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Resumen:

En este artículo presento @tachar_la, una investigación artística 
que se desarrolla en Instagram como una forma de resistencia a 
algunos de los modos específicos en los que esta red social pro-
duce y gobierna la propia subjetividad. El resultado estético, que 
se obtiene tapando el objetivo de la cámara cada vez que tomo 
una imagen para subirla en el perfil, muestra una colección de 
monocromos, aberraciones, errores digitales, vídeos parpadean-
tes y paisajes sonoros. De este modo, @tachar_la se desvía de 
los clichés de la imagen, desafía la transparencia plena, combate 
el oculocentrismo y conecta, de forma transversal, procesos 
subjetivos, críticos, sociales y performativos. 

Palabras clave: oculocentrismo, representación/presentación, 
corporalidad, resistencia, Instagram

Abstract:

In this article I present @tachar_la, an artistic investigation that 
takes place on Instagram as a form of resistance to some of the 
specific ways in which this social network produces and governs 
subjectivity itself. The aesthetic result, which is obtained by 
covering the camera lens every time I take an image to upload it 
in the profile, shows a collection of monochrome, aberrations, 
digital errors, flickering videos and soundscapes. In this way, 
@tachar_la deviates from the clichés of the image, challenges 
full transparency, combats oculocentrism, and connects, in a 
transversal way, subjective, critical, social and performative 
processes.

Keywords: oculocentrism, representation/presentation, corpo-
rality, resistance, Instagram.                                                                                                      .
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Prefacio
Esta publicación se propone conectar distintos aspectos de 

la intersección entre el arte, la tecnología y la colonialidad. 
Si bien cada uno de estos territorios, conceptos, prácticas y 
realidades son ampliamente complejos, para que sea posible 
comprender este proyecto de investigación en la trans-
versalidad de los territorios-red desde donde se impulsa 
y se sostiene, me dispongo a exponer dicha intersección a 
partir de su contacto. Es decir, como una “práctica política 
interpersonal” que se reconoce en la diferencia, las tensiones 
y las confrontaciones1, y como una renuncia de los mundos 
privados que suscitarían una “percepción que se desliza por 
las cosas, pero que no las toca”2. Esta disposición al contacto 
también se da en la propia metodología de investigación, ya 
que la corporalidad se presenta como herramienta de inves-
tigación, objeto de estudio y producto estético3.

De hecho, para poder exponer @tachar_la desde las condicio-
nes mencionadas, constato que soy una mujer blanca, que 
nace y vive en España. Este país, que es y ha sido muchas 
cosas, pertenece al eje norte de tradición imperialista. Esta 
presentación, aunque pudiera parecer demasiado simple, 
me sitúa en unos ciertos privilegios asociados al color de mi 
piel y al territorio en el que habito, del mismo modo que, 
siendo mujer, ocupo una de las posiciones primigenias de 
la subalternidad. Tal como recuerda Suely Rolnik, el género 
y la sexualidad, al estar confinadas “en el modelo patriarcal 
heteronormativo”, son la base para abordar, comprender y 
desenmascarar “el confinamiento de la fuerza vital en todos 
los demás dominios de actividad humana”4. En este sentido, 
resulta conveniente especificar que, aunque se suele inscribir 
al sujeto subalterno en condiciones de movilidad, clase, te-
rritorio, color de piel o género, Gayatri Chakravorty Spivak 
destaca que el dominio cultural hegemónico se mantiene, 

1   Judit Vidiella, “Performance y mediación: Tensiones, fricciones y 
contactos entre prácticas performáticas y restricciones performativas”, 
en Juan Albarrán e Iñaki Estella eds., Llámalo performance: Historia, dis-
ciplina y recepción, 3ª ed., Brumaria, Madrid, 2015, p. 128. 

2   Maurice Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible, Nueva Visión, 
Buenos Aires, 2010, p. 22.

3    Recordemos que una investigación basada en la práctica artística 
plantea una reflexión crítica a través de un dispositivo estético y que, 
además, este tipo de metodología reclama la importancia de la experien-
cia artística dentro de los modos de generar conocimiento dentro de la 
institución. Cf. Lila Insúa Lintridis, “Encuentros Dobles. De la investi-
gación artística y sus mecanismos de validación”, en Selina Blasco (ed.), 
Investigación artística y universidad: Materiales para un debate, Edicio-
nes asimétricas, Madrid, 2013, p. 59. 

