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Inspiración





Del sentido y la inspiración
/soy espectadora, pero también ser activo y social/ 

La atracción de los individuos a algo que la 
revolución industrial llamo 
especialización se configura de diferentes 
maneras en cada uno de nosotros.
Se nos pone en el mundo sin 
enseñarnos a ser conscientes de él, de 
nosotros.
La búsqueda de la significación emerge en un 
sentido o en otro, o en varios. Se puede buscar 
la tarea activa, la
 contemplativa, la de traducción. 
La disciplina del Diseño supone la 
iniciativa de representar, crear y mejorar 
aspectos tangibles e intangibles de la sociedad 
en que nos desenvolvemos, para lograr la 
optimización de diferentes aspectos de la vida 
humana. Pero al final del día se percibe como el 
catalizador de lo que las personas y la sociedad 
necesitan, adaptando las habilidades a los 
requerimientos y deseos de una situación a 
definir y solucionar.
Y aquí veo un desplazamiento de lo que se 
busca, donde encontré mi fisura.
Soy espectadora, pero también ser activo y 
social. El mundo se me presento sin una guía 
para entenderlo y vivirlo, y he tratado de buscar 
la verdad desde diferentes lugares. Verdad y 
belleza que significan el camino a la 
comprensión.  
Reclamo mi derecho a la reflexión y a la crítica, 

 a buscar traducciones de cómo funciona el 
mundo, el lenguaje, la comunicación y los 
individuos. Como es que se arma este 
aparataje. 
Lo que esta ahí, afuera, no es una anécdota. 
Está para observarlo y entenderlo. Deconstruc-
ción de lo que se tiene por asumido, el análisis 
de estas partes y la reconstrucción de los 
elementos. Reflexión visual de la inquietud.
Y es por esto la ocupación en la representación, 
observación y reflexión de fenómenos y 
situaciones. Develar humildemente una 
perspectiva, una mirada.
Sin duda que estamos en la era visual, de la 
imagen y las percepciones. Y pareciera que 
somos capaces de aprehender todo eso. Pero 
hay algo de lo que se nos alienó para siempre. 
La incomprensión de nuestra propia imagen, la 
que nos dice y evidencia que existimos. 
Buscamos el autorretrato, el reflejo del adven-
imiento del ser. Identidad co-construida por la 
interpretación que hacemos de nosotros y la que 
hacen los demás. Incertidumbre del balance de 
la verdadera imagen.
La contemplación de esta situación me inspiró a 
buscar una representación visual que pudiera de 
cierta manera aprehender y traducir estos 
elementos e ideas. Experimentar con las formas 
para ordenarlo y disponerlo de una manera que 
propicie la reflexión y el cuestionamiento, sin por 
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ello tener que pasar por todos los componentes 
del fenómeno. Disponerlos de tal manera que 
todo pareciera ser un lienzo, donde hay puntos 
de emergencia que hacen guiño a profundas 
inquietudes.
Preocupación del entorno, del paradigma social 
y régimen visual en que vivimos, me quiso 
ocupar para repensar y reconstruir una realidad. 
La proyectada, la de las identidades. 
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Artificio y
la imagen

proyectada





Caso Body Guard 
/el artificio de la imagen proyectada/ 

El Desembarco de Normandía, ocurrido el 6 de 
Junio de 1944, uno de los sucesos más famoso 
en la historia de las guerras más conocido en el 
mundo entero como “El Día D”, fue el momento 
en que las tropas del grupo de los Aliados 
conformadas por norteamericanos y británicos, 
llegaron a las costas de Normandía, para liberar 
a Francia y Europa Occidental  del dominio de 
los Nazis, liderado por Adolf Hitler.
Esta invasión destinada a la liberación, era la 
Operación Overlord, comandada por el general 
Eisenhower.
Lo que no todos saben es que hubo otra 
Operación realizada durante un año antes de la 
invasión, que fue la que hizo posible el 
desembarco en las costas francesas.
Fue la Operación Bodyguard, una de los 
mayores estratagemas conocidas, y que fue 
planeada y llevada a cabo de una manera tan 
impecable e ingeniosa que los aliados fueron 
capaces de hacer que Hitler mordiera un mágico 
anzuelo.
Los aliados sabían que estaban siendo vigilados 
por los alemanes, y aprovecharon eso. Sabían 
que debían hacerles creer que estaban 
desplegando todas sus fuerzas para liberar 
Europa, atacando Noruega desde Inglaterra.
Un pequeño grupo de soldados americanos se 
ubicaron en el sureste de Inglaterra para 
comenzar con el plan. Pero sabían que

 

necesitaban más, y no eran precisamente 
fuerzas militares. Es así que unieron a esa 
fuerza personas que diseñaban utilería para el 
cine de la época. El escenario abrió sus 
cortinas. Tanques inflables y huellas de ellos en 
los caminos. Edificios y pistas de aterrizaje 
iluminadas. Todo era cambiado de lugar, las 
maquetas de los tanques y sus huellas. Los 
aviones y submarinos espías de los enemigos 
fotografiaban la escena. 
El engaño estaba logrando su cometido. Los 
alemanes prepararon todas sus milicias en 
Noruega y en el lugar más obvio desde el que 
sería atacada, el Paso de Calais.
Al mismo tiempo, ese día de Junio, las tropas 
aliadas desembarcaron en las costas de 
Normandía para comenzar con la liberación de 
Europa.
No siempre el escenario es la reproducción de la 
realidad.  Los focos iluminan o esconden lo que 
se desea mostrar, lo que se desea ocultar.
La imagen es proyectada para que la realidad se 
configure bajo las percepciones esperadas. La 
imagen es control y deseo, manejo de percep-
ciones. La imagen real quiere aprehender esto. 
¿Es que los sentidos y la percepción quieren 
develar el verdadero significado? ¿O es que la 
construcción del mundo es posible bajo la 
aceptación de la realidad proyectada? Consenso 
de lo virtual, develación de lo real.
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Aproximación
a
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Pixel Mirror
 La nueva identidad digital 

/buscando develar el significado de la imagen proyectada/ 

Parte de lo que ocurre en la vida real se está 
trasladando y proyectando en el espacio virtual. 
Y es que Internet y la new media ha redefinido el 
espacio de comunicación y el comportamiento 
entre las personas y como éstas se relacionan 
con el mundo. Estas nuevas formas y horizontes 
no sería posible sin el crecimiento sostenido de 
las tecnologías y del acceso a Internet que 
aumenta progresivamente en el mundo entero.
Solo desde el 2006 hasta ahora, el número de 
usuarios de Internet se ha duplicado, llegando 
hasta este fin de año, a más de 2.7 billones de 
personas conectadas en el mundo . Aún más, si 
en el 2013 el aumento global de usuarios on line 
fue del 2%, Latinoamérica fue una de las 
regiones con más crecimiento con un 20%.
En consecuencia con esta situación, tanto en el 
mundo, como Latinoamérica y Chile, no es raro 
observar que las redes sociales son el nuevo 
espacio de interacción de los individuos, 
configurándose como uno de los ámbitos web 
que más usuarios va sumando año a año. 
Chile se ubica en el puesto número 15 del 
ranking mundial de horas diarias de uso de 
redes sociales. Solo entre Abril y Septiembre de 
este año el porcentaje de usuarios subió en un 
5% . Sin duda que el aumento de la conectividad 
a Internet va en aumento, y tanto Latinoamérica 
como Chile, son regiones que siguen con esta 
tendencia al alza.

 

Si es que las redes sociales son uno de los 
ámbitos de comunicación humana con más 
fuerza hoy, las identidades de los individuos 
ciertamente que también se están 
replanteando.
Se construyen a través de la imagen digital 
para lograr una identificación en este espacio 
de interacción. Los nuevos medios y formas de 
comunicación hacen posible manipular esta 
representación de cada uno de nosotros de 
acuerdo a la imagen que se desea proyectar. 
Es así que no siempre la imagen percibida se 
corresponde con la imagen real, sino con la 
proyectada, así como las percepciones de los 
individuos tampoco siempre responden a lo 
que el usuario esperaba provocar en los otros. 
La construcción del autorretrato, la 
representación de nosotros, individuación 
digital que podemos ver como se patentiza en 
las mujeres y su comportamiento digital.
El presente proyecto de investigación-acción, y 
que se inserta dentro de la línea experimental, 
busca develar cuales pueden ser los 
significados latentes en estas imágenes 
digitales femeninas, que mensajes las mujeres 
buscan transmitir, y como estos podrían ser 
percibidos de manera inocente o como se 
transforman en prejuicios de cada una de ellas.
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1. Fuente: Internet Services Proiders Organization, Agosto de 2013
2. Fuente: Comscore Media Metrix, Septiembre de 2013, Chile
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Qué
Por qué

Para qué





La Imagen 
/proyección y percepción/ 

La imagen quema (Didi-Hubermann, 2007), nos 
invade. La que nos habla de una realidad, la 
construida. Las proyecciones de los individuos 
son manejadas, controladas por ellos mismos, y 
es en la nuevas tecnologías y sistemas de 
representación que se patentiza este control. 
Las personas, y aún más las mujeres pixelan su 
identidad llegando a una imagen editada de 
ellas, y es necesario saber qué estamos 
diciendo a través de ellas y no producirlas en un 
sin sentido permanente y sostenido.
¿Qué es lo que las mujeres quieren decir? ¿Qué 
quieren mostrar, que  quieren ocultar?

El sistema de la información no funciona por el exceso de 

las imágenes; funciona seleccionando los seres hablantes y 

razonantes, capaces de “descifrar” el flujo de la información 

que concierne  a las multitudes anónimas. La política propia 

de esas imágenes consiste en enseñarnos que no 

cualquiera es capaz de ver y de hablar.

Los significados parecieran ser latentes. La 
configuración de las imágenes silenciosa. Se 
van construyendo arquetipos de esta 
representación digital femenina, y cada uno de 
ellos podría ser objeto de ciertas sentencias por 
parte de los otros individuos. El género y su 
representación en el espacio virtual va tomando 
códigos propios, y la imagen digital femenina va 
respondiendo a estos parámetros.

 

La imagen digital se ha transformado en el 
nuevo autorretrato, el nuevo espejo, fenómeno 
sostenido en el tiempo en el espacio de la red. 
Iconografía femenina que se quiere reflexionar 
como construcción cultural, patentizada hoy a 
través de los nuevos sistemas de 
representación y sociabilización. 
Imagen , deseo, control, miedo, instinto ¿Qué 
se intenta buscar en la proyección de la imagen 
trucada? ¿Por qué se sigue respondiendo una 
y otra vez a los arquetipos y no se intenta más 
bien quebrar el espacio de determinación?
Es que  ciertamente una clave es lo que se 
desea comunicar, pero anterior a eso, ¿Es la 
aprobación del contexto el deseo primario?
Fenómeno observado que a través del cruce 
de miradas busca dilucidar y evidenciar las 
motivaciones y percepciones de la nueva 
representación.
La imagen en el nuevo espejo, el nuevo ámbito 
de aprobación. La distorsión del pixel. 

 
  

3. J. Rancière, El espectador emancipado, Buenos Aires 2010, p.97
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A propósito de una situación 
/proyección y percepción/ 

Cuando se habla de la mujer, muchas veces se 
generan reflexiones y comentarios en torno a los 
estereotipos, el constructo aceptado por una 
sociedad, las heteronormas , e incluso teorías 
del pensamiento feminista podrían aparecer. 
Personas y grupos que tratan de derribar esta 
construcción cultural y que sienten que deben 
reubicar el lugar de la mujer como el otro igual 
del hombre.
Ahora bien, hoy los estímulos y las vitrinas 
abundan más que nunca, y las nuevas 
tecnologías han exacerbado esto a nuestros 
sentidos.
La identidad a través del pixel, es una de las 
nuevas identidades que más le importan a los 
individuos hoy. Es la primera impresión para 
relacionarse en la new media, que va trans-
formándose en la dimensión virtual de la vida 
real.
Ciertamente que hay una historia de la mujer a 
través de las imágenes, dónde se evidencian su 
constructo como género, y desde éste, sus 
variados arquetipos.
Somos conscientes de esto, en mayor o menor 
medida, pero es difícil notar, tanto 
cuantitativamente como cualitativamente, todos 
los alcances de un fenómeno mientras se 
desarrolla.

 

4. Se refiere a las normas impuestas por el régimen social, cultural, político y económico que domina desde una estructura patriarcal.

4
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Lo que se desea 
/de inquietud y ocupaciones/ 

La preocupación en torno a la mujer y como su 
imagen es representada por ellas a través de las 
nuevas tecnologías, y como esta imagen va 
respondiendo a patrones que han ido 
emergiendo de un tiempo a esta parte en el 
espacio virtual, es el eje principal de la teoría 
detrás del proyecto. Esta construcción y 
continuidad de imagen es percibida y codificada 
por el resto de los espectadores y usuarios de 
las redes de distintas maneras, pudiendo 
conducir a percepciones y prejuicios, acertados 
o equivocados. 
De esta manera la inquietud no reside 
exclusivamente en esta nueva representación, 
sino también como esta genera prejuicios y 
sentencias en el resto de los individuos -como 
ya se ha planteado con anterioridad- tanto en 
hombres y mujeres, y como los 
comportamientos digitales son protagonistas de 
una nueva sociabilización, que va sentando 
nuevos cimientos de la cultura actual.
Hemos llegado al punto en que la interactividad 
on line y la new media ha ido estableciendo casi 
una vida virtual paralela a la tangible, donde las 
definiciones de nosotros mismos, es decir, la 
narración del propio relato, se sucede en su 
gran mayoría a través de las imágenes. Hay 
muchas, cientos, millones, de lo que se quiera y 
cuando sea. El tratamiento de imagen que es 
menester aquí es la que es parte de la 

4

construcción del autorretrato y la autobiografía, 
esa especie de foto carné virtual.
En esta imagen de identificación virtual, 
claramente residen muchas diferencias con la 
fotografía de identificación de rigor. Se elige, se 
construye; se muta, se truca, se distorsiona. O 
tal vez no. Pero todo es parte del mensaje que 
se quiere transmitir a través de la red y nueva 
tecnología. Es comunicación, un management 
de nosotros mismos. 
Y como todo manejo de imagen, no siempre es 
inocente, no solo la intención de manipular la 
autoimagen proyectada en el otro, sino la 
percepción de los otros. Exponernos ante todo 
un universo digital, significa estar vulnerables a 
los prejuicios y comentarios. Y que nadie diga 
que no le importa ni un poco, porque 
sencillamente no expondrían esta imagen dentro 
del ambiente virtual.
Es así entonces, como la nueva tecnología va 
determinando por una parte, la red de imágenes 
puestas en las retinas y mundos de los otros, 
donde los mismos usurarios han determinado 
silenciosamente estas imágenes primordiales 
devenidos en arquetipos.
El proyecto ha centrado su reflexión de la 
representación digital en la mujer por la inqui-
etud acerca de la historia y representación de 
ella, y por la peculiaridad con la que se 
desenvuelve digitalmente en las redes sociales.
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Las mujeres han sido objeto de deseo, repre-
sentación, control, opresión y exclusión, en la 
historia tantas veces como podamos imaginar, 
bajo distintas variables y alcances. Es que en el 
terreno de la mujer, querámoslo o no, siempre 
se está en discusión, tal vez por el hecho de que 
en un momento no se le consideraba como el 
otro del macho. Siempre se le atribuyó 
determinados roles y características, de acuerdo 
a la construcción de la identidad femenina dada 
desde una performatividad del género . Y aún 
quienes han luchado por ponerlas en el mismo 
lugar que al hombre siguen sosteniendo la 
paradoja. Luchar por una igualdad. Luchar por el 
cambio de percepción, luchar por un rol 
igualitario, luchar por el término de los state-
ments que han determinado la historia cultural y 
social femenina.
La imagen y cuerpo de la mujer no es tratada 
por la sociedad ni por ellas mismas como es 
tratada la imagen y corporeidad masculina. Se 
les atribuye rasgos exclusivos, se les usa para 
ciertos fines. El cuerpo de la mujer pesa, tradu-
cida virtualmente ahora en la imagen digital.
Se desea evocar el ambiente virtual de la nueva 
representación, donde por medio de la 
interacción, los individuos  puedan llegar a 
comprender lo que el ejercicio quiere develar, y 
así llegar a una reflexión crítica acerca de la 
manipulación y distorsión que viene dada por la 
new media, y como una sociedad puede tener 
una percepción modificada de la imagen 
proyectada.

 

5. Término acuñado por Michel Werner y popularizado por Judith Butler, fundamento básico de su teoría antiesencialista de construcción de género.

5
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Problemática de la situación 

La detección de un problema no es aquí el punto 
de partida para abordar el proyecto. Es 
enfrentado desde la observación de una 
situación, la cual se transforma en una 
oportunidad para evidenciar los elementos 
implicados en esta situación y como operan 
entre ellos para configurar tal fenómeno.
Es así que una interpretación en la cual se 
hacen explícitos estos elementos, es planteada 
como la oportunidad para abrir un campo de 
investigación, desarrollo y visualización de un 
fenómeno global que se está desarrollando hoy.
El acto de evidenciar las prácticas sociales y 
culturales de las mujeres en el espacio digital y 
como estas generan percepciones en los 
internautas, es oportunidad y plataforma para el 
desarrollo de una investigación que proyecta 
mantener la mirada sostenida, en cuanto a 
fenómeno en proceso.
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Objetivos 

/general/ 

Evidenciar y explicitar a través de un sistema 
visual pertinente, las prácticas digitales y las 
percepciones generadas desde la 
representación de la identidad femenina en el 
espacio virtual. 
 

