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Resumen 

 

En este documento se exploran las prácticas de producción de la imagen digital basadas en 

acciones de intervención y apropiación que se generan dentro de la red social de Instagram. 

Para ello, las nociones de Interfaz cultural, usuario cualsea, y postfotografía, permiten 

comprender el fenómeno desde su dinámica de producción y consumo como afianzamiento 

de la imagen-lenguaje. A partir de ellas, se toman como casos de análisis procesos de 

intervención y apropiación de la imagen que se utilizan con fines de interpelación o 

repetición de los repertorios visuales propios de las redes sociales. Esto con el propósito de 

mostrar los correlatos de los usos de la imagen digital que atraviesan la cultura visual 

masificada y la acción del artista en la red.  

Palabras clave: Instagram, interfaz cultural, intervención, apropiación, imagen digital, 

postfotografía. 

 

Abstract  

This document explores digital images production practices based on intervention and 

appropriation actions that are generated whitin Instagram´s social network. To do this, the 

notions of cultural interface, whatever singularity, and postphotography, which understand 

the phenomenon from its production and consumption dynamics as anentrechment of the 

image-language. From them, intervention cases and appropriation of the image are used as 

analysis cases, which are used for the purpose of interpellation or repetition of the image of 

the visual repertoires of social networks. This purpose of the uses of the digital image that 

go through the mass visual culture and the action of the artista in the network.  

Key words: Instagram, cultural interface, intervention, cultural interface, appropriation, 

digital image, postphotography.   
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Introducción 

 

Con la masificación de los dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos inteligentes 

dotados de cámaras fotográficas, se abrió una nueva forma de producción y circulación de 

las imágenes que conjugan principios y técnicas del acumulado cultural de la fotografía 

junto a la automatización propia de la imagen digital. Al mismo tiempo, la línea divisoria 

entre la productores y consumidores de la imagen se ha difuminado hasta el punto de 

hacerla imperceptible. Situación agudizada por su ingente producción y circulación en la 

Internet que motiva prácticas que se entrecruzan con acciones que consideran alternativas a 

la instauración de repertorios visuales que resulten de la mera repetición.  

 

Ante este panorama son múltiples los estudios que han abordado el fenómeno de la imagen 

en red1. Desde la sociología, la etnografía, y la estética se ha estudiado las dinámicas y 

prácticas que analizan su impacto sobre la noción de autoría y de público derivadas de la 

masificación de la imagen y de sus medios de producción. Así mismo, ha sido objeto de 

análisis los sentidos y las prácticas que los usuarios producen en las mismas, en que la 

recurrencia de los cruces entre la técnica, la percepción, y la estética, como generadores de 

significados, que antes sirvieron para el análisis de la producción fotográfica resultan en 

una continuidad ineludible.  

  

 
1 Algunos de ellos como: “La cámara de Pandora” del fotógrafo e investigador Joan Fontcuberta, así como la 
tésis de doctorado que explora la producción de imagen en red a partir de la etnografía:  “De la cultura 
kodak a la Imagen en Red” de Edgar Gómez, y artículos como: “Trascendendo o Cotidiano: Uma análise das 
fotografías e familia pela cia  de fotos no flickr” de Nina Velazco Cruz y Camila Lite de Araujo.  



4 
 

Aunque la condición contemporánea del fenómeno impida tomar la distancia necesaria para 

encontrar el rasgo de objetividad que supone la misma, es de gran utilidad el rastreo y 

clasificación de los hechos mientras ocurren, en especial si se considera la rapidez de los 

cambios con los que se suceden los usos en la era digital. Por ello, la marisma de imágenes 

que circulan arrastra a todos como usuarios, investigadores y productores, donde la 

posibilidad de reflexión se dificulta al hacerse inasible los hechos de los que todos hacen 

parte. Por consiguiente, la alternativa al vértigo de la velocidad con la que se suceden los 

cambios y fluyen las imágenes, consiste en poder vislumbrar en ellos la presencia de la 

cultura visual que antecede a la misma y ver la manera como se interpelan retóricas y 

prácticas en el fenómeno de la imagen digital en red.  

 

En este contexto, el presente documento se pregunta por las prácticas de la producción de la 

imagen digital en la red social de Instagram, vista desde los procesos de intervención y 

apropiación de la imagen que la caracterizan. Para hacerlo, se indaga por la condición de la 

imagen digital como resultado del entrecruzamiento del carácter indicial de la fotografía 

análoga y la capacidad potencial de ficcionalización y apropiación que produce su 

condición modular de la imagen digital. Esto supone un análisis teórico que indague la 

producción de los sujetos a partir del uso del dispositivo visual, donde la técnica, los 

medios y las convenciones culturales que se globalizan lo constituyen como productor y 

consumidor de imágenes. Además, se pregunta por potencialidad que supone el soporte 

digital de la imagen, como modularidad, para producir acciones de intervención y 

apropiación. Por ultimo se pregunta por el papel del artista y su condición de autor dentro 

de circuitos masificados como las redes sociales.  
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Así, el texto se presenta dividido en dos partes: la primera, Pantalla a la Mano, en la que se 

contextualiza el surgimiento de la red social de Instagram, así como los antecedentes e hitos 

que fijan sus características principales: la postproducción digital y el acceso a canales 

masivos de circulación a través de la conectividad. Además, se realiza el esclarecimiento 

teórico de las condiciones que la producción de la imagen digital supone al ser 

consecuencia de la confluencia de medios, discursos, principios y prácticas que se 

superponen en los procesos de su intervención a modo de lenguaje contemporáneo2. Por 

ello, se hace énfasis en la condición de la imagen como derivado de los procesos de 

interacción de usuarios con los dispositivos, interfaz. También en las condiciones de la 

imagen digital como fenómeno de sobreabundancia, al mismo tiempo que se le ubica en ese 

intermedio de representación y creación que hereda de la producción fotográfica.  

 

En la segunda parte, Correlatos de los cualsea: no Artistas y Artistas, se ocupa de analizar 

los procesos de intervención de la imagen en dos casos que atraviesan a artistas y no artistas 

en la actividad en la plataforma. El primero, el de la simulación de la ciudad, donde la 

 
2 En el presente escrito se aborda como lenguaje a la imagen digital por tres condiciones: las primeras dos 
responden a los usos que caracterizan el lenguaje: la disposición de protocolos de acción sobre el medio 
comunicativo, imagen, y la de medio expresivo subjetivo masificado en la era digital. La tercera se deriva de 
la condición de su soporte, el cual hace posible que su reordenamiento constante se adapte a las 
necesidades comunicativas y expresivas del productor-consumidor. De esta manera se utiliza como 
referente en este análisis a Lev Manovich que sustenta la idea de lenguaje en los nuevos medios a partir de 
interpretar en ellos la disposición de acciones mediante convenciones, patrones de diseño, formas, y como 
estas mantienen una estrecha relación con otras áreas de la cultura (informática, visual, artística, etc). En 
segundo lugar, la noción de lenguaje se utiliza por el uso intencional y masificado que ha cobrado la imagen 
digital como medio de comunicación subjetiva y colectiva. Así Fontcuberta (2016) identifica en la 
masificación y la intervención de las imágenes como medio comunicativo entre sujetos la condición de 
lenguaje en la imagen digital. En tercer lugar, la imagen en su estructura se dispone para poder ser utilizada 
como vehículo de comunicación. Esto es la de sustituir el carácter continuo propio de la imagen analógica 
por la del soporte digital, que al igual que el lenguaje se hace discontinuo, código discreto. Así Martine Joly 
(2009) distingue entre el lenguaje y la imagen-signo, precisamente por ese rasgo de continuidad, que 
mantiene monolíticamente la integridad de la imagen y es usada como signo; contrario al lenguaje que 
presenta una estructura discontinua o discreta, rasgo característico de la imagen digital.   
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intervención responde a la confluencia de medios, así como a las características de 

interacción del usuario con su entorno a través del Smartphone. Se contraponen así, en 

codependencia, la existencia de simulaciones de la ciudad, de la calle, y de retóricas que se 

debaten entre la repetición de los repertorios y de su interpelación. Para ello, se contrastan 

los usos que se heredan de la fotografía como medio de registro, de indicialidad, y la 

práctica de su intervención que responden a corrientes pictorialistas. Esto es, de la 

apropiación ficcional de la ciudad al mismo tiempo que como crítica.  

 

Por último, se analizan los usos y gestiones de la imagen que los usuarios hacen de sí 

mismos. Se contrapone, en este caso, la selfie y las técnicas derivadas de la historia artística 

del autorretrato, para el caso la obra de Cindy Sherman, en la que la interpelación surge de 

lo que se dicen las imágenes entre sí, como del medio en el que se producen y circulan. Por 

ello, se dedica el último apartado al análisis de las imágenes que la artista ha publicado en 

su cuenta de Instagram, donde es posible encontrar continuidades entre su obra fotográfica 

y las imágenes digitales que crea con la ayuda de aplicaciones de postproducción.  
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Capitulo 1: Pantalla a la Mano 

Instagram: de Ediciones y Conectividad 

 

“El resultado concentrado del trabajo social, en el momento de la abundancia económica, se torna aparente y 

somete toda realidad a la apariencia, que es ahora su producto. El capital no es ya más el centro invisible que 

dirige el modo de producción: su acumulación lo lleva hasta la periferia bajo la forma de objetos sensibles. La 

extensión de la sociedad toda es su retrato” (Guy Debord 1995)  

 

Hay dos promesas que la modernidad hace a la humanidad: la democracia y la liberación 

progresiva del trabajo como obligación o mera necesidad. En lo que concierne a la 

tecnología las dos han servido de argumento para la continua invención de dispositivos que 

realicen dichas promesas, paralelo a cada intento la creación de una industria que permita 

masificar su acceso. Democracia y automatización marchan al unísono de la economía de 

masas y con ella la ambigua sensación entre la dependencia del dispositivo y la sensación 

de libertad derivada de la automatización del trabajo.  

 

Más tarde, ahora, en efecto parecen realizarse de forma acelerada tales promesas, así como 

profundizar sus contradicciones. Se asiste entonces a lo que, asombrados, autores como 

Michael Hart y Antonio Negrí identifican como extraña mezcla de la novedad de las 

circunstancias y la realización de proposiciones filosóficas que configuraron el liberalismo 

económico y el político. Así, si bien la democracia, como institución, como ley, no parece 

sufrir mayores cambios, la automatización derivada de las diferentes revoluciones y su 

impacto en la primera configura una novedosa y acelerada forma de vida, de sujeto. Dentro 

de este proceso uno de los campos que, durante el advenimiento de la revolución 
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informática, después de los ochenta, experimentó mayores cambios de forma acelerada fue 

la producción de la imagen fotográfica. 

 

Como consecuencia de esta unión entre tecnología y economía surge lo que se ha dado en 

llamar la era digital, dentro de la cual han surgido nuevas formas de actividad laboral, 

lúdica y de comunicación sin antecedente alguno. Posiblemente la de mayor impacto ha 

sido la de la circulación de la imagen a través de internet, que ha pasado de ser un archivo 

adjunto que se mueve punto a punto, y de la cual es hito referencial la fotografía de Sophie 

Khan como la primera imagen digital compartida a través de internet en 1997, a ser 

omnipresente a través de las pantallas de nuestros celulares. De análoga manera, el 

tratamiento de la imagen que una década antes se había iniciado con la imagen editada 

digitalmente con el ya clásico programa Photoshop, que hacía emulación de los efectos 

físicos y químicos propios de la ampliación de la fotografía análoga se ha automatizado así 

mismo a través del uso de “filtros” que eluden los procesos del programa para adaptar cada 

imagen rápidamente a unos valores de luz, color, exposición y contraste prediseñados.  

 

                  
Imagen 1. Jennifer in Paradise, primera fotografía sometida a la edición del          imagen 2 Fotografía de Sophie Kahn, primera  

programa Photoshop (1987)                                                                                      compartida a través de internet. 
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Sumado lo anterior a la emergencia de la internet 2.0, se crean las condiciones para una 

prolífica producción y circulación de imágenes, primero a través de ordenadores y 

posteriormente con la utilización de los dispositivos móviles o Smartphones. Dentro de este 

contexto surgen múltiples plataformas para su publicación, que en principio provienen de 

periféricos: cámaras compactas, réflex o scanner que una vez tomadas o digitalizadas las 

imágenes son puestas en redes como Fotolog (2002) y Myspace (2003). Sin embargo, estas 

primeras redes se encuentran restringidas a una edición previa, así como a la articulación de 

múltiples dispositivos para que se dé su puesta en circulación.  

 

Es pues con el perfeccionamiento del Smartphone y las mejoras en las cámaras que 

comienzan a ser adaptadas a los mismos lo que permite el surgimiento de la red social 

objeto de este escrito: Instagram (2010). Una plataforma que combina las condiciones 

técnicas de la comunicación inalámbrica del teléfono móvil, la cámara presente en el 

mismo y la incorporación de un sistema de edición posible gracias a la capacidad de 

procesamiento de los Smartphone.3De esta manera, el fenómeno de la postproducción4 se 

hace una actividad cotidiana de carácter disperso y progresivo, en que los sujetos 

aprehenden constantemente con base a la utilización de las herramientas de programación 

incorporadas en las aplicaciones, así como en la experimentación de formas de intervención 

periféricas al dispositivo.   

