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Resumen:  Las técnicas del trucaje fotográfico acompañan el nacimiento mismo de la fotografía: 

como si la imagen se hubiese resistido desde el inicio a resignar su  naturaleza icónica 
reivindicando su afinidad con la pintura. Eximiendo a la noción de «trucaje», en principio, 
de toda referencia a una intencionalidad de fraude, aquí lo concebimos como práctica 
significante, proceso de producción de sentidos y principio de ficcionalización que altera 
y redefine la relación de la imagen con el objeto representado y con el usuario que la 
procesa y transforma. 
Se analizan algunos de los modos particulares de reapropiación lúdica por parte de los 
usuarios de las nuevas herramientas y técnicas de tratamiento de las imágenes digitales 
(fotoshop y similares) destacando su afinidad con el reality show televisivo que responde 
al formato «makeover».  
Sin obviar las diferencias semióticas y tecnológicas entre esos dos dispositivos de 
refiguración y transfiguración de la imagen, ambos comparten el tópico de las 
metamorfosis mágicas y ambos son expresión de las utopías tecnológicas del cuerpo, 
propias del imaginario contemporáneo. 

Palabras claves: Trucaje − Fotomontaje − Autorretrato − Autoficciones visuales. 
[Up date] 
The Ludic Alteration of Images in the Photoshop Era 
Summary: Trick photography techniques go hand in hand with the birth of photography; as though 

the image had resisted from the beginning to give-up its iconic nature claiming its affinity 
to painting. Releasing the notion of “trickery”, in principle, from all reference to an  
intentionality of fraud, here we see it like a significant practice, a process of producing 
senses and principle of fictionalization that alters and redefines the link between the 
image and the object represented, and the user that processes and transforms it. 
In this paper we analyze some of the means used for the ludic re-appropriation on behalf 
of users, of the new tools and techniques of digital image treatment (Photoshop, 
amongst others) highlighting their affinity to television makeover reality shows.  
Without precluding semiotic and technological differences between the refiguration and 
transfiguration of images, both have in common magical metamorphoses and both are 
the expression of technological utopias of the body, typical of the contemporary 
imaginary. 

Key words:  Trick photography − Photomontage − Self-portrait − Visual autofiction. 
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I. El museo del fraude 
Hay un sitio en la Red que responde al sugestivo titulo de «Museo del 
Fraude»:1 el emprendimiento, digno de la imaginación borgeana, consiste en 
un archivo que contiene «centenares de artículos acerca de los engaños más 
famosos de la historia, desde la Edad Media hasta el presente».  
Uno de los acervos más interesantes de este  Museo  es el  Catálogo de Fotos 
Falsificadas (Catalog Of Photo Fakery Throughout History); una colección de 
imágenes alteradas prolijamente  organizadas  por período,  tema, y técnica de 
falsificación (supresión o adición de elementos, manipulación del color, 
modificación del tamaño, etc.). 
Curiosamente la base de datos incluye también fotografías no alteradas que sin 
embargo en su momento fueron sospechadas de falsificación, y otras cuya 
veracidad sigue siendo un enigma. 

Según el Catálogo del museo esta es la 
primera falsificación que registra la historia 
de la fotografía (figura 1).  
Se trata del Retrato del fotógrafo como 
ahogado. Muestra al autor, Hippolyte 
Bayard, fingiéndose víctima de suicidio. 
Según se narra, esta imagen trucada 
constituye también un curioso documento 
testimonial: durante la década de 1830, los 
pioneros de la fotografía estaban Empe-
ñados en una álgida competencia para 
lograr la perfección del proceso técnico. 
Daguerre, como es sabido, fue el primero 
en patentar dicho proceso. Simultánea-
mente, Bayard había inventado otro 
procedimiento, pero no obtuvo el mismo 
reconocimiento que Daguerre. Para expre-

sar su frustración concibió este estrafalario autorretrato posando como suicida. 
Y escribió una nota explicativa en el reverso de la fotografía:  

Figura 1. Hippolyte Bayard. Portrait of the 
Photographer as a Drowned Man. 1840 

 
El cadáver que usted ve aquí es el de M. Bayard, inventor del proceso que 
acaba de ser mostrado. […] Hasta donde yo sé este experimentador 
infatigable se dedicó  por casi tres años a  su descubrimiento. […] El 
Gobierno, que ha sido demasiado generoso con Monsieur Daguerre, ha 
dicho que no puede hacer nada para el señor Bayard, y el pobre infeliz se 
ha ahogado. ¡Oh, los caprichos de la vida humana! […]. 