 

Dilucidar los potenciales significados 
subyacentes de la construcción de arquetipos 
digitales y su representación

Describir estos significados por medio de la 
forma que se presentan estas tipologías.

Catastrar las percepciones que se dan frente a 
los arquetipos y sus descripciones.

 

 

/específicos/ 
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Mujeres y
una historia.
Hablando de
las imágenes







El nacimiento de Venus (La Nascita di Venere)
Sandro Botticelli, 1484



Cuestiones preliminares 
/del cuerpo y la imagen/ 

Ciertamente hablar de las mujeres ya parece un 
ejercicio extraño, paradójico, donde el deseo de 
patentizarlas proviene desde su silencio e 
invisibilidad lo que ha generado una única y 
extraña relación con el cuerpo. El cuerpo de 
ellas, el de cada una. La percepción del suyo 
por las otras, la percepción por los otros, y la de 
ellas mismas.
Entonces cabe preguntarse ¿De dónde viene la 
imagen reproducida? ¿Cómo es la imagen 
mutada, distorsionada? ¿Quiénes la han creado 
y sostenido en la historia?
Pareciera que una de las relaciones más 
conflictivas de un ser con su cuerpo, el 
habitáculo único y de por vida,  es la de la mujer  
con éste. Lo enfrenta, lo vive, lo desvive; tanto 
como una glorificación o una condena.
El cuerpo de una mujer pesa, se siente, existe; 
no es solo un devenir de la materia, no es solo 
una condición de ella, es tanto oportunidad e 
impedimento. La  mujer ha vivido en una 
alienación constante de su ser, y su imagen, 
alcanzar a ésta es una obsesión desvirtuada, sin 
fin, hasta puede enfermar.
Hacer coincidir alma y cuerpo, nombre e 
imagen, en una reconciliación gratificante, 
suceso casi indescriptible; pero que su dificultad 
ha traído tantos problemas como tipos de 
mujeres…para estos mismos problemas…o 
malestares…o inquietudes.  

6. M. Kundera, La InMortalidad, 1990, p 121-122

4

…” Agnes envidiaba a Paul por vivir sin tener 
que ser constantemente conciente de su cuerpo. 
Inspira, espira, los pulmones trabajan como un 
gran fuelle automático y siente su cuerpo de 
esta manera: seolvida alegremente de él…”
…”Aunque Paul es probablemente más 
presumido de lo normal, sin embargo pensaba 
Agnes, su actitud descubre la diferencia entre el 
sino del hombre y la mujer: la mujer pasa mucho 
más tiempo discutiendo acerca de sus 
preocupaciones corporales, no le está permitido  
olvidarse despreocupadamente de su cuerpo”.  

¿Es que esta condición de  los cuerpos de la 
mujer, la forma en como se viven es cultural? 
Probablemente, pero relacionado íntimamente 
con la propia condición biológica. Desde la 
primera menstruación se obliga a las mujeres a 
habitar el cuerpo.
La mujer, como el hombre, es su cuerpo , ya lo 
dijo Merleau Ponty, «Así, pues, yo soy yo mi 
cuerpo, al menos en la medida en que tengo 
uno, y, recíprocamente, mi cuerpo es como un 
sujeto natural, como un esbozo provisional de mi 
ser total.»
Datos biológicos, condiciones físicas de la mujer 
son también protagonistas de esto. Y es de esta 
manera que para Simone De Beauvoir, que la 
relación con el cuerpo, en tanto como forma de 
situarse en el mundo es 
  

6
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imprescindible para entender la manera en que 
es asido o no.  
Tal cómo para Freud, la anatomía es el destino, 
o para Ponty, el cuerpo es la generalidad.
Secularización social, alienación corporal; lo 
anterior hace referencia a como se enfrenta la 
forma en que se la obliga a vivir como ente 
biológico “mujer”. Distintas visiones que han 
devenido en una historia que se construye de 
relatos, y quiénes la han escrito en gran parte 
han sido los hombres. La huella de las mujeres 
está contada por ellos. Y no es que la mujer no 
tenga la gracia de ser protagonista de la historia, 
es que la percepción que se la impuesto de ellas 
mismas ha ejerce poder.
Después de ciertos procesos en el Siglo XX, la 
mujer retomó la representación de ellas, ha 
buscado su lugar, y está construyendo su 
identidad. Y es ahora que se puede explorar las 
formas de individuación que se desee para 
representar la propia imagen.
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The Kate Moss as Dali’s Mae West Issue, Acrylic on W Magazine
Andrea Mary Marshall, 2012



Representación femenina 
/implicancias de la propaganda, la publicidad y el arte/ 

En el siglo XX,  se da la paradoja, que las 
mujeres ven un mundo socio cultural al cual 
hasta ese entonces le fue siempre negado, o por 
lo menos, siempre se le mantuvo al margen. 
Pero ante esta revelación, y el empoderamiento 
de su identidad y su propia representación, se 
da el conflicto ante la representación y 
percepción opuesta que hacen los hombres de 
las mujeres.
Las imágenes propias del régimen visual del 
siglo XX hacen posible el comienzo de esta 
emancipación de identidad visual, a un lado van 
quedando las restricciones y pudores que dan 
paso a una nueva y más libre relación con el 
cuerpo y el desnudo,  y por otro lado el 
acercamiento a costumbres masculinas se va 
acrecentando.
En el período de las guerras, comienzan a verse 
imágenes de las mujeres que la representan en 
contextos laborales, como reflejo de su entrada 
a este ámbito.
Y es así que empiezan las modificaciones en las 
intenciones y el estilo, desde la entrada de la 
fuerza femenina en distintos contextos, de la 
manufactura, a la pintura y el arte, la 
arquitectura y la moda.
Las mujeres de la época tienen como motivación 
la eficacia y movilidad, que se tradujo en la 
simplificación de sus costumbres y sus tareas.
Por otro lado se empieza a usar la figura de la 
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de la mujer en la publicidad para incitar al 
consumo de ciertos productos, mostrándola en 
el contexto de uso de éstos.

"Mujeres de Francia, en guerra desde hace cuatro años. A 

ellas les debemos hogares felices". Cartel norteamericano 

de 1918 a favor del trabajo femenino durante la guerra. 

París, Musée d'Histoire Contemporaine.

6
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Y es así que empiezan las modificaciones en las 
intenciones y el estilo, desde la entrada de la 
fuerza femenina en distintos contextos, de la 
manufactura, a la pintura y el arte, la 
arquitectura y la moda.
Las mujeres de la época tienen como motivación 
la eficacia y movilidad, que se tradujo en la 
simplificación de sus costumbres y sus tareas.
Por otro lado se empieza a usar la figura de la 
mujer en la publicidad para incitar al consumo 
de ciertos productos, mostrándola en el contexto 
de uso de éstos.
Así se fue creando esta identidad femenina de 
consumo, donde parecía que su éxito y buen 
desempeño como esposa, como madre, como 
socialité, etc, dependiera de los productos que 
podía adquirir. En palabras de Anne Higonnet, 
“al identificarse la femineidad con los objetos, la 
publicidad alienta a las mujeres a identificarse 
con esos objetos”.
En esa época la sofisticación y características a 
las que se aspiraba, no solo se identificaban con 

Noire et Blanche. 

Fotografía de ManRay,1926. 

París, Centro Pompidou, 

Museo Nacional de Arte 

esta supuesta femineidad representada por los 
objetos de consumo, sino también se daba por 
cuestiones como el clasismo y racismo, donde 
la mujer europea blanca y de elite se alzaban 
sobre las otras. Esto se ve en la obra de Man 
Ray, Negra y Blanca, de 1926, donde una 
mujer blanca, con pulcro maquillaje y muy bien 
peinada sostiene una máscara africana. 
Aparente semejanza, ya que sin duda que hay 
una situación de dominio y supuesta sofisti-
cación de la mujer blanca ante la máscara 
primitiva que representaría la mujer del 
continente africano. Superioridad desde la 
sofisticación hacia una raza distinta y menos 
desarrollada para el ojo caucásico.
Y es así que los tiempos de la producción 
comenzaron a sentar los estereotipos de 
principios del siglo XX, influenciados sin duda 
por los conceptos de los movimientos artísticos 
de la época. De esta manera la percepción de 
la mujer y como ella debía ser, estaba dada por 
la sofisticación del consumo, la supremacía de 
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lo anglosajón, y la belleza.
Por otro lado, resultado  de estos mismos 
movimientos artísticos y la producción, es que 
las mujeres empiezan a producir imágenes, en 
el arte y la fotografía, y empiezan a inmiscuirse 
lentamente en los cánones imperantes de la 
época, la percepción e identidad que las 
mujeres desean tener para y desde ellas. 
Hannah Hoch, Remedios Varo, la misma Frida 
Kalho, Meret Oppenheim, y Tina Modotti que 
recibió instrucciones de fotografía de su propia 
pareja, Edward Weston, van representando esta 
nueva mujer, o más bien lo que ellas quieren 
que ella sea, sus características, deseos y 
motivaciones. Una mujer real, que no se alza 
desde los objetos, ni una superioridad elitista ni 
racial, que es madre, trabajadora, y que 
permanece estoica ante la adversidad.
Esta reconstrucción de identidad, sufre un 
retroceso en la Segunda Guerra Mundial, dónde 
las mujeres vuelven a usarse para la 
propaganda como encarnación de los valores 
que se proponían en ese entonces. Los 
movimientos socio políticos también van 
conformando estos arquetipos de la mujer, 
donde se les sigue identificando con paradigmas 
y valores para la propagación de éstos, como 
podemos ver también en la Unión Soviética, que 
las pone como sujetos activos dentro de la 
sociedad con responsabilidad para la nación, y 
que sean eficientes y productivas. Pero siempre 
la imagen representada se relaciona con el valor 
familiar y su responsabilidad para con los suyos.
El crecimiento y avance del cine, fue re 
definiendo los arquetipos, y propagándolos en 
los espectadores. Podemos nombrar a la mítica 
Marilyn Monroe o Vivian Leigh. Los sentimientos 
y caracteres que se le van asignando a los 
personajes femeninos corresponden a 
parámetros similares, dónde al parecer, estas 
 

 

personificaciones se correlacionan con lo que la 
sociedad falogocéntrica espera de ellas, la 
manera en que se desea que ellas ocupen el 
lugar en la sociedad. La televisión no se queda 
atrás y sigue reproduciendo estos arquetipos, 
mezcla de objetos de placer, víctimas o 
protagonistas que simplemente basan su valor 
en sobrevivir a situaciones impuestas por la 
sociedad.
A partir de 1930 crece el consumo y lectura de 
revistas femeninas, donde la moda va adquir-
iendo fuerza, y también temas como la casa y 
placeres. Estos son los únicos marcos en los 
que se desenvuelven aquellas publicaciones, 
otras temáticas son prácticamente inexistentes. 
Se alza la belleza y la femineidad, bajo 
constructos heterosexuales ciertamente, y  la 
familia. Así se reduce a la ocupación y no 
preocupación de la vida, y las reglas impuestas. 
El buen desempeño en la casa, y la sociedad, 
pero como mujer de familia, bella y correcta.
Así, la publicidad es la que construyó esta mujer, 
por medio de las modelos publicitarias que se 
disponen ellas mismas, como el objeto de 
consumo, como el objeto de necesidad y deseo, 
al encarnar los productos. Van construyendo la 
sociedad capitalista que genera estas falsas 
necesidades, y responden a los requerimientos 
vacíos de la sociedad y los conceptos de belleza 
superficial. La producción usa la imagen de la 
mujer, y usa el vacío de los individuos, para así 
hacerles creer que el éxito y felicidad está dada 
por los productos de consumo, y van 
instaurando en el inconsciente colectivo esta 
representación de la mujer, una de belleza ideal 
y superficial, y que no responde a pensamientos 
o sentimientos. El mercado es el que va 
imponiendo el modelo de la época a seguir. 
Desde que apareció Twiggy, que gozó de 
excesiva popularidad, convirtiéndose en una 
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It Girl, y siendo un mito viviente, la delgadez 
llegó para quedarse desde entonces, como 
sinónimo de todo lo que las mujeres deseaban 
para ellas y lo que la sociedad esperaba de 
ellas.
Volviendo a la idea de que con el advenimiento 
de ciertos movimientos artísticos y sociales, 
tanto artistas plásticas como fotógrafas, entre 
otras disciplinas , las mujeres tomaron la 
representación de éstas bajo su percepción y lo 
que ellas querían transmitir. Dentro de estos
preceptos, es que la apropiación de la imagen 
vuelve a la mujer mediante estas disciplinas, 
usando como sistema de representación el 
autorretrato, teniendo que enfrentarse a la 
imagen que por años los hombres y la estructura 
androcéntrica construyó de ellas.
Sin duda el uno de los temas que obsesionan a 
la mujer, y que inciden en gran parte de sus 
acciones y decisiones, es la percepción de ellas 
no solo de los hombres, sino del resto de las 
mujeres. Es la forma de patentizarse en el 
mundo, y lograr entender como llevar a cabo la 
modificación de las percepciones y los paradig-
mas. De esta manera el autorretrato posibilita 
este entendimiento. La fisura se da en que, para 
llegar a esta auto representación, es necesario 
representar el cuerpo. Cuestión que se convierte 
en paradoja, ya que el deseo de las mujeres en 
esta apropiación de la imagen, busca 
desprenderse de las motivaciones sexuales que 
convierten a las mujeres en objeto, y que 
buscan de una manera u otra la validación de 
ellas 
mediante su corporalidad. Como consecuencia 
lógica de esto, las artistas que buscan en el 
autorretrato esta representación de la mujer, 
encuentran nuevas formas para relacionarse 
con el cuerpo.
  

Twiggy Barbie Doll (Mattel, 1967) 
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Una nueva historia 
/anotaciones del feminismo/ 

Podemos plantear la historia de la mujer desde 
una visión academicista que contempla 
descripciones desde la prehistoria, como las que 
podemos encontrar en El segundo Sexo de la 
pensadora Simone de Beauvoir, pero también 
está la otra historia de las mujeres, una que se 
empieza a construir dentro de un determinado 
contexto socio histórico, en el que se desean 
cambios no solo en las calles, sino llevarlo a 
disposiciones legales, y derechos respecto a 
problemas femeninos, situando a la mujer dentro 
de la política y las revoluciones.
Para describir el empoderamiento de las 
mujeres acerca de sus problemas, y su 
individuación y en el que ellas deconstruyen y 
reconstruyen la identificación y representación 
que los hombres han escrito de ellas, se
abordará a continuación el feminismo, en tanto 
teoría y desarrollo como movimiento.
Varios elementos detonaron su aparición, 
llevándolo al campo de acción social y política y 
que lo siguen alimentando. Ideas, acciones, 
inquietudes y el fin último de cambiar la 
estructura patriarcal dominante, entre varios 
otros.
La cronología del feminismo se divide en 
primera, segunda y tercera ola del feminismo.
La primera ola surge en el siglo XIX y principios 
del siglo XIX, desarrollado principalmente en 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda, 
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influenciado por las ideas la Ilustración. Hecho 
curioso es que el mismo Jean-Jacques 
Rousseau desplazo a las mujeres de los nuevos 
ideales y estructuras idealistas, y así fue que en 
1791, Olympe de Gouges (Marie Gouze, 
escritora, dramaturga, política y panfletista 
feminista francesa) hizo la “Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la Ciudadana” en 
respuesta a los “Derechos del hombre y el 
ciudadano” escrito dentro del contexto de la 
Revolución Francesa, y que defendía la igualdad 
de la mujer con respecto al hombre, tanto dentro 
del ámbito privado como el público.
Dentro de estos años el feminismo se 
caracteriza en su mayor parte por la defensa de 
igualdad en las artes, como el de autoría y 
propiedad intelectual, en el matrimonio y temas 
frente al estado, como el sufragio femenino, 
influenciado por la abolición de la esclavitud.
Entre hechos que marcaron el feminismo de la 
época se encuentra la Convención de Seneca 
Falls, primera reunión en Estados Unidos que 
trató los derechos de la mujer, realizada el 19 y 
20 de Julio de 1848, en New York, convención 
que algunos marcan como el inicio del femi-
nismo en ese país.
En el acto, se dio origen a la publicación de la 
Declaración de Seneca Falls (o declaración de 
sentimientos), inspirado por la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos, denunciando  
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la opresión y negación de derechos a los que 
estaban sometidas.
Cuando se consigue la abolición de la 
esclavitud, se producen encuentros entre las 
mujeres negras, lideradas por Sojourner Truth, y 
las mujeres de la clase media alta 
norteamericana, que eran las que lideraban el 
feminismo por esos años. Hecho que solo hizo 
notar que las condiciones de y para cada una 
eran totalmente ddiferentes. Sojourner es 
considerada una de las grandes activistas y 
luchadoras de los derechos de igualdad de raza 
y de las mujeres.
  

