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Resumen.

La diversidad de público que acude a museos y salas de arte supone un amplio espectro en 
relación al género, la diversidad sexual y sus expresiones estéticas. Los estudios  de público 
registran datos cuantitativos sobre la edad y el género de los que visitan una institución 
cultural, pero ¿cómo es su rostro?, ¿cómo expresan estéticamente su identidad?,¿qué 
rasgos les asemejan?, ¿cuáles  les distinguen?, ¿cuantos de ellos accederían al menos 
momentáneamente a modificar la estética su propio género?.
Mediante la experiencia Lo que es mirado te mira, desarrollada en el mes de enero de 
2014, en el Museo de Bellas  Artes  de Granada, más de 100 visitantes  prestaron su rostro 
para ser apropiado por el de otro. De este modo, tomaron del anterior su forma primera y 
añadieron simultáneamente al propio ajenas idiosincrasias.
Los visitantes ofrecieron en la experiencia su yo externo (su rostro retratado) conteniendo el 
hecho veladuras de su íntima presencia. Mediante un programa de video-morphing, los 
rostros fueron modificados en su apariencia estética y sexual bajo el criterio de elección de 
los participantes, tomando como referente obras  del Museo de Bellas Artes de Granada 
(dos tablas del S.XVI con las figuras de un hombre y una mujer respectivamente).
Esta propuesta recoge no sólo la diversidad sexual y de género de aquellos que 
participaron, sino también las transformaciones estéticas y de identidad que la experiencia 
artística determinó en sus rostros, teniendo como resultado una pieza artística en la que 
coexiste un proceso identitario en relación al género y su diversidad individual y colectiva.
Se establece de este modo una correlación emocional, que abandona lo simétrico y se 
aproxima a lo sumado, y comparte indiscutiblemente el imperecedero placer de ser mirado.
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Abstract:

The diversity of audiences who go to museums and art galleries is a broad spectrum in relation 
to gender and sexual diversity and their aesthetic expressions. Studies of public record 
quantitative data on the age and gender of those who visit a cultural institution, but what's his 
face?, aesthetically how express their identity?, traits do resemble you?, do distinguish you 
which?, how many of them accessed at least momentarily to modify the aesthetic its own 
genre?.
Through the experience You see what is regarded, developed more than 100 visitors in the 
month of January, 2014, at the Museum of Fine Arts in Granada, they lent his face to be 
appropriate for another. So they took of the former his first form and simultaneously added 
to own other idiosyncrasies.
Participants offered on the experience its me outside (his face pictured) containing the fact 
glazes of his intimate presence. Through a program of video-morphing, the faces were 
modified in its aesthetic and sexual appearance under the criterion of choice of 
participants, taking as a reference works of the Museum of fine arts in Granada (two tables 
in the 16th century with the figures of a man and a woman respectively).
This proposal includes not only sexual and gender of those who participated, but also the 
aesthetic transformations diversity and identity to the artistic experience determined on 
their faces, resulting in a piece of art in which coexists a process identity in relation to 
gender and their individual and collective diversity.
He is established in this way an emotional correlation, which leaves the symmetrical and is 
approaching added, and indisputably share the timeless pleasure to be regarded.
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FIGURA 1. García Roldán, A. (2014). Visitantes. Proyecto Tote Hasen. Lo que es mirado te mira. Museo de Bellas Artes de Granada.

1. Introducción.

La experiencia que lleva por título "Lo que es mirado te mira" (Garcia Roldán, Guerrero 
Higueras, 2014)1 coincide con la idea expuesta de Fontcuberta: «Todo mensaje tiene una 
triple lectura: nos habla del objeto, nos habla del sujeto y nos habla del propio medio». 
(Fontcuberta, 1997: 21), donde el objeto –dos tablas del S.XV pertenecientes a la 
colección permanente del Museo de Bellas Artes  de Granada–,  el sujeto –los más de 120 
visitantes del museo durante la citada experiencia– y el medio –una propuesta en la que 
se entremezcla la fotografía y el video realizada a través de la técnica digital del morphing, 
que permite producir una nueva imagen a partir de la transición de dos  imágenes 
diferentes–. En definitiva, nuestra experiencia plantea la creación de un rostro virtual a 
través de la unión de retratos, haciendo uso de la técnica digital que permite la 
yuxtaposición de capas y la disolvencia de las fotografías originales, haciendo coincidir el 
rostro de cada uno de los visitantes con alguna de las dos  imágenes de referencia 
perteneciente a la iconografía religiosa de los  cuadros objeto de la experiencia: un Cristo y 
una Virgen, de autoría desconocida.