                                                 
1 The Hoax Museum: http://www.museumofhoaxes.com/ The Hoax Photo Archive 
http://www.museumofhoaxes.com/hoax/photo_database 
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Comenta el archivista que: «Si bien Bayard no es recordado como el inventor 
de la fotografía, podría ser recordado como el inventor de la falsificación 
fotográfica». Habrá sido también ―cabe agregar― el primero (y tal vez el 
único) en experimentar mediante el trucaje los limites del verosímil fotográfico: 
precisamente el imposible autorretrato póstumo de un suicida. 
El arte y la técnica del retoque fotográfico acompañan el nacimiento mismo de 
la fotografía: como si la imagen se hubiese resistido desde el inicio a resignar 
su naturaleza icónica reivindicando su afinidad con la pintura. Retocar, en 
efecto, implica alterar ―cuestionar― la naturaleza indicial de la fotografía. 
Entre la imagen y el objeto interviene un gesto correctivo, por el cual los 
primeros fotógrafos imaginaban tal vez reivindicar el arte de su oficio por 
encima y a pesar de la técnica.  
En los primeros retratos fotográficos los personajes aparecían con los ojos 
cerrados. Para corregir esta falla el pintor suizo Johann Baptist Isering inventó 
el recurso de rayar las pupilas en las placas fotográficas para «abrirle los ojos» 
a sus modelos y dotar así de mayor vivacidad a sus imágenes. Acostumbraba 
también colorear o iluminar sus retratos con pigmentos en polvo finamente 
molidos resaltando con oro líquido el brillo de las joyas. La falsificación aparece 
pues en los albores de la fotografía como técnica de embellecimiento (de la 
imagen y del objeto) pero también como artificio para dotar de «naturalidad», 
«vitalidad» al sujeto retratado. Procedimiento de «reanimación» que evoca el 
antiguo y ominoso ritual de la fotografía póstuma cuya fantasmática galería 
puede visitarse también en diversos sitios de la Red. 
Se narra en las historias de la fotografía que en la exposición Universal de 
París de 1855 el célebre retratista de la corte de Munich, Franz Hanfstaengl, 
causó gran impacto con su muestra de imágenes retocadas. Al parecer la 
restauración no era considerada un recurso espurio en detrimento del valor de 
«verdad» de la imagen, sino una prueba del doble virtuosismo del fotógrafo 
capaz de corregir los «errores» de la naturaleza o perfeccionar los datos de la 
realidad y al mismo tiempo ocultar magistralmente las huellas de su 
intervención (tal como lo haría un eximio cirujano). 
Al igual que el arte del retoque el fotomontaje acompaña los albores de la 
fotografía. Oscar Gustave Rejlander uno de los pioneros del  trucaje  es autor 
de la  obra titulada Two Ways of Life, basada en  el cuadro de Rafael La 
escuela de Atenas (figura 2). 
Entre el collage y el pastiche, esta composición sorprendente, es un clásico del 
fotomontaje y fue elaborado a partir de unos 30 negativos. Ciertas 
incongruencias, disonancias en la perspectiva, en la relación fondo-figura, en la 
caracterización de los personajes y en el estilo pictórico de las diversas escenas 
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Figura 2. Oscar G. Rejlander, Two Ways of Life (fotomontaje), 1857, 75 x 41 cm.  

 
denuncian la intervención del artista, atestiguando al mismo tiempo su 
virtuosismo en los artilugios del fotomontaje. Paradoja que ha puesto en 
evidencia Metz respecto del trucaje fílmico cuando detectaba «cierta 
duplicidad» vinculada con la noción misma de trucaje: 
 

Hay en ello algo que está siempre oculto (ya que sólo es trucaje en la 
medida en que la percepción del espectador es sorprendida), y 
simultáneamente se indica siempre algo, ya que es importante que sean 
los poderes del cine los que se vean acreditados en esta sorpresa de los 
sentidos.2

 
Otro famoso fotomontaje, de título de por sí inquietante ―Los últimos 
instantes―, es el de Henry Peach Robinson (figura 3 y 4). 
 
