundo virtual sea una herramienta complementaria”, afirmó en entrevista55.
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Alexis Duque (artista plástico), entrevistado por Lilian Contreras, 28 de marzo de 2019.
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¿Y qué se puede decir de la teoría de José Joaquín Brunner, quien define internet como una malla
que posibilita facilidades en los modelos de negocio y la enseñanza?
“La convergencia entre computación y comunicación da lugar a nuevas formas de trabajo, comercio,
conversación, aprendizaje y ocio. Hay más diversidad e integración de canales y, por lo mismo, una
creciente posibilidad para la invención, recombinación y transmisión de nuevos contenidos”.

(Brunner 2003, 18).
Así mismo, el académico chileno sostiene que todo esto significa que “los procesos y productos
culturales, incluida la educación, entran de una manera hasta ahora desconocida y no prevista en el
ámbito del comercio y el mercado”. (Ibid., 18).
De acuerdo con lo descrito por los artistas plásticos colombianos Erika Diettes y Gabriel Zea el
circuito artístico local se mueve más por relaciones interpersonales. Esto podría ser consecuencia
no tanto de las posibilidades de internet o Instagram, sino de la cultura ciudadana del país, pues
según un informe de comercio electrónico difundido por Blacksip (empresa de consultoría y
servicios digitales) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia (Mintic) Colombia tiene una participación del 4.4% en la cuota del mercado de comercio
electrónico en América Latina 2018 / 2019, mientras que México tiene el 19.6% y Argentina el
22%. Según ese mismo informe, el 60% de los usuarios colombianos de internet navega en redes
sociales, las cuales están relacionadas con el divertimento56.
Zea ratifica que sus amigos curadores nunca utilizan Instagram para buscar artistas, sino que las
exposiciones se arman gracias a las “redes de confianza”. En ese sentido, es más importante su
página digital oficial que Instagram, aunque las dos plataformas están enlazadas una a otra. La
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2018, https://www.elespectador.com/economia/como-esta-el-comercio-electronico-en-colombia-articulo-812772.
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primera está diseñada para que una persona conocedora del arte, un curador o un galerista pueda
ver el registro de la obra que ha hecho, mientras que la red social le sirve eventualmente para
“mostrar su portafolio” cuando en una conversación alguien le pide ver fotos de su obra. “Se vuelve
una ayuda porque la página e Instagram no están compitiendo, se complementan”, dice e insiste en
que la plataforma virtual es como su cuaderno de apuntes porque recoge tanto las ideas que alguna
vez tuvo, las que materializa en obra plástica, así como el borrador o las moronas de su trabajo,
fotografías que según él “nadie entiende, que no tienen ningún sentido como el aserrín que queda
después del corte de un día”.
Al navegar en su página oficial, https://gbrl.in, el usuario ve un sitio en tonos grises marcado en la
esquina superior izquierda, en letras mayúsculas y de color negro, con el nombre Gabriel Zea (ver
anexo 15), seguido de títulos como Mcapa, ##, Trozos de madera, #2584'16, #tbt, entre otros, que
responden a los nombres de las obras. Al hacer clic en cada uno de esos títulos el espectador se
encuentra con fotografías de alta calidad (que no se pueden ver en Instagram) seguidas de un texto
que describe la obra y dónde fue expuesta. Lo que no se encuentra por ningún lado es su biografía,
por lo que se entiende que no le interesa nombrar sus estudios, sino la obra ya materializada.
Tampoco cuenta algo significativo en el circuito cultural nacional, como la nominación al Premio
Luis Caballero, ni hay un número o un correo para contactarlo, pero sí hay enlaces a sus cuentas
en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram donde, curiosamente, en esta última, sí
compartió la imagen oficial difundida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) con el nombre
de todos los nominados al X Premio Luis Caballero. (Ver anexo 16). Esa imagen publicada el 6 de
septiembre de 2018 es la que más ‘me gusta’ consiguió entre agosto, septiembre y octubre (meses
en los que se llevó a cabo esta investigación). En total tuvo 138 ‘me gusta’ y generó 21 comentarios
de felicitaciones escritos, entre otros, por el artista Santiago Pinyol (@spinyol), la poetisa Amalia
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Moreno Restrepo (@amaliamorenorestrepo), el artista Sebastián Fonnegra (@sebastian_fonnegr),
la sala de proyectos Espaciokb (@espaciokb), el artista Jason Castro (@inauditocastro), la curadora
en

investigadora

Erika

Martínez

Cuervo

(@crowx78)