Nuestro objetivo en “Lo que es mirado te mira” es  re-pensar la mirada desde nuevos 
enfoques que nos acerquen al arte y sus hechos –sus artefactos–, desde una posición 
activa e interactiva que permita la interpretación y su comprensión desde un auto-
aprendizaje que se dilate en el tiempo y el espacio del propio espacio museístico.

Estas  nuevas “miradas” han de definir nuevos modelos de interacción e indagación 
independientemente de la historia, estilos y conceptos de los objetos. Es  una cuestión a 
resolver por el visitante y potenciar desde las  instituciones que albergan cualquier tipo de 
obra de arte: reinterpretar, reconstruir, replantear y representar aquello que es observado 
para dotarlo de un significado propio y de esta manera interiorizar lo que es mirado. Este 
aprendizaje conduce a la identificación del visitante con el objeto y lo que representa, y es 
su propia identidad la que establece el origen del proceso. Por lo tanto es necesario partir 
de propuestas que potencien la curiosidad del observador y que permitan desarrollar 
acciones  sobre la propia obra, implicando en cierto sentido la modificación del artefacto y la 

1 “Lo que es mirado te mira” es una experiencia didáctica que se inscribe en un proyecto más amplio titulado 
ʻTOTEN HASEN: cómo explicar los vídeos de una exposición a una liebre muerta’ (2014) y que suma el 
diseño y desarrollo de un conjunto de experiencias pedagógicas en distintas instituciones museísticas y 
culturales de la ciudad de Granada planteando como metodología una Investigación Educativa basada en 
las Artes Visuales -Visual Art Based Research- desde una perspectiva A/R/Tográfica -A/R/Tography-.



deconstrucción del mismo. La construcción de la mirada –en la que la obra recupera su 
actualidad– nos ofrece la liberación de ésta y el nuevo compromiso de visitante con el 
espacio. Conceptos que habrán de tenerse en cuenta para la ‘emancipación de la mirada’ 2 . 
Abandonamos por tanto la contemplación de la obra para participar de ella, adquiriendo un 
papel protagonista en el juego de apropiaciones estéticas  y comprensiones retóricas. El 
espectador, libre del enfoque histórico, interactua e intercambia su rol con el artista. La 
referencialidad propia del Arte posiciona al visitante entre pares  opuestos, 
complementariamente precisos. Diferencia y similitud, reconocimiento y diversidad, copia y 
originalidad, simetría y variación, permiten la acción prioritaria de ser incluido –o 
conformarse– como imagen en la propia obra de arte.

Frente a este ‘juego referencial’ el sujeto despliega una doble identidad, conformada por la 
que le es propia y la que le es  ajena, aunque sólo en parte le pertenezca, que permite  
establecer las coincidencias entre su imagen real y virtual en el artefacto que genera la 
interactividad del visitante con la obra. De esta manera, sustraemos los datos sobre las 
elecciones  del visitante dentro del juego referencial que plantea una opción sobre la identidad 
y el género de aquello con lo que se va a interactuar virtualmente en una pieza colectiva. 

Son numerosos los ejemplos, dentro del arte actual, que ponen de manifiesto un expreso 
deseo de tratar los  parámetros responsables de la identidad a partir de la transformación 
de las imagen de referencia –Cindy Sherman, Nancy Burson, LawickMüller, Tibor Kalman.   
Vibeke Tandberg, entre otros–. Incluso aquellos que desde la autorreferencialidad logran 
introducirnos en otros  trasuntos ligados a la ambigüedad, la ambivalencia, la mutación y la 
metamorfosis como mecanismo para la plasmación de una nueva identidad, deseada o 
encontrada, incluyendo todas aquellas posibilidades de referencialidad con el sexo y el 
género. Somos consciente, por tanto, que las imágenes originadas desde esta 
referencialidad transformada digitalmente, pueden convertirse en una autorreferencia de 
uno mismo dentro de la dicotomía entre lo particular –el retrato modelado y consentido del 
visitante– y lo universal –los rostros de las iconografías de referencia–. 