Sojourner Truth y Abraham Lincoln, 
fotografía de una pintura de 1893

El derecho a voto se obtienen en Inglaterra en 
1918, para todas las mayores de 30 años y 
poseedoras de una casa, y en Estados Unidos, 
en 1920. Luego defenderían los derechos 

educativos. Posterior a estos años, decae la 
actividad para reafirmarla después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando demuestran 
que pueden integrarse a la fuerza laboral. 
Lo que vendría más adelante bajo se conoce 
como la segunda ola, que son las 
movilizaciones que se dan tanto en Europa 
como Estados Unidos. En ese país, en 1968 un 
grupo de mujeres con antorchas, representaron 
en el cementerio de Arlington, el “entierro de la 
feminidad “tradicional”. En 1970, en Francia, 
otras mujeres, pusieron en al Arco de Triunfo, 
coronas de flores en honor a la esposa 
desconocida del soldado desconocido, donde 
también se llevó la frase “De cada dos 
hombres, una es mujer”. Como estas acciones, 
podemos encontrar varias otras que se insertan 
dentro del orden simbólico para expresar lo que 
las mujeres querían manifestar, y lo que 
querían cambiar.
Pero no bastaba con las ideas y las 
movilizaciones en las calles. Era necesario 
también actuar dentro y desde las políticas.
Así se manifestaron para cambios en leyes o 
situaciones que las afectaban de forma directa. 
En Italia se movilizaron por la legalización del 
aborto, en Inglaterra y Estados Unidos fueron a 
las calles para establecer los derechos e 
igualdad de oportunidades o legislar sobre las 
condiciones laborales de la mujer. Cabe 
mencionar que solo en la década del setenta, 
se aprobaron el 40% de disposiciones con 
respecto al tema que se hicieron en todo el 
siglo.
Es así que la lucha por asuntos que parecían 
solo de mujeres, se transformaron en temas 
políticos, que influyeron en el apoyo a 
determinados sectores. El feminismo se fue así 
manifestando no solo en las calles y la 
exigencia de derechos, sino en revistas,    
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agrupaciones y campañas entre otras formas. 
Este movimiento que se inició como una lucha, 
se conforma así, por hechos, ideales, leyes, 
cambios, historia y política.
Se distinguieron dos grupos o corrientes, donde 
cada uno trataba de redefinir el movimiento. Tal 
es el caso de Psychanalyse et Politique, 
agrupación francesa de finales de los 70 que se 
mostró contraria a los lineamientos más 
ortodoxos del feminismo, argumentando que el 
movimiento y las mujeres están condenados a la 
dominación del hombre. Los grupos contrarios 
se pueden dividir en las feministas radicales y 
las que promovían la liberación de las mujeres. 
Para las primeras la cohesión estaba dada por 
el rechazo a que la condición biológica sea el 
determinante para que la cultura defina la 
identidad y representación de la mujer, y esta 
idea debería ser el elemento de cohesión en el 
género. Son las herederas del pensamiento de 
Beauvoir, para quienes la condición de mujer es 
una construcción, postulado reflejado en la 
famosa frase de la escritora, “No se nace mujer, 
se llega a serlo”.
Razones que afirman que la condición física no 
es menester en el asunto de las mujeres, sino 
que es un grupo que ha sido reprimido y 
dominado por los otros a través de la historia, y 
que es desde la igualdad y el acceso a los 
mismos derechos que el hombre, que se puede 
terminar con la estructura patriarcal imperante. 
Cuestión que se conceptualiza en el neologismo 
Nature-elle-ment, donde se da el doble 
significado de “naturalmente” y “natura miente”. 
Las adherentes de esta línea no quieren ser 
representantes de la biología ni de la historia, 
solo quieren buscar la libre identidad y 
representación .
El segundo grupo, reconoce una diferenciación 
de los sexos, donde la sexualidad femenina es  

 una realidad específica, que debe servir para 
reconstruir esta identidad femenina. Y es que 
no se puede negar la condición biológica, la 
diferencia morfológica, que nos sitúa en un 
lugar, y desde éste es donde la libertad se 
puede dar, reconociendo la dualidad e 
individuación. Por esto, este grupo menos 
radical plantea la resistencia desde  una 
historia en común, compartiendo este lugar, y 
que hace que se de la solidaridad, que debiera 
ser el elemento unificador para el cambio.
Obviamente es que la historia, el contexto y la 
sociedad no daba lugar para distinguir entre un 
grupo y otro, y el feminismo de ese entonces 
se dio y percibió para siempre como un solo 
gran movimiento.
La cuestión es que, tal como sucede con las 
mujeres en el arte (como se mencionará más 
adelante) -en la búsqueda de una apropiación 
de la identidad, donde se da la paradoja o 
fricción, entre la necesidad de apoderarse y 
recuperar el cuerpo de la representación que 

Manifestación feminista por el aniversario del 
logro del derecho a voto de las mujeres. 
New York
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siempre hizo el hombre, y el deseo de alienarse 
y negar esa validación como mujer por el 
cuerpo- se produce también el conflicto entre 
construir esta individuación, este “ser mujer”, 
pero al mismo tiempo se quiere acabar con la 
categorización por designación. En otras 
palabras, se transita eternamente en las que 
abogan la igualdad desde el concepto de 
géneros, y las que están por la diferencia, en 
cuanto a alteridad con respecto al hombre, 
donde para estas el feminismo no es sinónimo 
de asumirse en las conductas masculinizantes, 
muy por el contrario, se debería actuar desde el 
lugar de esta diferencia y feminidad, como 
condición única, desde la que se podría exigir la 
igualdad de derechos y oportunidades.
La manera en que el movimiento se desarrolló 
en las décadas anteriormente descritas, dejó 
paso a la disipación y la calma. Para el 
feminismo actual no hay un arquetipo de mujer 
de la que se pueda dar una definición y desde 
ahí situarla con respecto al hombre, hay tantas 
mujeres como religiones, razas, nacionalidades 
y pensamientos.

La Tercera Ola y los Ciberfeminismos

La calma y premura con respecto al movimiento 
en los 60 y 70, dio paso a la disipación del 
feminismo, para alejarlo  del esencialismo con el 
que se trató antes. Se puede situar desde la 
década del 90 hasta hoy, actuando desde 
distintas esferas y motivaciones. Se reconoce 
que no se puede tomar la teoría por los caminos 
radicales que alguna vez se tomaron, 
reconociendo que es imposible determinar a la 
mujer, cada una es única y diferente. Se 
influencia por las ideas de la construcción o 
“performatividad” del género, donde todos los 
individuos somos libres de construir nuestras 
identidades, y representarlas como se desee. 

Tiene como campos de acción y expresión la 
política, los movimientos antiraciales, y los que 
abogan por la igualdad y respeto de minorías 
sexuales.Si bien anteriormente el movimiento 
se presentó reacio a la aceptación de las 
nuevas tecnologías, al propiciar y difundir el 
capitalismo, es hoy  en día que el espacio 
virtual de la web ha permitido el encuentro y 
tránsito de las ideas y las acciones más que 
nunca, y este nuevo espacio y práctica 
tecnológica cultural es lo que hoy se 
conceptualiza como “ciberfeminismo”. El 
ciberfeminismo se conforma como un espacio 
de comunión digital para las ideas y acciones 
más que las políticas propiamente tal. En cierta 
medida el quehacer político feminista hoy en 
día tiene que ver con grupos que actúan desde 
la disconformidad frente a determinadas 
situaciones o hechos, como puede ser Femen, 
Guerrilla Girls o Pussy Riot. 
El ciberfeminismo se identifica en primera 
instancia con prácticas culturales que vienen 
de distintos campos de desarrollo y acción que 
convergen y difunden por medio de las nuevas 
tecnologías e Internet. 
Para Sadie Plant, escritora e investigadora 
británica, el ciberfeminismo se define como 
"Una cooperación entre mujer, máquina y 
nuevas tecnologías. La relación entre la 
tecnología de la información y la liberación de 
la mujer viene de antiguo." En 1991 se formo 
VNS Matrix, el primer grupo ciberfeminista, que 
usaban el arte y los nuevos medios para las 
acciones y declaraciones. Experimentaban con 
la tecnología para redefinir las identidades 
femeninas, y deconstruir las representaciones 
masculinas.Se comienzan a usar servidores 
alternativos para el encuentro virtual de las 
mujeres, y en 1993, se crea la Asociación para 
el Progreso 
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de las mujeres en el mundo. Desde acá los 
grupos relacionados a la asociación comienzan 
sus acciones y trabajo en la red.
Por ejemplo en 1995, en la IV Conferencia 
Mundial de Mujeres, en Pekín, China, las 
mujeres pudieron tener acceso on line al 
encuentro, y donde anteriormente se 
organizaron los temas y opiniones por la página 
web, que contabilizó más de 100.000 visitas. Se 
planteó el derecho de la mujer a las 
comunicaciones como plataforma y estrategia 
clave para los cambios políticos y sociales.
Más tarde el 1997 en el marco de Documenta X 
(encuentro descripción), se organiza el Primer 
Encuentro Internacional Ciberfeminista, donde 
se declara el manifiesto ciberfeminista que se 
declara en 100 sentencias que se refieren a lo 
que el ciberfeminismo no es.
Porque no se puede definir bajo conceptos 
políticos o declaraciones al tratarse más bien de 
un campo de acción y difusión de una nueva 
lucha feminista, el lugar virtual de reunión de las 
mujeres que antes tenían que juntarse para 
planear sus acciones. Se refiere a un 
desenvolvimiento activo dentro de la sociedad, y 
las nuevas tecnologías han permitido estos 
encuentros. Y aún más la new media ha sido 
también la que ha posibilitado el registro, 
información y comunicación global de lo que 
está ocurriendo y las acciones llevadas a cabo.
Así es como en estos días, hemos podido ver 
las acciones y protestas de Femen, y como se 
ha ido desenvolviendo el caso de las Pussy Riot, 
que prontamente quedarán liberadas.
Tanto en Europa, como América y África se han 
desarrollado plataformas que, atendiendo al 
hecho de que los feminismos hoy en día no se 
marginan exclusivamente a las temáticas de la 
segunda ola, fomentan el espacio de acción 
social y cultural, como por ejemplo el sitio 

africano francófono, Famafrique, impulsando el 
desarrollo y formación.
El ciberfeminismo recupera el campo de acción 
política que siempre se quiso, pero poniendo a 
las mujeres como agente activo dentro de la 
sociedad, donde se alienta al crecimiento de 
ellas como seres sociales, y que permite el 
espacio de comunicación y acción entre ellas y 
para el resto desde las nuevas tecnologías. Es 
comunión de la new media y las mujeres para 
mejorar las prácticas sociales y culturales.
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¿Teorías de
las mujeres o
teorías para
las mujeres?

 





Un paseo entre 
el esencialismo y el psicoanálisis 

/de diferencias e igualdad/ 

Entre las teorías o conceptos abordados en este 
apartado, que se dan dentro de marcos 
filosóficos o sociológicos, se distingue el 
esencialismo que parte de que hay una 
diferencia irrenunciable entre los 2 sexos, y es la 
corriente que habla que la diferencia se da entre 
la asimilación del hombre, como la generalidad y 
naturalidad del ser humano, mientras que las 
mujeres se asimilan desde un primer momento 
bajo su condición biológica. Solo con este punto, 
ya se puede decir que desde acá se da la idea 
de la superioridad masculina por sobre la 
femenina, donde su percepción no está dada 
desde la generalidad, sino desde su “pre 
condición”. De ser cierto estos pensamientos,  
cualquier intento de liberación y reconstrucción 
del sistema, hubiera sido en vano. Ideas que 
claramente no pudieron encontrar continuidad 
factible en la historia. Se postula que la relación 
de la mujer con su cuerpo es centrípeta, o sea, 
no en relación al hombre. Al contrario sucede en 
el hombre, que es una relación centrífuga, que 
se da con respecto a la mujer. Según esto, la 
igualdad de la mujer frente al hombre según 
Simmel, se daría por la liberación sexual de 
éstas, y si es posible una homologación dentro 
de la estructura masculina. Por otro lado para el 
autor, parte de esta fisura de diferenciación, está 
por el propio sentimiento de superioridad de los 
hombres, donde para ellos, cualquier deseo de  
 

  

de la mujer, no tiene importancia por decirlo de 
alguna forma. Y donde la condición propia e 
inherente de la mujer, nunca le permitirá 
estructurar un nuevo régimen propio, y donde 
las relaciones, tal como en Freud,  siempre 
serán con respecto los símbolos masculinos. 
Con respecto a esta simbolización de los sexos, 
se encuentran respuestas o acercamientos 
desde el psicoanálisis. Con respecto a esta 
significación de metonimias y condensaciones, 
contempla para esto, al padre, madre, hijo e hija 
dentro de la estructura edípica. 
En primera instancia es determinante la 
condición morfológica de cada sexo. Es así que 
la mujer se define desde un principio desde la 
negatividad o resta de algo, el falo. 
No es que se desentienda de los contextos 
culturales que construyen los sexos, pero si se 
centra en las condiciones propias de los sexos, 
pero por otro lado reconoce que los sueños no 
dejan de revelar sentidos sociales de la sexuali-
dad, como sus ideas de que ésta, se rige por el 
modelo arquetípico de la familia. En ésta pone 
tanto al padre poseedor del falo, pero también a 
la madre como objetos de deseo, que siempre 
se trataran de alcanzar.
La sexualidad de la mujer en Freud, está dada 
del deseo y sus manifestaciones, que siempre 
serán con respecto al hombre, y más aún 
determinada por la condición física, cuestión ya .
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mencionada.

“Lo que constituye la masculinidad y la f
eminidad es una característica desconocida que 
la anatomía no puede captar... es imposible dar 
ningún contenido nuevo a las nociones de 
masculino y de femenino.”

En los modelos de Freud, solo daba cabida a la 
libido masculina, cuestión que más adelante se 
corregiría por sus discípulos, para ellos la 
existencia de la libido femenina replantea la 
envidia por el falo inexistentes, sino que lo pone 
como objeto de deseo, que en un momento de 
la vida es suplido por un hijo. Y la envidia del 
falo, no es otra cosa, que el deseo de igualdad y 
acceso a los mismos derechos que los hombres.
Para Lacan, seguidor de Freud, la anatomía no 
es el determinante diferenciador, no es la 
ausencia o envidia del pene, sino el falo como 
elemento simbólico que es común a ambos 
sexos. Esto no significa que no reconozca la 
condición biológica distinta en uno y otro, sino 
que no pone al pene en cuestión como el 
parámetro de ausencia y castración simbólica en 
la mujer, aunque ni siquiera se sumerge en la 
tarea de dar una definición de ella, más que 
situarla al lado del goce. En la línea del 
psicoanálisis la feminidad, sin el riesgo de 
caracterizarlo, es ese algo más, que parece 
rebalsar las teorías.
Estas perspectivas, la “del todo” como la 
cuestión fálica como dominante, y del “no todo” 
para la feminidad, va a influir en el desarrollo del 
feminismo. Donde también en lo social y político, 
al adherirse a la idea del no cierre de este total, 
dejando espacio para todo lo otro, apertura de 
conceptos, ideas y representación del mundo.
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Alteridad 
/ellas como el otro/ 

Ahora bien, para seguir y entender los 
pensamientos que se han desarrollado para 
entender la relación en el mundo de la mujer con 
ella mismo y con respecto al hombre, es 
necesario mencionar la cuestión de la alteridad 
que viene dada desde la filosofía, donde, en 
términos simples la existencia de un uno, o sea 
el ser “ser”, implica la existencia de un “otro”, el 
contrario que patentiza el advenimiento del 
propio ser. Se es consciente de la realidad, 
subjetiva y objetiva en medida que tenemos 
conocimiento y experimentamos esta alteridad.
La historia de la mujer y el feminismo ha tratado 
de poner en esta dualidad a la mujer en igualdad 
de condiciones, esto es, porque el hombre y la 
estructura heteronormativa y patriarcal 
imperante no supone la existencia de este otro 
igual en la mujer. Supone a priori una diferencia. 
No se puede ser ese “otro” igual, ser ese otro 
elemento de la dualidad para que los individuos 
patenticen su existencia. Paradoja, ya que la 
conciencia de existencia en el mundo no debería 
estar predeterminada por una sexualización.
En El segundo Sexo, Beauvoir expone que la 
mujer se determina en cuanto a su relación con 
el hombre, pero no así en sentido contrario, o 
sea, la mujer es lo que el hombre quiere que 
sea. El hombre es lo absoluto, la mujer es lo 
otro, pero no el otro del sistema dual, equilibrio 
condicional para entender el ser, sino como otro 
 

  

que no es legitimado por el hombre. Si 
entonces la alteridad es uno de los conceptos 
esenciales para entender el “ser”, ¿Por qué el 
hombre se ha legitimado como este absoluto, 
donde la relatividad frente a lo “otro” no consid-
era esta relación entre hombre y mujer?
Cierto es que la validación de esto, de esta-
blecer a la mujer como el otro del hombre, sin 
definirlo desde la inferioridad, no ha sido legiti-
mado porque la propia mujer no ha reclamado 
con propiedad este lugar. Es la falta de términos 
absolutamente compartidos, para reclamar 
desde un espacio común, el de la solidaridad. 
La opresión fue un término que fue capaz de 
unir en un momento determinado, pero cada una 
la vive de forma diferente, o aún mejor dicho, no 
sienten su presencia en sus vidas. O incluso 
peor. El posible hecho de que este lugar pasivo 
por debajo del hombre, les sea totalmente 
conveniente, y no quieran en absoluto la 
situación.Cierto es que el mundo y el sistema no 
está preparado para el momento en que gran 
parte de las féminas encuentran los conceptos 
necesarios para establecer los puntos en 
común para llevar a cabo una movilización que 
las situara como el otro, totalmente igual al “ser” 
del hombre
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El otro en Lacan 
/imagen especular/ 

El sujeto nace alienado de su propia 
individualidad, o más bien, de una parte de ella,  
de su imagen, la propia, la que siempre se le 
negará. Sujeto escindido, que se puede explicar 
también por el lenguaje, donde el significado 
nunca alcanzará el significante (Saussure, curso 
de lingüística).Y es este separatidad eterna la 
que hace que el sujeto busque en el otro la 
confirmación y respuesta a su existencia; en 
cuanto existe otro, algo afuera, me patentizo en 
el mundo.
Esta alienación es la que condena a una imagen 
inalcanzable, y así a la búsqueda de ésta. Se la 
trata de encontrar en la construcción 
permanente del retrato, mecanismos variados 
para la asimilación y comprensión de otro. 
Percepción subjetiva del mundo que se piensa 
que puede ayudar a encontrar ese otro.
Deseo que encuentra posible lugar para una 
tranquilidad en las pantallas, Ilusión en el 
alcance, ya que para Lacan no solo las 
respuestas a la imagen inalcanzable es irreal, 
sino también el “Otro”, y es en la imagen narcisa 
que el sujeto va completando su ser, en el 
alcance del significante, del suyo propio, el 
autorretrato en los nuevos espejos.