 

 
Figura 3. Henry Peach Robinson. Fading 
Hawai, 1858.  

Figura 4. Henry Peach Robinson. 
She never told his love. 1857. 

 
                                                 
2 Cfr. Metz Christian, «Trucaje y cine», 1971 (trad. Domin Choi), [citado abril de 2012], 
disponible en: <http://www.avizora.com/publicaciones/cine/textos/textos_002/0009_trucaje_cine.htm>. 
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La imagen representa, con la intensidad dramática de una escena teatral, la 
agonía de una joven enferma de tuberculosis, rodeada por su familia. Fue 
elaborada a partir de cinco negativos distintos. Aquí el artificio es invisible pero 
sin embargo perceptible: no totalmente ajeno, se diría, a la sensación opresiva 
que emana de la escena. Metz marcaba para el cine esta distinción entre 
invisibilidad y perceptibilidad, que es válida también para la fotografía: el trucaje 
imperceptible para el espectador es compatible con la convención del film 
realista; en el trucaje invisible, en cambio, «el espectador no sabría decir cómo 
ha sido realizado, ni en que punto exacto del texto (fílmico) interviene. Es 
invisible porque no sabemos dónde está, porque no lo vemos (…); pero es 
perceptible, ya que se percibe su presencia, la “sentimos”…».3  
 
 
II. Trucaje y auto-ficción 
Si se exime a la noción de trucaje, en principio, de toda referencia a una 
intencionalidad de fraude, éste se revela en su productividad semiótica como 
principio de ficcionalización que altera y redefine la relación de la imagen con el 
objeto representado. También resulta radicalmente trastocada la relación de la 
imagen con el «usuario» (a falta de otro término) que la procesa y transforma. 
Couchot, refiriéndose a la modalidad conversacional de la imagen digital señala 
que:  
 

(…) la imagen numérica (…) se deja «tratar» como la más dúctil de las 
materias. (…) ya no es más ese espacio cerrado e impenetrable (…) se ha 
convertido en universo abierto en donde el «regardeur» ―hay que hablar 
de «regardeur» más que de espectador― tiene posibilidad de penetrar, de 
ir y venir, de dejar también la huella de su pasaje. Es una imagen con la 
cual se puede conversar, una imagen que responde…(2000, la traducción 
es propia). 

 

Imaginemos al usuario como una especie de «bricoleur» que entra en diálogo 
con las imágenes reapropiándose lúdicamente de las nuevas herramientas y 
procedimientos de trucaje que le proporcionan las numerosas aplicaciones on 
line. Para ello requiere un conocimiento básico de algunas sencillas 
operaciones y además por lo general cuenta con la guía de un tutorial en línea 
que va describiendo paso a paso el procedimiento a seguir. 
Este tipo de prácticas podrían inscribirse en lo que Jean Duvignaud  identificara 
como la región lúdrica de la existencia, un campo de experiencias donde 
                                                 