2. Retrato, reflexividad y autorreferencia en un discurso identitario dentro el museo.

«La fotografía, que tiene tantos usos narcisistas, también es un instrumento poderoso para 
despersonalizar nuestra relación con el mundo; y ambos usos son complementarios. Como unos 
binoculares cuyos extremos pueden confundirse, la cámara vuelve íntimas y cercanas las cosas 
exóticas, y pequeñas, abstractas, extrañas y lejanas las cosas familiares. En una sencilla actividad 
única, formadora de hábitos, ofrece tanto participación como alienación en nuestras propias vidas y 
en las de otros; nos permite participar a la vez que confirma la alienación». (Sotang,1996:234)

Para entender mejor nuestra propuesta debemos aclarar que el arte actual, como el de 
antaño, presenta sus narrativas  particulares con objeto de representar el mundo tal cual es 
en cada momento, interesándose por temas que en otro tiempo podían parecer banales –
las problemáticas de la raza o del género, el sexo explícito, la inmigración, el terrorismo, la 
estética del cuerpo, la ecología, el consumo, el arte de masas, etc. El áurea que antaño 
rodeaba la creación artística desapareció en el siglo XX ante las cualidades reproductivas 
de la industria cultural que multiplicó vorazmente sus originales, devorando y fagocitando 
sus imágenes, para acercar lo museístico al espectáculo, e idear nuevas fórmulas de 
consumo  a  través  de  los  media.  De  esta  manera  se  redujo  el  arte a  su  artefacto y la 

2 Concepto elaborado en ‘La emancipación de la mirada’ (Guerrero Higueras, 2014) a partir del texto de 
Jean Rancière ‘El espectador emancipado’. 2010 



FIGURA 2. García Roldán, A. (2014). Frames video-morphing. “Virgins”. Proyecto Tote Hasen. Lo que es mirado te mira. 
Museo de Bellas Artes de Granada.

experiencia contemplativa a una suerte de bombardeo disuasorio de imágenes mediáticas 
que limitarían el contacto real con el objeto de arte situándolo en otros escenarios que 
conducirían a nuevas necesidades como la acción, lo efímero, o lo colectivo.

La autorreferencia, supone uno de las estrategias más utilizadas a lo largo de la historia del 
arte para ofrecer nuevos puntos de vista sobre un tema o para directamente referirse a otros 
autores desde su propio contexto. El arte tiene la peculiaridad de autorreferirse o 
autorreferenciarse, en una especie de juego de identidades para, en algunos momentos, 
plantearse como revulsivo y en otros, asumirse como leitmotiv. «En la lógica de la 
experiencia estética y en su relación con la aparición de lo artístico, la cuestión de la 
“reflexividad” nos remite necesariamente al concepto de “autorreferencia”». (Álvarez Falcón, 
2010:30). Resulta una paradoja considerar que en una parte del extremo se pueda contener 
la comprensión del todo, de manera que la parte que se designa incluye en sí el todo 
generando –en la mayoría de los casos, un círculo vicioso, un esquema de replicación, una 
autocopia inmanente desarrollada como un reflejo del propio sujeto en la obra–. Por lo tanto, 
el arte puede observarse a sí mismo y proyectar sus artefactos dentro de un discurso 
fagocitador habitual a la lógica contemporánea. Su desenlace provoca la articulación de un 
interés hacia lo que consideramos como una unidad inacabada que no existe salvo en su 
propia dinámica genésica, caracterizada por su polarización, transitividad, simetría, 
reciprocidad, reflexividad y reversibilidad: «(...) al mismo tiempo que el simulacro revoca la 
identidad, al mismo tiempo que habla y es  hablado, ocupa de ver y hablar, inspira la luz y el 
sonido. Se abre a su diferencia y a todas las otras diferencias». (Deleuze, 2005: 344).



FIGURA 3. García Roldán, A. (2014). Frames video-morphing. Proyecto Tote Hasen.  Lo que es mirado te mira. Museo 
de Bellas Artes de Granada.

Gadamer (1991) plantea el movimiento como generador de un espacio para el juego, 
especialmente en aquellas cuestiones referidas  al arte. Este juego aparece cuando existe 
automovimiento:

« (...) no tiende hacia un final  o una meta, sino al movimiento en cuanto movimiento, que indica, por 
así decirlo, un fenómeno de exceso, de la autorrepresentación del  ser viviente (...) una determinación 
semejante de movimiento de juego significa, a la vez, que al jugar exige siempre un “jugar-con” (...) 
eso no es otra cosa que la participación, la participación interior en ese movimiento que se repite. (...)
Me parece, por lo tanto, otro momento importante el hecho de que el juego sea un hacer 
comunicativo también en el sentido de que no conoce propiamente la distancia entre el  que juega y el 
que mira el juego. El espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla lo 
que ocurre ante él; en tanto que participa en el juego, es parte de él». (Gadamer, 1991: 34- 35).