 

 
3 El carácter convergente de los medios digitales ha sido un rasgo característico que define la manera en que 

los usuario, productores o creadores se relacionan con la imagen, así como ha permitido permear de imágenes 

la cotidianidad.   
4 Concepto utilizado por Nicolas Bourriaud (2014) para describir la actividad del arte contemporáneo basado 

en la apropiación de imágenes ya existentes que son dispuestas, programadas, para formular nuevos 

protocolos de uso.  
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 La plataforma, como lo explica su fundador Kevin Systrom,5 surge como una apuesta que 

realice la convergencia de tecnologías6 que suponen los nuevos teléfonos móviles, en que 

se obture con la cámara de la que dispone, se edite con la utilización de filtros dispuestos 

dentro de la plataforma, y se publique con la ayuda de la conectividad del celular. Por 

supuesto, las cámaras de los teléfonos móviles para el año 2010 no disponían de la 

resolución de la que disponen ahora, por lo que la utilización de filtros que tendieran hacer 

de esas imágenes, pobres en información, atractivas para la vista era fundamental para el 

éxito de la red.   

 

Surge así Instagram, inspirado en la idea de la cámara Polaroid y la Kodac Instamatic de 

reducir la toma y la consecución de la imagen fotográfica a un solo instante, a un solo 

dispositivo.  Así toma de ellas, no simplemente la acción, también la estética, realiza una 

emulación de colores, alto contraste de luces, utilización de viñetas oscuras o brillantes que 

fingen aberración en los lentes, y el característico formato cuadrado. Todo aquello que 

permita al usuario la construcción inmediata de la nostalgia o la estetización del presente. 

(Rubiano 2013) 7   

 

 
5 Entrevista recuperada en: https://www.youtube.com/watch?v=OkQ9i8tw16U&frags=pl%2Cwn (consultada 

el 24 de diciembre de 2018) 
6 Esta confluencia de tecnologías se encuentra íntimamente ligada a la realización intertextual de la imagen 

que como el medio en que se circulan, opera como una red, en que confluyen textos, otras imágenes, sonido e 

incluso intervenciones pictóricas.    
7 Cabe anotar que el autor citado radica la condición de “nostalgia” como efecto derivado de la utilización de 

filtros que simulan valores característicos de las películas de la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, 

queda la pregunta, una vez aceptado el condicionamiento estético derivado de las técnicas disponibles, de sí 

es posible que más que una “nostalgia” lo que describa sea la eliminación del tiempo materialmente asentado 

en la película y el papel. Con lo que estaríamos frente a una experiencia estética atemporal. 
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De tal manera, la idea de posibilitar el intercambio de imágenes centradas en los teléfonos 

móviles, dispositivos personales de producción y comunicación, incorpora prácticas tan 

asiduas y cotidianas de la imagen que terminan por hacer de ella un lenguaje en que sujetos 

individuales se comunican. Idea que se profundizará a lo largo de este escrito, desde su 

intercambio y lectura como signo y polisemia, hasta los condicionamientos técnicos que 

disponen a los sujetos para su producción y recepción, interfaz, navegación, aleatoriedad, 

etc.  

 

 Sin embargo, desde su lanzamiento en 2010 hasta el presente, y como resultado de las 

prácticas de navegación, y el continuo mejoramiento de la calidad en la captura y 

procesamiento de las imágenes, tales restricciones compositivas tuvieron unos cuantos años 

de vigencia. La utilización de múltiples programas de edición que incluso alteraban el 

característico formato cuadrado obligó a la aplicación al cambio desde su interfaz. 

Igualmente, la aparición de nuevos filtros y la incorporación de un proceso de edición al 

que antecedió la posibilidad de fijar el grado de aplicación del filtro seleccionado fue 

condicionado por la optimización de los elementos técnicos de los que disponían los 

teléfonos móviles. Con lo que la adecuación inicial del formato cuadrado terminaba por 

perder su funcionalidad original. 

 

De particular importancia es la implementación de herramientas de tratamiento de la 

imagen que entablan un puente con los inicios de la plataforma. Para el primer año de su 

lanzamiento Instagram se encontraba dirigido exclusivamente a dispositivos Apple, con los 

que unidos sus filtros a la programación de los sensores de estos teléfonos móviles 

terminaron por crear unos rasgos característicos de la imagen en red que han demarcado 
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una estética objeto de imitación constante, un hito referencial, bien por considerársele punto 

de referencia de lo bello, bien como una práctica naturalizada. Mezcla de un tratamiento del 

color propio de una corriente retro, o vintage, con una demarcación acentuada de las líneas 

y un contraste de sombras que resalta las formas de los objetos fotografiados. En este 

orden, para la iluminación de fotografías oscuras sin perder el contraste que diluya los 

negros o las sombras fue creada la función de edición lux, que en principio funcionaba de 

forma automática y luego, al igual que los filtros, recientemente se le permitió al usuario 

graduar su uso. Además de lo anterior, fue implementada durante el último año la función 

que aparece con el nombre de estructura, que delinea bordes y resalta las texturas de los 

elementos que aparecen en la imagen.  

 

En contrapartida a las permanencias de producción de la imagen también existen otras que 

ha tendido a desaparecer, esto debido a la utilización de aplicaciones subsidiarias o 

independientes de la plataforma, o, por otro lado, el mejoramiento en la calidad de la 

imagen en términos de información capaz de registrar. La más evidente, las viñetas y los 

marcos que emulaban las fotos de las cámaras Polaroid. En este sentido, la condición del 

dispositivo supera la misma plataforma, ya que opera dentro de una red de plataformas y 

aplicaciones de edición que gracias a las características propias del soporte digital pueden 

ser sometidas a edición desde diferentes programas no exclusivos de Instagram.8 En una 

palabra, la masificación de la automatización de la producción de imágenes digitales, con lo 

que la capacidad de recombinación de sus elementos puede variar su significado en cada 

 
8 Lev Manovich pone de presente la condición de codificación digital alfanumérica como posibilidad de 

modificación y acceso aleatorio, no secuencial, así como la condición de interactividad en que el usuario se 

vuelve coautor de la obra por su fácil intervención. (2005)  
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enunciación.9 Un juego de recombinación que responde al carácter de un sujeto que navega  

y comunica a través de un ejercicio de apropiación de lo ya existente, imágenes, filtros, e 

intervenciones posibles a la automatización.10  

 

       

         imágenes 3, 4, 5, 6 
Algunas de las modificaciones que ha tenido la interfaz de la plataforma desde su creación.  
 
 

Conviene subrayar, que tal capacidad de modificar la imagen produce una práctica de 

apropiación, o cómo lo llama Fontcuberta de adopción de la imagen.  Una imagen es usada 

una y otra vez, su sentido resignificado, mecanismo de diálogo entre sujetos que la 

intervienen: la crítica, la sátira, el cuestionamiento a los tabúes, la politización o la 

banalización son posibles en todas sin importar su origen o condición. En fin, la realización 

del caos de la ubicuidad de la imagen que anunciaba Brea a propósito de la multiplicidad de 

 
9 Respecto a esto Martin Lister (1997) citando a William Mitchell, ubica la cultura digital dentro de una 

filosofía posestructuralista, frente a la analógica que respondería a una filosofía estructuralista.   
10 A este sujeto productor de imágenes a partir del uso de imágenes ya existentes Bourriaud los llama 

semionautas.  
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pantallas, una por cada uno, cámara y pantalla que identifican a cada sujeto y le comunican 

por medio de la red. En una palabra, la definición de la autoría no solo es cuestionada sino 

dejada de lado, prevalece la intención comunicativa sobre la originalidad o la expresividad, 

es una cuestión de inter–visualización (sustituto de interlocución). 

 

La comunidad en red 

 

Ahora bien ¿qué prácticas de apropiación han promovido estas condiciones de navegación 

y producción de la imagen en los usuarios de Instagram? Cabe anotar que las prácticas no 

se encuentran demarcadas claramente, además de estar sometidas a cambios continuos que 

dificultan su categorización, la cual podría resultar insuficiente, en especial si se permanece 

bajo el principio de la realización de la imagen como lenguaje. Sin embargo, es posible 

ubicar dentro de la plataforma un uso social reconocido de forma mayoritaria que tiene en 

cuenta su continuo crecimiento dentro de la población. 

 

Es importante subrayar la condición no profesional de la imagen, o autoral, bajo la cual 

surge la plataforma: baja resolución de las cámaras de los teléfonos móviles, uso de filtros 

prediseñados, el establecimiento inicial de hacer objeto de fotografía cualquier cosa que se 

presente, un uso autobiográfico de las imágenes que superan el rito y el registro de eventos 

inusuales o especialmente relevantes. la imagen y su producción como captura no son el 

objeto acá, como puede serlo en aplicaciones como Flickr, es más un vehículo de 

comunicación, es la subjetividad del usuario lo que se pone en pantalla a través de la 

imagen.  
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Podría objetarse que en Flickr también se presentan contenidos autobiográficos a través de 

la imagen, o que Facebook da prevalencia a la personalidad del sujeto; pero es Instagram 

donde se retoma la imagen y la personalidad, de estos cualsea11 como los llama Brea, para 

hacer de ese elemento biográfico cotidiano objeto de comunicación de imagen. En una 

palabra, es a través de Instagram que la estetización de lo cotidiano, así como el uso de la 

imagen con un propósito comunicativo entre sujetos o entre sub–redes de comunicación se 

convierte en una práctica masiva.  

 

Ejemplo de lo anterior es el número de suscriptores que posee Instagram y su acelerado 

crecimiento frente a otras redes sociales, de cien millones de suscriptores con los que 

contaba la red social hace media década, hoy cuenta con mil millones de usuarios y un total 

de diez y seis billones de publicaciones al día. Además, es necesario considerar la manera 

en que la aplicación se ha hecho parte de la expresividad cotidiana de la sociedad 

contemporánea, expresiones como “la vida se ve mejor por Instagram” representan el 

impacto que esta aplicación produce en el uso de la imagen.  

 

Desde luego, lo anterior no supone leer a Instagram de forma aislada de las otras redes 

sociales, lo que no correspondería a su naturaleza y la de las prácticas de interacción 

propias de las mismas. Más bien, se trata de demarcar el papel que desempeña en la 

práctica el papel asignado a la plataforma de la que hablamos. Ya Edgar Gómez Cruz en su 

estudio etnográfico sobre las prácticas de los usuarios en Flickr evidenciaba la característica 

de interconexión de las redes sociales, en que los usuarios asignan funciones diferenciales a 

 
11Este concepto es utilizado por el autor tomado de la teoría de Agamben, en que ese cualsea es muestra de la 

multitud de la que hace parte. Es cualsea, pues mantiene una relación horizontal con los otros.  
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cada una de las redes sociales dependiendo un carisma reconocido separadamente, unas 

para comunicar, otras para publicar situaciones personales, otras para la imagen de las 

cuales se sienten orgullosos en términos de producción, para el caso Flickr, dejando a 

Instagram como el espacio de las imágenes sobre sí mismos más cercanas a su cotidianidad. 

(Gómez 2012)  

 

Para simplificar, es posible afirmar que Instagram funge como una plataforma de 

regulación social a través de la imagen autobiográfica en que filtros, edición, y demás 

herramientas tienen el propósito de presentar al usuario frente a los otros. Todo ello tiene 

como corolario la formación de subredes, grupos de usuarios en que a partir de intereses 

comunes intercambian discursos sobre sí mismos que le son comunes, un tema, el 

seguimiento de una estética común, la localización, opiniones políticas, etc. Lo que sí 

resulta habitual es la predominancia de la búsqueda de un reconocimiento que se funde con 

parámetros de éxito económico y social. La consolidación de la autogestión del usuario 

productor, el prosumer12, la implementación de los lineamientos publicitarios y de 

mercadotecnia en la vida individual.  

 

Derivada de la interconexión y la narrativa de la que hablamos la convergencia de medios 

se profundiza en el dispositivo virtual: mensajería, comentarios, likes, videos, historias, 

filtros, máscaras, sirven de recurso para garantizarla. La mensajería garantiza una conexión 

privada entre los usuarios, idea propia del surgimiento de las redes sociales donde la 

escritura predomina, o como medio para compartir imágenes; paralelo funcionan los 

 
12 Prosumer es el término utilizado para caracterizar la nueva condición del sujeto económico que rompe la 

dicotomía entre consumidor y productor, haciendo de su actividad en la internet: las dos.   
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comentarios y los likes en el área de lo público, que actúan, junto con el número de 

seguidores, como una especie de moneda corriente en el intercambio de imágenes y de los 

discursos que contienen, la tabla de medida de reconocimiento que se busca en el desarrollo 

en la economía de la gestión de sí que realiza el prosumer. Videos e historias fungen de 

complemento a las imágenes para reforzar la actividad narrativa, su corta duración 

responde a la necesidad de mantener el flujo constante de visualizaciones, así como el 

interés sobre la identidad construida a través de la red.                                 

                               

La imagen como lenguaje 

 

La capacidad expresiva y comunicativa de la imagen no constituye novedad alguna, por su 

parte, desde su nacimiento, la fotografía ha fungido como medio ideal para la constitución 

de una identidad colectiva,13 familiar o nacional. El cine, la publicidad y la televisión han 

ayudado a construir un aparato comunicativo con el que los individuos se sienten cada vez 

más familiarizados con la imagen. Se crean referentes significativos, la convención se hace 

posible con su masificación, desde reproducir obras pictóricas en libros y enciclopedias, 

pasando por el consumo creciente de cine, fotografía y televisión hasta el acceso masivo de 

la cámara para la creación de imágenes, súper ocho, cámara Kodak, video, hacen posible la 

fijación de elementos compositivos y temáticos que sirven de referencia al usuario común, 

ese cualsea que se incorpora dentro del flujo iconográfico. 