4   Suely Rolnik, Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el 
inconsciente, Tinta Limón, Buenos Aires, 2019, p. 110.

entre otros motivos, controlando el espacio de la represen-
tación. Es decir, al sujeto subalterno se le niega el derecho 
a representarse en un sentido doble: como retrato e imagen 
de sí mismo y como persona que se enuncia a sí misma5. 

En consecuencia, a la clase subalterna se le quita la voz y se 
le condena a ser la representación de la re-presentación: un 
determinado retrato y una determinada pose. Desde esta 
posición, me inscribo en los discursos y estrategias que me 
permiten reconocer la corporalidad como dispositivo del 
cambio en el espacio de la representación. La socióloga y 
activista Silvia Rivera Cusicanqui sostiene que:

Se trata de descolonizar la conciencia propia, superar el oculo-
centrismo occidental y convertir la mirada en parte de una 
experiencia completa, orgánica, que implique los otros sen-
tidos también, como el olfato o el tacto. Es decir, reintegrar 
la mirada al cuerpo6.

Con esta misma orientación, Rolnik defiende un espacio de 
transformación política desde “el-saber-del-cuerpo”, una 
suerte de intuición encarnada que responde a las fuerzas 
vitales que conviven con las formas del mundo, de los 
cuerpos humanos y no-humanos7. “La ética de la existencia” 
en la que inscribe su análisis, implica una continuidad entre 
las fuerzas vitales de los cuerpos que componen la biosfera8. 
Tal como describe Paul B. Preciado, en el prólogo del libro 
Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el in-
consciente, se trataría de una invitación a “habitar la política 
bajo la piel, sometida a un proceso de descolonización que 
reconfigura de forma inevitable y molecular”9, aquello que 
le rodea. Nos orienta a una política del subsuelo (…) allí 
donde la planta y el pensamiento se conectan a través de la   
imagen o la pócima10.

En su análisis, nos advierte del giro al que asistimos en el 

5   Gayatri Chakravorty Spivak, “¿Puede hablar el sujeto subalterno?”, 
Orbis Tertius, 3 (6), 1998. Disponible en: https://bit.ly/3oEOLxS (Fecha 
de consulta: 10 de abril de 2021), pp. 175-235. 

6   Silvia Rivera Cusicanqui, “Silvia Rivera Cusicanqui: ‘Tenemos que 
producir pensamiento a partir de lo cotidiano’”, El Salto, 17 de febrero 
de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2RHqfQB (Fecha de consulta: 10 
de febrero de 2020).

7   Suely Rolnik, op. cit., p. 47.

8    Ibid., p. 100.

9   Gilles Deleuze y Félix Guattari plantean los conceptos molar y mo-
lecular, tomados del campo de la ciencia, para abordar distintas cues-
tiones políticas y estéticas. En este sentido lo molecular se asocia a la 
subjetividad y a las sensaciones que genera un determinado paisaje en 
su dimensión temporal.

10    Paul B. Preciado, “La izquierda bajo la piel. Un prólogo para Suely 
Rolnik”, en Suely Rolnik, op. cit., p. 17.

presente, donde “la propia pulsión de creación individual y 
colectiva de nuevas formas de existencia, y sus funciones, 
sus códigos y sus representaciones”11 son aquello de lo que 
el capital se nutre para su existencia. Es decir, el capitalismo 
transnacional de las corporaciones implica la extracción 
y abuso de las fuerzas vitales12, y no sólo de las fuerzas del 
trabajo. En este sentido, el poder busca la ilusión de un 
sujeto al mando, sin capacidad de representarse, productor 
incansable de contenidos y encapsulado dentro de sí mismo. 
O, dicho de otro modo, se fomenta que el usuario de las 
plataformas digitales se convierta en subalterno13. De hecho, 
a pesar de que tenemos la sensación de soberanía sobre 
nuestras comunicaciones y perfiles, éstos están extrema-
damente mediados por algoritmos, términos, condiciones 
y, en general, por intereses económicos. En este sentido, el 
filósofo Byung-Chul Han nos avisa de que la estrategia del 
poder ya no consiste en controlar los cuerpos en un ejercicio 
disciplinario, sino en seducir la psique de cada uno de noso-
tros para que, voluntariamente, nos sometamos al dominio 
neoliberal14. Allí donde no se permite interiorizar la extrañe-
za o la otredad, a no ser que suponga una forma de “diversi-
dad comunicable o consumible”15, y allí donde el me gusta se 
ha convertido en el nuevo “amén digital”, se desarrolla y se 
sostiene el poder neoliberal de la mano del Big Data16. 