Anotaciones acerca de la Teoría del Espejo

Del exilio de la imagen propia al sujeto dividido
es donde se pude encontrar la primera operación
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del individuo con el espejo.
El individuo encontrándose en su etapa de 
lactante, tiempo que fluctúa entre los 6 y 18 
meses, puede reconocer su imagen en el 
espejo, obteniendo la imagen instantánea de sí 
mismo.
Desde acá ya se observa la disociación entre el 
yo, la corporeidad que se da en estado 
fragmentado, y la imagen especular, que no es 
más que esta imagen inalcanzable, donde, se 
da una sensación aparente de aprehensión de 
esta imagen, donde tal, no es asumida más que 
por “otro yo”, primera identificación del yo en 
cuanto a una simetría reflejada, la identificación 
imaginaria, y donde el yo para Freud es 
justamente eso, una superposición de 
identificaciones imaginarias.
Identificación en la imagen aparente, el 
reconocimiento en un reflejo que aparentemente 
es yo, pero es más bien otro, donde la simetría 
especular de un yo aparente, se da desde la 
Matriz Ideal  que nunca será alcanzada.

 

 

6

La curva representada por la línea gruesa nos habla de la 
Matriz Ideal. Cada vez se acerca, pero jamás se alcanza. 
Sólo podría darse esto en el infinito, o sea, para nosotros, 
en la muerte. 
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Esta matriz, este yo ideal, es punto de partida 
para las múltiples identificaciones de yo real, y el 
que trata de alcanzar la imagen ideal, donde la 
alienación es inherente e insoslayable dada por 
el hecho ya mencionado anteriormente, de que 
esta imagen inalcanzable, virtual identificación, 
se da en el reflejo del yo, que pasa a ser otro.
Pero esta identificación dada en el reflejo 
especular, también está dada por la 
identificación en el otro, uno simbólico que 
Lacan denomina “lugar del otro”. Y es la 
alteridad, la significación en el otro, donde se da 
un lugar de la autoconstrucción.
Constante paradoja es a la que el sujeto está 
sometido, donde la alteridad habla de la imagen 
ideal, desde la cual se da la construcción y 
mantenimiento del autorretrato. Así el sujeto vive 
respondiendo a su imagen ideal, imagen irreal, 
que es especular y que se adviene desde la 
alteridad.
Se va articulando el yo, la imagen, el precedente 
y el futuro desde la demanda del Otro, 
advenimiento y patentización en la alteridad. Se 
responde a un vacío en esta construcción para 
el individuo, y para el otro, y dónde está este 
otro, también reside la propia imagen especular. 
Entonces es esta dialéctica que no se debe 
evadir, es asumirla, vivirla, apaciguar la 
alienación.

“La discrepancia es lo no-idéntico bajo la 
vertiente de la Identidad”

La construcción del yo, está dada no tan sólo 
por su identificación en el reflejo especular, sino 
por un conjunto de identificaciones, que van 
construyendo la imagen, y no exclusivamente en 
un sentido visual sino como un repertorio y flujo 
simbólico que viene desde el otro, identidad no 
surgida desde la propia autentificación, sino 

7

7. Theodor Adorno, Negative Dialektik, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1973, p. 17

identidad aparente, desde la identificación 
reflejada.
El yo que busca incesantemente las imágenes 
de autodeterminación, y donde el advenimiento 
del autorretrato es un archivo en flujo de 
imágenes precedentes desde el otro, en tanto 
como alteridad, como reflejo especular del yo.
Y es en el advenimiento constante de esta 
imagen, que hace que el individuo quiera 
escindir de la alteridad (aparente renuncia), 
dado por el deseo de una reconstruir una y otra 
vez el autorretrato sin la demanda de otro. 
Renuncia virtual, inalcanzable, tal como la 
propia imagen.
Es la obsesión inherente del hombre por la 
reconstrucción de la imagen, de la cual se 
condena a su exilio, la que somete a la 
búsqueda permanente en el reflejo, buscando la 
identificación, una imaginaria, que busca 
responder a la matriz ideal, ideal del yo jamás 
alcanzable, en cuanto al advenimiento del yo 
desde la simetría especular y desde la 
identificación desde el otro; donde el yo reflejado 
no es más que el otro.
 

 

47



Lévinas, el otro y el infinito 
/constitución de la subjetividad/ 

Para Lévinas la idea del otro es la idea del 
“Infinito” en nosotros  , donde la alteridad se 
convierte en término absoluto. Infinito que se 
significa necesariamente en el existir, y en existir 
separadamente.Tal como entre otros autores y 
teorías, la alteridad en Lévinas está dada entre la 
relación del ser, y su otro separada, esa parte 
alienada. Con respecto a esto, invierte la teoría 
de Heidegger.

La coexistencia (del ente y del ser) […] reposa 
también, a fin de cuentas, en la relación con el 
ser en general, en la comprehensión, en la 
ontología. De ante mano, Heidegger plantea este 
fondo del ser como horizonte en el que surge 
todo ente, como si el horizonte y la idea de límite 
que incluye y que es propia de la visión, fuese la 
trama última de la relación.

La alteridad se da en este espacio de la 
trascendencia entre el ser y el ente, el yo y el 
otro. Espacio que pone a este infinito y este otro 
como lo absolutamente otro, donde la alteridad 
no supone una versión del sujeto, ni esta sumido 
en la “mismedad” del Yo.
En De la existencia al existente, Lévinas pone a 
la mujer como “lo otro por excelencia”, Lo 
radicalmente otro del sujeto es la mujer.

Accedo a la alteridad del Otro a partir de la 
sociedad que yo mantengo con él y no al dejar 
esta relación para reflexionar sobre sus términos. 
La sexualidad provee el ejemplo de esta relación,

cumplida antes de ser reflexionada: el otro sexo 
es una alteridad llevada por un ser como 
esencia y no como reverso de su identidad, pero 
no podría impactar a un yo asexuado…alteridad 
que no es sólo con relación a mí, alteridad que 
perteneciendo a la esencia de lo Otro, sin 
embargo, sólo es visible a partir de mí.

En un primer momento podemos creer que la 
alteridad en Lévinas supone un supuesto de 
igualdad al poner a la mujer como lo 
absolutamente otro, como el infinito del sujeto.
Pero entre los analistas de este pensamiento en 
el autor, vemos como se dividen entre dos 
corrientes, donde los primeros son los que 
ponen en juicio esta alteridad, ya que erradica a 
la mujer como sujeto racional. (Como Stella 
Stanford interpreta en The Metaphysics of Love. 
Gender and trascendence in Levinas, The 
Athlone Press, London and New Jersey, 2002) y 
por otro lado los que ven el balance positivo 
para esto, donde al poner la mujer en la 
alteridad rompe con el discurso del sujeto 
racional (P.Kayser en Emmanuel Levinas: la 
trace du féminism, Presses Universitaries de 
france, Paris, 2002).
En la primera línea, los que objetan a Lévinas, 
encontramos a los que siguen la teoría feminista 
de la igualdad, para quienes domina una 
estructura sexista, donde la igualdad de
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8.   E. Lévinas, Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca 1977, p. 109
9.   Ibid, p. 91
10. Ibid p. 140
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derechos entre hombre y mujer es ya negada 
desde el punto que sitúa a lo femenino dentro de 
lo privado, estableciendo así una jerarquía entre 
ambos sexos.
Así para esta mirada feminista, la trascendencia 
en cuanto al otro, solo es lograda y alcanzada 
en el hombre, y no por la mujer, ya que Lévinas 
solo contempla la construcción de la subjetividad 
masculina.
En la línea opuesta, se encuentra la teoría 
feminista de la diferencia, donde en la 
alteridad pone la debilidad, y es él mismo quien 
critica al sujeto filosófico que se identifica con el 
hombre, no suponiendo en la dualidad a la 
mujer, restableciéndola como el otro desde la 
diferencia de género y como sujeto de alteridad 
radical.
Para entender aún más esto, se describe 
brevemente la fenomenología del eros, 
desarrollada en Totalidad e Infinito. 
Entre la relación del sujeto separado entre el 
uno y el otro, está el sujeto de la relación 
erótica:

El otro, en cuanto otro, no es solamente un alter 
ego. El otro es lo que yo no soy…Lo esencial es 
que tiene esas cualidades gracias a su alteridad 
misma. El espacio intersubjetivo es inicialmente 
asimétrico…

Así la mujer es lo esencialmente otro, positiva 
concepción, donde su misterio   se adviene 
como causa de porque no es apoderada com-
pletamente por el sujeto, de ahí su poder, en el 
pudor.

Todo su poder consiste en su alteridad. Su 
misterio constituye su alteridad. Esta es una 
observación fundamental: no considero a los 
otros inicialmente como libertad…pues no hay 

 

más relación posible con una libertad que la de 
la sumisión o el avasallamiento.

Esta segunda línea feminista positiva muestra y 
analiza a un Lévinas que considera a la mujer 
absolutamente como lo otro, donde su 
condición de mujer es la que permite la 
construcción total de este sujeto. Se da este 
equilibrio paradójico como asimetría por el 
Eros.
La perspectiva de Lévinas que se objeta es 
porque define a mujer desde su hospitalidad, 
en cuanto ausencia, de aquí su alteridad, así 
para algunos puede ser símbolo de misoginia o 
androcentrismo, o en el lado totalmente 
opuesto, como una celebración de la mujer con 
su peculiaridad que permite ponerla como este 
Otro, desde el misterio, de lo oculto, de la 
ausencia, principios que definen como positiva 
esta alteridad, cuestión que Simone de 
Beauvoir critica en su obra El Segundo Sexo. Y 
es que estos términos propios que definen a la 
mujer en la teoría de Lévinas dejan ver el orden 
simbólico normativo de la institución de la 
construcción del género, el sistema patriarcal, 
el modelo falogocéntrico. 
Pero lo cierto es que está contrario a la 
igualdad en absoluta simetría, porque de esta 
forma se produciría una reducción total del 
sujeto, desapareciéndolo a partir de la 
negación de otro peculiar. 
Sin embargo la estructura institucional 
falogocéntrica, es omnipresente en su teoría, 
cuestión que no se puede evadir (El 
falogocentrismo como concepto que se 
análoga en una estructura patriarcal o andro-
céntrica, fue instaurado como neologismo por 
Jacques Derridá, donde se pone de manifiesto 
la supremacía de lo paterno, y el elemento 
fálico masculino.
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11.  E. Lévinas, De la existencia al existente, Madrid, 2000, p. 129.
12. E. Lévinas, El tiempo y el otro, Barcelona, p. 129.
13. Ibid, p. 130.
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El roce con la teoría feminista es que obliga a 
poner en términos de dualidad, de oposiciones 
al individuo, hombre y mujer, reconociendo la 
existencia de este falo dominante y su supuesta 
supremacía en la sociedad y la historia).
La crítica de Simone de Beauvoir, reside aquí. 
Como es posible sentar esta alteridad a priori 
con la mujer como absolutamente otro, si para la 
teoría feminista a la que adhiere Beauvoir, la 
mujer no es una cosa, no es condena biológica, 
es construcción, “La naturaleza no define a la 
mujer; ésta se define a sí misma al retomar a la 
naturaleza por su cuenta en su afectividad”.
Insiste Lévinas en que la homologación es 
imposible, y es el amor el que evidencia la 
alteridad, donde el otro se opone a una total 
apropiación por parte del sujeto. Cuestión que 
retoma Luce Irigaray, donde suponer esta 
simetría sería afirmar y reivindicar el sistema de 
dominación masculina.

 

  

 

 

    
  

 

13.  S. de Beauvoir, El Segundo Sexo, 1949, p. 62.
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De las estructuras dominantes
en Pierre Bordieau 

/régimen patriarcal y prácticas sociales/ 

Las estructuras dominantes falogocéntricas en 
Bordieau, surgen a partir de un pensamiento 
esencialista que pone a la mujer en inferioridad 
con respecto al hombre, con esto, la consecuente 
dominación y superioridad masculina. El sistema 
o estructura que permite tales lugares responden 
a lo que el llama prácticas sociales, donde estas 
son validadas a partir de una realidad social, y es 
en este espacio que las propias mujeres han sido 
las que han aceptado y asimilando este orden 
estructural masculino.
Toda la vida a las mujeres se les prepara, se les 
educa para entrar al juego, al sistema desde una 
delegación que mas mantendría en una especie 
de periferia, en una condición satelital a los 
juegos de poder.
En este sentido se ha analizado que las mujeres 
presentan la tendencia a evaluar su éxito por los 
de su pareja. Se les excluye del juego, pero lo 
viven a través de la experiencia masculina. Así la 
dominación masculina es claramente beneficiada 
desde estas estructuras de poder que relacionan 
hombre-mujer. La cuestión es entonces modificar 
este sistema, que es propio de un trabajo 
histórico de eternización.
Para Bordieau la forma en que se puede hacer 
esto, no es desde la negación de los dominantes 
y sus variantes, sino llevar un proceso de recon-
strucción de la historia que ha permitido la 
situación, y entender la forma de operación de

las instituciones que han eternizado la 
dominación masculina. Es necesario así, revelar 
las invariantes de los géneros a través de la 
historia, o sea, lo que ha definido lo femenino y 
lo masculino en el paradigma imperante.

 

 

 

14

14. P. Bordieau, La dominación masculina, Barcelona, p. 102.

51



Performatividad del género 
/teoría de la construcción de identidad en Judith Butler/ 

Una de las teóricas de la identidad de género 
más conocidas en la actualidad, sin duda que es 
Judith Butler, donde la performatividad del 
género, es el fundamento base de esta política 
radical. Esto explicaría la construcción de 
identidad para los individuos, desde las 
heternormas del sistema imperante. (Aunque sus 
ideas respectan en su mayoría a los sujetos 
integrantes de los grupos LGTBIQ, si abreviatura 
o acrónimo que  se refiere a Lesbianas (mujeres 
homosexuales: es decir, orientadas erótico-
afectivamente hacia personas de su mismo 
sexo), Gays (hombres homosexuales), Bisexu-
ales (personas orientadas erótico-afectivamente 
hacia ambos sexos), Transgénero (personas que 
trascienden o rompen las definiciones conven-
cionales de hombre y mujer, no sólo en su 
aspecto físico sino también en sus actitudes, 
maneras y gestos [género: hace referencia a la 
forma en que una persona se percibe a si misma 
en relación con las concepciones socioculturales 
de masculinidad y feminidad]. Pueden o no iniciar 
cambios en su cuerpo), Transexuales (personas 
que han decidido mediante un proceso quirúrgico 
cambiar sus órganos sexuales externos), Traves-
tis (parte del grupo transgénero, que se sienten y 
se visten de tiempo completo siguiendo los 
modelos establecidos para el  género opuesto) y 
Transformistas (travestis ocasionales, para 
presentaciones o espectáculos).
    
  

Intersexuales (personas que biológicamente 
desarrollan las características físicas y genitales 
de ambos sexos, sobre las cuales recae 
doblemente discriminación por razones de 
orientación sexual y expresión de género y son 
mutiladas al nacer con base en arbitrarias 
decisiones discriminatorias). Queer (del inglés: 
raro, extraño) que no se enmarcan en ningún 
tipo de categoría identitaria sexual o de género y 
están enmarcados en un movimiento 
contracultural que desafía la existencia de tales 
categorías que intentan definir la diversidad 
sexual.
Las teoría y pensamiento de Butler sienta sus 
bases en lo que es la teoría deconstructiva 
antiesencialista, en cuanto a paradigma y 
política, teoría post movimiento feminista que 
critica el concepto de femineidad a la que se 
adscribieron muchas integrantes del 
movimiento, y que pone en el juicio la noción y 
representación de la mujer occidental, una mujer 
absolutamente de ciudad, blanca y ciertamente 
heterosexual o incluso aún, desprovista de su 
sexualidad.
En el mismo sentido hace la crítica pertinente al 
sujeto unitario homosexual, en cuanto a que se 
rige por las propias heteronormativas.
Así para la autora la construcción de identidad 
tanto heterosexual, como homosexual, 
devenidas en expresión de género u orientación 
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Tales identidades se transforman así en ilusión 
de identidad, donde tal no responde a algo ni 
siquiera esencialmente biológico. Lo único que 
debería ser legitimado es la libertad de identidad 
e individuación. El paradigma deconstructivista 
antiesencialista busca el cambio a partir de la no 
continuidad de las demandas heteronormativas, 
que después de todo ayudan a la continuidad y 
eternización del sistema dominante.