3 Cfr. Metz Christian, «Trucaje y cine», 1971 (Ibíd. nota 2). 
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incluye «las irrupciones del juego en la vida cotidiana» (Duvignaud 1980 
(1982):68) la fiesta, la creación artística, los sueños… y también la 
«metamorfosis de la apariencia» (Ibíd:101). El trucaje de imágenes 
corresponde por su propia naturaleza a ese régimen lúdrico de la 
metamorfosis, la cual «implica tanto el cambio de forma más allá de todo 
determinismo y de toda racionalidad, como la fuerza de un deseo que modifica 
al mundo mágicamente, a voluntad» (Ibíd:99). En esa dimensión libidinal 
residiría tal vez una de las claves de la fascinación que ejerce sobre los 
usuarios la condición lábil y mutante de las imágenes digitales. 
Se abre así un campo fértil para los procesos de figuración, desfiguración y 
transfiguración de la propia imagen mediante herramientas y operaciones 
básicas de trucaje que proporcionan las diversas aplicaciones disponibles en la 
Red.  
Estos procesos de (auto) figuración visual responden, en nuestro enfoque, a la 
relevancia que ha asumido el régimen de autoficción en diferentes dispositivos 
y géneros de la Red (comunidades virtuales, redes sociales, blogs tipo bitácora, 
etc.).  
El anonimato y la consecuente invención y adopción de seudónimos que rigen 
en diferentes practicas del entorno virtual propiciarían de por sí la producción 
de narrativas de «si mismo como otro». 
Como observa David Le Breton «En Internet uno no es más que quien dice ser, 
uno se construye un personaje y es un relato que hace sobre sí mismo. Y eso 
tiene que ver con el universo de las máscaras. Hay una construcción ficticia del 
mundo».4  
En el plano de las figuraciones visuales, el principio de autoficción se traduce 
en la producción de imágenes de sí mismo en el marco de un proceso de 
reinterpretación en clave lúdica y a menudo humorística y satírica de los 
cánones del autorretrato clásico. 
Existen interesantes experiencias de este orden en el terreno de la fotografía 
«de arte»: los autorretratos ajenos de Cindy Sherman ilustran adecuadamente 
el mencionado régimen visual de la autoficción: las imágenes carecen de título 
y representan a la autora caracterizada como diferentes personajes desde los 
estereotipos de la televisión de los años cincuenta, las imágenes publicitarias y 
las películas de terror clásicas hasta los personajes de retratos pictóricos 
famosos de modo tal que el espectador no puede determinar cabalmente si 
efectivamente son autorretratos fotográficos o bien figuraciones de ficción 
(figuras 5 a 9). 
                                                 
4 Cfr. «David Le Breton: "Internet es el universo de la máscara"» (entrevista de Mercedes 
Funes), La Nación, 18 de julio de 2010 (citado marzo de 2012), disponible en:  
<http://www.lanacion.com.ar/1285826-david-le-breton-internet-es> 
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En otro horizonte de intereses y expectativas (aunque a menudo próximo a la 
experiencia estética ) se ubica la manipulación lúdica de las imágenes por parte 
de los usuarios. No es ajena a ese horizonte, la curiosidad por experimentar 
con la «magia» de las nuevas técnicas y la atracción que suscitan en su 
condición plástica y maleable las imágenes digitales. 
A esto se suma la proliferación de tutoriales y aplicaciones para la edición de 
imágenes que ofrece la Red. El recorrido por las galerías de autorretratos 
trucados puede tornarse una experiencia un poco alucinante. Toda las gamas 
del imaginario, de la ilusión, las fantasías, las quimeras, lo siniestro, lo 
espectral, lo monstruoso se despliegan en esta exposición virtual de rostros y 
cuerpos re/transfigurados. 
 

:: X   
  

Figura 5. 
C.Sherman Untitled 
#197,1989  

Figura 6. 
 C.Sherman Untitled 
#205, 1989  

Figura 7.  
C.Sherman Untitled 
#222, 1990 

Figura 8.  
C.Sherman. Untitled 
#228, 1990  

Figura 9.  
C. Sherman  
Untitled #213, 1989  

Fuente 

 
 