Todas  estas posiciones, próximas al juego interpretativo que proponemos en ‘Lo que es 
mirado te mira’, plantean una duplicación de la identidad y concretan el desdoble continuo 
entre lo verdadero y lo aparente. En este juego no existe distinción alguna entre un arte del 
pasado y un arte contemporáneo, y coparticipación en el juego da protagonismo al colectivo 
implicado porque todos somos ‘co-jugadores’. Es este ‘jugar con’ lo que nos predispone a 
jugar con el arte, y para ello, será necesario que la producción artística se refiera de igual 
modo a lo que se produce como a lo que se presenta. No en vano el juego tiene dentro del 
aprendizaje un claro componente. Lo lúdico requiere de la participación y ésta predispone a 
experimentar tratando de obtener nuestras propias conclusiones  estéticas. El propio Herbert 
Read (1982) determina la necesidad de incorporar en la Educación Artística el juego 
artístico con objeto de armonizar las continuas tensiones de la sociedad contemporánea.



Con todo lo anterior se plantea una cuestión práctica que conduce hacia la identificación del 
sujeto con la obra de arte, sostenida por la formulación de que su identidad consiste 
precisamente en que hay algo “que entender” a través de ella, esto es; a lo que se refiere o a 
lo que dice. «Sí la identidad de la obra es esto que hemos dicho, entonces sólo habrá una 
recepción real, una experiencia artística real de la obra de arte, para aquel que “juega-con”, es 
decir, para aquel que, con su actividad, realiza un trabajo propio» (Gadamer, 1991: 36). Un 
desafío que sale de la obra y que espera ser correspondido exigiendo una respuesta que sólo 
puede dar quien haya aceptado su desafío. La construcción desarrollada a través  del juego 
interpretativo reside, según el este, en el reto de la obra de arte, y debemos de llegar a él a 
través de su lectura, aunque ésta, no consista en deletrear y pronunciar palabra tras  palabra. 
La lectura será por tanto significativa y tendrá como referencia la realidad de la obra misma. 

A través de esta lógica accederemos a ‘lo simbólico’ como el primer concepto de análisis: 
La imagen se convierte en símbolo en el deseo de expresar emociones e ideas, por eso 
plantearnos un acercamiento a las distintas iconografías para tratar de establecer un 
diálogo permanente basado en la experiencia entre el visitante y la obra: «Lo simbólico no 
sólo remite al significado, sino que lo hace estar presente: representa el significado».
(Gadamer,1991: 45). En nuestra experiencia, las iconografías ofrecidas al visitante serán 
interpretadas a través de las nuevas imágenes generadas en el ejercicio virtual de la 
apropiación, convirtiéndolo en una proposición gestual, en la que al mismo tiempo somos 
el instrumento y el resultado de la apropiación. 

El arte está ahí para ser leído y los  mecanismos de lectura nos permiten hacer uso de un 
cuerpo físico que es lectura y discurso a la vez; un cuerpo con el escribimos y describimos 
nuestra experiencia reconociendo la de otros. Nuestra experiencia con lo artístico habrá de 
partir también del cuerpo y sus gestos, delimitando el territorio de nuestras actuaciones y 
permitiendo la posibilidad de otra mirada sobre el objeto artístico, la propia y la del colectivo, 
por eso es necesario que el escenario permita y desarrolle estrategias colectivas  de difusión 
y un proceso análogo que haga posible retomar la experiencia y lo realizado, en este caso 
la web 2.0 supone la mejor estrategia para generar un feed-bak en el futuro. 