Sin embargo, creo que las formas de resistencia nunca son 
totales y no debieran responder a los estándares de eficacia 
y eficiencia. De hecho, son varias las artistas que desarrollan 
cuestionamientos en el espacio de la representación desde la 
red social Instagram17: Cindy Sherman nos muestra repeti-
damente selfies deformados digitalmente que son un desafío 

11    Suely Rolnik, op. cit., p. 28.

12   Ibid., p. 48.

13    La hipótesis cibernética sugiere que las nuevas formas de gobierno 
y colonización imperial del cuerpo social se desarrollan disponiendo 
sistemas que regulan los flujos de información y comunicación de la so-
ciedad del siglo XXI. Desde este planteamiento las redes sociales serían 
una herramienta excepcional para el control y la vigilancia de los sujetos 
participantes. Cf. Tiqqun. La hipótesis cibernética, Hekht, Buenos Aires, 
2015.

14    Byung-Chul Han, Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas formas de 
poder, Herder, Barcelona, 2014, p. 17.

15    Ibid., p. 8.

16    Ibid., p. 12 y 14.

17   Tal y como nos recuerda Amelia Jones, ya desde el Renacimiento, 
momento en el que surge la idea de artista y también el concepto de 
individuo, se puede leer el arte en Occidente como una expresión del 
sujeto y de los procesos de subjetivación que puedan estar sucediendo 
en cada momento. En: Amelia Jones, Self/image: Technology, Represen-
tation and the Contemporary Subject, Routledge, Nueva York, 2006, p. 3. 

a los estándares de belleza que imperan en los medios18; Miss 
Beige se autoproclama medianía y hace alusión al poder del 
pueblo a través de acciones aparentemente absurdas, siem-
pre cargadas de un agudo sentido social y político19; John 
Yuyi se multiplica en un ejercicio hiperbólico de ampliación 
de sí misma, donde siempre se reconoce su marca-melena 
azul20; incluso Hito Steyerl se presenta como proxy post pro-
ducer y añade una imagen donde se disculpa por no ser de-
masiado influyente21. En este sentido, @tachar_la se inscribe 
en ese impulso común de desafiar y movilizar el espacio de 
la representación en Instagram. 

Una vez expuestas las zonas de contacto desde las que se 
articula este proyecto de investigación, me gustaría recordar 
que la exposición de @tachar_la se presenta aquí como una 
negociación permanente entre la imagen y la palabra escri-
ta22, en tanto que reflexión crítica, memoria visual, relato 
íntimo y artefacto estético.

Avatar y Origen
Al mirar hacia lo digital redescubro en el software una colec-

ción de objetos que pueden ser intervenidos de diversos 
modos. En mi caso, más allá de las connotaciones macro 
sociales que se puedan deducir del uso de estas nuevas 
tecnologías, me pregunto sobre los procesos subjetivos a los 
que convoca el diseño de la plataforma. Es decir, parto de la 
máxima, tal como sugiere Suely Rolnik, de que el capitalis-
mo nos habría colonizado el inconsciente para nutrirse de 

18   Véase, por ejemplo: Cindy Sherman (@cindysherman), fotografía 
de Instagram, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3yz5Iya 
(Fecha de consulta: 2 de mayo de 2021).

19    Véase, por ejemplo:  Miss Beige (@miss__beige),  ESPERANDO A 
“LA MODERNA”, fotografía de Instagram, 12 de febrero de 2021. Dis-
ponible en: https://bit.ly/3wug2FQ  (Fecha de consulta: 2 de mayo de 
2021).  

20    Véase, por ejemplo: Yohn Yuyi (@yohnyuyi), I CANT BELIEVE. 
This post got removed. Smh Ok this is my face filter in real life Whatever, 
18 de mayo de 2019. Disponible en: https://bit.ly/3fEWOXj (Fecha de 
consulta: 2 de mayo de 2021).  