La teoría de la performatividad del género

La red política y de prácticas sociales 
dominantes propios del modelo esencialista, es 
la que conceptualiza a su favor patriarcal las 
definiciones y representaciones de lo 
femenino/masculino, heterosexual/homosexual.
Entendiendo esto, es que el género y sexo son 
resultados de actos performativos. (En Cómo 
hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, 
1991, John Austin enuncia por primera vez el 
concepto de performatividad lingüística, esto es 
que cada vez que emitimos un enunciado se 
realizan al mismo tiempo acciones o por medio 
de las palabras utilizadas (actos de habla 
constatativos y performativos)).
Los actos de habla performativos son 
enunciados, donde desde un primer momento, 
solo sólo pronunciados, advienen la acción, es 
decir, el habla es la que construye y define  
determinada realidad.
Derridá en 1974 complementó esta teoría de los 
actos de habla al mostrar que la efectividad de 
tales actos performativos (su capacidad de 
producir la verdad/realidad deriva de la
existencia previa de un contexto de autoridad.
Esto significa que no hay una voz originaria y 
fundante sino una repetición regulada de un 
enunciado al que históricamente se la ha 
otorgado la capacidad de producir la realidad. 

 

Así es que la performatividad del lenguaje 
supone una herencia de la estructura 
dominante, con las definiciones y 
representaciones que ella legitima para el resto 
de los individuos. En esta misma línea es que 
siguen los escritos de Beatriz Preciado, “El 
género no tiene estatuto ontológico fuera de los 
actos que lo constituyen”.
Identidad, representación, género y cuerpo se 
conforman entonces a partir del rito, es decir, la 
repetición sostenida de lenguaje y conducta, 
construyendo a su gusto lo que estos consid-
eran pertinente, produciendo una imagen 
fantástica de algo que no es como es por 
esencia, sino esencia construida, esencia a 
posteriori.
Esta construcción, Butler la denomina matriz 
heterosexual, o sea las practicas dentro de un 
contexto socio cultural que definen las identi-
dades y caracterizaciones culturales que 
diferencian a un sexo del otro.

“Para Butler, tanto la sexualidad canónica, 
hegemónica, como la transgresora, 
“ininteligible”, se construyen mediante la 
performatividad, es decir, por medio de la 
repetición ritualizada (iteración) de actos de 
habla y de todo un repertorio de gestos 
corporales que obedecen a un estilo relacio-
nado con uno de los dos géneros culturales. 
Esta repetición ritualizada no es opcional, sino 
que se basa en un discurso regulativo, una 
exigencia constante del entorno, encaminada a 
“producir aquellos fenómenos que regulan y 
constriñen” la conducta en relación con la 
identidad sexual. Cuando se produce el resul-
tado esperado, tenemos un género y una 
sexualidad culturalmente considerados congru-
entes con el sexo del sujeto.”

 

16. Castellanos, 2010, p.12.
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Continuando con el concepto reconstruido de 
Jacques Derrida, el enunciado performativo, y 
con la estructura hegemónica diferenciadora de 
los sexos en cuanto a construcción, es que las 
ideas de Butler apuntan a derribar este sistema, 
donde la re estructuración, o mas bien, la 
libertad, sería la salida a esta nueva concepción.
Continuando con el concepto reconstruido de 
Jacques Derrida, el enunciado performativo, y 
con la estructura hegemónica diferenciadora de 
los sexos en cuanto a construcción, es que las 
ideas de Butler apuntan a derribar este sistema, 
donde la re estructuración, o mas bien, la 
libertad, sería la salida a esta nueva concepción. 
En este sentido el francés se referiría:

“Se desmonta un artefacto para hacer que 
aparezcan sus estructuras, sus nervaduras, su 
esqueleto, pero también simultáneamente la 
precariedad ruinosa de una estructura formal 
que no explicaba nada, ya que no era ni un 
centro, ni un principio ni siquiera la ley de los 
acontecimientos en el sentido más general de la 
palabra.”

No es nueva la idea o supuesto que para 
reconstruir, se debe deconstruir, encontrar y 
entender los elementos presentes en los 
sistemas que se quieren abolir o cambiar. El 
cambio es solo posible a partir de esta 
operación. No es que se quiera potenciar una 
identidad antes que la otra, solo deconstruir los 
conceptos binarios de calificación, y así se alcen 
nuevas identidades, nuevas caracterizaciones, 
móviles, libres.
Cierto es que la representación y construcción 
performativa de la mujer, se dispuso para 
hacerlo como modo de control político para 
evidenciar la presencia y voz de las mujeres, en 
cuanto sujetos políticos.

 

De esta manera Foucault arguye que es la 
propia institucionalidad y sistemas de poder 
que construyen a estos sujetos para luego 
representarlos. Es decir la construcción de los 
individuos siempre viene dada desde el control, 
y la falta de libertad para la propia 
individuación, situación que claramente 
propiciaría la emancipación de las mujeres, del 
sujeto jurídico construido por el aparataje 
político de control.
El feminismo debe plantear nuevas bases de 
identidad, para así poder reconstruir las nuevas 
políticas de representación.
Cabe preguntarse entonces, desde el intento 
de comprender el origen y porqué del sistema 
patriarcal, si es necesario una construcción 
dual, y a que jerarquías obedecen estas 
representaciones binarias. Suponer también el 
sistema dominante que permitió el 
advenimiento del sexo en género, si ha sido 
ejercido desde la opresión y el control, o 
simplemente como transmisión cultural natural 
(por ejemplo en el pensamiento de 
Lévi-Strauss hay estructuras elementales de 
parentesco, donde las formas de intercambio y 
continuidad se hace presente a través de las 
mujeres, como es todo el rito referente a la 
novia, permitiendo la representación de la 
identidad masculina, así es la mujer que 
permite un cambio simbólico entre los clanes, 
dentro de las estructuras).
El sexo, destino biológico, no es entonces lo 
que supone la construcción del género, sino la 
construcción cultural determinante. Pero esta 
dominancia estructural no se ha hecho a partir 
de la obligación del sexo.
Algunas autoras como Monique Wittig 
demandaron la abolición del “sexo”, como 
único modo de que las propias mujeres se 
presenten como sujetos universales.
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En este sentido de universalidad es que para 
ella está la persona antes que el género, 
construcción o no, pero siempre después, por 
eso y no en un sentido de diferenciación 
negativa, distingue entre lesbianas y mujer, 
donde el ser persona es antes que todo, donde 
ello  se significa como completa libertad.
Para concluir, se puede insistir en que para las 
teorías feministas, la sexualidad, identidad y 
género, se construye desde el sistema de poder 
y control, o sea, lo institucional, siendo fiel al 
consenso heterosexual y falogocéntrico.
Y con esto no se quiere decir que se quiera 
reconstruir una identidad desde la identificación 
masculina para acceder a la simetría sexual. 
Tampoco se pretende que solo una crítica logre 
derribar esta herencia estructural. Si se habla de 
que tal estructura opera desde el poder de la 
institución, tal es un impedimento para un 
replanteamiento de la sexualidad fuera de esta 
norma. Así la crítica implica nuevas relaciones 
dentro de la matriz de poder, que produzcan en 
el mejor de los casos un desplazamiento de los 
conceptos y constructos.
Es necesario develar los conceptos que se 
atribuyen a las identidades instauradas en esta 
matriz masculinizante de poder, para derribarlas, 
y permitir la transición de la representación. La 
cuestión es que ni uno de los dos géneros 
performativos debe sucumbir a la demanda de 
los atributos del contrario, lo que se desea, es 
un libre transitar por las conceptualizaciones, 
experiencias y características, y que el sujeto, 
en este caso la mujer sea capaz de actuar no 
respondiendo a lo que el paradigma le ha 
enseñado, esto es ser persona a priori, persona 
antes que todo.
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La imagen 
reproducida, 
representada,
o desplazada

 





Imagen Real e imagen Digital 
/eternización o fantasmas/ 

Desbordante y espectacular es la diferencia 
simbólica y tangible entre la imagen material y la 
imagen virtual. 
La material que supone o facilita una imagen 
permanente en el tiempo, tanto como también 
supone la representación de una estructura de 
símbolos, quiere entregar algo perpetuo, o por lo 
menos la creencia de se posee algo algo 
perenne capturado en un momento determinado 
que se desea eternizar. (Paul Éluard, 1950).
Esta “eternización” responde a un contexto socio 
cultural, vinculada a determinados  símbolos, y 
también al mecanismo de reproducción para 
lograr la realización tangible de la imagen, es 
decir la “imagen-materia” (José Luis Brea, 2005).
Consecuente con este carácter material, a esta 
imagen le es inherente el soporte que le permite 
contener el contenido que lleva, y todo el 
aparataje implicado en el proceso. También 
conlleva el tema del desgaste propio de todo 
material.
La paradoja de la imagen material es que en 
primera instancia, es la reproducción (y/o repre-
sentación) de una idea, un momento ocurrido, 
donde en  ese instante preciso le es robado su 
ethos para ser perpetuado, donde el presente 
desaparece, y parece solo existir pasado y futuro. 
Y luego vemos que en ellas no hay tiempo 
alguno. Abstracción espacio-temporal, devenida 
en materialidad, que corre el riesgo del propio 

    
  

deterioro.
La creación de esta imagen se da por el deseo 
de reproducir en un “único objeto” (con cierto 
grado de reproductibilidad) esa abstracción 
precisa del tiempo y de esos elementos, en ese 
espacio, y en ese contexto.
Esta abstracción espacio temporal, se traduce 
en que la imagen capturada, en palabras de 
Brea, es invadida por fantasmas. Esa carga de 
todo lo otro satelital a la escena en el momento 
de la captura, todo lo que pudo haber estado, 
pero no pudo estar. Así es que la construcción 
simbólica de lo que se presenta al espectador, 
pareciera posibilitar a éste, el llenado de espacio 
simbólico que es congruente con su propio 
horizonte. De esta manera se da una comunión 
semiótica de los objetos dispuestos y la 
comprensión decodificada del individuo.
Y es que esta representación, va estructurando 
sistemas o modos de ver. Ha ido adecuando 
nuestra visión y mirada, las percepciones y 
horizontes.
Es lo que Jay denomina “régimen escópico”, es 
decir, un constructo socio-cultural que 
determina, de forma más o menos libre, los 
modos de ver, donde la visión y se da desde la 
formación de sujeto.
Es necesario insistir en que los regímenes de 
visibilidad que se convocan para describir las 
estructuras atienden a una tradición y 

 

59



la misma manera. Aunque ellos estén  
absorbiendo, observando y transfiriendo al 
mismo tiempo, tal cual unos sobre otros, como 
la imagen digital también lo hace, es que estas 
percepciones acumuladas se dan dentro de una 
diferenciación. El mensaje, en cuanto a emisión, 
recepción codificación (y ruido) se da en los 
mismos términos de selección, donde los 
caminos entre imagen y usuario parecen ser un 
match dentro del caos que puede ser ordenado 
por  un dispositivo distributivo (y de elección).

Desplazamiento y tangibilidad

La imagen digital, como se mencionó anterior-
mente, se desprende del sentido de represent-
ación, de un pasado, del futuro. Olvida al objeto, 
olvida a algún ethos que anda dando vueltas por 
ahí. No refiere a ese punto específico. El signo 
del que hablaban las imágenes materiales es 
camuflado. Más aún, se van convirtiendo en 
signos móviles, donde significantes y 
significados se van desplazando, desde los unos 
a los otros. Así la representación tangible da 
paso a la movilidad propia del espacio virtual, 
donde no sería posible determinar de manera 
unívoca estas asociaciones. La determinación 
física solo era posible dentro de la imagen en 
cuanto materia, y desde esta carácter tangible 
se podía asignar determinadas representaciones 
y signos.
El objeto primordial, el original ya no se 
distingue, o incluso ya no existe. Es el quiebre 
de la imagen electrónica con el referente, no hay 
un principio, no hay un medio y un método de 
producción (reproducción). La fisura dada desde 
la infinitud de la imagen y la información en la 
interfaz.
¿Cómo sería posible asignar significados a las 
imágenes virtuales que cargan información 

  

en la interfaz.
¿Cómo sería posible asignar significados a las 
imágenes virtuales que cargan información 
móvil, que es producida y decodificada al 
mismo tiempo, en el mismo espacio, dentro de 
una misma multitud?

“La esfera es la redondez con espesor interior, 
abierta y repartida, que habitan los seres 
humanos, en la medida en que consiguen 
convertirse en tales. Como habitar significa 
siempre ya habitar esferas, tanto en lo 
pequeño, como en lo grande, los seres 
humanos, son los seres que erigen mundos 
redondos y cuya mirada se mueve dentro de 
horizontes. Vivir en esferas significa generar la 
dimensión que pueda contener seres 
humanos.”

Y es en esta fisura, donde en términos benja-
minianos se podría decir que se pierde el aura, 
la idea original que ni siquiera se va diluyendo 
en la hiperreproducción, sino que es un aura 
del cual a la imagen se le despoja en el mismo 
instante en que es producida.

“La extracción del objeto fuera de su cobertura, 
la demolición del aura, es la rubrica de una 
percepción cuyo “sentido para lo homogéneo 
en el mundo” ha crecido tanto , que la vuelve 
capaz, gracias a la reproducción, de encontrar, 
lo homogéneo, incluso en aquello único. Así es 
como se manifiesta en el campo de lo visible 
aquello que en el campo de la teoría, se 
presenta como un incremento en la importancia 
de la estadística. La orientación de la realidad 
hacia las masas y de las masas hacia ella, es 
un proceso de alcances ilimitados, lo mismo 
para el pensar que el mirar” 

17

17. P. Sloterdijk, Esferas, Madrid, 2002, p. 31.
18. W. Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México, 2003, p.44.
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En el punto actual, la imagen no se somete a la 
reproductibilidad, sino más bien a una iteración. 
Repetición que se produce al mismo tiempo, se 
significa sobre y dentro de este proceso, no se 
significa al reproducir el referente. Era en que se 
despoja de la significación primera, se vacían 
las imágenes, se vacía un punto espacio 
temporal del mundo, trata de significarse en el 
mismo vacío de la imagen virtual, que transita 
por la web 2.0, dispuesta a todos los 
espectadores que son a la vez productores. 
Vaciamiento y acopiamiento, desplazamiento y 
resignificación dentro de los nodos virtuales que 
vienen y van hacia y desde los usuarios.
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El nuevo autorretrato 
/construcción y representación individual digital/ 

Las ciencias sociales se han estado ocupado 
intensamente de un tiempo a esta parte en la 
tarea de comprender las identidades digitales. 
Identidad e individuación que se puede construir 
y patentizar en cuanto al ser social dentro de un 
sistema, alteridad que permite el propio 
advenimiento en el mundo en cuanto a ser, es 
decir, en relación a la existencia y las identidades 
de los otros, se puede construir y reflejar una 
identidad. La identidad no está dada por ciertos 
rasgos definidos que pudieran ser estables, sino 
que es una construcción múltiple, dinámica y 
modificable, haciendo que la construcción del 
autorretrato se dé de manera sostenida y 
continua en el tiempo, y se configura como una 
parte imprescindible del auto concepto, definido 
por Morris Rosenberg como la totalidad de 
pensamientos y sentimientos de una persona, 
con respecto a sí mismo como un objeto. Y la 
identidad para Altheide, es la parte de las perso-
nas que es conocida por los otros. Es así, que la 
identidad tiene variadas facetas o ámbitos en que 
se desarrolla, con los parámetros propios de 
cada uno de ellos. Uno de estos pertenece al 
espacio tecnológico y virtual. Es ineludible el 
hecho de que el campo de acción y de relación 
de los seres humanos se ha cambiado al espacio 
virtual, donde la interacción entre los individuos 
se está mediando en ese espacio, que está dado 
en las redes sociales.
    