En este planteamiento la identidad es uno de los factores más importantes y motivadores de 
la actividad artística y el arte se transforma en un compromiso para aprender de nosotros 
mismos y de los  demás. Como en la serie de Anneè Olofsson “¿Todavía me amarás 
mañana?” (2004), a través de él buscamos saber quiénes somos, cuántos somos en 
nosotros, durante cuánto tiempo, qué nos conforma, dónde esta el deseo, dónde esta la 
herencia, dónde la presión, qué queremos ser y definitivamente para quién. De esta 
manera, la suma de las identidades es la diversidad del “ser”, solapado y desdibujado, a 
veces borroso y otras nítido, en términos siempre visuales. Del mismo modo, la identidad 
del grupo también se muestra efectiva en el proceso de aprendizaje, porque lo social 
comporta la visibilidad de sus individuos y nos prepara en diferentes grados a lo público: 

«Es cierto que está desde siempre en la naturaleza de la imagen este componente comunitarista, de 
formación de lo colectivo –no hay en puridad imaginario privado como no hay lenguaje que pueda 
serlo–, pero en tanto la presencia de lo irrepetible queda ahora definitivamente barrida del propio 
espacio de la producción simbólica la misma promesa de individuación radical –que ella 
administraba– se desvanece». (Brea, 2007:5).



FIGURA 4. Guerrero Higueras, G. R. (2014). Mimesis#3. La emancipación de la mirada. Universidad de Granada. 

3. La fotografía contra el museo.

«El arte de la narración siempre ha estado sujeto al cambio. Mediante el proceso de digitalización y la 
convergencia de medios que conlleva, estamos a punto de realizar un salto cuántico. Ya no somos 
espectadores, oyentes, lectores, usuarios o actores. Hoy somos “experimentadores”, con unos 
papeles y unos comportamientos que cambian en función de la manera que tenemos de utilizar los 
medios y de acercarnos a ellos». (Transmedia Manifiesto, 2011)3

El visitante desea participar interactuar con el espacio y  sus artefactos. Experimentando a 
través del medio sólo en contadas ocasiones se le permite el uso de la cámara 
fotográfica. A  las tradicionales exigencias sobre conservación de las piezas se unen las 
derivadas por la reproducción de las mismas. Curiosamente las instituciones museísticas 
se llenan de exposiciones sobre fotografía. ¿Motivos económicos tal vez?. Este tipo de 
muestras suponen un menor coste frente a la exhibición de artefactos más tradicionales 
(escultura o pintura). Las imágenes utilizadas suelen ser copias de aquellas que de ser 
originales supondrían un mayor gasto en seguros y transporte. Se alude también como 
motivo la cercanía social al medio. El uso de la cámara es tan habitual en la vida privada 
de los sujetos que el hecho de exponer imágenes realizadas con el mismo medio podría 
atraer a un mayor número de visitantes.

Pero pese a lo cercano que podría resultar la exhibición fotográfica, el visitante sólo puede 
participar en propuestas puntuales relacionadas con la misma, en las que la institución marca 
con anterioridad estrictas pautas de comportamiento: campañas al modo “mi museo y  yo” 
sitúan al espectador ante la emoción momentánea del medio y la obra en el espacio del arte, 
pudiendo incluso aparecer junto a la obra en la imagen tomada y durante algún tiempo en la 
web institucional. Es esta y en pocas ocasiones más cuando la imagen identitaria del que 
acude a los centros de arte es visible. Pese a que «el uso creciente de las redes  sociales  por 
las instituciones museísticas  es (....) limitado en la mayoría de las ocasiones a una función de 
“escaparate”, que no acaba de aprovechar las potencialidades de la Red  como  activadora de 

3 Prólogo al Transmedia Manifiesto. Disponible en http://www.transmedia-manifest.com/

http://www.transmedia-manifest.com/En
http://www.transmedia-manifest.com/En


FIGURA 5. Guerrero Higueras, G. R. (2014). Homovidens#15. La emancipación de la mirada. Universidad de Granada.

mecanismos de relación social más allá de los límites restringidos de la propia institución y el 
visitante habitual a sus salas». (Celaya y otros, 2011)

No pocos son los  ejemplos de artistas a los que ha interesado captar la imagen de los 
visitantes frente a la obra de arte. Entre ellos citaremos a Elliot Erwitt,Thomas Hoepker, 
René Burri,Micha Baram o Alecio de Andrade, fotógrafo que perteneció a una de las más 
prestigiosas agencias de fotografía del mundo, la Magnum Photos. Este último, poeta y 
durante tres décadas (desde 1964) fotografía a los  visitantes del Museo del Louvre de 
París. De este traba- jo, queda un registro de más de 12.000 imágenes en las que se 
refleja los  movimientos y relaciones entre los espacios del museo, las piezas y los propios 
visitantes. Un verdadero catálogo de usos y comportamientos sociales dentro de una 
institución museística.