21   Véase, por ejemplo: Hito Steyerl (@hito_steyerl), Not very influential 
sorry. 30 de abril de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2T64V7H (Fecha 
de consulta: 2 de mayo de 2021).  

22    Según Javier Ramírez Serrano, en este tipo de investigaciones las 
imágenes “no ilustran las teorías, sino que son la teoría”, a lo que yo 
añadiría que también lo es el gesto que formula la imagen o, al menos, 
la descripción del mismo. Cf. Javier Ramírez Serrano, “¡A las armas! He-
rramientas y rigor para la investigación en arte”, en Selina Blasco (ed.), 
op. cit., p. 67. 
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nuestras fuerzas vitales23 y, en consecuencia, presto atención 
a los modos en los que la red social Instagram, objeto y me-
dio de la intervención, se presenta ante mí. Esta plataforma, 
que trata de conectar a los usuarios a través del consumo y el 
intercambio de imágenes, presenta un perfil de usuario que 
se establece a base de números: número de publicaciones, 
número de seguidores, número de perfiles seguidos y núme-
ro de likes en cada publicación. En un primer momento, allá 
por 2016, siento que la aplicación me despierta la necesidad 
de consumir imágenes cada vez más novedosas y un anhelo 
desmedido de reconocimiento social.

Sin embargo, en este caso no se trataría de mantener una 
posición de rechazo a las formas avanzadas del tecnocapita-
lismo en favor de un ideal utópico pretecnológico, sino de 
transformar los procesos de la subjetividad implicados en 
dichas relaciones. En este sentido, me resulta especialmente 
urgente intervenir el modo en que utilizo esta aplicación. 
Realizo entonces una exploración sensorial del dispositivo 
móvil mientras estoy conectada a Instagram: allí cientos 
de imágenes en cascada se conectan con mi forma de tocar 
la pantalla a partir de un gesto simple y recurrente. Me 
pregunto entonces cómo convocar la crudeza de la piel y 
reclamar el cuerpo informe a través de la imagen. Este pro-
ceso acaba por afirmar el tacto y tergiversar el gesto: aprieto 

23   Suely Rolnik, op. cit.

Fig. 1. Paula Lafuente Cantera, @tachar_la: Elektra, 
2021. Vídeo digital 13 sg. Cortesía del autor. Disponi-
ble en: https://www.instagram.com/p/CLzOFaTq9jo/ 

la piel contra la lente, provocando un close-up excesivo que 
distorsiona el resultado visual de una vida sobreexpuesta.

Volviendo a la estructura que se plantea en la aplicación, el 
primer dato que solicita Instagram para poder tener un 
perfil sería el nombre. En el contextoinformático, el avatar 
se define como “un elemento gráfico que identifica a un 
usuario en una red social”24, aunque también hace referencia 
a un cambio, transformación o reencarnación25. Como si se 
tratara de un bautizo digital, me entrego a un ejercicio de 
meditación que me permita encontrar un nombre propio. 
En este sentido, me abro al sentir de la piel y dejo que el 
gesto propuesto, la plataforma de Instagram y el disposi-
tivo físico establezcan relaciones difusas en un estado de 
entropía meditativa, hasta que la palabra “tachar” cruza mi 
mente. Como si se tratara de una descarga eléctrica que no 
puede ser ignorada, me aferro al significante y trato de de-
rivar o deformar sus posibles prefijos o terminaciones hasta 
que, pasado un rato, resuena entre los dientes, aquel salón y 
la garganta, taaa-chchaarrr-lllaaahh. 

La definición consensuada de la palabra “tachar” sería, según 
la RAE, “borrar lo escrito haciendo unos trazos encima” o 
“atribuir a algo o alguien cierta falta”26. Desde la perspectiva 
de la primera definición, tachar convocaría a la transfor-
mación de una superficie al superponer algo sobre ésta. 
Aquello que estaría escrito debajo podría ser una palabra, 
un garabato, un pictograma o cualquier otra señal. De este 
modo, “tachar” es un verbo que genera misterio y la cons-
tante afirmación del cambio. La segunda definición alude 
a las formas en las que describimos el entorno y a menudo 
implica desacuerdo, por lo que “tachar” podría invitar a la 
revisión social. 