  

Si el nuevo espacio de interacción entre 
individuos, o que traslada en gran parte el 
mundo real al mundo virtual, la identidad que se 
ha forjado en lo tangible ciertamente se puede 
reconstruir en la red.
La reconstrucción de identidad que se da en 
este espacio, permite el empoderamiento de la 
propia representación, al quedar en cada 
individuo esta creación, consciente o 
inconsciente.
 La interacción desde la identidad en el mundo 
real suponía tener en cuenta elementos y 
parámetros, como la palabra, características 
físicas, el movimiento, vestimenta, etc.  La 
identidad digital permite manejar de mejor 
manera lo que deseamos comunicar  y la 
construcción se da en el equilibrio entre lo que 
los individuos, son, desean ser, lo que desean 
mostrar, y como quieren ser percibidos por el 
resto de los usuarios virtuales.
Lo incorpóreo de las interacciones hizo que 
emergieran las identidades de una manera 
diferente.
La creación de identidad en Internet y las redes 
sociales supone no una reproducción de las 
individualidades tangibles, sino más bien, una 
representación congruente con las motivaciones 
del mensaje a transmitir en las redes sociales. 
Se permite un espacio de reflexión y 
manipulación para la construcción de este 
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retrato digital.
Se puede disminuir, sustraer o aumentar ciertos 
rasgos o propiedades en la identidad digital. 
Características que tal vez en el mundo real no 
son del agrado de las personas, y que dificultan 
sus relaciones, o por el contrario, rasgos que 
han facilitado la interacción con los otros, se 
llevarían a su máxima expresión en la 
representación virtual.
El fácil acceso a los otros individuos en las 
redes sociales, permite la comunicación y el 
contacto con otros en cuestión de segundos. Es 
así que las percepciones de las imágenes 
digitales que identifican a las personas, se dan 
en un instante y puede definir en gran medida el 
grado de contacto en las redes sociales.
La construcción de las identidades digitales 
suponen como ya se mencionó, la especulación 
de las percepciones que se desea generar en 
los otros, y las partes que se  modifican, 
fragmentan o multiplican, de lo que se quisiera 
ser. Y así como las percepciones de los usuarios 
construyen las identidades, las de unos con los 
otros.
Así es que las identidades en las redes sociales, 
que se representan por imágenes digitales, 
además de la información proporcionada, se 
construyen por retroalimentación, respuesta y 
aprobación de los otros usuarios.
Si bien las identidades son manipuladas en este 
ámbito, muchas veces se genera de manera 
inconsciente, al contrario como ocurre en 
plataformas digitales que la construcción de un 
personaje es absolutamente consciente.
Lo cierto es que la construcción de identidad 
digital en redes sociales más anónimas permite 
asignar rasgos ya sea más ficticios, o que bien, 
se escapan de la norma. No así en Facebook. 
Esta red social, es una de las menos anónimas, 
donde la información entregada por los usuarios 

se corresponde en su mayoría con los 
verdaderos datos personales.
. Zhao, Grasmuck y Martin (2008) hicieron 
estos análisis acerca de la representación 
digital en Facebook, descubriendo también que 
las identidades se muestran en forma 
implícita: “muestran más de lo que dicen”. Para 
Shanyang Zhao, lo visual en Facebook, supera 
ampliamente a las narrativas. Asunto que no es 
sorpresa, la identidad está dada por la imagen, 
el autorretrato. Representación que se instaura 
como una convergencia de cualidades de los 
individuos.
La identidad construida en este tipo de redes 
sociales, como es el caso de Facebook, se 
hace de manera más cuidada, y rasgos que 
pueden avergonzar o ser objeto de juicio son 
suprimidos para mantener esta imagen virtual 
“no tan anónima”.
Se dice que la representación digital supone 
una proyección idealizada, pero también se 
observa que hay quienes dicen lo contrario, al 
entenderse este espacio, como una prolon-
gación de la vida real, y que no tendría sentido 
enmascarar las identidades. Se estaría 
transmitiendo entonces, una integración de los 
múltiples aspectos de las personas, entre la 
vida off-line y la vida on-line, no supone la 
oposición entre la vida real y la vida virtual, sino 
una superposición de ésta sobre la otra, una 
reconstrucción y proyección.
Y es que no se puede comparar Facebook u 
otras redes sociales en las que se entrega 
información personal que da cuenta de una 
identidad tangible, con otros medios de
 comunicación en la red, como juegos, chat, 
foros, en que el avatar de las personas suponía 
una representación que bordeaba lo ficticio.
Facebook tiene que ver con las relaciones 
humanas, que se han trasladado al mundo 
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digital, y es precisamente este el valor de 
Facebook. Representación o traslapo de las 
relaciones del mundo real al virtual o viceversa. 
La representación digital al no ser anónima y al 
tener un pie en el mundo, tiene un cierto grado 
de correspondencia con la identidad tradicional. 
La manipulación del autorretrato existe, pero 
para moldear aspectos que regulan y favorecen 
las relaciones dentro de la red, y siguiendo con 
la idea de que las identidades son complejas y 
multifacéticas, es que se puede entender este 
“esculpido” digital de las individuos, se 
exacerban ciertas características o ámbitos en 
que se desenvuelven, disminuyen otros, 
agregan, quitan. Por esto, en este tipo de 
interacción virtual, la ficción es considerable-
mente menor que en las formas anteriores a 
estas redes y la presentación de las identidades 
sugiere distintos y seleccionados niveles de 
representación.
Es una manipulación austera de la re 
construcción de las individualidades, que 
quieren generar sin duda, una identidad poten-
cialmente aceptada por los otros.
Y esta aprobación es la que va regulando el 
manejo de las representaciones digitales, que 
en Facebook las personas pueden medir 
fácilmente, debido a que se basa en esto, en el 
feedback entre los contactos de la red.
Las investigaciones de Shanyang Zhao, 
arrojaron como resultados en primera instancia, 
que Facebook permite el control de lo que los 
usuarios pueden ver de los otros, lo que es la 
básica “regla de visibilidad” en esta red social. 
Esta regla permite modificaciones de lo que se 
muestra y comparte entre unos contactos y 
otros. 
También se pueden observar motivaciones para 
el comienzo de tener una cuenta en esta red 
social, donde aparte de extender las relaciones 
 

de la vida real a la virtual, se dan la de 
encontrar nuevas amistades hasta poder 
establecer relaciones amorosas.
Siguiendo con el estudio de Zhao, se 
distinguen distintos modos o estrategias de 
construcción de la identidad en Facebook, 
evaluando las imágenes, los intereses 
(hobbies, fan page, etc) y las narrativas 
(“acerca de mí”).
Sin duda que las imágenes y aún más las de 
perfil son las que se ubican como el parámetro 
más usado para construir la identidad con un 
porcentaje que supera el 90% en las estrate-
gias o modos de comunicar nuestra identidad 
en esta red social. Así las imágenes están bajo 
el alero de lo que es implícito con respecto a lo 
explícito de nuestros datos proporcionados en 
la información personal. Se prevalece mostrar 
antes que decir.

Identidad, imágenes, cifras

La aplicación Pixable, a la cual se accede por 
la cuenta Facebook, agrupa el contenido visual 
que van subiendo los contactos, así se puede 
ver solo lo que pueda interesar en ese 
momento, de acuerdo a una de las 12 
categorías predeterminadas. Pixable hizo un 
estudio acerca del comportamiento con 
respecto a las imágenes que se van subiendo 
en Facebook, con una muestra de más de 
500.000 usuarios de la red, descubriendo que 
Facebook es la red social que cuenta con el 
mayor almacenamiento de imágenes en la web 
con respecto a cualquiera otra, 
Por otro lado, las mujeres cambian esta foto de 
perfil cada 2 semanas en promedio, y los 
hombres cada 3 semanas.correspondiendo 
aproximadamente el 10% de ellas solo a 
imágenes de perfil.
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El cambio de la imagen de perfil por año se ha 
multiplicado desde el 2006, por 3 veces, lo que 
hace que un usuario promedio tenga 18 
imágenes este último año.
El feedback con respecto a cada una de fotos 
tiene en promedio 3 “likes” y 2 comentarios.
El promedio de todas las imágenes de perfil por 
usuario es de 26.
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El espacio virtual y las mujeres 
/prácticas digitales, redes, imágenes/

Se ha llegado a un punto en el espacio virtual, 
que el uso de Internet y las nuevas tecnologías 
deben ser redefinidas. La new media no supone 
necesariamente un uso equitativo entre hombres 
y mujeres. Se hizo necesario establecer las 
diferencias para comprender las conductas 
digitales de mejor manera, donde cada uno de 
los géneros se comporta y se aprecia de distintas 
maneras. Se debe considerar esta información 
para el uso e interactividades más eficientes. 
De esta forma, las habilidades y opciones para y 
como interactuar dentro de la interfaz, es 
diferente entre hombres y mujeres, así como 
también el comportamiento en las redes sociales 
y otros usos.
Con respecto a estas diferencias, se pueden 
establecer aspectos cuantitativos y cualitativos 
de uso en términos de tiempo destinado, edad, 
temas de interés, entre otros.

1. Comportamiento digital. Diferencias 
cuantitativas y cualitativas

Al hablar de conectividad y uso de Internet, con 
muestreo por rangos etarios, es que en términos 
globales, el que se muestra mayor tiempo online 
es el que va entre 15 y 24 años. Estos 
porcentajes se reproducen de manera similar en 
Chile.
Ahora bien, siguiendo con el tiempo destinado al 

estar on line, si se divide por sexo, las 
estadísticas varían en cada uno de los 
contextos. En el mundo, las mujeres en todos 
los rangos, que van desde los 15 hasta más de 
55, son ellas quienes están más tiempo 
conectadas, intensificándose en el rango de 15 
a 24 años. En Chile, lo que hace que el 
porcentaje de horas en las mujeres supere 
levemente al de los hombres, es que en el 
rango que supera los 55 años se ve un 
promedio de uso mayor.  
Al parecer las mujeres más adultas 
encontrarían nuevas posibilidades de 
comunicación e interacción gracias a las redes 
sociales que sin duda es una de las categorías 
con más usuarios y tiempo de conectividad. 
Segmentando las regiones en relación al uso 
de las redes, Estados Unidos tiene la más alta 
llegada, en opuesto a Asia, que se observa con 
la menor. Y si hablamos en términos de género, 
estudios indican que en Estados Unidos en 
promedio el 72% de ellas son usuarias de 
redes sociales, y de los hombres el 62%.
Facebook sin duda es la red social con más 
usuarios en el mundo con un 67% de usuarios, 
y de este total, el 62% corresponde a mujeres. 
En cuanto al número de contactos por perfil, 
ellas superan en 8% de amigos virtuales a los 
hombres. En Europa, una investigación entre 
más de 10.000 usuarios,  llegó a resultados19

19. Investigación realizada por Porter Novelli, Febrero 2012.
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similares, donde el uso de redes sociales en 
mujeres es más alto que el de los hombres. Un 
65 % de ellas son usuarias activas de redes 
sociales, y el 50% de ellas declararon acceder 
una o más veces al día a éstas. 
En términos de preferencias y conducta en las 
redes sociales, las mujeres gastan más tiempo 
que los hombres reforzando sus comunica-
ciones personales con amigos y familia, y los 
hombres tienden a compartir estados y 
opiniones acerca de hechos o noticias en el 
mundo. Entre las motivaciones para estar en las 
redes, una de ellas para las mujeres es estar en 
contacto con sus amistades, tener acceso a sus 
fotos, y enterarse de lo que están haciendo, 
además de estar conectadas a grupos y poder 
tener la posibilidad de establecer conversa-
ciones. En los hombres la tendencia va a 
compartir los lugares que visitan o compartir 
estados, y se observa que lo que comunican 
muchas veces es de carácter competitivo, 
mostrando un comportamiento  más crítico y 
reflexivo, crean contenidos y los comparten.

La actividad favorita de las mujeres

Una de las actividades favoritas si es que no la 
más favorita entre las mujeres es compartir 
imágenes a través de las redes sociales, lo que 
se ha visto favorecido por los celulares que 
incorporan cámaras con resolución y calidad 
cada vez mejores. Cabe mencionar la categoría 
“selfie”, imagen capturada por el mismo 
individuo, ya sea por reflejo en el espejo, o 
simplemente frente al objetivo del celular, donde 
los Smartphone más avanzados notaron esta 
tendencia, e incorporaron cámaras en la parte 
frontal (es decir, en la misma cara que está la 
pantalla). Websites y blogs de street, cultura y 
tecnología, situaron a la “selfie” como una de las 
tendencias de este 2013.

2. La segunda brecha digital : cuando uso y 
habilidades no se condicen

En un momento dado, la emergencia de las 
nuevas tecnologías y formas de comunicación 
supusieron diferencias en cuanto al acceso a 
estas, ya sea por emplazamiento geográfico, o 
por diferencias socio-económicas y culturales 
entre otras. Esto se conoció como “la brecha 
digital”. Pero dado que hoy en día, el acceso a 
Internet y las nuevas tecnologías es cada vez 
mayor,  donde las principales diferencias ya no 
radican ahí, es que esa diferencia ahora es 
conocida como la primera brecha digital.
Las diferencias han pasado a articularse de 
otros modos, donde las habilidades y compe-
tencias tecnológicas se han configurando como 
nuevos parámetros para el desarrollo de los 
individuos dentro de una sociedad. Esta 
habilidad para adaptarse es la Digital Literacy, o 
alfabetización digital (Gilster, 1997). Es así que 
el grado o eficacia con el que se logra la 
conectividad a Internet, considerando las 
habilidades y competencias en las mujeres en 
este caso, es conocida como La segunda 
brecha digital de género, coincidiendo con 
aspectos más cualitativos del fenómeno.
Los porcentajes que hablan del uso de Internet 
y específicamente de las redes sociales, dan 
cuenta de que las mujeres superan a los 
hombres. Pero no se da en la misma 
proporción en lo que respecta a las habilidades 
tecnológicas y el uso de las TIC o mujeres que 
se emplean en el área.
Para la OCDE, la tasa de empleo en 
Informática, es del 70% en hombres, y el de las 
mujeres, es del 50 %, destacando el hecho de 
que es muy bajo el número dentro de este 
porcentaje que corresponde a empleos más 
calificados o de mayor complejidad.
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3. La conducta y la habilidad digital como 
reflejo de construcción de identidad y género

Al hablar por una parte del comportamiento 
femenino en el espacio digital correspondiente a 
redes sociales, se observa que las mujeres son 
las que lideran los porcentajes de conectividad y 
uso de ellas. Y por otra, donde el prisma de 
observación está dado por las habilidades 
tecnológicas y familiaridad con empleo o 
desarrollo informático, se puede llegar a decir 
que las cifras no se condicen entre un punto de 
observación y el otro, notando cifras contrarias.
Se podría decir que la cercanía y alto uso de 
redes sociales en las mujeres está dado por la 
necesidad de mantenerse en contacto con su 
entorno social, y mantener su sentido de grupo, 
al compartir imágenes e información de carácter 
más personal. ¿Pero por qué esta cercanía con 
Internet se da desde este punto y no así con 
respecto a la informática y tecnologías? ¿Es 
acaso una vez más la construcción cultural con 
respecto a un sexo y otro la que está 
determinando estas habilidades?
Pareciera en ciertos aspectos que la respuesta 
sería afirmativa, donde a los niños desde 
pequeños se les acerca a los computadores y 
videojuegos, asimilándose con la tecnología 
desde temprana edad, hecho que podría 
generar que posteriormente los hombres 
desarrollen tendencias hacia la informática al 
sentirse más cómodos frente a ellas que las 
mujeres, donde ansiedad y miedo o 
desconfianza a la tecnología las mantendría al 
margen de las habilidades informáticas.
La sociedad y familia tampoco espera en la 
mayoría de los casos que las mujeres se 
desarrollen en el área de ciencias y tecnología, y 
donde la misma sociedad muchas veces genera 
barreras laborales para las mujeres que se 
decidieron entrar en el campo informático. 

Siendo esta una observación que se está 
desarrollando actualmente, es difícil establecer 
cuales son las causas reales y variables que 
inciden en esta segunda brecha digital, lo que 
dificulta la elaboración de planes y estrategias 
para un crecimiento y desarrollo sostenible de 
las habilidades tecnológicas en las mujeres. Ahí 
radica el nuevo desafío, la nueva igualdad y 
acceso a los mismos derechos y condiciones 
en la tecnología y new media.
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Conclusión
en torno a los

aspectos
teóricos

 





El autorretrato es el mayor misterio para los 
individuos. Imagen inalcanzable. No se puede 
ser conscientes de la existencia y la 
representación hasta que se conoce que hay 
otro. No se es consciente de la propia identidad, 
hasta que el exterior permite la patentización en 
el mundo.
Es la percepción de los otros que hace posible 
la construcción de la identidad. O reconstruirla, 
como un flujo de lo que se es, y lo que el resto 
sugiere ser.
Identidad y representación dentro de una 
sociedad que se relacionaba en el espacio 
tangible, real. Las actuales tecnologías han 
posibilitado la emergencia de nuevos sistemas 
de representación, donde estas identidades han 
encontrado un nuevo lugar de desenvoltura e 
interacción.
Si es que en el mundo tangible, se procuraba 
ser cuidadoso con las características y la forma 
en que se comunicaba, ¿El espacio digital 
supone un replanteamiento de estos 
parámetros?
Sin duda que la respuesta es un sí. Las 
percepciones se dan en distintos grados e 
instancias, por lo que la manera en que las 
personas se  presentan digitalmente a los otros 
cambia en gran medida. Hoy, existe la posibili-
dad de modificar lo que alguna vez molestó, o 
exacerbar lo que mas gusta de cada uno, o 
simplemente destacar un ámbito o cualidad 
sobre la otra. Cierto es que esta representación 
moldeada se patentiza en las imágenes digitales 
que circulan en las redes sociales.
Se trasladan las relaciones de la realidad a la 
virtualidad, y de igual manera en el sentido 
contrario. La conectividad entre las personas se 
da desde la visualidad, la primera percepción.
Ha permitido la construcción del autorretrato, y 
la conciencia del mundo tangible o real, por el 

conocimiento y aprobación de los otros.
Representación individual y marketing de las 
personas que se puede observar y caracterizar 
muy bien en las mujeres y su conducta virtual.
Conducta que refleja lo que pasa en el exterior, 
donde quieren ser aceptadas y quieren ser 
percibidas de la mejor manera posible. También 
quieren contar sus vidas, lo que hacen, lo que 
les gusta. Y en este nivel de identificación, hoy 
lo más óptimo para la representación, es la 
imagen. Abundancia de identidades en los 
perfiles, donde se puede notar una iteración de 
la morfología, de las actitudes, de los planos, 
de los contextos. Características que empiezan 
a comportarse como patrones.
Imágenes que comienzan a conformarse como 
arquetipos digitales, y donde siendo tan impor-
tante la percepción y aceptación de los otros, 
estas pueden ser distorsionadas por el propio 
ruido en el mensaje que se está transmitiendo 
desde esta construcción de identidad digital. La 
proyección que hacen las mujeres puede no 
condecir con lo que provocan en el resto, o 
quizás sí. 
Percepciones deseadas en la imagen 
proyectada, reconstrucción y control de la 
imagen real. Realidad esculpida y manejada 
desde el control de la proyección. Fusión de 
proyección y realidad.
Imágenes proyectadas y moldeadas que se 
están reproduciendo en la interfaz. ¿Es que la 
repetición en la proyección reside en una 
aprobación ya comprobada en el espacio 
virtual? ¿Por qué las mujeres los reproducen y 
los siguen sosteniendo? ¿Son conscientes de 
las percepciones y la distorsión que suponen 
estas representaciones?
Es desde este espacio de reflexión que surge 
Pixel Mirror, proyecto en torno a la construcción 
de identidad femenina en las redes sociales, .
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que busca mediante una representación visual 
desplegar la inquietud y que desea llegar a 
recoger el cruce de miradas y percepciones de 
los individuos.
Conciliar imagen proyectada e imagen real, 
dilucidar como operan las representaciones, 
como se configuran las identidades. Buscar las 
percepciones de los demás.
Es por esto que el propósito del proyecto es 
buscar y definir la mejor traducción y 
representación visual de lo que se ha observado 
y desde aquí poder llegar a hacer explícito lo 
que en la red se da como tácito.
Los signos están expuestos, los significados 
latentes. Son percepciones no declaradas, 
mensajes no comunicados. Configuraciones y 
codificaciones implícitas.
Pixel Mirrror busca develar y significar las 
identidades reconstruidas en la visualidad 
digital.
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Pixel Mirror,
formulación
y proyecto