 
13 Es ejemplificante de este papel la intervención del Estado francés en la disputa sobre la patente sobre el 

Daguerrotipo en que se liberó la misma para garantizar la mayor cantidad de capturas por parte de sus 

ciudadanos. Así como el uso que se le ha dado a la fotografía en la antropología para la construcción de una 

identidad nacional basada en la diferencia civilizado-primitivo.    
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Paralelo a ello se ha argumentado la idea de la imagen como lenguaje; sin embargo, la 

limitación al producirla, así como en su circulación, hicieron que en la práctica este 

lenguaje se encontrara restringido a unos cuantos emisores y una masa incontable de 

receptores pasivos. O en su defecto, que su capacidad de diálogo se encontrara definida por 

el acceso a circuitos, artístico o comercial, caracterizados por su establecimiento de lo que 

es posible decir y el cómo decirlo. Así, con la revolución informática que desembocó en la 

masificación de los smartphones, como en el surgimiento de plataformas digitales 

adaptadas a este medio individual para comunicar. La realización de la imagen como 

lenguaje se hace posible entonces como corolario de la adopción de esas interfaces 

culturales (Manovich 2011) que le preceden, así como la ingente y prolífica producción de 

imágenes, y derivado de ello una práctica subjetiva de la misma.  

 

Del medio al lenguaje 

 

Lev Manovich aborda la producción de lo que llama objetos (fotografías, hojas, textos, 

sonidos, etc.) a partir de la noción de lenguaje en el que reconoce el surgimiento de las 

convenciones, diseños y formas de los nuevos medios. (Manovich 2005, 56) Es decir, las 

configuraciones recurrentes que definen la interacción de los usuarios con los medios 

técnicos, y que limitan la capacidad expresiva de los mismos. O en palabras de Flusser 

(1990) fijan “protocolos de operación”, donde la capacidad lúdica, posibilidad de fuga del 

fotógrafo, se encuentra condicionada por la combinación creativa de dichos protocolos que 

superan la física de las cámaras réflex y la ampliadora y los transfiere a diferentes 

programas o aplicaciones de edición. 
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En este sentido, el concepto de interfaz cultural alude al proceso por el cual la interacción 

del hombre y la máquina, como elemento técnico, penetra en la sociedad a tal punto que 

termina por hacer parte naturalizada de la manera en que interpreta y expresa su mundo 

cultural. Una mediación técnica que se convencionaliza gracias a la recurrencia en su 

diseño de una multiplicidad de elementos históricos que han moldeado la forma en que el 

sujeto, usuario, interactúa con los elementos, objetos, (ibid) re-mediados por el dispositivo 

ordenador. Y que para nuestro caso se eleva a prótesis visual en el teléfono con cámara.  

En este sentido la configuración de la imagen como lenguaje responde en primera medida, 

no solo a la capacidad de comunicación entre individuos, que como ya se ha insinuado se 

realiza con la revolución digital de mediados de los ochenta, sino con el moldeamiento 

perceptivo del sujeto por la máquina. Un balbuceo visual que se extiende desde el 

renacimiento hasta la masificación de las imágenes a través del cine y la invención del 

ordenador con el que la posibilidad de diálogo se hace efectiva. Por ello, para Manovich el 

hablar de lenguaje responde a una condición de diseño e invención de convenciones 

derivadas del entrecruzamiento de tradiciones artísticas, junto a la cultura visual y de 

información contemporánea. (ibid p 57)  

 

Desde este ángulo, el ascenso de la imagen al nivel de lenguaje indica la naturalización de 

la pantalla a través del cine, con la demarcación de un afuera y un adentro que tiende a 

desaparecer haciendo sus límites difusos por el manejo perceptivo de la misma, y por las 

prácticas que la pantalla a la mano en convergencia con el teléfono han producido.14 Así, la 

 
14 Si bien Manovich no contempla la evolución del ordenador en el smarthphone, sí es posible identificar usos 

que se acercan a la condición de realidad virtual de la que se ocupa, tales como la eliminación kinestésica de 

la frontalidad que supone una condición pasiva, por lo menos corporalmente hablando. Así mismo, la 
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movilidad del encuadre del cine ojo es trasladada al usuario que deviene en camarógrafo 

con el dispositivo móvil.  En segundo lugar, la forma de organización de contenidos no 

secuenciales, codificación digital (discreta), junto al lenguaje numérico que alberga todo 

contenido hacen posible para el usuario una mayor capacidad de generación de versiones de 

la imagen, variabilidad.  

 

“Los viejos medios implicaban un creador humano, que ensamblaba manualmente 

elementos textuales, visuales, o auditivos en una secuencia o composición determinada. 

(…) En cambio, lo nuevos medios se caracterizan por su variabilidad. En vez de copias 

idénticas; un objeto de los nuevos medios da lugar a muchas versiones diferentes. Las 

cuales, en vez de ser totalmente creadas por un autor humano, suelen ser montadas en parte 

por un ordenador” (ibid, 82)  

 

Cabe resaltar, que en este proceso de variabilidad donde la imagen digital puede ser 

sometida a una infinidad de versiones, el componente de automatización de los 

ordenadores, así como la estructura modular por pixeles, juegan una gran importancia. De 

lo anterior se puede citar como ejemplo la edición de elementos compositivos como 

contraste o exposición, e incluso la aplicación de filtros que modifican en un solo comando 

la imagen entera. Es más, dicha variabilidad dispone las imágenes digitales para ser 

combinadas, cortadas, mutiladas, extendidas o comprimidas.  

 

 
demarcación del afuera y el adentro se hace difusa cuando el mundo exterior es visualizado en tiempo real a 

través de la pantalla, y en algunas ocasiones con el uso de filtros de color y formas.    
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En este sentido las intervenciones del usuario son mediadas por un lenguaje que demarca su 

posibilidad de acción sobre las imágenes, y que gracias a la combinación de múltiples 

programas y aplicaciones se extienden según sus requerimientos. Dicho lenguaje resulta, 

según el autor, de una herencia procedente del cine y la palabra impresa; pero que es 

posible ver cómo se amplía a partir de la profundización del manejo de la imagen. De ahí 

que, a las acciones básicas de copiar, borrar, pegar, cambiar nombre, se les hayan sumado, 

como en una materialización del inconsciente óptico: seleccionar, cortar, ampliar, estirar, 

girar, transformar, dividir, acercar, etc., que sirven de preámbulo a la acción propia de la 

red como intercambio social: etiquetar, publicar, aprobar (like), comentar, enviar.  Por 

ende, la interacción del usuario con el dispositivo, y de este con otros usuarios, se encuentra 

definido por la adecuación de su mirada al diseño de los sistemas de navegación y de 

producción de la imagen digital.   

 

En estas circunstancias nace el hecho de que tanto la autoría como la multiplicidad de 

mensajes que puedan ser expresados con una imagen no correspondan al papel de un 

emisor facultativo que crea y cierra los posibles sentidos de la imagen. Todo lo contrario, el 

flujo iconográfico se nutre constantemente de versiones subjetivas o colectivas que se 

interpelan entre sí.15 Tal noción, si bien no es exclusiva de la era digital, piénsese en el 

collage o las intervenciones a reproducciones de obras icónicas, sí se ha extendido de forma 

exponencial gracias a la facilidad que le es dada al usuario común de realizarlos a través de 

juegos intuitivos, posibles por la mencionada automatización. Aunado a ello, el uso de 

 
15 Un ejemplo diciente, y que se ha intervenido de múltiples maneras a través de la historia, es el de la Mona 

lisa de Leonardo Davinci, etiquetadas con este Hashtag, tan solo en Instagram, aparecen uno punto dos 

millones de publicaciones. Que van desde simples ediciones que incorporan texto sobre la imagen, hasta 

animaciones con un elevado nivel técnico.     
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múltiples aplicaciones de diseño que se conjugan para obtener el resultado deseado, deja a 

Instagram el rol de plataforma de publicación, espacio de identidad biográfica virtual.  

 

Proliferación-Pluralidad-Democratización 

  

“Como una lluvia constante, densa y pertinaz -acaso como aquella lluvia de Blade Runner que anticipaba su 

reino-, miles de imágenes se descargan en todo momento, en todo lugar, sobre el mundo que habitamos”. 

(Brea 2016, 92) 

 

Al día de hoy, Instagram cuenta con mil millones de usuarios que ponen en circulación 

dieciseis billones de fotografías al día, algo con lo que la instalación de Erick Kessels 

“fotografía en abundancia” (2011), que solo contaba con un millón y medio de fotografías 

impresas, publicadas en Flickr16 en un solo día, no solo llenaría unas cuantas salas de una 

galería sino un edificio entero de más de diez pisos. Abrumadora, e incluso sombría 

perspectiva si se le considera como una masa informe de papel impreso en que se 

desdibujan las formas y se suman a un cúmulo que bien podría ser la toma de un basurero o 

de la casa de un acumulador compulsivo. O, por otro lado, la superabundancia, la 

innumerabilidad, e incluso la perspectiva de una producción infinita, abren la posibilidad de 

realización de un espacio de intercambio en que le pertenece a todo aquel que posea 

imaginación para producirla. 

   

 
16 El carácter diferencial de Instagram lo constituye el que su funcionamiento responde a un dispositivo 

material como el teléfono móvil y las tabletas, dispositivos de uso personal que acompañan de forma 

permanente a los sujetos. Si bien hubo otras plataformas anteriores como Flickr y My space, estas se 

encontraban restringidas al ordenador y a una práctica privada limitada a un punto de conectividad, así como 

las imágenes que circulaban provenían de periféricos: cámaras, escáner…etc.   
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Desde este ángulo dicha condición conlleva a un distanciamiento de la noción de 

individuación, propia de la imagen material, e identidad colectiva que caracteriza la imagen 

film. Así, los significados que se producen no corresponden a un individuo en particular, un 

autor de los mismos, estos serían más bien subsumidos en el flujo de imágenes: “…el 

despliegue de mareas semánticas que trazan nubes de interacción, para el que los conceptos 

funcionan como meros operadores borrosos gestores del potencial de movimiento en el 

espacio público de cada signo o efecto allí lanzado.” (Brea, 88)  

 

Ahora bien, si consideramos que las estadísticas sobre la plataforma afirman que un setenta 

por ciento de las fotografías publicadas en Instagram no son vistas, y mantenemos el 

paralelismo con la instalación de Erick Kessel, nos encontramos con una acción distintiva.  

Quien navega en esa marea visual, selecciona entre todas esas imágenes unas cuantas de las 

que las otras son fondo, es decir se les considera pertenecientes a un flujo de significados 

que es reconocido por su pluralidad.  Dista esto de la imagen administrada desde un centro, 

desde una identidad que se define negativamente frente a las otras, Verbigracia: la nación, 

el partido, la familia, la raza, lo artístico.  

 

Hay que advertir en este movimiento un devenir en el que interviene las circunstancias del 

encuentro, la de la imagen con quien la ve, así como con otras imágenes en una unidad 

transitoria de significado.  Para ello Brea da un ejemplo suficientemente ilustrativo con la 

conocida alusión surrealista de “un paraguas y una máquina de coser sobre la mesa de un 

quirófano”, una imagen que responde a las posibilidades que superan la lógica, donde el 

absurdo y la irracionalidad son posibles, y lo son porque los límites de interconexión ya no 

se encuentran sometidos a la materialidad o a una lógica de seguimiento y contemplación 
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lineal. No hay un origen o orden pre-establecido al que deba responder, todo puede ser, el 

enjambre y el entrecruzamiento llegan a ser regla.   

  

Además, para Brea el rasgo diferencial que unifica este movimiento es la condición 

cognitiva que asumen las imágenes como e-imagen o imágenes tiempo. Una suerte de 

condición cognitiva universal que se despliega a través de la red como una sumatoria 

constante de información, en que la imagen cumple un papel preponderante como medio 

habitual para comunicar. Cognitiva, pues dado su carácter de abundancia en constante flujo 

se hace parte de la vida cotidiana entre los seres humanos. Cognitiva, también, por que las 

imágenes han dejado de ser un conocimiento especializado en que las masas fungen como 

meros espectadores, las saben y las intervienen.  

 

Del Montaje Inocente a la Apropiación Consciente 

 

En este punto es necesario retomar la condición propia del lenguaje y de la fotografía en su 

versión análoga, su carácter representacional. Del mismo modo que la fotografía puso en 

cuestión los cánones del arte representativo dado su condición indicial; la postfotografía a 

través de la imagen digital se eleva en un movimiento circular para poner en conocimiento, 

de todos, las posibilidades propias de su producción. Para ilustrar mejor es necesario 

recordar la modularidad que constituye a la imagen digital en que la emergencia de la 

intervención se realiza desde la construcción misma de los puntos, pixeles, que la 

componen.  
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Así, el carácter “mágico” o de impregnación de realidad en el material fotosensible de la 

experiencia fotográfica, que suponía un grado de desconocimiento sobre las condiciones en 

que este fenómeno se da, es reemplazado por la formación de espectadores-productores que 

asimilan la técnica y la automatización que dicha construcción permite. La imagen digital 

es susceptible de ser transformada desde su átomo constituyente. 