y

Andrea

López

Medina

(@andrealopezmedina), maestra en artes plásticas y visuales.
Pero esa publicación de Zea sí va en contravía sobre su percepción del uso de Instagram en el
medio del arte contemporáneo, porque según él no es “tan importante” la red como un medio para
“promocionar las cosas” ya que hay muchos canales especializados de información por donde se
informan las cosas que pasan. Es una contradicción porque si su sitio oficial es el dirigido a los
curadores y galeristas, ¿por qué no informar allí sobre la nominación al X Premio Luis Caballero,
pero sí en Instagram? Se podría deducir que no está porque no tiene un enlace sobre su biografía y
como la obra todavía no se ha presentado, pues difícil que esté publicada. También podría ser que
esa nominación es motivo de orgullo entre los amigos, pero no necesariamente la percibe como
ventaja profesional.
De este segundo capítulo dedicado a Gabriel Zea se concluye que Instagram está profundamente
ligado a la concepción, materialización y difusión de su obra artística. Como se explicó
anteriormente, desde que abrió en 2015 su perfil en esta red social ha producido obra que se
relaciona fundamentalmente con los cambios laborales en el marco de la contemporaneidad y cómo
la tecnología ha cambiado lo que se entiende como trabajo, y la relación entre el arte y la economía.
Para este artista plástico las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, captan el
tiempo de los usuarios convirtiéndolos en trabajadores no remunerados porque no se separa el
tiempo que se invierte para ver una fotografía, enviar mensajes a un conocido, con el tiempo
invertido que, a la larga, lo que se hace es subir los números (‘likes’, tiempo en pantalla, seguidores,
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etc) que hacen que la plataforma sea exitosa, una situación que finalmente sólo ayuda a los dueños
de la misma.
Aun así, sabiendo todo eso, Gabriel Zea invierte tiempo utilizando la plataforma para tres cosas
básicas: fuente de información, probar ideas y como bitácora o cuaderno de apuntes. Como fuente
de información, Instagram es súper importante en la obra del artista porque guía el proceso creativo
en todo sentido, pues al entender, por ejemplo, el lenguaje que sólo usan los usuarios digitales
(como las etiquetas o numerales), él se ha inspirado en esa información para generar la obra ## que
expuso en 2018 en ArtBo.
Otras obras como #2584'16 o #tbt están relacionadas con el tiempo que él estuvo navegando en
diferentes redes sociales o dispositivos electrónicos. Y su instalación #Selfie construía en tiempo
real en rostro de una persona cualquiera a partir de las publicaciones que la gente hacía en Instagram
con el numeral (#) ‘selfie’ (autorretrato).
Con el uso de los numerales o etiquetas en su obra, Zea le da un sentido nuevo a esas palabras
creadas originalmente para que la máquina o plataforma digital pueda leerla y recomendarla (por
medio de publicidad o en la sección que exhibe lo más popular) a alguien que sigue ese mismo
estilo de vida, interés o forma de pensar. Es decir, con su obra propone una reflexión sobre el uso
que una persona da a las redes sociales y cómo se deja o no influenciar por el lenguaje digital que
al final sólo captura tiempo que es invertido en el éxito de la plataforma.
Para Gabriel Zea Instagram es la materia prima con la que trabaja, pues además del uso anterior,
también lo usa como terreno de prueba para sus ideas artísticas. Publica imágenes digitales que son
el reflejo creativo que produce en su estudio, las cuales algunas llegan a materializarse en obra
física. Para que eso suceda tiene en cuenta la cantidad de me gusta y comentarios que recibe su
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publicación, como sucedió con las gorras digitales inspiradas en la frase del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, “Make America great again” (Hagamos a América -Estados Unidosgrande de nuevo), que las produjo físicamente para venderlas en las feria de arte.
En cuanto a la difusión artística, Zea no cree que Instagram sea el canal más adecuado para dar a
conocer su trabajo a las personas involucradas en el circuito artístico (para eso tiene su sitio web
oficial), pero sí tiene claro que cuando está exponiendo una misión clara es llevar gente a la sala
de exposición, por lo que en ese momento sí da un uso comunicativo y difusivo.
Durante los meses que se realizó la investigación (agosto, septiembre y octubre de 2018) y durante
la entrevista personal que se realizó con el artista (noviembre de 2018) Gabriel Zea fue enfático en
decir que no le interesaba mostrar mucho de su trabajo por esta red social porque para él el circuito
del arte se mueve más por conexiones personales, y que Instagram no era una herramienta que sus
amigos curadores utilizan para trabajar.
Todo esto cambió, sin embargo, desde el 3 de septiembre de 2019, dos días antes de inaugurar su
exposición Monumento al tornillo desconocido que compite en el X Premio Luis Caballero. Entre
febrero y marzo publicó nueve imágenes que daban pistas sobre un trabajo en desarrollo, sin
enfatizar sobre los conceptos creativos.
En su ‘feed’ o galería virtual no volvió a publicar nada hasta septiembre. Se aprecian una o dos
imágenes al día en las que él ofrece un abre bocas de lo que se puede apreciar en el Monumento a
los Héroes, espacio donde él presenta su propuesta sobre la idea de monumento, el trabajo y las
condiciones laborales actuales, especialmente en los países asiáticos. Imágenes como un puño en
alto, pancartas al estilo que se usan durante las manifestaciones, cortos videos sobre personas
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trabajando o haciendo pausas activas, e imágenes generales del espacio expositivo dan pista al
espectador sobre lo que puede encontrar en el Monumento a los Héroes.
Estas imágenes sobre un espacio expositivo físico que llegan al mundo digital también dan un
nuevo sentido a la obra de Zea, quien es crítico sobre la forma como las plataformas digitales y
redes sociales captan el tiempo de la gente. Él, ahora mismo, está usando todas las herramientas
disponibles en Instagram (las publicaciones efímeras de las historias, boomerang -videos cortos- y
varias publicaciones) para llamar la atención de sus seguidores con el objetivo de invitarlos a que
vean en vivo su obra.
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Capítulo 3

“Prefiero estar ‘vendiendo’ mi trabajo a que me digan influenciador”.

Luis Carlos Cifuentes.

Instagram57 nació en 2010 con el objetivo de permitir a las personas capturar, editar y compartir
fotos, videos y mensajes en tiempo real de forma divertida y creativa, con amigos y familiares. Con
el paso de los años la plataforma virtual dejó de ser simplemente un sitio de divertimento virtual,
por así decirlo, y fueron muchas las personas o empresas que empezaron a usarla como un modelo
de negocio. De hecho, en la página donde está toda la información sobre la plataforma hay una
sección llamada Servicio de ayuda58 dirigida a las empresas que tienen una cuenta en la red social
y donde se les ofrece información sobre los anuncios, consejos sobre cómo mejorar la publicidad
y cómo incrementar el público. Estas condiciones se aplican también para celebridades o los
llamados influenciadores59, personas que tienen un cierto reconocimiento en determinada ciudad o
país del mundo, y que mercadean sus propios productos o son contratados por diversas empresas
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“Instagram”, Info center, acceso el 18 de abril de 2019, https://instagram-press.com/our-story/.