El avatar se completa con un guión bajo seguido de la sílaba 
“la”. Esta prolongación puede funcionar como detonante 
de distintas cuestiones: tachar_la palabra, tachar_la carne, 
tachar_la aplicación y, de ese modo, abrirme hacia lo desco-
nocido27.

24    Definición propuesta por Julián Pérez Porto y María Merino. Dis-
ponible en: https://bit.ly/3hKKBTK (Fecha de consulta: 11 de mayo de 
2021).  

25     Definición propuesta por la REAL ACADEMIA ESPAÑO-
LA. Disponible en: https://bit.ly/3vbpX3b (Fecha de consulta: 12 
de mayo de 2017). 

26   Definición propuesta por la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Dis-
ponible en: https://bit.ly/3u9hGeM  (Fecha de consulta: 3 de enero de 
2017). 

27   Abrirse a lo desconocido, sin más fin que la exploración del propio 
ser y del entorno, es un ejercicio que puede ayudar a la emancipación, 
en tanto que reconoce la propia capacidad de uno mismo en la forma 
de vivir. Según Jacques Rancière, ese reconocimiento sería un aspecto 
necesario para que pueda darse este proceso. Cf. Jacques Rancière, El 

Fig. 2. Paula Lafuente Cantera, @tachar_la: Tal día como 
hoy publicar una imagen en rojo tiene otro sentido. Me 
sumo, discretamente, a la demanda, 2020. Fotografía 
digital. Cortesía del autor.



132 133

El gesto y sus variantes
Mi deseo de reconocimiento social se va transformando en un 

flujo extrasensorial28, a partir del gesto de tapar el objetivo 
de la cámara cada vez que quiero publicar una imagen en 
Instagram. Este procedimiento produce una relación espe-
cífica hecha de sensación-residuo digital que se establece en 
tres etapas o mutaciones a lo largo de los cuatro años de vida 
del proyecto; aunque, finalmente, el perfil combina todas las 
variantes.

maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, 2 a 
ed., Editorial Laertes, Barcelona, 2003, pp. 11-12. 

28   Según Rolnik este proceso se daría como experiencia del “sa-
ber-del-cuerpo”. En: Suely Rolnik, op. cit., p. 47.

En una primera etapa, el gesto se mantiene estable; se toca 
y se aprieta la lente de la cámara integrada en el teléfono 
inteligente con un grado de intensidad que no varía en cada 
caso, lo que produce una imagen monocromática en tonos 
rojos o negros, con alguna excepción. En cierta medida el 
resultado remite al uso del color que hicieron las vanguar-
dias en la pintura, donde se rompe la perspectiva figurativa 
de la imagen29.

Durante algunos meses del año 2018 sucede una situación ex-
cepcional: errores de código o compresión en la generación 
de las imágenes. Al tomar una fotografía desde la aplicación 
de Instagram, la secuencia implica dos pasos para su publi-

29   Cf. Hubert Klocker (2012). “La expresión y el objeto. Liberación 
como Aktion: Un componente europeo del arte de performance”, en 
Paul Schimmel (ed.), Campos de acción: Entre el performance y el objeto, 
1949-1979, vol. 2, Alias, Ciudad de México, 2012, p. 100. 

Fig. 3. Paula Lafuente Cantera, @tachar_la: Ayer escuché 
caballos cuánticos. Sedimentos musicales hechos de tiempo 
y escucha táctil. Un tiempo que se estira. Y una poesía sobre 
lo que ocurre en un nanosegundo, 2019. Fotografía digital. 
Cortesía del autor.

Fig. 4. Paula Lafuente Cantera, @
tachar_la: Bodegón de cocina, 2018. 
Fotografía digital. Cortesía del 
autor.

Fig. 5. Paula Lafuente Cantera, @tachar_la: 118 111 121 
32 97 32 111 114 105 114, 2018. Fotografía digital. 
Cortesía del autor.

cación. Estos serían la subida del archivo y una compresión 
del mismo que daría paso a su aparición en el perfil. Los 
errores que aparecen en el perfil de @tachar_la sucedían 
durante la subida del archivo, dando como resultado una 
imagen dañada, que habitualmente se conoce como glitch30.