 

A propósito de esto, Fontcuberta (2016) pone el acento en las consecuencias que esta 

masificación ha traído y en cómo ha configurado la relación del público con las imágenes y 

a su vez de quienes las producen y el cómo lo hacen. En primer lugar, evidencia que si bien 

en la fotografía siempre existió esa posibilidad de falsificación de elementos de la imagen, 

es en la postfotografía, o fotografía digital, donde surge la posibilidad de una formación de 

públicos escépticos frente al carácter indicial de la misma.17 El dominio de su producción, 

hace que quien visualiza las imágenes sea hoy capaz de identificar condiciones posibles de 

adulteración, o en lo que concierne en este texto, usos de la retórica de la edición de la 

imagen en las que se ven envueltos además programas de diferentes índoles: con efectos 

pictóricos, o especialistas en el retoque de las formas o el color. Así, esta asunción de la 

imagen a lenguaje se encuentra sometida a una constante actualización del conocimiento 

del mencionado automatismo a través del software. Ahora se trata de conocer, además de 

las variables de emulación de la fotografía análoga, también las distintas formas en que los 

 
17 “Algunos discursos críticos, tímidos pero crecientes, han intentado prevenirnos de la fatalidad que subyace 

en el corazón del dispositivo fotográfico, y en ocasiones han obtenido cierto eco. Pero no ha sido sino hasta el 

advenimiento de las tecnologías digítales cuando no sólo los especialistas, sino también los profanos, el gran 

público en definitiva han descubierto la inevitable manipulación que opera en el proceso de toda imagen 

fotográfica” Fontcuberta (2012, p, 10) 
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diferentes programas realizan las mismas, e incluso del resultado de su combinación o 

sobreposición.   

 

Aquí, la idea de lenguaje fotográfico se ve confrontado si recordamos los planeamientos de 

Susan Sontag. Ella le atribuye a la fotografía la condición de lenguaje precisamente por el 

carácter indicial que permea tanto el acto fotográfico como su recepción social. 

“Fotografiar es esencialmente un acto de no intervención.” (Sontag, 21)18 Donde el 

referente externo es fundamental para que ella se dé, así como su papel comunicativo se 

encuentra permeado por la imperiosa necesidad del registro y de mostrar lo que se ve a 

través de la espacialización del tiempo en el papel. Al mismo tiempo que advierte en la 

sobreproducción de imágenes el peligro de su pérdida de significado, de interpelación 

emocional o ética.   

 

De lo anterior podemos colegir que la condición de reproducción y registro incesante del 

mundo desde el mayor número de perspectivas, realmente le correspondió a la fotografía 

análoga en su etapa de masificación. La implementación de la película fotosensible tuvo 

entonces la labor de permitir la experimentación de perspectivas infinitas, en que se hizo un 

inventario de formas del mundo y de verlo a través de la cámara. El lente es entonces el 

protagonista de esta producción técnica de la imagen: nos enseña a ver lo cotidiano, a 

ampliar las representaciones estéticas del mundo y de los seres humanos, construye la 

memoria y nos posiciona éticamente frente a los eventos históricos. “La postfotografía se 

 
18 Esta cita deliberadamente descontextualizada, sirve como referente para ejemplificar la condición indicial 

de la fotografía, para el caso tratado por Sontag la fotografía periodística, que supone un corte de realidad de 

la cual se registra para mostrar de forma imparcial, como un voyeur lo que ocurre en el exterior.  
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agazapa detrás de la fotografía, la cual deviene entonces la simple fachada de un edificio 

cuya estructura interior se ha remodelado a fondo. Esa estructura interior es conceptual e 

ideológica”. (Fontcuberta 2016, 28) Y esa estructura ha sido remodelada por el ordenador 

que ha remplazado al lente como dispositivo para ver el mundo, de producir imágenes. La 

imagen digital plantea su existencia como la posibilidad de ser producida a partir del 

material ya existente, cada acción la repite, la interviene, la apropia para hacer de ella una 

diferencia.   

 

En segundo lugar, la sobreabundancia de las imágenes digitales y de los dispositivos que 

las producen y a través de los que aparecen, hacen que ellas se hallan constituido como 

cotidianas.  Habitamos las imágenes, vemos a través de las pantallas y los lentes que las 

preceden de manera imperceptible, simultánea, en una pulsación electrónica de 

continuidad. “Hoy todos producimos imágenes espontáneamente, como una forma natural 

de relacionarnos con los demás: la postfotografía se erige en un nuevo lenguaje universal” 

(Fontcuberta 2016, 37) De la masificación al carácter omnipresente de la imagen, las 

pantallas y lentes en todo lugar, en cada uno de nosotros, como dispositivos de la mirada 

que nos otorgan la infinita capacidad de registro prometido por la película fotosensible, más 

allá la infinita capacidad de visualización. Pervive en ese flujo iconográfico la compulsión 

de decir, de expresar a los otros lo que se vio, no solo restringido al registro, se interviene la 

imagen que se presenta como mera captura, se interviene y se apropia como parte del relato 

de sí mismo. Dentro de esta dinámica comunicativa las imágenes dejan de tener una 

pretensión autoral. “Ahora las fotografías también funcionan como palabras dichas, como 

palabras habladas que una vez alcanzan a su receptor ya no hay necesidad de guardar, pues 

ya ha cumplido su misión comunicativa” (ibid, 119)      
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En tercer lugar, el soporte de la imagen digital, o deberíamos decir su ausencia, así como la 

condición de sobreabundancia y de transitoriedad generan, según Fontcuberta, una 

disposición preponderante de los sujetos de intervención ante la imagen. La posibilidad 

infinita y su deslocalización hacen que quienes la visualicen tengan la compulsión misma 

de intervenirla, bien recurriendo a la acción básica del comentario, bien directamente en la 

forma, el color o la luz. Sea como sea, la presencia de la posibilidad de hacerla suya, de 

decir, se mantiene latente cuando se visualiza. 

 

El Sujeto Vidente-Productor  

 

Ahora bien, cuál es el tipo de sujeto que las condiciones anteriores han producido, cómo se 

comporta en su ejercicio de navegación y de producción. En primer lugar la circunstancia 

autobiográfica aparece como la característica preponderante del sujeto, produce en cuanto 

su actividad está dirigida a su autogestión, es un prosumer que entabla un constante diálogo 

con los otros, simultáneamente su acción dentro del flujo carece de la pretensión de autoría 

entendida de la manera clásica, se coloca dentro de un fondo de circulación de imágenes 

que formulan las condiciones mismas para producir y consumir las mismas, así es un 

cualsea copartícipe del flujo iconográfico como semionauta que reconfigura la disposición 

de los sentidos de la imagen, su uso. Por último, dentro de ese flujo aparentemente caótico 

el sujeto visualiza y produce de acuerdo a las acciones de arrastre, pull, (Brea) que hace de 

esa marea de imágenes que circulan, y lo hace gracias a su ubicación individual, como 

asociaciones transitorias que responden a intereses específicos.         
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En primer lugar, para Fontcuberta, la compulsión que caracteriza la era postfotográfica se 

encuentra atravesada por un pulso autobiográfico, en que se obtura no por la condición 

propia de la fotografía del siglo XIX, la de registrar, o la del siglo XX de crear; sino por la 

constatación de la presencia de quien lo hace en el lugar o el momento que se registra. “En 

la primera etapa ponemos el foco sobre un hecho, en la segunda, sobre una intención. En 

ambos casos nos debatimos aún en el dominio de la fotografía, pero en la tercera etapa 

irrumpe ya la postfotografía: en un giro copernicano la cámara se despega del ojo, se 

distancia del sujeto que la regulaba y, desde la lejanía de un brazo extendido, se vuelve para 

fotografiar justamente a ese sujeto.” (Fontcuberta 2016, 84) Y una vez hecho esto, la 

creación y el registro quedan inscritos en la experiencia individual comunicada; no como 

autoría o testimonio de realidad vivida, sí como una construcción de esa identidad virtual. 

De ahí que, al depender nuestra identidad individual y colectiva de las imágenes, de su 

flujo, el resultado es una ingente producción y uso de las mismas para mantener dicha 

identidad en evidencia, en circulación.  

 

Así, el sujeto que navega en este flujo se ve inmerso en una suerte de narcisismo que 

potencia la cámara digital, se ve, pues la ilimitada cantidad de tomas le permiten realizar un 

estudio de composición, y de las posibilidades técnicas del dispositivo de captura, a cada 

fotografía de sí mismo publicada la precede un número indeterminado de tomas que se 

descartan, así como de intervenciones para poder ser mostrada. Al mismo tiempo este 

ejercicio de autorretrato, se ve contrariado por la utilización de elementos compositivos que 

se repiten en cada una de las imágenes, donde todos esos rostros distintos se funden en uno 

solo, imagen de la imagen, repertorio visual. La identidad digital parece entonces no buscar 

una individualidad que le distinga sino la de incorporar al sujeto a una línea estética de 



30 
 

representación, un grupo objetivo por el cual quiere ser contemplado. La emoción que 

muestra en sus gestos responde a una intención de comunicación masiva, la de la 

adaptación a repertorios que han fijado patrones de composición y significado. 

 

En segundo lugar, la navegación que describe Brea en esa red interconectada que opera 

como un cerebro supone la existencia de un nuevo sujeto que da arrastre a las imágenes 

para visionarlas. No obstante, esta operación, pull, es producto de la forma discontinua de 

en que se presenta la imagen, se rompe la narrativa lineal en la imagen tiempo, la 

continuidad y la memoria para su lectura ya no son necesarias. En este proceso el autor 

reconoce un proceso de selección por parte del usuario en esta sobreabundancia caótica, así 

como su carácter transitorio, como acontecimiento que sucede y deja de existir. 

Simultáneamente la identidad entre la pantalla y el usuario, “un cualsea que, siendo un uno 

entre muchos, es al mismo tiempo la totalidad de la serie vertida infinitas veces.” (ibid, 76)  

 

Es decir, el sujeto que navega en las imágenes posee la cualidad de selección, un ejercicio 

que realiza gracias al conocimiento que posee de ese flujo icónico que sirve de fondo a las 

imágenes sobre las que se ubican aquellas que satisfacen su expectativa de experiencia. 

Dicha acción se selección es de carácter permanente, un trabajo que realiza como un sujeto 

de conocimiento de la diferencia por diferencia, en que la apropiación de esas imágenes 

hace que las someta a continuas recombinaciones, haciendo de ellas un azar constante.  

 

En todo caso, de ese ejercicio de selección y arrastre en el que permanece el usuario en 

actitud de visualización se deriva su acción de productor de imágenes. Pues las condiciones 

de producción-apropiación responden al intercambio simbólico que la ha permeado desde 
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diversos ámbitos. Así, la acción de reprogramación de los usos que Bourriaud atribuye a 

las artistas de la postproducción procede de prácticas distantes de la intención artística: el 

DJ y el web surfer. Posiblemente en esta última sería donde se ubicaría la producción de la 

imagen digital en red sin que por ello no deje de presentarse influida por las otras dos: el 

mundo del arte y de la mezcla musical.  “Ese reciclaje de sonidos, imágenes o formas 

implica una navegación incesante por los meandros de la historia de la cultura -navegación 

que termina volviéndose el tema mismo de la práctica artística.” (Bourriaud 2009, 15) En 

una palabra, un sujeto que navega y es parte de ese flujo iconográfico, un semionauta.         
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Correlatos De Los Cualsea: No Artistas y Artistas 

 

“…contrariamente a la idea común, no estamos saturados de imágenes, sino sometidos a la miseria de 

imágenes, y de lo que se trata es de producir contra la censura. Llenar los blancos que constelan la imagen 

oficial de la comunidad.” (Bourriaud. P.63)  

 

La experiencia de la imagen digital en red, así como el acceso masificado a los medios 

técnicos, automatizados, de su producción han hecho que la diferencia entre artistas y no 

artistas, profesionales y amateurs se haga difícil de identificar.19 Si bien el intercambio 

entre la colectividad y el artista se ha dado siempre, la cualidad propia de este intercambio 

estuvo marcada por una relación en que el artista, en cuanto a creación de imágenes, era el 

sujeto activo; y la sociedad el sujeto pasivo, inspiración y público de su creación. Ahora, el 

público, luego de haber consumido arte e imágenes durante generaciones deviene en 

productor también. Y es en este cambio (o disolución) en el rol donde no sólo la técnica 

sino los circuitos, antes cerrados a una comunidad de especialistas, se ven permeados por 

las prácticas de ambos extremos, ahora medios. 

 

Así, la frase: “de este mundo no nos podemos caer”, que se ha citado como la condición 

trágica de la imposibilidad de eludir la posición histórica del sujeto cobra un nuevo sentido 

en cuanto ese sujeto artista y el mundo, su público, se tornan uno. No hay distancia 

diferencial entre su trabajo y la técnica que toma prestada del medio automatizado de ese 

flujo iconográfico del que ahora hace parte; al mismo tiempo es antecesor, creador de las 

 
19 Así lo constata Gómez Cruz en su libro De la cultura Kodak a la Imagen en Red (20012, cap. 7) y en su 

artículo La fotografía digital como estética sociotécnica: el caso de la iphoneografía.  AISTHESIS Nº 52 

(2012): 393-406. 
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técnicas e intenciones; así como consecuencia creativa y usuario posterior de los medios. Es 

decir, en la imagen digital el influjo de las corrientes artísticas contemporáneas que vieron 

en la apropiación y la intervención de lo ya dado una posibilidad artística se ve realizado 

masivamente en la multitud, asociaciones no materiales de conexión que se hacen a través 

de la red, como red.20 

 

A partir de esta idea, en que la confluencia de la imagen digital y de prescripciones de 

apropiación e intervención son asumidas como una práctica no exclusiva de la intención 

artística, pero provenientes de ella, se realizó una clasificación de una serie de imágenes 

que ponen de presente la superposición de prácticas masificadas y artísticas. De esta 

manera se buscó que en las imágenes y usuarios escogidos se presentaran correlatos de 

técnicas y disposiciones de la imagen que fueran muestra de la apropiación e intervención 

derivadas de la imagen digital y su circulación en Instagram.  