58

“Instagram”, Servicio de ayuda - Instagram para empresas, acceso el 18 de abril de 2019,
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Los ‘influencers’ o influenciadores hacen parte de la nueva generación de creadores de contenido en las plataformas

digitales. Actualmente son contratados por diferentes marcas para promocionar productos porque logran conectarse
más fácil con las personas (en vez de la publicidad tradicional) gracias al lenguaje coloquial con el que se comunican.
Edwin Moreno, “Las redes: ¿influenciadores o comunidades?”, Forbes México, 22 de mayo de 2018,
https://www.forbes.com.mx/las-redes-influenciadores-o-comunidades/.
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para que publiciten un artículo determinado. Una de las ventajas que han otorgado las redes
sociales60 a la sociedad es la masificación de la comunicación y la posibilidad de generarla en
tiempo real. La información ya no sólo es vista como aquella que se produce y se emite desde y
por los medios tradicionales de comunicación (radio, prensa, televisión), sino como el registro de
lo que sucede en la vida cotidiana.
El catedrático español Juan Martín Prada sostiene que “las redes sociales vienen a ser una especie
de fotonovela donde el componente narrativo es esencial, no es tanto lo que cada imagen dice, sino
el ser una parte, una consecución continua de una vida que se va desarrollando y se va
desenvolviendo en abierto (en directo)”. (Prada 2019). Pero esa constante producción y emisión de
información no sólo está relacionada con la vida personal, también con la laboral, pues estas formas
comunicativas características de los nuevos medios (que se valen de las nuevas tecnologías)
también están ligadas a un “componente de conectividad (que) es inherente a la cultura en general,
indisociable de las prácticas habituales de trabajo, socialización y entretenimiento” (Prada 2018),
por lo que ahora es muy delgada la línea que separa el tiempo de producción y el de ocio.
Luis Carlos Cifuentes, el tercer artista investigado en este trabajo de grado, es un buen ejemplo de
cómo sacar provecho de esta situación. Cifuentes se define como un artista empírico y autodidacta
que, luego de terminar su bachillerato, ingresó al mundo de la publicidad donde aprendió todo lo
relacionado con el dibujo y la pintura. Trabajó en Publicaciones Semana como diseñador e
ilustrador de la revista SoHo y también ilustró algunos libros de Daniel Samper Ospina. En sus
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La Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA, define las redes sociales como este espacio derivado de los

nuevos medios que permite generar y compartir información. “FundéuBBVA”, buscador urgente de dudas, acceso el
25 de marzo de 2019, https://www.fundeu.es/escribireninternet/que-son-los-nuevos-medios-y-los-medios-sociales/.
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redes sociales publicaba parte del trabajo que realizaba para promocionar tanto la revista como “los
artículos que ilustraba, mostrar experimentos de diseño o ilustración digital”, dijo en entrevista61.
Los diseños e ilustraciones los hacía principalmente en programas digitales como Photoshop, pero
poco a poco le fue agregando texturas por medio del dibujo a lápiz o pinceladas porque no se sentía
cómodo con el “hiperrealismo” que produce la imagen digital. Su búsqueda para encontrar una
textura que se asemejara más a la lograda en papel lo llevó a seguir el estilo de la pintura clásica y
figurativa que siempre le gustó, por lo que en 2015 se retiró del medio de comunicación impreso.
Luis Carlos Cifuentes abrió la cuenta @cifuentesarte en Instagram en febrero de 2011 y hasta el
20 de octubre de 2018 tenía 4.298 publicaciones, 22.000 seguidores y 878 cuentas seguidas, cifras
que durante los meses de investigación (agosto, septiembre y octubre de 2018) aumentaron.
Cuando se retiró de Publicaciones Semana y se dedicó de lleno a la pintura esta red social pasó de
ser un medio en donde publicaba fotos de su día a día a ser parte de su portafolio profesional.
“Empecé a ganar seguidores fieles gracias a mostrar procesos, obras o el estudio”.
En su ‘feed’ o galería virtual de Instagram se presenta como Luis Carlos Cifuentes, describe la
cuenta como ‘art attack’ (arte al ataque) y la enlaza con su sitio web oficial, www.cifuentesarte.com
(ver anexo 17), en donde se describe como un artista que se aleja “de los medios ortodoxos y
clásicos de la pintura y de la escultura” (Cifuentes s.f.) para presentar su propia visión de la cultura
popular. Trabaja con el lienzo, el acrílico, el óleo y la acuarela de colores vivos y llamativos, pero
también con materia prima comestible como el aguacate, el café o el arequipe, ingredientes de
cocina que no son duraderos pero que al quedar registrados en “las redes sociales le daban esa
durabilidad y el alcance que necesitaban esas obras efímeras”. (Ibid.).

61

Luis Carlos Cifuentes (artista), entrevistado por Lilian Contreras, 17 de agosto de 2018.
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Dice que su obra es comercial porque hace “cosas que le gusta a la gente y la idea es venderlas”.
Su trabajo se inspira en la cultura popular y lo que le apasiona es pintar la anatomía humana, pero
siempre hay reflexiones políticas, como las plasmadas en las colecciones Retratos servidos
(realizados con ingredientes comestibles que invitaban a pensar sobre el origen de los alimentos
que se consumen), No coma callado (obras realizadas con Nutella, dulce elaborado con aceite de
palma, que por su alto nivel de producción genera impacto negativo en el medio ambiente) o Me
acabo de enterar, una exposición conjunta con Emerson Cáceres, un grafitero más conocido como
Cacerolo en la que reflexionan sobre la corrupción en Colombia.