Antes de su publicación, la imagen se transformaba visual-
mente de forma autónoma a gran velocidad: sus líneas 
parpadeaban y sus franjas de color se movían intermitente-

30    El culto al error, que ya se mantenía en ambientes dadaístas a princi-
pios del siglo XX, se reactualiza en la cultura digital como una forma de 
resistencia al ideal de la perfección tecnológica, especialmente cuando 
no se reduce a un mero efecto estético. En este sentido, tal como nos re-
cuerda la artista y teórica Rosa Menkman, el error invoca la muerte del 
aparato y supone un desafío al determinismo del software. Véase, Rosa 
Menkman, Glitch Studies manifesto. Disponible en: https://bit.ly/344G-
mua (Fecha de consulta: 20 de abril de 2021). 

mente. Es decir, la fotografía no se correspondía con la vi-
sualización de la imagen que muestra la aplicación antes de 
presionar el botón de captura y, además, al final se reformu-
laba en una cuadrícula múltiple que mantenía el color de la 
toma en cuestión y donde se podía leer la palabra “siguiente” 
escrita en azul y del revés. 

Aunque Instagram no ha dado una explicación vinculante 
sobre este asunto, la trama corporativa permite especular 
sobre los síntomas que presenta la imagen durante algunos 
meses de 2018. En 2012, Facebook adquiere Instagram e 
incluye en la compra la contratación de los fundadores de la 
aplicación Mike Krieger y Kevin Systrom como directores 
ejecutivos. En el año 2018, Krieger y Systrom abandonan el 
proyecto, según se rumorea por un “desencuentro entre sus 
ideales sobre privacidad y gestión de datos y los de Face-
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book”31. Podría ser viable, entonces, que la imagen dañada 
fuera producida de forma intencional por algún trabajador 
descontento con la resolución del asunto. 

En cualquier caso, la idea de azar y de culto al error se re-
formula en el proyecto de @tachar_la generando vínculos 
estéticos con el desarrollo de las grandes corporaciones en 
el siglo XXI. En este sentido, aunque el error en la imagen 
no podía ser controlado ni manipulado, sí fue deseado, 

31   Antonio Noguera, “Los fundadores de Instagram se marchan entre 
rumores”, La Vanguardia, 27 de septiembre de 2018. Disponible en: ht-
tps://bit.ly/3vbvTsJ  (Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2019).

convocado y publicado en cada uno de los casos en los que 
sucedió. 

De hecho, el deseo de que aparezca una nueva imagen dañada 
me lleva a agitar el móvil, arañar la lente, golpear la cámara 
y encontrarme así con otra forma de tocar y producir las 
imágenes de @tachar_la. Con cierta distancia me parece naif 
pensar que el glitch tuviera algo que ver con el modo en que 
me relacionaba con el dispositivo. De cualquier modo, en 
este proceso, además de variar la forma de tocar, juego con 
otras superficies para tapar la lente de la cámara integrada 
en el teléfono móvil. Ahí experimento con distintas partes 
del cuerpo como la nuca, el brazo, la barriga, los labios o el 
pelo, pero también con los objetos de mi cotidianidad, como 
las sábanas de la cama, las páginas de un libro, la pantalla 
del ordenador o el pantalón que llevase puesto. Durante 
esta exploración, busco compulsivamente rastros lumínicos 
del contacto entre la lente y la piel que evocan sensaciones 
orgánicas y cuyo resultado en imagen se ve claramente con-
dicionado por la aceleración y variaciones aplicadas. Este 
gesto expone una serie de huellas que se asemejan a forma-
ciones celulares o composiciones veladas de un organismo 
cibernético. 

En la tercera etapa, me centro, casi exclusivamente, en la cap-
tación y producción del sonido. En todos los casos, la graba-
ción combina distintas fuentes y se realiza con el micrófono 
integrado en el teléfono móvil. En este tipo de registros 
sucede una suerte de diálogo visual entre el gesto de tachar y 
los sonidos del entorno. @tachar_la se despliega aquí como 
una práctica de escucha. 

Más allá de la imagen, la pa-
labra.
Aunque en algunos casos la imagen no viene acompañada de 

ningún texto, en general las publicaciones se presentan con 
algún comentario que alude al fuera de campo de la imagen 
tachada. En términos generales, las entradas de texto se 
plantean como un diario de retazos, huellas y rastros que 
forman parte del recuerdo y del goce personal de @tachar_
la: actividades, estados, selfies, lugares, metarreferencias a @
tachar_la, canciones, pensadores, artistas, amigos, objetos, 
etc. 