 

El propósito en la selección obedeció a la posibilidad de entablar un diálogo entre las 

formas de apropiación de imágenes que tienen en la plataforma artistas y no artistas, sin 

desconocer la condición de cualsea de los dos. Es decir, se busca analizar los usos que los 

artistas, que se valen de la apropiación dentro de el flujo de imágenes digitales, se ven 

interpelados, bien por la técnica, bien por la intención, por sujetos cuyo propósito no es 

profesional o artístico; sino que se mueven dentro del terreno del amateur. Una condición 

 
20 El concepto de multitud es tomado por Brea de los planteamientos de Michael Hardt y Antonio Negri para 

describir esas asociaciones interesadas que se desplazan en los intersticios del control biopolítico, esto es de 

la administración de la vida, para hacer una reapropiación de los medios de producción discursiva, de imagen 

en nuestro caso. En una palabra, la nueva forma de asociación que resiste y permanece en constante tensión, 

lucha, con la homogenización del Estado Nación y su aparato cultural que tiende a absorber dichas acciones 

de resistencia.    
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de actividad que supera las del usuario promedio, pues profundiza sus conocimientos y 

técnicas, al mismo tiempo que demarca un tema y una acción discursiva característica.  

 

Además, la presencia de estos correlatos y la lectura de la relación entre artistas y no 

artistas se realizó a partir de la idea de horizontalidad en que la apropiación, la intervención 

y la reprogramación de los usos, se realiza en ambos sentidos. Así, quien prescribe sentidos 

no es un individuo particular, o por lo menos no solo él, pues se parte de la existencia de 

ese fondo de imágenes con las que hace diálogo, ese fondo al que le comunica, y del que 

sus imágenes también hacen parte. De ahí la idea de tomar a usuarios e imágenes que no 

poseen la carga intencional de su producción como arte o profesión y contrastarlas con las 

que sí la poseen. 

 

En este orden, se toman los referentes teóricos expuestos en un ejercicio de interpretación 

deductiva que pueda resultar en el crecimiento de los mismos y no se restrinja a su simple 

comprobación. Para ellos se procede de la siguiente forma: en primer lugar, se propone una 

tipología de las intervenciones y se realiza una identificación de las características de la 

imagen a partir de las técnicas compositivas, temas y retorica intencional que subyace en el 

señalamiento de los sentidos de la imagen. En segundo lugar, se realiza una descripción de 

las técnicas que se ven involucradas en la producción de las imágenes, así como la manera 

en que entran en diálogo con los medios automatizados, al mismo tiempo que se fijan 

repertorios visuales producto de la masificación y de los elementos usados para 

intervenirlas. Para determinar los sentidos que las imágenes formulan se hace uso de la 

conexión de las mismas con elementos exteriores pero que lo ayudan a clarificar: 

convenciones sociales, usos autobiográficos, parámetros económicos, existencia de 
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circuitos internos y externos a la plataforma, así como el establecimiento de repertorios que 

demarcan la forma en que se produce la imagen y trascienden a la vida fuera de la 

virtualidad, bien absorbiéndola, bien construyendo simulaciones que se debaten entre la 

realidad y la virtualidad. Paralelo a ello se realiza un rastreo de continuidades y 

rompimientos que permitan reconocer las líneas de conexión entre el arte y los usos de 

apropiación no artística.  

 

Primer correlato: El flâneur digital 

 

Si bien, una de las prácticas que se pierden, según Fontcuberta gracias a la postfotografía, 

es la del instante decisivo como ejercicio de captura; pervive sin embargo la condición de la 

calle como un tema recurrente en la producción de imágenes. Monumentos, espacios 

públicos, señalética, ritmos, flujos, etc siguen alimentando la imaginación de los sujetos 

productores de imágenes que encuentran en la calle el espacio primigenio de circulación y 

confluencia de lo público. Un espacio que se ve interpelado desde la porosidad de la 

plataforma social como un simulacro de la calle misma, como un carril de imágenes sobre 

el que se desplaza el cuerpo a través del pulgar y la mirada. Las direcciones las cubren los 

numerales (hashtag) que transportan al caminante por calles sin continuidad, donde las 

imágenes se organizan como vitrinas que es posible superponer sin sacrificio del espacio. 

Una organización matricial que construye su distribución como a la imagen misma, un 

flâneur que edifica la ciudad dotándola de significado a partir de la manera en que se le 

representa en la imagen.  
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Para este paseante no es suficiente la visita de la ciudad como convención o seccionada en 

hitos espaciales, no se entrega a ella desprevenidamente, busca en ella aquella experiencia 

que le permita vivenciarla de forma distinta, lo posee la compulsión de representarla, de 

mostrarla a los demás como parte de su vivencia. Así actúa como un artista urbano que la 

interviene para dotarla de significado, se fuga del mero registro y se dedica a apropiarla, 

algunas de manera directa, otras a través de la imagen digital que les posibilita una mayor 

creatividad no sometida a los límites de la materialidad. 

 

En este sentido encontramos en Instagram distintas tendencias donde la intervención de la 

ciudad, de las imágenes que se producen de ella para asignar sentidos que no se encuentran 

explícitos en su arquitectura o en la forma de vida cotidiana, sino que son enunciados por 

sujetos que la intervienen como puente entre el arte urbano y la imagen digital. De esta 

forma encontramos tres tendencias: promoción del Street art como forma de intervención 

de los espacios urbanos, un tipo de graffiti virtual en que su comprensión se encuentra 

supeditada a su representación en imagen digital, y por ultimo la intervención de imágenes 

digitales urbanas con propósitos creativos de re-significación de la cotidianidad, de la 

convención. 

 

Street art en el muro de la virtualidad 

 

Son múltiples las cuentas de colectivos o de usuarios individuales que han hecho de la 

Street art un tema de compilación y promoción de estrategias de re-significación de la calle, 

de la ciudad. Algunas de ellas son: @strretart_official , @Apexzoom, @streetartnews y en 

Colombia @bogotart. Sin embargo, es recurrente que en estas cuentas el espíritu que 
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produjo el arte urbano como aquella intervención material que se hacia a la arquitectura y 

mobiliario de las ciudades haya sido trasladado al ámbito de la imagen digital. Ejemplo de 

las asociaciones transitorias, de multitud, que identifica brea como parte de la dinámica 

propia de la imagen digital red.   

 

En este sentido se encuentra que la ficcionalización urbana, así como la interpelación 

ideológica que caracterizó al arte urbano y el graffiti migró con éxito a las cuentas 

especializadas, así como se hizo objeto de publicación de indistintos usuarios. Como es 

natural, esto fue posible gracias a la cercanía que encontraron los artistas urbanos y sus 

coleccionistas virtuales a herramientas que les permitían replicar las acciones de la calle en 

la red, así como la divulgación de su trabajo. La copia, la re-significación, así como la 

mezcla de técnicas de producción se potencian con la tecnología de la imagen digital, que 

además sirve como el nuevo espacio de circulación de lo público, de su exposición.  

 

Conviene distinguir tres formas de esta intervención urbana que se traslada de la calle a la 

plataforma virtual. La primera se deriva de un coleccionismo que se organiza para ser 

visionado como registro realizado por los titulares de la cuenta o replicado de otros usuarios 

que fungen como colaboradores que etiquetan la cuenta del colectivo al publicarla. Una 

segunda forma, en que la intervención urbana interpela al nuevo espacio de exhibición, así 

como a las prácticas que se generan en él. En este caso no solo se registra, también se hace 

uso de la retórica propia del arte urbano para la creación de imágenes digitales; pero con los 

recursos propios de los medios automatizados. De esta forma se entabla una simulación de 

la calle que fluctúa entre la red y el espacio urbano. Por último, encontramos un tipo de 
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producción de imágenes en que la calle y la red, sus técnicas, se ven superpuestas a través 

de la experiencia de simulación virtual que supone el dispositivo de visualización. 

 

En el primer caso, las imágenes se presentan desde la postura de la exposición, donde 

aisladas del contorno son visualizadas y exhibidas a la manera de un coleccionismo virtual 

en que el tema redunda en el registro del muro como obra. Así, la captura y visualización 

de las imágenes de las intervenciones urbanas sirve de espacio de recuento y las conserva 

de la ineludible desaparición. Paradójicamente, entre los factores que llevan a su 

desvanecimiento material se encuentra el de ser interpeladas por otros artistas o transeúntes: 

intervenido, rayado, tachado, cubierto, decolorado, el mural urbano dentro del Street art 

supone su desaparición progresiva bajo los otros textos, otras imágenes; una vez 

digitalizados mantienen su condición a la vez que son puestas a circular donde, al igual que 

la calle, la consigna de su intervención se mantiene.    

 

En este primer momento las imágenes responden a una manera de vivenciar la ciudad como 

objeto de apropiación del espacio. Una vivencia que con la aparición de la imagen digital se 

convencionaliza y se vuelve objeto de repertorios para la captura, el graffiti, o arte urbano 

se convierte entonces en la antítesis de sí mismo: se formaliza y se hace convención. Deja 

de interpelar desde la clandestinidad para servir de fondo a las expectativas experienciales 

de los transeúntes y navegadores de la red. Sintomático de lo anterior, es que se 

institucionaliza una política pública en ciudades como Bogotá21 que más que brindar un 

 
21 Es posible encontrar en la pagina del instituto distrital de recreación y deporte la manera como las entidades 

distritales promueven el arte urbano como “una forma de recuperación de zonas vulnerables”, así como la 

realización de festivales de graffiti. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogota-celebra-el-dia-

del-arte-urbano 
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espacio de expresión a las subculturas urbanas han reconocido el valor turístico y de 

decoración de un movimiento que en principio se movía en los terrenos de la ilegalidad.22 

 

             
  Imagen. 7                           Imagen. 8                           Imagen. 9.                            Imagen. 10 

 

 

 

Sin embargo, en lo que concierne a este escrito, lo fundamental no es qué pasa con el arte 

urbano en particular, sino cómo este se ve influido por la circulación de la imagen digital. Y 

es que la sobreabundancia de imágenes circulando ha diversificado la cantidad de temas y 

lugares que no fueron objeto de registro por la imagen film, o la fotografía. Por ello, las 

expectativas de experiencia respecto a quién pasea por la calle de una ciudad o pretende 

visitar un territorio, se encuentran mediadas por la manera como estos espacios urbanos le 

son presentados por los otros usuarios. De ahí que la aparición de imágenes cuyo tema han 

hecho del arte urbano un motivo de identificación, al mismo tiempo lo han fijado como 

objeto compositivo que se integra a los repertorios de la imagen. 

 
22 Es diciente que periódicos como el Espectador (14 de febrero de 2018), o el País de España (31 de mayo de 

2015) referencien el potencial turístico del arte urbano, o street art.  
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  Imagen. 11                      Imagen. 12                      Imagen. 13                      Imagen. 14    

  

            

Cabe observar, que el registro de las obras capturadas por los usuarios señala muy pocas 

veces al autor de la toma como partícipe de la composición, es decir, que, si bien esta 

captura se ha promovido desde el circuito turístico, el turista o paseante lo captura como un 

hecho objetivo, en que el mural o el texto se presenta dentro de la cotidianidad de la ciudad. 

Así, el recurso que plantea este tipo de intervenciones urbanas para el productor de 

imágenes se proyecta como un telón de fondo iconográfico sobre el que la ciudad, sus 

habitantes se desplazan. O, la más de las veces, permanecen ausentes en el encuadre y solo 

aparece de ellos evidencias materiales de su presencia que nos permiten intuirles: lugares 

derruidos, edificios abandonados, calles solitarias, basura, o animales deambulando.  

Es así como la ciudad es presentada, simulada, a través de una retórica de la imagen basada 

en el acceso a lugares y prácticas de la ciudad antes consideradas marginales; pero que han 

constituido gracias a su circulación en la red un interés para la entrada a lo que se considera 

es simbólicamente representativo de la ciudad. Se superpone de esta manera la ciudad 

vivida y la ciudad representada, donde la calle demarcada por el parámetro de búsqueda, 

hashtag, presenta una sola ciudad mezcla de todas, automatiza la captura como su 

visualización. Esta sensación de deslocalización de la ciudad, como simulacro, puede ser 
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entendida si recordamos la condición transitoria, fantasmagórica y omnipresente de la 

imagen que plantea Brea.  