Muchas veces su obra publicada en Instagram es respuesta a la agenda noticiosa, como la publicada
el 30 de agosto de 2018 de un retrato de Michael Jackson pintado en chocolate blanco (el natalicio
del músico se celebra el 29 de agosto), o la del rostro de Gabriel García Márquez pintado en café
publicada el primero de octubre, cuando se celebra el día internacional del café. Este tipo de
publicaciones tienden a generar mucha interacción porque como son relacionadas con temas de los
que se habla en medios de comunicación o redes sociales, el espectador fácilmente relaciona la
obra con el tema. La publicación de Jackson tuvo (hasta el 17 de diciembre de 2018) 746 ‘me gusta’
y generó once comentarios; mientras que el video de García Márquez tuvo 295 ‘me gusta’, 2.047
reproducciones y cuatro comentarios. (Ver anexo 18).
Aprovechar los temas noticiosos es una estrategia que Cifuentes usa para estar activo en Instagram.
Por ejemplo, el 6 de octubre publicó una foto en la que posa con su colega Cacerolo, junto a un
retrato del actor Héctor Ulloa, conocido por su trabajo en el programa de televisión Don Chinche
y quien murió el 5 de octubre de 2018, por lo que el artista volvió a publicar esta imagen que ya
había compartido el 20 de agosto.
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Así mismo, el 9 de agosto compartió con la etiqueta #TBT, que significa ‘throwback Thursday’
(una expresión que se puede traducir como jueves del recuerdo) un video sobre la elaboración de
un retrato de Gustavo Cerati, el vocalista de la agrupación argentina Soda Estéreo que hubiera
cumplido años el 11 de agosto. A Cerati también lo recordó el 4 de septiembre con otro retrato; y
a Beto y Enrique, personajes de Plaza Sésamo, los publicó el 19 de septiembre, un día después de
que el guionista del programa dijera que estaban inspirados en una pareja homosexual. (Ver tabla
4).
Cifuentes define Instagram como una “vitrina” o una “galería” porque entre las diversas
posibilidades que ofrece está compartir videos que, en su caso, pueden ser tutoriales o
recopilaciones de una jornada de trabajo. Por ejemplo, el 9 de septiembre publicó un ‘time-lapse’,
(un video que reproduce en pocos segundos muchas horas de grabación) de un cuadro realizado
con la técnica acrílico sobre lienzo, de gran formato (200 cm x 250 cm) en el que muestra al artista
español Salvador Dalí como si estuviera realizando un grafiti.
La foto de este cuadro finalizado la publicó un mes antes (ver anexo 19), pero durante los primeros
días de agosto sus seguidores pudieron seguir el proceso, a través de imágenes difundidas día por
día desde que el lienzo estaba casi en blanco.
Así mismo, durante el periodo investigado se puedo ver el proceso de creación de un cuadro de un
rinoceronte, unas palenqueras y un elefante, entre otros. En muchos de esas publicaciones muestra
que primero hace un boceto digital antes de pintarlo en el lienzo.
Con la utilización de la técnica ‘time-lapse’ o cámara rápida, propia de la fotografía o el cine
cuando el autor quiere presentar en pocos segundos sucesos que en realidad duran horas (como el
amanecer o el paso de las nubes), sucede precisamente lo que el teórico ruso Lev Manovich advierte
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que ocurre cuando la tecnología se vuelve asequible para la mayoría de la gente, y es que “los
profesionales de los nuevos medios crean nuevos estándares, formatos y expectativas de diseño
para mantener su estatus” (Manovich 2005, 173) porque como también lo explicó en 2010 la artista
Lauren Christiansen, “los métodos de transmisión que utilizan los artistas se imbrican con el trabajo
que crean”. (Christiansen 2010).
Luis Carlos Cifuentes está consciente de las posibilidades que Instagram le ofrece para mostrar su
obra y venderla. Sabe que esto significa un gran cambio en el funcionamiento del mercado del arte,
por lo que se sorprende cuando aún le preguntan “¿en qué galería tienes tu obra?” y que en las
universidades no se les enseñe a los artistas a mercadear directamente su trabajo porque piensa que
actualmente “el arte contemporáneo (entendido como arte conceptual) es como lo único válido
realmente”. Sin embargo, trata de colgar su trabajo en galería por lo menos una vez al año. En 2018
fue uno de los artistas que participó en la subasta Corazón Verde que estuvo ligada a los 90 años
de Mickey Mouse. El artista intervino una escultura del personaje de Disney como si fuera una
figura de chocolate que se está derritiendo. Tal como hacen Erika Diettes y Gabriel Zea, Luis Carlos
Cifuentes publicó en su Instagram varias imágenes en las que promocionó la exposición e invitó a
sus seguidores a verla.
De los tres artistas analizados Cifuentes es el que más seguidores tiene en su perfil de Instagram,
su comunidad supera los 22.000, una cifra que asegura haber construido honestamente, no por
medio de publicidad ni porque se cree influenciador. (Ver tabla 5).
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Tipo de publicación

Fecha de publicación

Número de ‘me gusta’

Número de comentarios

(hasta el 17 de diciembre
de 2018)
Retrato

de

Michael

Jackson

pintado

en

30 de agosto (el 29 de

746

11

agosto se celebra su

chocolate blanco

natalicio)

Video del retrato de

Primero de octubre, día

295

Gabriel García Márquez

internacional del café

reproducciones

Foto con Héctor Ulloa y

Primera publicación el 20

357

5

grafitero ‘Cacerolo’

de agosto

Foto con Héctor Ulloa y

Segunda publicación el 6

377

5

grafitero ‘Cacerolo’

de octubre
323

8

925

38

1681

47

y

2.047

4

en café

#TBT

de

video

de

Gustavo Cerati
Retrato

de

9 de agosto (el 10 hubiera
cumplido años)

Gustavo

Cerati

4 de septiembre (falleció
el 4 de septiembre de
2014)

Beto

y

personajes
Sésamo.

de

Enrique,

19 de septiembre (un día

Plaza

antes el guionista del
programa

dijo

que

estaban inspirados en una
pareja homosexual)
Tabla 4
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De hecho, sostiene que prefiere que le digan que usa las redes sociales para “estar vendiendo mi
trabajo” antes de que “me digan influenciador”, por lo que en sus publicaciones generalmente no
aparece posando, hablando o enseñando, sino pintando. “No estoy experimentando, simplemente
quiero ser un pintor el resto de la vida que me queda. Estoy aprendiendo y le muestro a la gente lo
que estoy aprendiendo”, enfatiza.
Artista