III. Cosméticas de la imagen 
En el contexto contemporáneo del culto exacerbado a la belleza física (o en su 
reverso, la abominación de la fealdad y la vejez) el trucaje simula una 
operación cosmética reparadora que anima las fantasías de embellecimiento −y 
rejuvenecimiento− repentino, instántaneo, mágico e indoloro:
Así, por ejemplo las aplicaciones y tutoriales de fotoshop «para retocar el 
cuerpo humano» ofrecen servicios de «retoque cosmético digital» que incluyen: 
«editar la cara perfeccionando las impurezas visibles; cambiar el color de los 
ojos; eliminar la grasa de cintura; empequeñecer la nariz; cambiar el largo de 
las uñas, cambiar el color de pelo,…». Nueva versión tecnológica del mito de 
Narciso: la superficie especular de la pantalla nos devuelve nuestra propia 
imagen estilizada, embellecida, retocada. Los «prodigios» de la tecnología al 
alcance de todos (figura 10). 
Más allá del predominio del aspecto lúdico, estos ejercicios de manipulación 
estetizante de la propia imagen se vinculan con otro orden de usos y funciones: 
pueden participar en las estrategias de presentación de sí en distintos 
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dispositivos de la Red (acompañando por lo general el rubro del «perfil» del 
usuario), a veces incluso con fines  dolosos. 
 

x
x 

Figura 10. Data-Driven Enhancement of Facial 
Attractiveness (software para embellecer rostros) 

Fuente: acceso 

 
Pero además están estrechamente asociadas con el auge actual de las 
cirugías estéticas (cuya publicidad no casualmente se incluye en alguno de los 
sitios visitados) y sobre todo con la retórica argumentativa en que esa utopía 
quirúrgica se sustenta. La fantasía de la transformación indolora e instantánea 
permitiría encubrir los aspectos cruentos y traumáticos que toda intervención 
quirúrgica conlleva necesariamente en el pasaje del orden de las imágenes al 
orden material del cuerpo. 
Cabe destacar en particular el parentesco entre los editores de imágenes por 
un lado, y el reality show televisivo que responde al formato «makeover», por el 
otro. Sin obviar las diferencias semióticas y tecnológicas entre esos dos 
dispositivos, ambos comparten el tópico de las metamorfosis mágicas y ambos 
son expresión de las utopías tecnológicas del cuerpo, propias del imaginario 
contemporáneo. 
El caso extremo de este tipo de «reality» es precisamente el programa 
televisivo Extreme Makeover (Cambio Radical) donde se cruza la frontera de lo 
imaginario a lo real, del trucaje de las imágenes a la efectiva intervención 
corporal por medios quirúrgicos. 
El programa ofrece:  
 

[…] magníficos ejemplos de operaciones de cirugía estética motivadas por 
el deseo de cambiar de imagen de sus protagonistas. Aumento de pecho, 
cirugía láser alrededor de los ojos, reducción de abdomen, liposucciones, 
arreglos de nariz, estiramiento de cuello y operaciones para corregir la 
miopía son algunas de las intervenciones más habituales de Extreme 
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Makeover. Este reality, (…) ofrece un punto de vista diferente sobre la 
cirugía estética, rompiendo sus tabúes y presentándola como algo 
cotidiano, enfocado a la mejora física, pero también psíquica de los 
pacientes.5

 
Pero la propuesta típica del reality formato «makeover» no contempla la 
intervención quirúrgica: trabaja en el orden superficial de las apariencias. 
Consiste en someter a individuos anónimos (generalmente mujeres) a un 
proceso de transformación de la imagen basado en cánones estéticos pre-
establecidos. Para ello la beneficiaria (o la víctima según se vea) recibirá ―por 
propia voluntad o incluso contra su voluntad― una serie de acelerados 
«tratamientos» intensivos ejecutados por «especialistas»: intervenciones 
―aparentemente indoloras e instantáneas― en la dentadura, el cabello, el 
cutis, los ojos, que en el término de unos días la dotarán de una imagen 
«glamorosa»… Que la conversión sea irreversible dependería en todo caso 
―según la pedagogía moral del «makeover»― del compromiso asumido por la 
beneficiaria de mantener sobre sí una autodisciplina y una autovigilancia 
permanentes para evitar una recaída en la vejez o en la fealdad. 
Otra fantasía que el trucaje de imágenes comparte con el reality es la de la 
conversión del anonimato a la condición de «celebridad». 
Lo que en el formato del género televisivo requiere de un desarrollo narrativo 
secuencial organizado en episodios que conducen a un desenlace, en el 
dispositivo mágico del  trucaje de las imágenes se condensa en dos o tres 
operaciones suficientes para obtener resultados prácticamente inmediatos. 
«Pon tu rostro en otro cuerpo» invita otra aplicación denominada Montagraph: 
 