 

Visualización Interactiva de la Ciudad 

 

La omnipresencia de las cámaras, así como la compulsión de la captura en la era 

postfotográfica han generado una serie de prácticas que oscilan entre el pictorialismo y el 

registro indicial heredado de la fotografía. Dicha oscilación se encuentra a su vez 

emparentada con el carácter de simulacro de la tecnología digital, que ha encontrado en los 

dispositivos móviles el medio ideal para explorar una forma de producir una imagen 

cercana a la simulación virtual.23 En este sentido, anteriormente, se hacia referencia a la 

condición de rompimiento de la pantalla como umbral de separación de la experiencia de la 

imagen, en que al igual que el cine ojo el usuario devenía en camarógrafo. Sin embargo, en 

este caso el carácter de prótesis de la visión bajo el que opera el Smartphone hace que el 

carácter de representación sea obviado, para el usuario de la postfotografía no existe tal 

dicotomía, la reconoce; pero la usa con finalidad productiva gracias a su combinación 

simultánea en la pantalla. 

 

Si bien este proceso de producción se encuentra influido por el Street art en tanto forma de 

intervención de la calle; al contrario de su mero registro, la manera en que se produce la 

imagen depende de la forma en que la cámara del dispositivo móvil, así como su 

 
23 Una acción de apropiación de la imagen fotográfica, así como de las diversas tecnologías que confluyen en 

el Smartphone que ha sido utilizada por diseñadores de videojuegos que, haciendo uso de la imagen 

proyectada por la cámara, así como de la georeferenciación y mapeo de las ciudades sumergen al usuario en la 

búsqueda de objetos dentro de ese intersticio entre la realidad y la imagen fotográfica.   
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postproducción y posterior puesta en la red son determinantes. En este orden de ideas, el 

proceso de intervención de la calle, de la ciudad y de su simulación, surge en primer 

momento de un elemento técnico, de esas acciones que la interfaz cultural dota a los 

usuarios para ver a través de los dispositivos, en que convergen simultáneamente el 

registro, imágenes anteriores y su capacidad de edición. En una palabra, la experiencia 

surrealista citada por Brea se desplaza del cuadro a la pantalla del Smartphone donde se 

superpone a lo que antes era un objeto de representación, la dicotomía realidad y 

representación se anula, se superpone, y en términos perceptivos se presentan como una 

sola. 

   

               
  Imagen. 15                     Imagen. 16                      Imagen. 17                       Imagen. 18   

   

 

En esta composición de la imagen digital interviene el acumulado cultural de las imágenes 

de los usuarios: cultura popular, tradiciones artísticas, referentes iconográficos, textos, 

señaléticas, son incorporados a la imagen indicial captada por la cámara y puesta en la 

pantalla para darles sentido. Al mismo tiempo se reconoce, como es propio del arte urbano, 

la ficcionalización, sátira, la ridiculización o la crítica al sistema sobre el que ella misma se 
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mueve. Para el caso, las redes sociales y la manera en que se gestiona la circulación de 

imágenes en ellas.   

                      

En las imágenes anteriores se hace presente la superposición mencionada, así como la 

crítica o interpelación a las dinámicas propias de la circulación de las imágenes digitales. 

La imagen 15, su registro y posterior puesta en la red, hacen que la imagen sea partícipe de 

la calle y de su simulación, de la pared y de su ubicación en el feed de la cuenta en la que es 

divulgada. Así, la imagen 16, que interpela tres espacios de circulación de las imágenes ( la 

calle, el museo y la red), genera la condición de desequilibrio al aparecer la frase dentro del 

marco, en que debería contener la imagen, de: “this image is not available in your country”. 

De esta manera el traslapo de discursos sirve para cuestionar desde la calle los circuitos de 

circulación museo y red, al mismo tiempo que reconoce como espacio de lo público a la red 

misma donde circula.  

 

Pero es en las imágenes 17 y 18 donde la potencia de la intervención digital se adapta a una 

dinámica “vandálica”, por parafrasear el juicio negativo que se hace del arte urbano, que 

retoma el nuevo espacio de lo público donde pasea sin sentido alguno el ciudadano 

internauta. Aquí, el uso de la imagen de la tradición artística y religiosa se confronta con las 

prácticas propias de la técnica automatizada y el consumo que se hace en la plataforma. 

Convergen así el texto, el ícono y la tradición artística al intervenirlas para producir un 

juego de intertextualidad en que se origina un nuevo sentido, donde la imagen original se 

reduce a un referente iconográfico que potencia la ambigüedad o explicitud del mensaje-

imagen. 
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Hasta aquí, el potencial e influjo de la imagen digital no deja de ser un ejercicio de montaje 

en el que se difumina la línea divisoria de la calle y su simulación dentro de la plataforma.  

 

             
Imagen. 19                           Imagen. 20                          Imagen. 21                           imagen. 22 

 

 

 

Es donde se conjugan estas y la compulsión de ver a través del dispositivo móvil donde la 

simulación se realiza de forma más fuerte. Así, encontramos que las prácticas de 

intervención del entorno urbano están mediadas por el uso del dispositivo móvil como 

prótesis de la visión, se realiza de esta forma un cruce de técnicas que provienen de la 

fotografía en cuanto es el recuadro lo que delimita la imagen y se percibe como una captura 

al presionar el obturador (digitar su icono), al mismo tiempo es un montaje derivado del 

recorte y la superposición, acaso un collage en que la ciudad y sus escenarios se conjugan 

con el retaso de la interpuesta imagen, entre el dispositivo y la ciudad. Lo que importa 

observar en estos casos es que la intervención de la calle y sus escenarios son conjugados 

en la producción de imágenes digitales, por tanto, no existe un objeto representado, la 

ciudad, el recorte o la intervención de la misma son puestos ante la cámara con el propósito 

de generar una imagen para ser puesta en circulación, interpelar al caminante desde el 

umbral que separa el adentro y el afuera, la pantalla.  
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Ficcionalización de la los paisajes urbanos  

 

De los cualsea que se entremezclan en colectivos o usuarios individuales que realizan 

acciones de registro e intervención de los paisajes urbanos, se encuentra el diseñador 

gráfico Christoph Nieman, que basado en los mismos principios de apropiación y reciclaje 

de la imagen hace su propia simulación de la ciudad. Sin embargo, su propósito se distancia 

de la crítica o la sátira social, se concentra así en la ficcionalización de la ciudad, de las 

imágenes que hay de ella y de su potencial creativo. Propone así, un juego de intervención 

basado en la simplicidad de la línea y la animación.  

 

             
Imagen. 23                           Imagen. 24                          Imagen. 25                           Imagen. 26  

 

 

 

De ahí, que al realizar las conexiones entre las formas surjan historias en que personajes 

demarcados sobre fotografías de paisajes monótonos y de figuras dispersas consigue una 

unidad narrativa. Se ficcionalizan así los paisajes urbanos que surgen como una propuesta 

onírica y si se quiere idealista de observar la ciudad, una ciudad que se da cotidiana y 

monótona si se le vive como en las fotografías sobre las que trabaja Nieman, repetitiva y 

plana en que las formas solo responden a su utilidad. Así, la condición de reprogramación 
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que propone Bourriaud se demarca en la reformulación de los usos de las formas que 

aparecen en la ciudad. La separación de la acción como trabajo y una exploración 

desinteresada, no utilitaria del papel del artista.  

 

              
 Imagen. 27                           Imagen. 28                           Imagen. 29                          Imagen. 30  

 

Hay que agregar, además, que este ejercicio que realiza Nieman tiene una regularidad, los 

domingos, en que propone ver los objetos obvios en su potencial creativo, propone a los 

otros un juego de figuras cotidianas que se desinstalan de su utilidad para ser resignificadas 

a través de su intervención. Acciones en las que se hacen posible no solo con esas imágenes 

convencionales de paisajes urbanos, también con el uso de la captura fotográfica que 

completa la intervención manual que el diseñador hace sobre los objetos e imágenes. Esta 

regularidad de las publicaciones del diseñador se inserta entonces dentro del carácter 

cognitivo de las imágenes, se capacita al mismo tiempo que se convoca a los otros posibles 

a ver los objetos cotidianos como formas primigenias para la creación.  

  
 

Por último, en este intento de fuga de la imagen como repertorio, como simulación del 

paisaje urbano encontramos la cuenta que congrega a usuarios alrededor de la posibilidad 

de ficcionalizar las imágenes de Chicago en Estados Unidos. @anotherchicago se plantea 
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entonces como un espacio en que confluyen usuarios que en uso de la posibilidad de 

edición y postproducción de la imagen digital se plantean como motivo la intervención de 

los paisajes urbanos de Chicago.  

 

Encontramos entonces en esta cuenta una retórica del pictorialismo surrealista en que las 

formas y paisajes de la ciudad son alterados, o resignificados, con herramientas de edición 

propias de los medios automatizados para el tratamiento de la imagen. Así encontramos 

montajes que deslocalizan la ciudad como objeto fotografiado para hacer de su 

representación una amalgama de posibilidades que alteran la percepción de su ubicación 

geográfica, clima o condición estructural. Sin embargo, permanece en todas las 

composiciones su silueta característica de ciudad de rascacielos. (imagen 31 y 34) Una 

imagen que se plantea en términos de Brea como la diferencia diferida. En que la imagen es 

tomada infinitas veces para hacer de ella otra y la misma.  

 

En este mismo sentido otro hito representacional de la ciudad aparece como recurso de 

reconocimiento a la vez que como inspiración de las intervenciones de esa otra Chicago, 

“the bin” (imagen 32 y 33) esa escultura en que la mirada del espectador oscila entre la 

contemplación de la forma y monumentalidad del grano y los reflejos oblongos y convexos 

de la ciudad que se proyectan sobre él. Un ejercicio de reflectografía24 que parece ser 

irresistible de capturar y que se ha convertido en parte fundamental del repertorio de 

imágenes sobre la ciudad; pero que como es natural se ha tornado natural por su repetición. 

Así parece traducirse en esos ejercicios de postproducción un intento de recuperar la 

 
24 Concepto utilizado por Fontcuberta (2016) para describir las imágenes que circulan en la red basados en la 

contraposición de una superficie reflejante y la cámara.  
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experiencia germinal de esos reflejos que se tornaban surreales. La cuenta se convierte así 

en el intercambio de visiones de la ciudad, donde el imperativo es la ficción de lo familiar, 

de lo repetido, que parece no ser suficiente para los homoimagos25. Para utilizar términos 

fenomenológicos el colorido de la vida, del sujeto sobre la ciudad, se ve comunicado a 

través de las intervenciones de las imágenes comunes.  

  

                 
Imagen. 31                            Imagen. 32                           Imagen. 33                            imagen. 34  
 

     

Segundo correlato: Selfie y Trasfiguración de la Identidad 

El selfie tiene más que ver con el estado que con la esencia. (…) No queremos tanto mostrar el mundo como señalar 

nuestro estar en el mundo. (Fontcuberta. 2016)  

 

Dentro del arte, las corrientes que se valen de la apropiación y la intervención han sido 

motivadas por la necesidad de interpelar a la sociedad del consumo desde sí misma, a partir 

de los elementos y retóricas que ella ha impuesto como forma de mercado. El artista, el 

productor y el consumidor de imágenes se mueven en territorios similares, que se 

mantienen en disputa y mutua dependencia, la circulación persiste; pero se redirecciona al 

 
25 Categoría utilizada por Fontcuberta (2016) para describir la condición del ser humano que comunica y 

produce a través de la imagen.  
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cuestionamiento de la misma. Toda intervención, toda apropiación, parece operar 

infiltrando las redes del poder y del ordenamiento a partir de sí mismo, de su retórica que es 

reprogramada para producir otros usos, otras visiones de lo naturalizado: el cliché, la 

convención, la repetición, la tradición, los repertorios son retomados una y otra vez, y en 

esas otras veces parece camuflarse el artista con una intención vandálica en que lo aceptado 

se pone en entredicho, e incluso logra tornarlo insoportable y doloroso. ¿Por qué el 

mercado? 

 

“En primer lugar, porque representa una forma colectiva, una aglomeración caótica, 

proliferante e incesantemente renovada, que no depende de la autoridad de un único autor: 

un mercado se constituye con múltiples contribuciones individuales. En segundo término, 

porque (…) se trata de un lugar donde se reorganiza más o menos la producción del pasado. 

Y por último, porque encarna y materializa flujos y relaciones humanas que tienden a 

desencadenarse con la industrialización del comercio y la aparición de la venta por 

internet.” (Bourriaud. P. 30)   

 

Una artista que surgió como parte del movimiento de la Generación de la imagen de los 70 

(Picture Generation), quien proponía retomar el trabajo con la imagen valiéndose de las que 

eran las más reconocibles de la cultura popular y la cultura local, fue Cindy Sherman. 

Reconocida por sus caracterizaciones de personajes, en especial femeninos, en que ponía en 

suspenso su identidad al encarnar en sus fotografías los modelos de mujer que se imponían 

desde el cine, la publicidad y la televisión. Así, Sherman fijó una tendencia, una línea de 

composición y creación, que si bien respondía a las influencias de anteriores artistas, no se 

había trabajado de la manera en que ella lo ha venido haciendo.  
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Una de las críticas que con mayor recurrencia se le hace a su obra es de ser hecha en 

exclusivo para los estadounidenses, quienes poseen los referentes iconográficos y la 

experiencia de la cultura a la que ella interpela. Sin embargo, esa modernidad económica 

localizada y ese rasgo de provincialismo cultural que le atribuyen quienes argumentan 

dicha crítica parece quedar en entredicho de forma tardía. Las escuelas de cine, los 

cineclubs, el intercambio cultural que caracteriza la contemporaneidad a través de la 

internet hacen accesible al público de gran parte del mundo, incluyendo al latinoamericano, 

la compresión significativa a la que ella alude.  