No deja de llamar la atención que en este tipo de experiencias pocos son los visitantes que 
relatan en imágenes su visión de la institución, precisamente en aquellos días en las que 
ésta lo permiten, cuando circulan miles de imágenes en la red de espectadores son- rientes 
por haber tomado una fotografía a escondidas de la Capilla Sixtina o del propio Louvre.

¿Qué hace que este tipo de propuestas tengan tan poca acogida?. ¿Por qué no son 
interesantes para quienes visitan las muestras?. Quizás el trinomio espectador-obra-
medio siempre ocurre en una sola dirección. El espectador vuelve a sentirse 
metafóricamente tras la obra de arte. Su protagonismo es secundario. Antes el aura 
después el que la contempla. Siempre ha sido así, pueden pensar.

¿Pero y si se invirtiesen los roles, de modo que el espectador sea a la vez el artefacto?. 
En la experiencia relatada no sólo acontece como obra la así denominada y catalogada 
por la institución, sino que es el espectador a través de su propia imagen el que se sitúa al 
mismo nivel que la anterior. Ambas se funden a través de la imagen capturada y el medio 
tecnológico. De este modo espectador y obra comparten el protagonismo en la 
experiencia generándose nuevas narrativas tanto en la propia pieza como en el que 
habitualmente sólo la contempla. Se otorga identidad a la obra y también al espectador.



FIGURA 6. García Roldán, A. (2014). Frames video-morphing. Proyecto Tote Hasen. Lo que es mirado te mira. Museo de 
Bellas Artes de Granada.

¿Qué conlleva esta igualdad en el protagonismo?. Otorgar al visitante la misma 
consideración que la obra de arte supone reconocer en sus narrativas la misma 
importancia que las generadas no sólo por el productor del artefacto sino también por 
aquellos que lo custodia y decide de qué modo se han de exponer y contemplar:

«Lo que se fotografía no se deja someter al  dominio regulado de la representación, y cualquier 
aproximación a la fotografía que la imagine dominada por el  impulso de mímesis descuida su principal 
virtualidad: la de revocar el orden de la representación presupuesto por una metafísica de la 
presencia. Tensada por la posibilidad de su repetición infinita, la fotografía sólo comparece para atraer 
al  espacio de la representación el aparecer evanescente e irregulable de la diferencia pura». (Brea, 
1995:29)

4. Del cambio de género a través del retrato fotográfico.

«Examinar los significados atados a los significantes visuales en la imagen femenina y masculina nos 
descubren toda una red ideológica que forma comportamientos en razón de género y conforma 
nuestra mirada de espectadores.(...) Desvelar estos aspectos en la imagen —sea artística o no— y 
en nuestra conciencia de espectadores, en nuestra atención selectiva, es un paso esencial en la 
construcción/aceptación de nuestra identidad, cualquiera que esta sea, y nos da claves para la 
creación». (López Fernández-Cao, 2002: 152)

¿Cómo reafirma el individuo su identidad a través de la imagen que construye para si 
mismo y los demás?. Es evidente que todos somos una imagen, socialmente construida y 
estéticamente dibujada por el cúmulo de imágenes que se nos han ofrecido y ofrecen. Pero 
¿hasta que punto somos conscientes de éste hecho que tan claramente determina la idea 
de la cultura visual?. Occidente a través de su historia ha obligado a sus individuos a 
imaginarse no como son en realidad sino a desarrollar una iconografía de si mismo idealiza, 
estereotipada y repleta de elementos formales heredados de las  culturas más antiguas. En 
occidente la pervivencia helenística aun esta presente en sus iconos y por tanto en el deseo 
del grupo de parecerse a ellos. LawickMüller plantean con sus  retratos de Athenea y Apolllo  



en la serie “PERFECTAMENTE superNATURAL” (1999)4 imágenes a medio camino entre el 
presente y el pasado, que no dejan de plantear su proximidad en el futuro. 