Publicaciones

Seguidores

Cuentas seguidas

Fecha

Erika Diettes

5.438

2.792

1.549

20 de octubre del
2018

Gabriel Zea

624

1.039

2.432

20 de octubre del
2018

Luis Carlos

4.298

22.000

878

Cifuentes

20 de octubre del
2018

Tabla 5

Pero las publicaciones en Instagram también le sirven para “autogestionarse”, ser su propio curador
y el vendedor de la obra. El proceso que sigue cuando alguien le quiere comprar sin ir a su taller
es que recibe la mitad del valor de la obra y una vez él la envía le pagan el resto. Eso le permitirá
cumplir su próximo objetivo, vivir en Socorro (Santander) lugar de donde es oriundo. Con esta
modalidad tan clara de trabajo es curioso que su página oficial no esté actualizada (las últimas
publicaciones son de 2017) y que no haya un enlace a sus redes sociales que son las que, sostiene,
le han permitido la suficiente exhibición para ser contratado por Club Colombia para una campaña
en el marco de la temporada de ferias artísticas en Bogotá durante 2017, y por Alpina para
promocionar el arequipe, luego de haber publicado la cara de Mick Jagger pintada en ese dulce
(inmediatamente después de que el vocalista de los Rolling Stones comió oblea en el centro de
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Bogotá en 2016). Los contratos también parecen llegar a través de los comentarios en las
publicaciones de Instagram. Por lo menos así parece que sucedió con un cuadro de la Última cena,
pues entre los comentarios se destaca el de la señora Lulú Bernal (@lfbernalrozo), una de las
propietarias de Radio Santa Fe que le pidió a su esposo, el periodista Francisco Romero
(@pachoalerta), director del noticiero Alerta Bogotá, que se lo comprara. En esa publicación
Romero contestó que, ante la petición de su esposa, tocaba ir al taller de Cifuentes. (Ver anexo 20).
Estas prácticas de promoción y venta en red está muy acorde con lo investigado por Zoe
Goetzmann, maestra en negocios del arte del Instituto de Arte de Sotheby´s de Londres y consultora
independiente en arte y redes sociales, quien en el artículo These artists jump-started their careers
by selling directly to collectors on Instagram (Estos artistas iniciaron sus carreras vendiendo
directamente a los coleccionistas en Instagram) publicado en el sitio web especializado en arte,
Artsy.net, detalla el uso de esta red social por parte de algunos artistas y cómo esto ha impactado
el mercado del arte actual. Su conclusión es que la plataforma virtual ofrece a artistas que no son
conocidos masivamente (cita por ejemplo a Julia Powell (@juliaspowellart), Juliette Hayt
(@juliette_hayt) y Maggi McDonald (@maggimcdonaldart), entre otros) la posibilidad de exhibir
y comercializar su obra sin llegar a una galería y venderla evitando a los intermediarios del circuito
del arte tradicional.
“Descubrí que Instagram ofrece a los artistas una forma de asumir el papel de artista y comerciante,
estableciendo negocios rentables como empresarios seguros que producen, promocionan y
comercializan. Venden sus propias obras de arte evitando a los intermediarios del mundo del arte
tradicional”. (Goetzmann 2018).