 





Metodología de trabajo 
/llegar a propósitos deseados a través del proceso/ 

1. Etnografía digital

Investigación en la red para encontrar la 
información requerida para el proyecto, en un 
aspecto cuantitativo, y de la misma manera, pero 
en un aspecto cualitativo, para encontrar y definir 
prácticas culturales y sociales en torno a las 
tecnologías, espacio y comunidad digital. 
Se acopió información, generando un banco de 
más de 600 imágenes de fotografías de perfil de 
la red social Facebook.
Con el análisis de esta información se puede 
comprender las significaciones y patrones que se 
dan en el ambiente virtual.
El universo de la muestra se acota a perfiles 
locales, chilenas residentes mayormente o 
chilenas que podrían estar pasando alguna 
temporada de estudios o trabajo en el extranjero. 
La navegación se da de diferentes maneras, 
perfiles vinculados entre los contactos, que se 
van hiperlinkeando, pudiendo llegar a perfiles con 
amigos en común prácticamente inexistentes. La 
mayoría de las imágenes corresponden a perfiles 
no amigos, pero que tienen sus imágenes de 
perfil ccon configuración de privacidad visible 
para todo el público. 

2. Establecer parámetros de agrupación y 
jerarquización

Existen características pregnantes para cada  
una, en las cuales se puede advertir
  

repeticiones, y variedades de éstas. Hecho que 
permite establecer parámetros de agrupación, 
y así ver como se conforman bajo patrones 
visuales, donde la develación de tipologías se 
deriva de los arquetipos.
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Parámetros para tipificar las imágenes

i. Efectos para producir la imagen, sea por 
procesamiento digital o análogo. 
Iluminación, efectos de fragmentación o 
superficie de reflejo del retrato.
ii. Porción del cuerpo mostrada. Cabeza, tronco o 
piernas.
iii. Imagen de carácter icónico en las redes. 
Duckface, mujer con cámara justo frente al 
objetivo de la captura, selfie en el espejo.
iv. Identificación por intereses y gustos. 
Identificarse con algún personaje del cine o de la 
música, o simplemente buscar la representación 
bajo una frase.
v. Ángulos de la pose. Perfil, ¾, o de espalda.
vi. Identificación por ella misma, en alguna etapa 
de su niñez.
vii. Gustos y placeres. Escena de comida en un 
lugar público, con una copa en la mano, 
generalmente cerca del rostro, o fumando.
viii. Con quien se muestra en la imagen. 
Amistades, animales o pareja.
ix. Elementos que parecieran adornar su rostro
o cuerpo, pero terminan por esconderse bajo 
ellos. Se repiten sombreros, lentes, y el mismo 
cabello.

3. Definición, categorización y descripción de 
los arquetipos

Al establecer los parámetros de agrupación, se 
puede dar paso a la categorización de cada uno 
de estos grupos, definiendo y describiendo cada 
uno de ellos. Sin embargo, el establecimiento de 
parámetros no es suficiente para determinar la 
categorización más pertinente a las imágenes. 
Se evalúan diferentes caminos para la definición 
de los arquetipos antes de llegar a la forma de 
categorización que fuera capaz de agrupar y 
desplegar lo que era necesario describir y definir.
 
 

  

Algunos ejemplos de segmentación y categori-
zación que no se evaluaron como pertinentes 
al proyecto fueron:

-Segmentación socioeconómica: no es 
consecuente con la narrativa y perspectiva del 
proyecto. Los comportamientos digitales que se 
desean explicitar, en este caso no están dados 
por una segmentación de este tipo.

-Segmentación por rango etario: si bien esta 
forma de agrupación de los individuos podría 
rozar de manera pertinente en algunos puntos, 
estos no eran de carácter fundamental en el 
proyecto.

-Segmentación psicográfica: dada desde 
variables psicológicas, tiene que ver con los 
gustos y preferencias de las personas y 
entender como éstos se van configurando. No 
es menester primordial para el proyecto 
dilucidar estos aspectos de las muestras.

Categorización final

Se determinó finalmente para la categorización 
de los arquetipos, una de las tipificaciones 
usadas en psicología, el Eneagrama de la 
personalidad, que clasifica a las personali-
dades según comportamientos y prácticas.
Esta es una clasificación flexible y lúdica, que 
se sistematiza bajo una estructura geométrica 
que enmarca a cada uno de los tipos, que 
además de describir ciertos rasgos y 
comportamientos de cada uno de ellos, 
también se refiere a grados de interacción 
entre estas tipologías de personas.
El Eneagrama, tanto en su forma más actual, 
como las anteriores se basa en los nueve 
puntos implicados en su construcción 
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 geométrica. El círculo representaría lo femenino 
y la repetición.
La categorización para el proyecto encuentra 
lugar en esta categorización, ya que se adapta a 
parámetros y prácticas de las personas, además 
de dar la posibilidad de agruparlas en estas 
nueve categorías, llegando finalmente a estos 
arquetipos y sus respectivas tipologías que cada 
uno de ellos abraza.
Sin embargo el alcance del Eneagrama en el 
proyecto va un poco más allá, ya que se 
remonta a varios años atrás, heredero de la 
alquimia y ciencias, y donde su construcción 
viene desde la geometría de Edad Media, con 
distintas implicancias de la historia y las 
religiones.
La cruz es el signo constitutivo de todas las 
cosas, pues se compone de los dos ejes de la 
rueda que pasa por los tres mundos. El glifo de 
esta rueda + aparece en la alquimia de la 
Rosa-Cruz como arcano de la “sal de la alianza” 
sellada por Dios con el pueblo de Israel y 
renovada por toda la Humanidad por el cuerpo 
de Cristo. La cruz es también, según Boehme, el 
corazón de Dios que “se asemeja a lo redondo; 
al completo arco iris que nos parece dividido, 
pues la cruz es su división.
Al arco iris, Newton en su ”Óptica” le da un 
nuevo significado como fenómeno físico 
resultante de la descomposición de la luz. 
Goethe y Blake llaman a este fenómeno 
espectro engañoso.
Pero es que años después estas construcciones 
geométricas serían reinterpretadas por Gurdjieff, 
para quien “el Eneagrama es movimiento 
perpetuo”. Se forma del engranaje de las dos  
sagradas leyes cósmicas universales, 
triamasikamno (tríada) y heptaparaparschinoch 
(héptada).
La tríada se compone de los elementos  

energéticos siguientes : Surp-Ortheor 
(afirmación: El Padre), Surp-Skiros (negación : 
El Hijo), y Surp-Athanathos (reconciliación: El 
Espíritu Santo)
El Eneagrama muestra los dos puntos de la 
octava (3 y 6)en los que tiene que incidir 
impulsos externos para que el movimiento no 
cambie de dirección. Para liberar la voluntad del 
hombre de las asociaciones mecánicas 
cotidianas, Gurdjieff “montó” el diagrama para 
sus alumnos como si de una coreografía se 
tratase, con movimientos prescritos para cada 
uno de los puntos.
El Eneagrama ha sido usado para describir 
diversos aspectos tanto de la vida de los 
individuos como su relación de estos con el 
sistema, al hablar desde comportamientos, 
preferencias, grados de desarrollo, y formas de 
relación y acción.
Por esto, su flexibilidad, historia, y adaptabilidad 
para describir y agrupar caracterizaciones, 
comportamientos y prácticas, tanto de lo 
individual, como en la colectividad.    
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Usuario 

El proyecto se plantea desde y para dos 
usuarios.
El primero hace referencia a las mujeres que 
hacen uso de Internet y de las redes sociales, y 
que son las mismas las que configuran 
arquetipos femeninos en el espacio digital. 
Usuario que entonces presenta alta identifi-
cación con el fenómeno desplegado en el 
ejercicio visual.
El segundo hace referencia a todos los 
internautas que hacen uso de Internet y las 
redes sociales, siendo hombres y mujeres, y que 
son los que van configurando los espacios de 
conectividad  e interrelación en el espacio, 
construyendo un espectro de percepciones que 
van retroalimentando las prácticas digitales.
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Precedentes 
/llegar a propósitos deseados a través del proceso/ 

Los antecedentes empíricos se presentan como 
una inspiración para los ámbitos de estudio 
desde los que se desarrolla el proyecto. Como 
referentes se configuran de otra manera, pero 
sin duda que hay ciertos elementos relacionales 
en cada uno de ellos  que convergen en el

1.Photo Trails
Webiste : www.phototrails.net

Investigación que usa técnicas experimentales 
de visualización de datos para explorar patrones 
visuales, dinámicas y estructuras que se dan al 
compartir fotos. Se usa una muestra de mas de 
2.3 billones de fotos de Instagram de 13 
ciudades del mundo. Phototrails muestra los 
cambios temporales en el número, los lugares y 
las características visuales que descubren 
aspectos sociales, culturales y políticos en el 
mundo. Usa métodos computacionales para el 

  

    
  

proyecto, con variadas implicaciones.
Al experimentar con la forma de producción, de 
reflexión y análisis para las temáticas abordadas, 
hay referentes tanto desde la new media y 
nuevas formas de visualización, como del arte 
propiamente tal.

análisis de conjuntos y flujos de datos.
Phototrails muestra cientos de imágenes en una 
sola visualización que permite la exploración de 
los metadatos de las fotografías, como fechas, 
filtros, coordenadas espaciales, y los patrones 
que las jerarquizan.
Estas imágenes se pueden escalar en el tamaño 
y orden que se desee, así se puede acceder a 
ellas bajo la categoría deseada.
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2. The faces of Facebook
http://app.thefacesoffacebook.com/

Plataforma web que expone visualmente todas 
las fotografías de perfil de los mas de 1.2 
billones de usuarios con los que cuenta 
Facebook, ordenadas cronológicamente desde 
sus inicios. 

No cuenta con un zoom, sino que al seleccionar 
aleatoriamente con un click, nos podemos 
acercar a las imágenes, donde cada una de 
ellas está linkeada con su respectivo perfil en la 
red social.
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3. Real Beauty sketches by Dove
http://realbeautysketches.dove.com/

Fue un viral realizado por la marca de productos 
de cuidado personal Dove, dentro de su 
campaña The Real Beauty.
Se convocó a un grupo de mujeres, a un artista 
entrenado por la FBI de Estados Unidos para 
dibujar retratos hablados, y a otro grupo 
aleatorio de personas. El ejercicio consistía en 
que el dibujante bocetaba en un primer 
momento un retrato siguiendo las instrucciones 
de cada una de las mujeres, para luego realizar 
otro, según las descripciones de un invitado 
desconocido.
Estos bocetos al ser comparados, coincidía con 

que en estas mujeres,  el boceto que
correspondía al descrito por un desconocido las 
retrataba y mostraba más atractivas que el que 
había sido descrito por ellas. El propósito del 
video fue mostrar como las mujeres son 
demasiado críticas con ellas mismas. Según 
encuestas de la marca, solo un 4% de las 
mujeres se considera bellas. El ejercicio fue 
descrito con la frase “You are more beatiful than 
you think”
El video ha sido el viral más visto de todo el 
tiempo, con más de 114 millones de vistas, 
doblado en 25 lenguajes y visto en 110 países.
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4. Personas
http://personas.media.mit.edu/personasWeb

Aplicación que fue originalmente mostrada en el 
Museo del Massachusetts Institute of Technol-
ogy, que usa lenguaje Processing que crea un 
retrato de información desde la identidad online 
de los individuos.
Personas rastrea información en la web 
intentando caracterizar a la gente usando estos 

 encontrados, para adaptarse a ciertas 
categorías predeterminadas por una gran base 
de datos que son procesados por algoritmos.
El proceso muestra cada etapa de análisis, 
dando como resultado un gráfico que representa 
el perfil de la persona según su nombre y  lo 
que está con éste en la red.
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5. Hardcoded Memory

instalación en la que retratos de baja resolución 
son proyectados en la pared. 
Estos son generados por una estructura 
mecánica codificada que consiste en discos 
giratorios de formas 
diferentes que empujan a un LED más cerca o 
más lejos de una lente, que devuelve, la 
proyección de 3 retratos compuestos de puntos 
de luz que crecen y se contraen.

.

La forma predefinida de los discos limita 
deliberadamente la selección y disposición de 
las imágenes disponibles, a un loop de 3 
retratos por minuto, mientras que la estructura 
en sí es una representación física de escala 1:1 
de cada imagen de baja resolución proyectada , 
que se manifiesta en un formato físico lo que de 
cierta manera es el resultado de la información 
digital intangible e invisible.
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6. One Year Performance 1980–1981, Tehching Hsieh, 2012
http://www.youtube.com/watch?v=90izVR2Kip0&feature=related
  

Por un año, el artista marcó tarjeta en un reloj 
de trabajo, cada hora, todos los días. Al mismo 
tiempo, marcaba ese hecho tomando un 
autorretrato en una película de 16 mm, en un 

solo frame. El resultado es un reel que 
documenta su vida durante un año, donde cada 
segundo equivale a 1 día.  .  
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7. Cindy Sherman

La obra completa de la artista y fotógrafa 
norteamericana se basa en la interpretación y 
representación que exploran las formas de 
construcción y representación de identidad en 
las mujeres, donde ella crea toda la escena, 
más aún ella misma es quien reconstruye e 
interpreta cada una de estas mujeres. Sus 
trabajos los crea por series, donde cada 

  

interpretación es única, pero donde se puede 
ver la repetición de ciertas temáticas que le 
inquietan como el cine, lo grotesco, identidad 
por género y clase, entre otras. 
Cada fotografía es un autorretrato, pero que 
recrea alguna identidad de otra mujer, cada 
imagen es una escena que condensa penas y 
significados.
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8. Lola Dupré

El trabajo de la artista es una combinación de 
fotomontaje con collage fracturado casi hasta la 
desintegración de la imagen, para reconstruir 
nuevos retratos, centrándose en personajes 

  

famosos, y también deconstrucciones de la 
mujer y el hombre que  Pareciera querer 
fragmentar esas individualidades y los 
constructos culturales que se han asimilado.
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9. Barbara Kruger

Artista conceptual que se le relacionó con el 
feminismo de los años 70. Formada como 
Diseñadora Gráfica, estudiando incluso con 
Diana Arbus, trabajó en la editorial Conde Nast, 
aprovechando de captar las formas de 
interpretar la imagen femenina. Sus imágenes
son compuestas por imágenes y textos de alto 

 

  

impacto, que buscan en la simbiosis de forma y 
palabra transmitir un mensaje pregnante y con 
carácter de sentencia en torno a la imagen, la 
mujer, las prácticas sociales, y como los medios 
de comunicación son los que ejercen el poder 
moldeando la sociedad.
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Pixel Mirror 
/formulación/ 

1. ¿Qué es Pixel Mirror?

La construcción de las identidades en el espacio 
virtual supone una representación de la realidad, 
donde la imagen digital es la que encarna esta 
nueva individuación. Identidad virtual con la que 
nos presentamos ante los demás en la red.
La imagen proyectada no es reproducción de la 
imagen real, es reconstrucción de una identidad 
inconscientemente deseada. Características 
individuales que se manipulan, se esconden y se 
exacerban, en mayor o menor medida.
Se ha observado que en la mujer, esta proyec-
ción virtual se da una forma peculiar, donde se 
han establecido patrones morfológicos que se 
están repitiendo en las redes sociales. Es 
atingente la inquietud y cuestionamiento de por 
qué se siguen repitiendo estas tipologías y por 
otro lado cual es el verdadero significado tras 
este signo visual.
El proyecto recoge estas observaciones y las 
trabaja en el mismo espacio digital desde el que 
se origina el fenómeno descrito, desplegando la 
convergencia de los elementos como una 
estructura visual para poder evaluar y 
aprehender las percepciones de los individuos.

2. ¿Por qué la formulación del proyecto?