Richard Avedon (1993), afirmaba: «Un retrato fotográfico es una imagen de alguien que 
sabe que le están fotografiando». Pero hace algún tiempo que la virtualidad se muestra  
como una verdad presente en este tipo de imágenes que trasmutan nuestra 
definitivamente nuestra identidad. No son pocos los autores que han planteado esta 
dicotomía entre realidad y ficción dentro de la narrativa actual. El fotógrafo Thomas Ruff, 
cuya obra hace uso de estos límites para plantear otro tipo de cuestiones relacionadas 
con la identidad y el género, plantea una cuestión ineludible: «La mayoría de las 
fotografías con que nos encontramos hoy ya no son realmente auténticas.(...)Tienen la 
autenticidad de una realidad manipulada y arreglada previamente»5. Sus serie de ʻOtros 
Retratosʼ, en los que presenta rostros de personas no especificadas, genera una 
ambivalencia de género al mezclar rasgos masculinos y femeninos en la misma imagen. 
¿Se trata de una persona real? Ruff adelanta cierta efectividad a la imagen cuando 
entroncan al mismo tiempo con el efecto de realidad de cada parte del rostro y  su 
conjunto y la extrañeza que produce al observador la ambigüedad latente en el resultado 
final. Pero no es el único que han planteado relacionar los limites físicos de lo identitario y 
el género, por ejemplo el artista Pierre Radisic, en su serie ʻCouplesʼ (1982)6  fascinado 
por el proverbio según el cual las parejas que viven un largo tiempo acaban por 
parecerse, planteó a través de sus fotomontajes de rostros de parejas la proximidad de su 
geografía física determinada por los factores del tiempo y posiblemente también por otros 
de tipo psicológico. En el mismo sentido la obra de Michèle Sylvander, ʻLa fautiveʼ, de la 
serie “Rencontres” (1995)7, nos muestra la extrañeza e incomodidad que suscita el 
intercambio de elementos masculinos y  femeninos en el mismo retrato. Aquí la artista se 
fotografió son su pecho con un pelo varonil procedente del corte de su cabellera. 
Entonces: «¿puede una fotografía realizada en una fracción de segundo hacer justicia a la 
complejidad del ser humano?. Al fin y al cabo, ‘ser’ connota un estado continuo y no fijo, lo 
que parece descartar la breve capacidad de concentración de la fotografía» (Ewing, W.A, 
2006:150). Friederike van Lawick y  Hans Müller nos inducen a un recorrido de 
transformación, semejante al que se desarrolla en un morphing pero sin la correspondiente 
animación en vídeo. De esta manera sugieren la idea de un punto de partida o de inicio, en 
este caso ocupado por las fotografías reales y que en su transformación o movimiento 
oscilante –hacia un lado o hacia otro– se generan otras tantas imágenes validas para el 
observador. La transformación del género y  de la identidad, en su conocida serie titulada 
ʻLa Folie à Deuxʼ (1996)8 parece ser una cuestión que pone de manifiesto la necesidad del 
intercambio y la atracción por la transformación.

¿Qué muestra nuestra propia imagen de nosotros mismos? ¿Qué hay tras el gesto al in- 
tentarse asemejar al del artefacto con el que hemos de fundirnos?. El artista  Vibeke Tandberg 

4 Disponible en la web de los artistas: 
  http://www.lawickmueller.de/LawickMuller_English/perfectlysupernatural_-_LawickMuller.html

5 Philip Pocock, Interview with Thomas Ruff, en Journal of Contemporany Art, 6, 1, 1993, págs.78-86.

6 Disponible en la web del artista:  http://www.exporevue.com/artistes/fr/radisic/couples.html

7 Disponible en: http://documentsdartistes.org/artistes/sylvander/repro.html

8  Disponible en la web de los artistas: 
http://www.lawickmueller.de/LawickMuller_English/la_folie_a_deux_-_LawickMuller.html
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FIGURA 7. García Roldán, A. (2014). Frames video-morphing. “Christs”. Proyecto Tote Hasen. Lo que es mirado te mira. 
Museo de Bellas Artes de Granada.

en su serie de retratos9 –Rostros (1998)– juega con la idea de patrón para hacernos dudar de 
la identidad del sujeto que aparentemente parece la misma persona, lo que parece 
manifiestamente igual no lo es y  el ʻtrampantojo humanoʼ se revela como una reflexión visual 
ante los conceptos de semejanza e individualidad. Nada es idéntico en las distintas 
fotografías del estudio, aunque siempre permanezca el áurea de su propio retrato que plantea 
como punto de partida. Pero en realidad lo que hace es mezclar rasgos de personas 
conocidas con los suyos propios, para crea un personaje no del todo real, tampoco 
completamente ficticio que ante nuestra mirada parece cobrar una doble identidad sexual.