La autora describe que los artistas citados siguen ciertas pautas como exhibir parte de su vida
privada, responder comentarios, usar las herramientas de la plataforma virtual como los videos o
las transmisiones en vivo o publicar periódicamente en Instagram, las cuales fueron recomendadas
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por la revista Forbes62 para tener una cuenta exitosa. Luis Carlos Cifuentes siempre comparte
publicaciones todos los días, entre una y tres, a no ser que esté viajando. Constantemente comparte
imágenes de su taller, su apartamento o momentos de su vida privada junto a su esposa María
Ximena. Se preocupa, igualmente, por responder los comentarios de gente que presuntamente no
conoce, como también lo hace Erika Diettes (a Gabriel Zea le escriben sus conocidos, así que
responde comentarios de gente que conoce).
Sin embargo, no acostumbra a usar etiquetas o # (numerales) en sus publicaciones, por lo que tal
como sucede con Zea, es muy complicado hacer una búsqueda y encontrar su trabajo en Instagram.
No obstante, sus publicaciones siempre superan los 100 ‘me gusta’, aunque claro, hay temas que
generan más interacción que otros. En el tiempo que se hizo esta investigación las imágenes
relacionadas al cuadro de Dalí y al de las palenqueras fueron los que obtuvieron entre 400 y 1.000
‘me gusta’.
Una diferencia entre los tres objetos de estudio de este trabajo (la cuenta de Instagram de Erika
Diettes, Gabriel Zea y Luis Carlos Cifuentes) radica en quienes los siguen y les escriben. El círculo
de seguidores de Diettes se divide en personas cercanas al mundo del arte, personas amantes de los
animales, amigos y muchos de quienes no se sabe porque se trata de cuentas privadas. A Zea lo
siguen mayoritariamente amigos, colegas y personas del círculo artístico, pero Cifuentes tiene un
grupo de seguidores muy heterogéneo porque va desde artistas, diseñadores gráficos y espacios de
exhibición artística, hasta personas que no se puede saber quiénes son o a qué se dedican porque
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tienen cuentas privadas, pasando por personalidades colombianas como las comediantes Liss
Pereira y Catalina Guzmán, o las periodistas Sylvana Gómez y Heisel Mora.
Por otro lado, al analizar el tipo de publicaciones y el uso de Instagram por parte de Cifuentes, se
percibe que está muy ligado a la teoría de Lev Manovich, quien afirma que estamos “en medio de
una nueva revolución mediática que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de
producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador (computador)” (Manovich
2005, 64), así como con Artie Vierkant, quien asegura que él como otros artistas controlan
“rigurosamente” la imagen publicada por medio de la edición y selección de ángulos para lograr la
“visualización ideal”, para que así sea “compartida y citada”. (Vierkant 2011, 8).
De este tercer y último capítulo dedicado a Luis Carlos Cifuentes se concluye que es el artista
plástico que más le saca provecho a la red social Instagram, pues la usa mucho tanto para producir
obra como para difundir su trabajo y aganar clientes. Sin embargo, a diferencia de Gabriel Zea, por
ejemplo, la plataforma virtual no es la fuente de inspiración conceptual, sino que gracias a las redes
laborales que teje por ahí se puede dedicar a la pintura, pues generalmente realiza cuando se lo
encargan.
La utilización que da a Instagram es como un espiral que le permite mostrar el trabajo que hace,
conseguir ‘me gustas’ y de paso, clientes. Cuando logra que alguien le encargue un cuadro,
Cifuentes exhibe en la red social todo el proceso de creación: desde que el lienzo está blanco hasta
que la obra finalizada está lista para entregar o colgada en la pared del comprador. Frecuentemente
registra todo ese proceso creativo por medio de videos grabados en cámara rápida que facilita a sus
espectadores apreciar en pocos segundos su trabajo.
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Es por eso que él ve su Instagram como ‘arte’ y por eso también la diferencia de otras redes como
Facebook, que la usa para estar en contacto con su familia o amigos, o Twitter, donde publica sus
opiniones acerca de la vida pública y la política nacional.
Luis Carlos Cifuentes es autodidacta y antes de ser pintor era diseñador gráfico en revistas
impresas. Pasó al mundo artístico cuando tenía más de 30 años, así que comenzó un carrera que él
mismo debe autogestionar, pues se dio cuenta que era el camino que debía seguir al realizar obra
que no responde al arte contemporáneo, que desde su percepción es lo que hoy en día atrae en las
galerías.
Para autogestionarse y vender su obra aprendió a usar frecuentemente las herramientas que brindan
los nuevos medios y la red social. Aunque tiene una cierta rivalidad con las galerías de arte, trata
de exponer en ellas por lo menos una o dos veces al año, pero el trabajo que expone ahí, hasta el
momento, es un arte efímero difícil de vender porque es elaborado con comida.
Este tipo de obra es la que liga a la agenda noticiosa para pintar, por ejemplo, a Gustavo Petro,
Michael Jackson, Gustavo Cerati, personalidades que por haber estado de tendencia durante el día
en diversas redes sociales, le permite captar seguidores o me gusta y eventualmente, contratos con
marcas como Starbucks o Alpina, una situación que lo llena de orgullo; no pierde oportunidad para
decir que en el local de Starbucks de la 93 hay un gran mural pintado por él.
Al ver su perfil de Instagram como su portafolio, adoptó la postura de artistas que se dedican al
grafiti, quienes generalmente no protagonizan las publicaciones, sino que aparecen de espalda
trabajando. También le gusta mucho presentar su estudio, rompiendo la concepción antigua de que
el artista necesita o disfruta un lugar solitario para la creación.
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Tal vez esta situación se da porque, como se dedica a retratar figuras de la cultura popular que ya
tiene un referente en la mente de una gran cantidad de personas, no le preocupa compartir las
motivaciones de su pintura.
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Conclusiones