 

Ahora bien, si esa cultura a la que se dirige Sherman en su trabajo se ha globalizado, y 

además lo ha hecho desde Estados Unidos a través de la masificación de sus referentes 

culturales cinematográficos, televisivos y publicitarios, su obra, puede decirse, ha perdido 

su carácter particular y se ha posicionado dentro de la lengua franca, hablando en términos 

metafóricos. Sin embargo, la cultura de masas, como se ha subrayado en este escrito ha 

perdido su potencial subordinador, ya no posee unos únicos emisores de la imagen, la masa 

se disgrega en la multitud, su dispersión y pluralidad han emergido dentro de la red y el uso 

de la tecnología digital lo hacen aparentemente diverso e imposible de homogenizar. Visto 

de este modo, parece que Sherman no tuviera mucho que decir, debiera mantenerse en su 

lugar y restringirse a las persistencias de los estereotipos en el cine, la publicidad y su 

sociedad. 
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La Transfiguración Como Gestión De Sí Mismo 

 

Sin embargo, o debiéramos decir a propósito del arte, en Instagram es posible encontrar 

cuentas de usuarios que recuerdan vagamente las acciones que proponía Sherman en sus 

fotografías. La personificación fotográfica de los estereotipos de la cultura de masas, la 

interpelación a través de la exageración, el cuestionamiento o repetición de las imágenes y 

de su presencia discursiva son objetos esperados en una red donde la identidad reconocida 

es el bien que se pretende construir.  

 

Pero, así como las redes realizan simulacros de la calle y de la identidad, la imagen es 

objeto a su vez de simulacro, se personifica a modo de réplica, para rendir tributo o en un 

ejercicio de exhibición que busca reconocimiento por interpuesta imagen. El quién se es en 

la red parece realizarse a través de la impostura, de la exhibición de un talento y del cuerpo, 

bien ubicándolo dentro del estereotipo, bien haciendo de su presencia una caricatura de sí 

mismo. Estas gestiones de la imagen a modo de mercadotecnia pueden entenderse dentro 

del papel del prosumer y la autogestión que debe hacer de sí mismo para alcanzar el 

reconocimiento que tiene como tabla de medida el número de seguidores, likes y 

comentarios dentro de su cuenta. 

 

 

 Dentro de esta retórica de la identidad se ha instaurado el uso de las imágenes 

contrapuestas, en que se dirige la mirada en un solo recuadro a tiempos diferentes del 

mismo cuerpo como una forma de probar el cambio.26 En este caso (imágenes 35 a 37), la 

 
26

 Otras imágenes que hacen uso de esta misma idea son las páginas que promueven la actividad física, la 

superación de enfermedades, el uso del maquillaje, o contraponer momentos distintos de la vida de un sujeto.  
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contraposición tiene el propósito de hacerlo con los momentos de transformación de la 

identidad de la usuaria, así como ponerse en evidencia a ella como el alter ego común de 

los personajes que representa. Al mismo tiempo resalta en sí misma la cualidad de autora de 

la foto, del disfraz: frente al espejo el héroe y su alter ego, en ambos extremos el mismo 

fondo, el teléfono donde tiene la cámara. No es un performance, no tiene el propósito de 

serlo: sus gestos no varían, su cuerpo mantiene la misma posición en los dos extremos, se 

hace imposible la escenificación. Confluyen condiciones del repertorio del ejercicio selfie: 

una mujer hermosa con su teléfono frente al espejo, su variación: el disfraz; su propósito: 

comercializar las fotografías de sí misma que vende en una página alterna a 10 U$ y vender 

su reconocimiento como pauta publicitaria. Repite así la práctica de la selfie, al mismo 

tiempo que la de los personajes de los que se disfraza.  

 

           
Imagen. 35                          Imagen. 36                           Imagen. 37  

 

Otro caso donde la transfiguración se implementa como recurso para interpelar la repetición 

de la imagen de los modelos de belleza, moda en este caso, es el del usuario @_emilife 

(imágenes 38 a 40). Él ha adoptado el mismo recurso del recuadro dividido, pero esta vez la 

contraposición no es temporal, su intención se encuentra más cercana a la caricaturización 
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de las imágenes que replica haciendo de sí mismo una versión contrahecha de la imagen 

referente. El hombre vestido de mujer como ridículo, los elementos no desplazan a los 

originales o los emulan, su imagen carece de autonomía en la repetición, necesita de la otra 

para ser entendida, el mismo no posee gestualidad que le dé un rasgo representativo o de 

carácter.  

 

         
Imagen. 38                          Imagen. 39                          Imagen. 40  

 

 

 

Sin embargo, la simplicidad de su composición ha logrado posicionarse en el mundo de los 

fashionistas por la cercanía con el tema de sus impostaciones, así como con su retórica del 

meme, como un chiste rápido y de entretención que completa con sus comentarios. Algo 

que llama la atención de esta apropiación de la imagen como forma de caricaturización y 

promoción de sí mismo en la red es que la página referida tiene hasta siete veces más 

seguidores que su cuenta personal. De lo anterior, se puede intuir que la adopción de su 

cuerpo por otros usuarios ha sido el de vehículo de la impostación, de un chiste que se 

repite, su imagen ya no es identidad, no es crítica, puede ser recortada y puesta sobre otros 

vestidos sin perder la familiaridad o la asociación graciosa. 
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Los anteriores ejemplos sirven para identificar entonces las formas en que la apropiación 

es masificada, la de las imágenes y la de estrategias que proceden del mundo del arte y la 

cultura de masas, al mismo tiempo que la adopción de los repertorios de una de las 

prácticas que más se implementan en la red de Instagram y que se han hecho parte de la 

práctica popular, la selfie. Sin embargo, en ellos este espacio de circulación parece estar 

lejos de las preguntas del mundo del arte, o del cuidado en la intervención que hacen de las 

imágenes, no tienen un propósito, valor estético o de crítica. Solo se incorporan dentro de la 

familiaridad de su acción y concitan a usuarios con intereses comunes. 

 

¿Es Posible la Transfiguración Como Arte en Instagram?  

 

Asimismo, Instagram parece carecer de la resonancia necesaria para convocar las acciones 

de artistas, es más un medio de promoción o de acercamiento entre identidades 

autobiográficas donde la selfie hace parte de las convenciones impuestas a través de las que 

los sujetos comunican sus vidas e intereses. ¿Qué tendría que hacer el artista frente a ella 

más que mantener un uso útil de la misma, o máxime mantener una distancia crítica frente a 

la forma en que es producida la imagen?  Dentro de ese torrente de imágenes puede pasar 

su trabajo como un hecho anecdótico, una repetición más que al carecer de la disposición 

de la galería o el museo no es leída en su implicación estética o conceptual.      

 

Sherman, al igual que muchos fotógrafos, consideraba vulgar a Instagram27 y la 

masificación de la selfie como actividad. Sin embargo, en octubre del 2016 abrió su propia 

 
27 Comentario realizado en una entrevista al New York Times 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/05/magazine/instagram-cindy-sherman-ugly-



55 
 

cuenta a la que gestionó con los parámetros de un usuario cualquiera, incluso en los retratos 

que de ella misma publicaba, autorreferenciales y constatando sus actividades sociales y 

profesionales. Es posible suponer que los meses que continuó con su cuenta no pudo evitar 

la experimentación con la plataforma y con las aplicaciones periféricas que ha generado la 

proliferación de la selfie y de su producción. 

 

De pronto, comenzó con la publicación de una fotografía de sí misma en que su rostro 

aparecía desproporcionado respecto a sus ojos y un mentón varonil, en los comentarios 

colocó: “selfie! No filter, hahaha”. Luego de esa primera publicación le han venido 

sucediendo otras donde el uso de aplicaciones especialmente hechas para hacer de las 

selfies lo que se espera de ellas: hacer ver a las personas, especialmente a las mujeres, 

dentro de los estereotipos de la belleza. Una belleza que si bien descentralizada en cuanto 

su formulación, continua bajo los mismos principios que la produjeron: simetría, ausencia 

de imperfecciones o líneas de expresión, blanqueamiento de la piel, ojos grandes y 

brillantes y el uso del maquillaje para resaltar las facciones, así como para fungir como 

decorado. Todo ello automatizado como capas que se colocan sobre la imagen con la 

opción de definir su opacidad, acción producida desde Photoshop.  

 

Sin embargo, las selfies que produce Sherman, como es lógico, no responden a la finalidad 

de dichas expectativas. A través de Facetune y Perfect365 ha realizado múltiples 

fotografías, y recientemente animaciones, que publica luego en la plataforma. La primera 

aplicación tiene la característica de servir para realizar modificaciones de la forma de los 

 
beauty.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSherman%2C%20Cindy&action=click&contentCollection=ti

mestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection  
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rostros, su interfaz es intuitiva en cuanto no depende de comandos; sino que es basada en la 

funcionalidad táctil de las pantallas que responden al deslizar los dedos sobre la imagen 

recuerda la acción de maquillar. La segunda, sí funciona a base de comandos que 

superponen capas de imagen que detectan los elementos del rostro para su ubicación, 

imágenes prediseñadas que combina con la simulación de maquillaje haciendo uso de la 

interfaz táctil. Así, una artista que por décadas ha trabajado con el uso del maquillaje y la 

superposición de imágenes no solo le fue fácil sino en cierto modo interesante descubrir la 

automatización de su trabajo al que ya había tenido acceso a través del uso de Photoshop en 

“Society Potraits” (2008) y “Murals” (2010).  

   

             
Imagen. 41                            Imagen. 42                         Imagen. 43                           Imagen. 44 

Primeras imágenes en la cuenta de Cindy Sherman donde empieza a experimentar con la trasformación 

digital, aplicación: Facetune. 

  

 

Ahora bien, ¿existe alguna continuidad entre la obra anterior de Cindy Sherman y sus 

creaciones de imágenes digitales o es tan solo experimental? Estas preguntas parecen ser 

las que han surgido en quienes han escrito sobre el tema; pero siempre bajo el supuesto de 

un espacio diferente de la plataforma para la creación artística. Continúa así la reticencia a 

ver en la internet un espacio para circular la obra, y en caso de que circule y dada su 

inmaterialidad ¿cómo considerarla tal? La cuestión de la pérdida del aura propuesta por 
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Bemjamin , parece seguir preocupando a los seguidores de Sherman. Así, no la consideran 

una obra ya, considerarla sería arrojarla a un circuito fuera del arte, fuera del control de su 

exposición, como colgarla al lado de las fotos de @allysontabbita y @_emilife en un lugar 

cualquiera.  

 

Por el contrario, a esa preocupación, nos interesa Cindy Sherman dentro de la red, dentro de 

la plataforma y en uso de sus herramientas como un cualsea que alimenta el flujo 

iconográfico y cognitivo que constituye la imagen digital. Sin embargo, como artista 

también tiene un rol dentro de ese flujo, que no se distancia de su trabajo anterior y puede 

decirse que hace parte germinal de la manera como es abordada la imagen dentro de la 

misma: la intervención de la imagen, su producción a partir de otras. En este sentido 

Fontcuberta afirma: “La artisticidad ya no subyace en el acto físico de la producción de 

imágenes, sino en la prescripción de los valores que puedan acoger. Este acto de 

prescripción, que remata el amago duchampiano, corrobora la formulación de un nuevo 

paradigma de autoría que, como toda propuesta innovadora entraña riesgos y provoca 

conflictos.” (Fontcuberta. (2016) P. 128)  

 

 En este sentido, lo que interesa en este texto es cómo se inserta las imágenes de Sherman 

dentro de la marea simbólica de Instagram, cómo interpela la producción de la selfie una 

artista que basó su trabajo en el autorretrato y la transfiguración como crítica sí sus técnicas 

son usadas de manera masiva para continuar con la creación de estereotipos y su 

significado banalizado.  
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Lo primero que se presenta a quien visualiza las aproximadamente ochenta publicaciones 

que realiza Sherman en su cuenta de Instagram, es la condición de dibujo animado que 

cobran sus personajes, una caricatura, a veces grotesca, de un rostro que puede ser 

cualquiera o no ser nadie. Parecen no referenciar, no evocar o realizar un llamamiento en su 

defensa o acciones de denuncia por su condición. La textura de esos personajes, de su piel y 

sus gestos parece tomar prestado, debido al medio, la condición de anime computarizado de 

apariencia realista que se propone desplazar a los actores en su representación. Así, la 

condición de ambigüedad se asienta en la imagen que se torna abrumadora para un usuario 

que navega en la marea de selfies que responden a los repertorios visuales que han 

formulado su repetición.  

 

           
Imagen. 45                    Imagen. 46                     Imagen. 47                     Imagen. 48  

 
 

 

Sherman, el cuerpo de la transfiguración, oscila entre sus máscaras de pixeles y capas de 

edición y el uso autobiográfico que implica la plataforma, es ella misma siendo otra u otro, 

que al mismo tiempo se sabe es lo que es.  Su net name es su nombre, se conoce, en este 

espacio de circulación su imagen no está escondida al modo de la firma en la obra, en que 

se supone detrás del maquillaje. Su feed, al modo de una curaduría surgida del uso 
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caprichoso de un usuario cualquiera superpone sus retratos cotidianos y vivencias 

personales con la transfiguración en esos personajes anónimos que crea.  