La imagen proyecta de estas identidades 

pueden controlar los efectos que provocan en 
la audiencia. Las percepciones pueden ser 
manejadas y dirigidas, pero hay un punto en el 
que la condicionante subjetiva, sumada a que 
el significado de los mensajes emitidos –
visuales en este caso- no siempre son 
codificados e interpretados de la manera 
esperada con relación a una intención inical
consciente o no, que hace que el efecto y la 
opinión en el otro puede variar.
De manera subyacente a la proyección de 
estas identidades, es que se ha dado una 
construcción tipológica digital de estas repre-
sentaciones en las mujeres, construcción a la 
que se le puede aplicar el mismo régimen de 
visibilidad, donde hay un significado latente que 
se desplaza por la red, que no es evidente ni 
para las mujeres que disponen estas imágenes, 
ni para la audiencia que está al frente de ellas.
Se desea evidenciar la situación y sus 
componentes, ordenarlos en un sistema visual 
que despliegue lo observado, sus 
características y problemas aparentes de 
significación, y disponerlos a los espectadores 
del espacio virtual.

3. ¿Para qué?

Pixel Mirror a partir de esta estructura visual 
que ordena y sistematiza los elementos de la
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situación que genera la inquietud inicial -imagen 
proyectada e imagen real, construcción y 
representación de identidades digitales, 
inadvertencia de lo que estas imágenes podrían 
suponer, y repetición de patrones 
aparentemente dados por una aprobación 
comprobada y consensuada por los individuos 
que transitan en la red- desea dilucidar el 
significado de estas imágenes proyectadas, 
develar esta instancia semántica a las personas, 
describir los posibles significados y patrones de 
representación para poder catastrar las 
percepciones, que es lo que finalmente todos 
desean conocer en la red. 
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Proceso 
/en busca del código visual/ 

Digitalización

Las condicionantes estructurales que establece el 
ámbito de esta investigación, sumado a la 
homogeneidad requerida para las 
representaciones de cada arquetipo, determinó la 
búsqueda de códigos visuales transversales, 
referenciados al mundo digital; que además de 
comunicar las características de cada arquetipo, 
lograra prescindir de la morfología única de cada 
persona – posibles modelos.  Si bien los 
mecanismos de distorsión digital fueron una 

  

    
  

alternativa al momento de generar 
representaciones de los perfiles, los resultados 
obtenidos desde la manipulación de fotografías, 
no permitió la obtención de un resultado 
reconocible por las personas testeadas. Al 
aplicar distintos filtros a las imágenes, las 
cualidades inherentes de cada filtro – censura 
para el efecto pixelado; infantil al modificador 
sketch; etc.- contaminaban la percepción de las 
imágenes de cada E-Profile.

  

    
  

 
 

Test manipulación fotográfica Test manipulación abstracción gráfica
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Tecnologías de representación

Edición fotográfica

Las características identificadas para cada una 
de las categorías, precipitó en la determinación 
de “poses” y escenarios vinculados bajo los 
patrones visuales descritos anteriormente. Para 
desechar de la elección la variabilidad 
morfológica de la mujer fotografiada, se decidió 
utilizar a una modelo que interpretara las distintas 

situaciones.
El proceso de generación del material gráfico 
continuó con la edición de estas imágenes, la 
aplicación de filtros y modificadores que 
independizaran las singularidades de la modelo 
versus los códigos formales de cada 
representación.
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Modelado Tridimensional

Ante la necesidad de recrear digitalmente los 
rasgos distintivos de cada E-Profile, se analizan 
otras técnicas de captura. Desde la generación 
de modelos tridimensionales poligonales, técnica 
usada en la producción de videojuegos, hasta la 
digitalización 3D por medio de cámaras 

 

 

  

    
  

infrarrojas (Kinect Based 3D Scanning).
Esta ultima técnica, de bajo costo y con una 
resolución acorde con los requisitos del 
proyecto, posibilita la captura de geometrías 
desde el registro de los volúmenes físicos, 
utilizando un sensor infrarrojo de juegos. 

  

 
 

  

 

Imagen real del proceso

Imagen de referencia 

Imagen de referencia 

Imagen de referencia 

Imagen de referencia Imagen de referencia 
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Una imagen 3D que represente a los arquetipos 
es la elección final. Permite generar una 
representación que por un lado incorpora códigos 
visuales digitales que pueden identificarse 
fácilmente en el repertorio visual de un usuario de 

Proceso de captura

Hacia la abstracción 3D

1. Por cámara infrarroja que permite capturar de 
forma tridimensional a través de profundidad de 
campo la escena que reproduce cada uno de los 
arquetipos. El resultado de este proceso es la 
obtención de nubes de puntos con la geometría 
de cada situación representada.  Los modelos 
son categorizados y refinados, por medio de la 
síntesis de la nube de puntos en una malla 3D.

3. Tras la definición de las cámaras que serán 
renderizadas, se procede a la generación de 
materiales y luces que conformarán en carácter 
final de los avatares. Para esto se producen 3 
sets distintos de materiales y una representación 
wireframe (malla) para cada imagen.

 

 

la web y new media, y por otro, no es una 
reproducción absoluta de la realidad y una 
mujer en particular, traducción visual que sin 
duda aleja al espectador de la identificación e 
interacción 

  

2. Cada una de estas tomas deben ser 
optimizada, reduciendo su densidad (numero 
de polígonos) y definiendo el punto de vista que 
será representado en las imágenes finales. 
Este proceso se lleva a cabo un software de 
modelado 3D – Autodesk 3D Studio Max

4. Las imágenes obtenidas desde este proceso 
son editadas y combinadas para la producción 
de las piezas finales. Cada una de ellas 
conforma las descripciones de los E-Profiles 
femeninos que serán desplegados en la 
plataforma on-line.
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Resultados finales de la digitalización

100



101



102



Manifiesto 

La representación, las imágenes y la percepción 
de la mujer han ido cambiando en el mismo 
sentido y tiempo que la historia lo ha hecho. 
Gran parte de este recorrido de las imágenes en 
la mujer ha sido escrita desde la mirada de los 
hombres. 
Pero cierto es que de igual manera la imagen ha 
obsesionado a la mujer, y lo sigue haciendo, y 
busca sostenidamente esta 
representación en el autorretrato; formas de 
encontrar la imagen inalcanzable, el misterio de 
la percepción de los otros para con ellas. 
Y es en las nuevas tecnologías y la new media 
que han sabido encontrar la respuesta, o la 
suposición por lo menos de que se encontró. 
El autorretrato y su proyección ahora es 
instantáneo, la percepción de los otros también, 
aunque efímera y distorsionada.

  

    
  

Es el propio medio el que genera el ruido en el 
mensaje, en la mirada y el juicio.  O es la 
equívoca o correcta elección de esta e-image. 
Ya sea por el ruido o la elección, esta imagen 
dispuesta en la web genera comentarios y 
sentencias. Así la imagen de la mujer, ahora 
guiada por ella misma, sigue susceptible a la 
determinación de arquetipos, a los prejuicios, y 
permite al sistema y estructura la continuidad 
del sexismo, uno disfrazada y silencioso. La 
cautela en la new media es necesaria, la 
austeridad en el mensaje, el resguardo en la 
proyección.
En nuestro lugar como individuos activos de la 
new media, podemos preservar la inocencia en 
las percepciones, y liberar los constructos, de 
identidades, de género, de sistemas, de 
prejuicios y miradas.
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Website & App Test E-Profile
Pixelmirror.cl

La plataforma web www.pixelmirror.cl se 
estructura bajo los mismos términos en que se 
desarrolla la investigación de los arquetipos 
femeninos. Reconoce el carácter narrativo que 
emerge desde el análisis de las prácticas 
digitales. Mientras que su propósito no solo se 
enmarca en la descripción de estos perfiles, sino 
además, en la divulgación de los conceptos que 
lo sustentan, junto al feedback dinámico que es 
posible obtener a partir de la interacción de las 
personas que realizan el test.
La estructura del sitio se basa en una página 
HTML5 con despliegue de video a pantalla 
completa y secciones animadas desde 
programación AJAX. Su configuración responsiva 
adapta el tamaño de la página a las distintas 
plataformas de despliegue, facilitando la 
navegación desde cualquier dispositivo – com-
putadores, tablets, smartphones.  Desde el menú 
superior se accede a las ítems del sitio: [1] 
“PixelMirror”, [2] “Arquetipos de E-Image”, [3] 
“E-Image Femenina”, [4] “Manifiesto”, y [5] “Test 
PixelMirror”.

En la zona superior de la página se despliegan 
videos vinculados con la temática del proyecto.
 Cada pieza audiovisual está convertida a un 
formato web (*.ogv y *.webm) que facilita su  

 

 

  

    
  

reproducción bajo múltiples plataformas de 
navegación. El material estará referenciado a 
las artistas que lo producen, en los casos que 
sea material audiovisual de fuentes externas, 
mientras que los videos de Pixelmirror estarán 
asociados a los arquetipos que se visualizan.

La sección “Arquetipos de E-Image” despliega 
de
forma dinámica las nueve categorías macro, 
redirigiendo a una descripción sucinta de las 24 
sub-categorías. Estas definiciones muestran un 
breve texto para cada subtipo, imágenes de 
referencia y el link de acceso al test Pixel 
Mirror.

Por ultimo, el menú principal dispone del link de 
acceso al “Manifiesto”, página que expone los 
lineamientos de la propuesta, reconoce el valor 
del autoretrato y del constructo de la imagen 
personal
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Pixel Mirror Plataforma
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Pixelmirror APP

La segunda línea de intervención, consiste en 
una aplicación web interactiva, disponible desde 
el sitio web y que tiene como propósito exhibir las 
características de cada perfil, descubrir desde la 
identificación, a que arquetipo pertenece cada 
persona y entregar un feedback sobre la percep-
ción de dicha categoría. 

La App está desarrollada bajo la plataforma Flash 
y utiliza como lenguaje de programación el Action 
Script 2. En su estado de reposo muestra una 
breve animación introductoria con el logotipo de 
Pixelmirror y un botón de ingreso a la aplicación. 
Una vez que la persona hace ingreso al sistema, 
se hace la distinción entre género. Esta consulta 
inicial permite distinguir de hombres y mujeres, 
diferenciando el tipo de información que se 
entrega al cierre de la experiencia, asimismo 
permite generar una base de datos segmentada 
por campos útiles para la investigación. 

A partir de esta etapa, el módulo interactivo 
despliega imágenes aleatorias de las 9 
categorías principales que se muestran en una 
grilla uniforme. Cada uno de los recuadros va 
mezclando fotografías reales con representa-
ciones tridimensionales, además de la inclusión 
de “errores” o “glitchs” que tienen la intención de 
patentar la percepción de falla digital. Cuando el 
visitante se posiciona sobre cualquiera de los 
recuadros, se expanden los subgrupos de esa 
categoría de la misma manera en que se 
representan los arquetipos iniciales. Es así como 
el interactivo permite la visualización del total de 
arquetipos (24) en una pantalla única.
Esta fase exploratoria de la aplicación hace 
disponible no solo las imágenes referenciadas de 
cada perfil, además permite reconocer las 
 

 

 

cualidades del arquetipo y conocer la percep-
ción que existe sobre el uso de este tipo de 
fotografías como avatar. 
Si la persona clickea el titulo o imagen, ingresa 
a una pantalla que muestra el resto de las 
imágenes del E-Profile, una descripción del 
perfil y la opción de volver al menú principal o 
profundizar en la categoría.
   
Las opciones que se presentan son: “eres” y 
“podrías ser” para las visitantes mujeres; y 
“creerías de ella” para los visitantes hombre.  
Una vez seleccionada cualquiera de las alter-
nativas anteriores se abre una pantalla que 
contiene la imagen representativa y un listado 
con las cualidades principales asociadas a esta 
imagen; cada una de las cualidades surge de la 
investigación preliminar y establecen un marco 
referencial para entender al arquetipo.  El 
listado permite seleccionar tres características 
que las visitantes creen que expresan el uso de 
estas imágenes, para luego desplegar de forma 
dinámica lo que se percibe de ellas.

Una vez que termina la experiencia, la 
aplicación vuelve al menú inicial y es posible 
compartirla en redes sociales o volver a la 
plataforma web. 
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Identidad 
 

El proyecto reflexiona en torno a la construcción 
de identidad bajo los nuevos regímenes de 
visibilidad, donde el autorretrato y la imagen 
proyectada se da desde la digitalización de la 
información. Percepciones codificadas en la 
virtualidad. El espejo de la propia imagen, el 
espejo narciso que invocan las mujeres que 
reconoce y construye la identificación configurada 
bajo metadatos, pixeles que viajan para proyectar 
identidades femeninas. 
El website reúne y sistematiza esta interpretación 
y significación digital, posibilitando a las personas 
identificarse con alguna de estas identidades 
virtuales, donde en un momento pueden tomar el 
lugar de algunas de estas representaciones y 
arquetipos digitales femeninos. Pixel Mirror se 
convierte en un espejo que recoge descripciones 
y percepciones colectivas que se dan de manera 
implícita, devolviendo el reflejo de ellas. 
Percepciones para las mujeres, percepciones 
colectivas.Develación de una instancia, 
revelación de los significados y la imagen, Pixel 
Mirror evoca por condensación y sistematización 
digital el deseo de empoderamiento de la imagen 
femenina, siendo un espejo digital.

El naming se pensó en inglés, al ser idioma 
transversal en el espacio virtual, de alta 
pregnancia para los internautas, además de 
presentar una fonética simple y agradable.
 

Logotipo

Está compuesto por el naming en una 
tipografía de tipología sans serif, correspondi-
ente a la familia tipográfica Helvética, en su 
estilo normal. Se dispone totalmente en caja 
baja, para generar cercanía y menos rigidez.
Se interviene de manera discreta con formas 
rectangulares que reemplazan al punto de la “i”. 
La “l” se interviene al dividirla.
Sobre el texto posa una línea dispuesta 
horizontalmente que es la que divide a éste de 
las  figuras rectangulares.
La línea representa el espejo, en cuanto a 
separación del significante con el significado, 
correlacionándose éste con las figuras que 
evocan al pixel, unidad mínima de nuevas 
tecnologías. 
Pixel Mirror es espejo, alienación y significación 
en el pixel.
Cromáticamente el logotipo está pensado para 
fondo negro, tal como está diseñado el website 
(versión en negativo) pero también se ha 
generado una versión en positivo adaptable a 
cualquier gama cromática. 
La tipografía y la línea horizontal de la versión 
en negativo se dispone en blanco, y la versión 
en positivo, se dispone en negro. Para ambas 
las intervenciones rectangulares presentan la 
misma variedad de cromática.
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1. Logotipo 

CMYK

NEGRO
C:   0%
M:   0%
Y:    0%
K: 100%

FUCSIA
C:    2%
M:  90%
Y:    0%
K:    0%

CALYPSO
C:    55%
M:     0%
Y:    15%
K:     0%

RGB

NEGRO
R: 0
G: 0
B: 0

CALYPSO
R:     0
G: 255
B: 255

FUCISA
R: 235
G:  35
B: 145

2. Logotipo en negativo 
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2. Normalización

2. Zona de seguridad
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3. Blanco y negro

4. Escala de grises
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Presupuesto 
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Conclusión
 





Conclusión 

Las nuevas tecnologías y new media están 
articulando y configurando de distintas maneras 
la comunicación entre los individuos. El espacio 
real se traslada al espacio virtual como una 
forma de prolongar el contacto entre las 
personas y mantener éste dentro de nuevas 
dimensiones y lenguajes.
La proyección digital de la vida real supone 
plantear nuevos parámetros desde donde hoy 
las personas se están aproximando, las carac-
terísticas percibidas en la comunicación y 
contacto real se transforman para la web 2.0.
Atendiendo a esto, es que la corporalidad de los 
individuos, la imagen real, se reinterpreta y 
reconfigura en la imagen digital tomando nuevas 
perspectivas.
Hoy esta imagen proyectada tiene un lugar 
primordial en las redes sociales. Permite el 
acercamiento desde las percepción visual, al 
estar negado el espacio de poder aprehender 
otras que se dan en el mundo real. Esto permite 
la construcción de la identidad en una manera 
más pausada, al haber una interfaz.
Sin duda que la reinterpretación digital de las 
individualidades, y como se configuran, lo 
encarnan muy bien las mujeres. La 
representación hecha por ellas, supone un 
paradigma particular de prácticas sociales, y una 
narrativa digital y personal única.
Sin embargo, esta identidad digital está dando 
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paso a la construcción de nuevos arquetipos de 
mujeres, los arquetipos digitales, que presentan 
morfologías y tipologías únicas, pero de manera 
inconsciente ciertamente.
Las mujeres están respondiendo a estos 
arquetipos y los siguen manteniendo  por la 
repetición de ellos. El feedback de los 
internautas, espacio de proyección del mundo 
real es de suma importancia para la 
confirmación de ellas en el mundo, en tanto 
mujeres, en tanto personas. La percepción se 
traslado, y con ello la aprobación de los demás 
individuos. Y que más importante para mediar 
nuestras conductas que la aprobación, y 
confirmación de que todo esta bien. 
Cabe lugar señalar que la representación de 
ellos supone toda una configuración y narrativa 
que les pertenece. Pero hoy las nuevas 
perspectivas de la mujer en la estructuras social, 
y una reubicación de su papel, fue lo que hizo 
centrar a Pixel Mirror en ellas. Aprobación digital 
de todos, percepción proyectada de las mujeres.
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