Si no hay forma médica de cambiar tu cuerpo por el de un famoso, te 
contamos que puedes hacerlo fácilmente en la Internet. Todo gracias a 
Montagraph, una aplicación online que te permite crear montajes colocan-
do tu cara en otro cuerpo. Simple de usar, Montagraph te permite escoger 
entre decenas de cuerpos para añadirles tu lindo rostro. Algunos son de 
famosos como músicos, actores, modelos y celebridades varias, mientras 
que otros te harán protagonizar portadas de revista.6

 

Como en ciertas condensaciones oníricas el rostro plasmado en la imagen 
digital, puede desprenderse como una máscara y yuxtaponerse a otros rostros 
                                                 
5  Cfr. "Extreme Makeover", el reality de cirugía estética, a diaro en People + Arts», 
Mundoplustv, junio de 2006 (disponible en 
<http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=programacion&relacionadas=pa&id=3121> 
6 Cfr. «Pon tu rostro en otro cuerpo con Montagraph», Aplicaciones útiles, disponible en: 
<http://aplicacionesutiles.com/etiqueta/rostro/page/2/> 
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o bien «por arte del trucaje» desplazarse para ocupar otros cuerpos 
interinamente (figura 11 y 12). 
 

ss x 

Figuras 11-12. Montagraph, aplicación on line para montajes (plantillas) 
                                                                                                                                   Fuente: acceso
    

Aquí se aprecia el carácter «translocal» que Couchot le atribuye a la imagen 
digitalizada: a diferencia de la imagen convencional que es un fenómeno 
«localizado», la imagen numérica, bajo su forma electrónica, no está asignada 
a un lugar exclusivamente reservado…es una matriz numérica que puede sufrir 
un gran numero de operaciones «sin cesar deslocalizada/relocalizada, la 
imagen digital es un fenómeno translocal» (1984).7

La aplicación on line MagMyPic, «es un sitio dedicado a todos aquellos que 
quieren aparecer, tal vez sueñan aparecer, en las portadas de las revistas más 
importantes y famosas. MagMyPic, crea falsas cubiertas/portadas con las 
propias fotografías»  
La fórmula «yo como otro» es el principio que anima estos juegos con la propia 
imagen: fantasías gratuitas ―sin riesgo, ni costo― donde los sujetos anónimos 
se sueñan protagonistas fugaces de otras vidas (im)posibles: deslumbrantes e 
intensas. 
Todo esto se desarrolla en el territorio franco del juego y del humor, dos 
manifestaciones genuinas y complejas del imaginario. Por ello también las 
imágenes virtuales, en su alucinante plasticidad, guardan una afinidad notable 
e inquietante con las figuraciones oníricas. Algo del orden del inconciente 
afloraría en estas extrañas imágenes tecnológicamente alteradas muy 
próximas a lo que Lyotard definía como «figura-imagen», aquella que se deja 
ver en el escenario onírico o en la alucinación (1979:274,278).8

 
                                                 
7 La traducción es propia 
8 Según Lyotard la hipótesis que guía a Freud en el análisis de las operaciones del sueño es la 
de la connivencia radical de la figura y el deseo: esta hipótesis «permite articular intensamente 
el orden del deseo y el orden de lo figural mediante la categoría de “transgresión”: el “texto” del 
preconsciente (restos diurnos, recuerdos) sufre unas conmociones que le vuelven irreconocible, 
ilegible: esta ilegibilidad permite que la profunda matriz que envuelve al deseo (…) se exprese 
en formas desordenadas y en imágenes alucinantes» (1971(1979):253).  
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xx 

Figura 13. Tadao Cern, de 
la serie Blow Job 

Figura 14. Tadao Cern 
de la serie Blow Job 

Fuente: acceso 

 