 

No se fuga entonces de la dinámica autobiográfica de la plataforma, no se distancia de su 

trabajo como artista. Su cuenta sirve a ese nuevo cognatario28 que arrastra sus imágenes 

(pull), como una forma de inserción del arte dentro de la experiencia de la imagen digital en 

línea, que ha copiado una y otra vez hasta poner de fondo para su interpelación las 

imágenes del mundo. La cultura popular, el arte en general, el cine, la televisión giran 

derredor de las imágenes de Sherman en la red, ya no solo como una evocación 

subconsciente que los asalta al visualizarlas. Ellas se aparecen como recomendaciones en la 

búsqueda o en la actualización de noticias, publicaciones recientes de cuentas seguidas, en 

que comparten pantalla con los estereotipos a los que alguna vez interpelo en sus obras.  

 

Ahora bien, esos ejercicios de producción de la imagen digital que parecen responder a la 

ineludible aproximación de Sherman a una plataforma que se dirige de forma directa a su 

actividad a través de la selfie, suponen como se ha dicho un correlato entre medio y artista. 

Ya Sherman afirmaba respecto a la fotografía que no le interesaba su carácter de 

representación de la realidad, que veía en ella su potencial creativo, de realidades 

imaginarias. Simultáneamente interpelaba a esa realidad de la que prescindía como 

representación al evocarla a través del medio fotográfico. De ahí, es posible suponer que 

existe una interpelación al medio en que realiza la creación de personajes, imagen digital, al 

mismo tiempo que a las prácticas que produce su uso en Instagram.  

 
28

 Recuérdese que es el término utilizado por Brea para referir la acción de selección de los usuarios de las 

imágenes digitales en línea.  
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Llegado a este punto se pueden identificar algunas posibles líneas retóricas en la 

producción de la imagen digital de Cindy Sherman en su cuenta en Instagram, sin que por 

ello se excluyan entre sí. En primer lugar, imágenes que se cruzan de forma directa con el 

uso autobiográfico propio de la red; en segundo lugar, aquellas que interpelan principios 

mismos de la circulación de las imágenes en la red; en tercer lugar, las que hacen uso de lo 

grotesco como una forma de interpelación al usuario, y, por último, aquellas que hacen uso 

del capital de imágenes de los medios masivos y del arte. Así mismo es posible encontrar 

continuidades dentro de la composición de su obra que se han adaptado a la automatización 

de las aplicaciones que usa para su creación en red. 

 

Para empezar, es posible vislumbrar en las imágenes la interpretación que se le ha atribuido 

a las fotografías de Sherman, como un ejercicio de visualización de sus sentimientos y 

miedos más íntimos. Este carácter personal y autobiográfico se refleja en algunas 

fotografías que a pesar de ser intervenidas con el uso de las aplicaciones mencionadas se 

integran en los usos de la red por el uso secuencial y retórico propio de la plataforma. Sin 

embargo, lo autobiográfico apela a la posibilidad imaginaria de la imagen como 

manifestación visual de sentimientos más profundos que narran la secuencia no como la 

constatación de la presencia de la que hablaba Fontcuberta; sino que ponen en evidencia a 

la persona Cindy Sherman, a ese ser que genera esos grados de empatía profunda que 

experimenta el público ante su obra.   
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Imagen. 49                                      Imagen. 50  

                          

 

 

El ejemplo más significativo lo encontramos en una imagen realizada a partir de una selfie 

tomada en el hospital (imagen. 49), en que su rostro se ha transformado en el de una mujer 

anciana ataviada con una bata, cables de monitoreo y sondas de oxigeno que aprieta sus 

encías desdentadas mientras sus inmensos ojos parecen salir de sus orbitas al mirar al vacío 

que se ubica sobre ella. La condición de vulnerabilidad y miedo que supone la vejez para 

Sherman desde que era niña retorna de forma explícitamente biográfica en esta imagen, 

cuyo comentario es “on the mend”.  

 

Contrapuesta a la imagen anterior, en términos de la referencia buscada en la 

transformación, se encuentra la cuarta imagen que publicó con el uso de Facetune (imagen 

44), donde la modificación corporal se ubica en la boca que se ha estirado hacia los lados y 

la cabeza contraído sobre la misma para acentuar un gesto de placidez, va acompañada del 

comentario: “Just relaxin!”. Frente a las publicaciones de este tipo, los comentarios de los 

usuarios que las visualizan apelan a la complicidad con el uso de emoticones de risa o 
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alabando su sentido del humor, así hay quienes buscan referentes que se acerquen a la 

interpelación tradicional de personajes de la cultura de masas como en un intento de 

mantener la retórica dentro de la construcción de artista que gira entorno a Sherman; otros, 

por el contrario, en un gesto de reclamo le preguntan por su presencia en la red: “¿Qué 

haces aquí?”.  

 

Continuando, encontramos imágenes que hacen una interpelación a los usos y prácticas de 

la imagen en Instagram. En este sentido encontramos la utilización de imágenes repetidas y 

superpuestas que rellenan el entorno de figuras centrales que mantienen el característico 

gesto neutro de Sherman en sus personajes. De esta manera, aunado a sus comentarios y el 

contexto donde se exhibe la imagen, no cabe duda, del cuestionamiento al papel de la 

mirada en los retratos, en que la imagen se repite infinitas veces en una búsqueda de ser 

vista. Así mismo, la transfiguración de sus personajes en esa indeterminación entre realidad 

y fantasía resultan familiares en la práctica de la selfie, donde la búsqueda de aprobación se 

juega en los límites de la impostación de sí mismo. Sin embargo, la historia que resulta de 

los personajes de las imágenes (51 y 52) refleja un estado de asombro y de miedo ante la 

nueva y abrumadora condición de quien ve y quien es visto sin poder definir un lugar, una 

perspectiva, sus ojos no al igual que su forma poseen rasgos hiper-reales hasta la 

incredulidad.  

 

Para hacer interpelación y crítica de las prácticas dentro de la producción de la imagen, 

Sherman hace uso en una imagen de dos elementos que hacen parte del repertorio visual de 

la selfie y que al mismo tiempo son utilizados por otros usuarios para describir la condición 

claustrofóbica de la imagen digital en la red: el efecto droste derivado de la contraposición 
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del espejo, la cámara y la pantalla de los dispositivos móviles (imagen 53). En esta imagen, 

los ojos de Sherman se presentan, como en la mayoría de sus imágenes, falsos, como 

pertenecientes a un maniquí que ha cobrado vida y se asombra con su propio reflejo, y que 

en cada repetición su mirada se torna más falsa, más atemorizante. A esta imagen la ha 

traslapado con una imagen de la tierra vista desde la luna, una imagen que Fontcuberta 

atina a nombrar como la imagen de todas las imágenes.   

 

            
Imagen. 51                                         Imagen. 52                                       Imagen. 53 

 

 

En sus series disasters y faire tales, Sherman implementó el uso de prótesis para sacarse a 

sí misma de las fotografías y elevar el nivel de confrontación con los espectadores de su 

obra. Sin embargo, su habilidad con las aplicaciones digitales ha llegado a tal nivel que 

desecha las prótesis, para presentarse a sí misma, mediante la postproducción digital, como 

una prótesis, las imágenes se fugan de ser siquiera una representación de un arquetipo, son 

imaginarias y grotescas, cuesta mirarlas y es mayor el choque cuando llegan camufladas 
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dentro de la retícula de búsqueda mediante la que opera el sujeto de la imagen digital. Al 

mismo tiempo retorna el carácter de ambigüedad en que sus personajes, al igual que en su 

serie payasos, se presentan con ese rasgo de malevolencia o desconfianza escondida detrás 

de la sonrisa y el maquillaje. (imagen 45) 

 

            
 Imagen. 54                                               Imagen. 55                                            Imagen. 56 

 

 

 

Por último, cabe resaltar, para el tema de este escrito, el uso la imagen tomada de la cultura 

popular y del arte. Este último utilizado en su serie sobre retratos históricos. Así, la 

transfiguración a partir de la postproducción mediante la automatización que generan las 

aplicaciones de los dispositivos móviles reencuentra a Sherman con referentes del arte 

como la Venus de Botticelli o personajes que se acercan a las animaciones clásicas de 

Disney, donde vuelve a poner en una sola imagen el carácter impreciso y contradictorio de 

los personajes en los que se transfigura. Se debaten entonces, quien los ve, en aceptarlos 

como formas infantiles al mismo tiempo que encuentra en ellos un rasgo que le causa 

repulsión, y que permanece oculto por no poderlo señalar con precisión.   
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Imagen. 57                                       Imagen. 58                                        Imagen. 59  

 

 

 

De esta forma, Sherman la artista parece ser absorbida por la red que se entreteje entre el 

dispositivo automatizado, la masificación de la imagen y su propia acción biográfica. En 

este sentido, es un usuario cualsea que al igual que los otros habla de sí mismo al tiempo 

que se dirige a los demás para interpelar a la red sobre la que se mueve, al mismo tiempo 

que se vale de la cotidianidad de las formas que se producen dentro de ella, para 

transfigurarse en personajes tan cotidianos que devienen en otro de lo diferente, de lo 

mismo. Parece entonces, que la potencia de interpelación, de simbolismo de su intento 

artístico solo puede ser leída entorno a las imágenes y del contexto digital en las que las 

realiza. Sí lo logra de otra forma, es por la capacidad de ese usuario cognitario que logra 

leerle desde fuera, que puede dirigirse a Sherman la artista y le arrastra, no solo en la 

búsqueda de su imagen digitalizada, sino que le atribuye la continuidad de su obra que 

migra a la red. Al mismo tiempo, su obra, su acción simbólica, parece haber tendido de 

forma ineludible a la circulación propia de la imagen digital. Para ser intervenida, 

impostada, copiada, su retórica repetida y hecha simulación. Paga así el precio de su fama, 
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de ser parte de la cultura visual contemporánea puesta a la mano de los usuarios para hacer 

lo mismo que ella enseñó a través de su trabajo: apropiar lo que la alta cultura nos muestra 

distante e incuestionable.   
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Conclusiones  

 

Si bien, es mucho mayor la cantidad de tipos de imágenes y procesos de intervención que 

se dan en la red social, es posible intuir de manera cercana a la realidad ciertas 

características que se repiten de forma recurrente. Así mismo, sugerir algunas preguntas 

que contribuyan a ampliar la investigación de los procesos de producción de la imagen 

digital. En especial, si consideramos el acelerado cambio que se da en las prácticas 

sometidas a la constante invención de programas y aplicaciones de edición de la imagen.  

    

Así, se encuentra que los procesos de intervención que se usan al producir la imagen digital 

se mueven de forma ambigua, como un intermedio, entre la imagen como indicio o 

representación de la realidad y la ficcionalización. Es decir, Instagram y la postfotografía 

por su carácter autobiográfico sumado a la práctica de intervenir la imagen se prestan para 

hacer de la ficción o la transfiguración del objeto como afuera representado y de los sujetos 

como identidades virtuales un ejercicio cotidiano. De ahí, que la pantalla sea un umbral de 

conexión entre la realidad material y la virtual, un lugar en que se difuminan las diferencias 

y se termina traslapando una y la otra, sin que los usuarios estén interesados en discernir 

sus diferencias. Por ello, el primer proceso de intervención se da en la pantalla y en la 

realidad que muestra en diferido el afuera, una imagen que se muestra en su forma más 

básica rodeada de comandos de edición. Acaso la realización de lo hiperreal, de lo 

hipereficaz de la que hablaba Baudrillard en Ilusión y Desilusión Estética.  

 

En este mismo sentido, existe una continuidad entre el carácter indexal de la fotografía y las 

imágenes que circulan en los perfiles de los usuarios; pero esta vez se toma prestado como 
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elemento retórico de la imagen. De ahí, que quien visualiza las imágenes en la plataforma 

las experimenta en su carácter ambiguo entre realidad y ficción. La captura, registro digital, 

sirve entonces de imagen de inicial a intervenir que se realiza en la mezcla y sobreposición 

de imágenes provenientes de diferentes entornos: cultura popular, arte, imágenes y filtros 

prediseñados, así como programas de edición de la imagen. Todo lo anterior resulta posible 

gracias a la condición modular de la imagen que posibilita su construcción, apropiación, 

desde el átomo constitutivo de la imagen digital, el pixel. 

 

Las acciones de los artistas, a pesar de la fuerza y significación que puedan llegar a tener no 

son entendidas como arte en el espacio de la circulación de la imagen digital. Se desgarra el 

velo de la diferencia entre artistas y no artistas, las imágenes producidas se condicionan por 

la circulación en el espacio de la red, se camuflan y se leen en relación al fondo 

iconográfico de la que hacen parte. Se constata la afirmación de Brea: “No hace el caso, por 

lo tanto, argumentar el poder simbólico de las imágenes del arte frente al sistema extendido 

de la imagen técnica: ese potencial simbólico se ha retirado ya de su lugar trasladándose a 

las de las más abundantes.” (Brea, 117)  

 

Por último, pero como un principio que atraviesa las ideas anteriores, se encuentre que la 

automatización de la imagen digital da pie a la posibilidad de la coautoría, no solo de 

múltiples usuarios que intervienen una imagen, también entre el medio y los usuarios. Así 

la relación intuitiva que se entabla entre medios, software y dispositivos materiales, y 

usuarios constituye la aceptación tácita de un mutuo conocimiento en que como afirmamos 

citando a Manovich más arriba, parte de la producción corresponde a la máquina, al medio 

automatizado de la creación de la imagen.   
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