Las personas nunca antes habían tenido la oportunidad de hacer parte de las dinámicas
comunicativas que se desarrollan a nivel local e internacional. Las redes sociales han posibilitado
que individuos comunes y corrientes generen contenido hasta el punto de que el concepto de
información cambió, por lo que hoy en día para muchos es interesante lo que una persona realiza
en su día a día.
En ese sentido, los artistas plásticos, como nunca antes, tienen la oportunidad de compartir en redes
sociales su trabajo artístico. Eso no quiere decir, necesariamente, que los circuitos dedicados al arte
estén destinados a desaparecer. Más bien, con un buen enfoque, la difusión cultural permitirá que
más gente se interese por la obra de un artista, así como por visitar museos y galerías. Ejemplo de
esto es la experiencia que Erika Diettes tuvo con la exposición Relicarios que organizó en el Museo
de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que recibió más de 6.000 visitantes, una
cifra récord para ella.
La red digital ha cambiado tanto la forma de percibir el mundo, que varias instituciones culturales,
museos o galerías aprovechan los beneficios de los nuevos medios y las nuevas tecnologías para
acercarse al público, como lo hace Beatriz Esguerra Art, que desde hace un tiempo ofrece la
posibilidad de que sus seguidores vean en formato digital y 3D la exposición que se realiza en el
espacio físico.
Es temprano dar un veredicto al respecto, pero seguramente el circuito de las artes plásticas se
acomodará paulatinamente a estas nuevas formas de exhibición, difusión y consumo cultural.
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Por su parte, los artistas tienen en la actualidad la posibilidad de darse a conocer sin depender
necesariamente de un curador, un galerista o un crítico. Esto podría, a futuro, de una forma muy
optimista cambiar la forma como se percibe y se escribe la historia del arte, pues no se necesitará
ser un genio o entrar a las redes artísticas para mostrar lo que se hace.
Se necesitó que Giorgio Vasari visibilizara a los artistas del Renacimiento con el libro “Vida de los
más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos” para que cada uno forjara un nombre,
en vez del taller en el que trabajaban. Desde entonces, el circuito del arte tuvo historiadores,
críticos, curadores, galeristas o expertos que decidían quién merecía una oportunidad en el campo.
Y sin anunciar el fin de estas figuras, los artistas plásticos, sobre todo los jóvenes, tienen una gran
oportunidad de empezar a forjar y construir un nombre propio que puede llevar a ser visto más allá
de su red local.
Ahora, luego de hacer la investigación partiendo de la pregunta ¿Cómo usan los artistas plásticos
locales la red social Instagram? y teniendo como objeto de estudio el perfil de Instagram de los
artistas Erika Diettes, Gabriel Zea y Luis Carlos Cifuentes se llega a una conclusión principal y es
que cada uno lo usa, en general, de forma distinta. Esto puede ser obvio porque cada uno desarrolla
un trabajo plástico distinto, pero es importante porque, aunque los artistas se seleccionaron por su
estatus en el circuito local del arte plástico (Erika artista reconocida, Zea artista en formación y
Cifuentes artista comenzando su carrera), así como la frecuencia de su actividad en Instagram; la
elección permitió analizar los diversos usos que se le puede dar a la red social.
De acuerdo al concepto ‘instagramismo’ de Lev Manovich, los tres pertenecen al grupo de usuarios
catalogados como profesional o competitivo, para quienes el estilo de la imagen publicada es
importante para crear lo que el autor llama identidad cultural contemporánea, más que para
conseguir ‘me gusta’ y seguidores, por lo que esa identidad en la red social está completamente
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ligada con el trabajo de cada uno y con la apropiación que cada uno tiene de las nuevas tecnologías
y los nuevos medios.
Por ejemplo, Diettes comparte generalmente imágenes tomadas desde su celular, a no ser que sea
de la obra cuando está expuesta porque ahí sí publica fotografías que han sido tomadas por su
fotógrafa de cabecera. Zea comparte imágenes tomadas desde su celular que muestran su obra, pero
también imágenes digitales (diseñadas en computador) sobre ideas que piensa materializar en obra
plástica. Y Cifuentes es quien más aprovecha las nuevas tecnologías porque, aunque no es fotógrafo
ni cineasta profesional, realiza contantemente videos realizados con la técnica ‘time-lapse’ o
cámara rápida que le permite exhibir en pocos segundos la producción de un cuadro que le tomó
varios días de trabajo.
En este sentido, los tres se convierten en algo más que artistas plásticos, pues también son
productores, narradores y curadores de narrativas a través de las imágenes, como lo dicen los
artistas Artie Vierkant y Lauren Christiansen. Pero la comunicación que hacen Diettes, Zea y
Cifuentes está enfocada a difundir el proceso creativo y expositivo de la obra (aunque no hace parte
de la obra misma porque no está hecha para consumir en internet), por lo que el interés de ellos no
es ganar seguidores.
Ninguno de los tres sigue todos los consejos expuestos por Forbes en el artículo 7 essentials to
actually being successful on Instagram (7 elementos esenciales para tener éxito en Instagram).
Tanto Diettes como Zea y Cifuentes tienen una cuenta que refleja su personalidad, saben el público
al que se dirigen y publican habitualmente. Los dos primeros artistas mencionados no utilizan
mucho las etiquetas ni ofrecen consejos o ideas con el fin de ganar popularidad, pues cuando hacen
uso de los ‘hashtag’ o numerales lo hacen más para clasificar la información de acuerdo con el
nombre de la exposición o al oficio (#Relicarios, #contemporaryart, #artecontemporaneo, etc.).
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Por su parte, Cifuentes sí saca beneficio de las etiquetas comunes como #TBT para publicar
imágenes de obras que ha realizado y que quiere volver a compartir. Su uso de Instagram, a
diferencia de los otros artistas analizados, está ligado con la agenda noticiosa, por lo que aprovecha
compartir obras que ha realizado sobre sobre personajes populares como el cantante Gustavo
Cerati, los personajes de Plaza Sésamo Beto y Enrique o Gabriel García Márquez. Con sus
publicaciones Cifuentes también replantea el concepto del estudio como lugar solitario para
trabajar ya que sus seguidores constantemente pueden ver fotografías del espacio. Además, atenúa
la distinción entre productor y espectador al hacer de éste último una parte del proceso de
producción, como si un mago revelara el truco (cómo se logra) antes del espectáculo.
Otra diferencia clara entre los artistas es que Cifuentes hace las publicaciones en Instagram para
mercadear su obra, pero Diettes y Zea no. Eso se refleja en las publicaciones porque el primero
apuesta por compartir todo el proceso de producción y planos completos de las obras (muchas
veces hasta cuando está colgada en la pared del cliente), mientras que los otros dos artistas raras
veces muestran la obra completa porque temen perder el control sobre los derechos de autor.
Los tres artistas tienen página web oficial y cuenta en Instagram. Diettes y Zea ven en ambas
plataformas herramientas de comunicación y divulgación artística que se complementan, pero le
dan más importancia al sitio web para narrar su experiencia laboral, por lo que están actualizados.
En cambio, Cifuentes le apuesta más a la red social como medio para mantener contacto tanto con
seguidores como clientes, por lo que no actualiza su sitio web desde hace dos años.
Otra diferencia clara entre los tres objetos de estudio de este trabajo radica en quienes los siguen y
les escriben. El círculo de seguidores de Diettes se divide en personas cercanas al mundo del arte,
personas amantes de los animales, amigos y muchos de los que no se sabe porque tienen sus cuentas
privadas. A Zea lo siguen mayoritariamente amigos, colegas y personas del círculo artístico, pero
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Cifuentes tiene un grupo de seguidores muy heterogéneo porque va desde artistas, diseñadores
gráficos y espacios de exhibición artística, hasta personas que no se puede saber quiénes son o a
qué se dedican porque tienen cuentas privadas, pasando por personalidades colombianas como
comediantes o periodistas.
Sin embargo, sin importar qué tan cercanos sean los seguidores al circuito de las artes plásticas, los
tres se preocupan por responder los comentarios.
Erika Diettes es la única de los tres que republica imágenes de su obra que han sido compartidas
por los usuarios y la que hace un uso más ligado a la difusión cultural. Esto es importante porque
generalmente cuando se habla de imagen y redes sociales se tiende a pensar que lo más importante
es que el usuario quiera dejar constancia de que existe o que estuvo presente en algún lugar. Pero
no siempre es así.
Específicamente en el caso de Diettes, el uso que le dio a su cuenta de Instagram entre agosto,
septiembre y octubre de 2018 estuvo más ligado a la difusión cultural porque invitó a sus seguidores
a ver Relicarios en el Museo de Artes Visuales de la Tadeo. Con las publicaciones en la red social
no pretendió remplazar la experiencia en el museo por la virtual, sino que fue una estrategia de
comunicación complementaria a la del museo y a la de su oficina de prensa con el fin de despertar
el interés en más espectadores. Así mismo, por medio de las etiquetas #ErikaDiettes o #Relicarios
se realizó la acción, tal vez involuntaria, de la creación del archivo digital que es vital para el arte
contemporáneo, pues con esta clasificación los usuarios de internet pueden acceder a la obra sin
que necesariamente esté expuesta en un lugar.
Se tiende a pensar que ver la obra a través de un dispositivo electrónico no es tan valioso como
apreciarla personalmente, y tal vez es cierto, pero el archivo digital complementa la difusión porque
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permite que las personas que no pudieron ir al museo donde se expuso Relicarios puedan tener un
acercamiento a la obra. En ese sentido es importante también la conversación que Diettes entabla
con sus seguidores y con quienes publican una imagen de la exposición; pues al republicarlas en
su perfil de Instagram genera una cadena que a su vez difunde la experiencia estética que fue
capturada y compartida por los visitantes por medio de una fotografía.
En los tres casos Instagram es parte de la concepción y divulgación de la obra, aunque desde
diferentes aspectos. Por ejemplo, Erika Diettes ha entrado por ese medio en contacto con personas
con las que trabajó el duelo de un familiar. Las imágenes que ella publica en su red no las considera
obra como tal, pero éstas adquieren una importancia tal que se vuelven como una extensión. Así
mismo, las imágenes de Relicarios compartidas por otras personas también dan un nuevo sentido
a la obra, pues en cierta medida deja de representar la metáfora propuesta por la artista y transmite
la reflexión del individuo.
En el caso de Gabriel Zea Instagram es generador conceptual de la obra y también una herramienta
difusionista. Todo el proceso tecnológico que permite a los usuarios invertir tiempo publicando,
comentando o interactuando en un lenguaje digital específico, el artista lo conceptualiza y lo
materializa en obra que, cuando está expuesta, goza de las bondades de la plataforma virtual para
ganar visitantes.
Finalmente, en el caso de Luis Carlos Cifuentes Instagram es importante para la realización de la
obra, pero no a nivel conceptual, sino porque a través de los clientes que consigue por ese medio,
asegura sus pinturas. Él, que no pertenece al circuito artístico, sabe que depende de las interacciones
virtuales para ser el artista que retoma la cultura popular, el artista que le gusta ser.
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En los tres casos, las plataformas virtuales han permitido que estos artistas, por lo menos desde los
últimos años, escriban su propia historia artística.
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Anexos