Con estas imágenes (figura 13 y 14) ingresamos al terreno de las des-
figuraciones, allí donde se difumina el límite entre el humor y la teratología. La 
operación inversa al trucaje cosmético es la desfiguración caricaturesca: 
basada en operaciones de degradación, según la estética del grotesco, la 
caricatura constituye el reverso en negativo del (auto)retrato idealizante. Aquí la 
pantalla se convierte en un espejo deformante, como los que suele haber en 
las ferias y los parques de diversiones (figura 15). 
 

xx 
 

Figura 15. Caras  deformes 
Fuente: acceso

 
El trucaje cosmético tiende a, recuperar ese «rostro de referencia» que según 
David Le Breton (2010) atesoramos en nuestra memoria:  
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SOBRE LA ALTERACIÓN LÚDICA DE LAS IMÁGENES EN LA ERA DEL FOTOSHOP  
 
 
 
 
 

Parece que cada hombre lleva en él un rostro de referencia con el cual 
compara su rostro presente. Un rostro interior que ya no reproduce la 
realidad actual de los rasgos. El rostro de referencia aparece en la 
juventud. Innumerables frases lo revelan. Mantiene una especie de 
existencia fantasmal en la memoria del sujeto. Marca una imposible 
coincidencia consigo mismo para quien contempla su retrato en una 
fotografía o se mira en un espejo. El desajuste con el rostro de referencia 
puede ser experimentado como una conmoción, incluso una destrucción 
del sentimiento de identidad (Le Breton 2010). 

 
Un desajuste similar, éste con efectos humorísticos, se produciría entre ese 
rostro ideal y la versión caricaturesca que hace visible otro rostro reconocible 
sin embargo como propio (si la caricaturización es eficaz) en franca ruptura con 
los cánones de proporción y armonía de la belleza clásica. Los rasgos de vejez, 
fealdad, asimetría, descomposición, desproporción, deformidad, propias de una 
estética de lo ridículo, virtualmente presentes ―como amenaza― en el rostro 
propio, emergen a la superficie por arte del trucaje digital. Así puede 
entenderse el comentario de Le Breton cuando afirma que el rostro  
 

[…] produce destellos en negativo de todos los rostros que no somos. Eso 
explica la atracción del disfraz, la máscara, y la tendencia que lleva a 
muchos sujetos a cierta denigración de su rostro. El «yo es otro» toma con 
facilidad los aspectos de la reticencia ante el propio rostro, colmado de una 
perturbadora extrañeza. La figura humana alberga lo inasible del Otro en el 
centro del yo (2010).  

 
 

 

133



AdVersuS, IX, 22, junio 2012:122-134                                                                                                                               SILVIA TABACHNIK 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS  
COUCHOT Edmond 
1984 «Image puissance image», Revue d'Esthétique,7, juin, pp. 123-133 (version en 

ligne in Leonardo on line ( Etudes & Essais), 2001, (citado marzo de 2012), 
disponible en: < http://www.olats.org/livresetudes/etudes/couchot1984.php> 

2000 «Un nouveau champ d'expérimentation et d'émotion dans le monde des 
images»” in Brouillard précise, Esposizione e conferenza, Friche belle de mai, 
Marseille, (citado marzo 2011), disponible en: 
<http://perso.wanadoo.fr/brouillard.precis/couchot.html.> 

DARLEY Andrew 
2000  Visual Digital Culture, Londres y Nueva Cork: Routledge; (tr. esp.: Cultura 

digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación, 
Barcelona: Paidós, 2002). 

DUVIGNAUD Jean  
1980   Le Jeu du jeu, Paris: Ballano; (tr. esp.: El juego del juego, Bogotá: FCE, 1982). 
LE BRETON David 
(2010)   Rostros, Buenos Aires: Letra Viva.  
LYOTARD Jean-François   
1971  Discours, Figure, París: Klincksieck; (tr.esp.: Discurso, figura, Barcelona: Gili, 

1979). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

134