Si nos situamos ante el artefacto utilizado en la experiencia relatada, en el que claramente 
se delimitan los atributos masculinos  y femeninos, ¿qué atrae al visitante para 
intercambiar su rostro con el expuesto?. El hecho de contemplar en una pantalla casi en 
tiempo real, el cambio experimentado en el rostro por aquellos que habían participado 
minutos antes, animaba claramente a los restantes a prestar el suyo como experiencia. 
Por otra parte, podríamos considerar que es innato en el comportamiento humano la idea 
de imaginar ser otro al menos durante algunos minutos. No en vano, todos modificamos 
nuestra propia estética adaptándonos a los que socialmente se nos requiere. Como 
apuntaba Marcel Proust: «Nuestra personalidad social es una creación de las mentes de 
otros». (Proust, 1918. Ob cit en: Ewing, 2008: 106). 

9 Disponible en la web del artista: http://vibeke-tandberg.inamarr.com/

http://vibeke-tandberg.inamarr.com
http://vibeke-tandberg.inamarr.com


«De forma voluntaria o involuntaria, los seres humanos se las arreglan para perder el rostro o la faz 
de muchas maneras, tantas que es imposible enumerarlas. (...) ¿qué poco tiempo pasará antes de 
que nos convirtamos en copias unos de otros: un rostro grupal, en un mundo orwelliano de 
pensamiento grupal?». (Ewing, W.A, 2006: 119).

¿Eran conscientes los  visitantes al elegir intercambiar su propia imagen con la de la obra la 
clara intencionalidad del artista en la representación estereotipada, propia por otra parte de la 
historia del arte, del género?. El acopio de imágenes personales a las que educativa y 
socialmente nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia personal, quizás esté tan 
profundamente interiorizado que uno no puede más que pararse a pensar si la experiencia 
propuesta le resultará divertida. De hecho, la mayoría de los  participantes desearon mantener 
su imagen en al menos un punto: el del género. Las transformaciones estéticas resultantes de 
la experiencia vienen a determinar cambios en la apariencia física de los participantes –color 
del pelo, edad o vestimenta– no así tanto en la posibilidad de modificar por unos instantes la 
de su propia identidad sexual, pues la gran mayoría decidieron mantener la propia.

5. Conclusiones.

«En el campo de los estudios visuales percibimos que se abre un abanico de intertextualidad entre 
imágenes e identidades en el que el proceso de representación ha contribuido para la legitimación de 
valores culturales. Iconos, lugares y sujetos, a partir de una percepción visual, componen un conjunto 
de elementos que han adquirido valor estético en el  proceso de representación social en los espacios 
públicos contemporáneos y ese hecho demanda una postura interdisciplinaria por parte de los 
científicos sociales con relación a la forma de interpretar la cultura visual y los valores identitarios a 
ella atribuidos» (Irit Rogoff, 1999).

Las prácticas tradicionales en educación museística vienen siendo cuestionadas desde 
los años sesenta con el desarrollo de la teoría y crítica del arte, pero es no es hasta hace 
poco menos de una década, cuando a la anterior controversia se une un novedoso punto 
de vista. Hoy día, el desarrollo de propuestas relacionadas con la interpretación de obras 
de arte en espacios museísticos que promuevan nuevos retos en el campo de la 
Educación Artística y generen narrativas  visuales por parte de los visitante-espectadores, 
es un requerimiento esencial. La interacción define uno de los  desajustes entre arte y 
nuevos medios. Simboliza las formas por las que puede lograrse eliminar los obstáculos 
entre espectador y artefacto. Al visitante en la interacción, se le ofrece la posibilidad de 
participar de la misma de modo adecuado y solvente. Por tanto mediante la interacción la 
voluntad de participar por parte del espectador toma forma.

La posibilidad de interactuar junto a la de otorgar al visitante el mismo plano de 
importancia frente a la institución y sus usos, conlleva la necesidad de hacer visible no 
sólo sus datos y opiniones sino también su propio rostro. Es este sentido el ya 
determinado por el llamado giro educativo en las instituciones museísticas, en el que 
aúnan los intereses y las controversias de comisarios, artistas, educadores y público.

Mirando, como afirma Fontcuberta (2014): «Pienso que en el fondo cuando miramos, 
construimos realidad», construimos realidad, pero ésta ha de concretarse en la cotidianidad 
de las muestras, ofreciendo al visitante la posibilidad de anexionar su propia identidad a la 
de la obra, su propia imagen a la de la misma, con objeto de acercarse e investigar a través 
de ambas todo el imaginario que habrá de conformar su propia imagen.
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