Anexo 1.
Vista general de la galería virtual de Erika Diettes en Instagram (Instagram.com/erikadiettes/)
durante el mes de agosto de 2018.
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Anexo 2.
Imagen publicada por Erika Diettes el 6 de septiembre de 2018. La foto es republicada desde la
cuenta @radoscopio.
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Anexo 3.
Página principal del sitio virtual de Erika Diettes (www.erikadiettes.com/).
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Anexo 4.
Imagen sobre la búsqueda de #relicarios en Instagram. (Instagram.com/explore/tags/relicarios/).
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Anexo 5.
Imagen

correspondiente

a

la

(Instagram.com/explore/tags/erikadiettes).

búsqueda

de

#erikadiettes

en

Instagram.
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Anexo 6.
Republicación de Erika Diettes de la foto publicada por @joha_doslunas.
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Anexo 7.
Imagen de la obra #Selfie con la que Gabriel Zea participó en 2015 en el Encuentro de arte, ciencia y
tecnología (FASE) en Buenos Aires, Argentina. Imagen tomada de
Facebook.com/EncuentroFASE/photos/a.479860192039009/1109988705692818/?type=3&theater.
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Anexo 8.
Imagen de la obra ## de Gabriel Zea. Listas de algunos de los hashtags más populares en Instagram
expuesta en Artbo 2018.
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Anexo 9.
Imágenes de la obra ## de Gabriel Zea. Listas de algunos de los hashtags más populares en
Instagram expuesta en Artbo 2018.
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Anexo 10.
Primer pantallazo del resultado #artbo en el buscador de Instagram.
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Anexo 11.
Perfil de Instagram de Gabriel Zea (@gabriel.zea).
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Anexo 12.
Imágenes publicadas por Gabriel Zea en agosto de 2018 en su perfil de Instagram.
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Anexo 13.
Serie de gorras de Gabriel Zea inspiradas en la “Make America great again” (Que América Estados Unidos- vuelva a ser grande) usada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
durante la campaña electoral.
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Anexo 14.
Obra Mcapa (Make contemporary art profitable again) publicada en la página oficial de Gabriel
Zea. (gbrl.in/mcapa.html).
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Anexo 15.
Página principal del sitio virtual de Gabriel Zea (https://gbrl.in/index.html)
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Anexo 16.
Publicación compartida por Gabriel Zea en Instagram sobre la nominación al X Premio Luis
Caballero.
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Anexo 17.
Página principal del sitio virtual de Luis Carlos Cifuentes (www.cifuentesarte.com).
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Anexo 18.
Retrato de Michael Jackson pintado en chocolate blanco y rostro de Gabriel García Márquez
pintado en café. Imágenes tomadas de Instagram.com/cifuentesarte.
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Anexo 19.
Publicación compartida por Luis Carlos Cifuentes el 10 de agosto de 2018 sobre el cuadro de
Salvador Dalí como si estuviera realizando un grafiti.
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Anexo 20.
Publicación de Luis Carlos Cifuentes sobre su obra La última cena que generó conversación entre
la señora Lulú Bernal (@lfbernalrozo) y su esposo, el periodista Francisco Romero
(@pachoalerta), solicitando la compra del cuadro.
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