Además de los textos propios, en algunas ocasiones aparecen 
algunos comentarios de amigos que son cómplices directos 
de @tachar_la. Las distintas interacciones se establecen 
como juegos ficcionales, recuerdos o bromas internas, que 
son retazos del deseo y de lo vivo. 

Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2017 se publica un mono-

Fig. 6. Paula Lafuente Cantera, @tachar_la, 2018. Captu-
ra de pantalla. Cortesía del autor.

Fig. 7. Paula Lafuente Cantera, @tachar_la: Reflejos de 
CD. El sol por la ventana, 2019. Fotografía digital. 
Cortesía del autor.
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cromo negro con un nombre propio. Cuando @zonygomez 
ve la publicación comenta: “Tienes razón con lo de que 
estaba muy sexy”32.

En suma, las interacciones remiten a una suerte de código 
secreto compartido, que no deja de poner en cuestión 
conceptos relativos a la veracidad de la imagen, a las rela-
ciones afectivas y a la propia experiencia del proyecto de @
tachar_la.

32   Comentario de Zony Gómez escrito el 15 de septiembre de 2017. 
Disponible en: https://bit.ly/346PXRd (Fecha de consulta: 11 de sep-
tiembre de 2020).

Epílogo
Si consideramos que las redes sociales funcionan como pró-

tesis de nuestra corporalidad, sería necesario identificar los 
aspectos concretos que condicionan nuestra experiencia de 
usuarios y disponernos a diseñar nuestro propio plan de 
fuga. Es decir, se trataría de generar una subjetividad más 
crítica y emancipada en nuestra experiencia virtual intervi-
niendo en el espacio de la representación33.

33    Es necesario situar este proyecto de investigación como un expe-
rimento parcial que interviene de forma específica en la cultura de la 
sobre-exposición que se da en la red. Es decir, no hay que olvidar que 

Fig. 8. Paula Lafuente Cantera, @tachar_la: Espuma de mar, 
2020. Vídeo digital 36 sg. Cortesía del autor.Disponible en: 
https://www.instagram.com/p/CD01Tzzq9Tp/

Fig. 10. Paula Lafuente Cantera, Metarreferencias a @
tachar_la, 2020. Poesía a partir de publicaciones de 

texto de @tachar_la. Cortesía del autor.

Fig. 9. Paula Lafuente Cantera, Estados y actividades, 
2020. Publicaciones agrupadas de @tachar_la. Cor-
tesía del autor.

Las alianzas del arte con este tipo de cometidos no son nuevas, 
pero son especialmente aquellas intervenciones artísticas 
que se gestan en la(s) pregunta(s) de aquello que no está 
resuelto, las que generan nuevas posibilidades de relación 
entre los medios y el cuerpo social. De hecho, simplemente 
al pensarnos en las imágenes o poner en cuestión la interfaz 
de las plataformas, ya estaríamos generando una transfor-
mación de corte crítico34.

En el caso de @tachar_la, he podido constatar cómo mi corpo-
ralidad se fue transformando en el proceso de esta investiga-
ción. El resultado estético, que surge de un diálogo corporal 
con el dispositivo, sugiere que @tachar_la es un organismo 
digital y un diario personal velado. De hecho, aunque la 
exposición excesiva de la piel produzca un secreto visual que 
desafía la transparencia como dispositivo del neoliberalis-
mo35, sería en el proceso de experimentación donde sucede 
lo extraordinario: escuchar mi contacto con el medio, cues-

la nueva forma de gobierno se genera, tal como sostiene La hipótesis 
cibernética, a través de la correlación de datos, la identificación de los 
usuarios y la correspondiente mediación racional de sus interacciones. 

34    Existen colectivos en la red que fomentan diversas formas de resis-
tencia; por ejemplo, intervenir masivamente una plataforma para blo-
quearla de forma organizada, conocer los algoritmos y cómo funcionan, 
conocer los soportes materiales de internet, generar redes de apoyo, el 
copyleft, etc. Puedes encontrar un índice detallado de estas iniciativas en 
https://bit.ly/3hMwAFk (Fecha de consulta: 22 de mayo de 2021).

35    Byung-Chul Han, op. cit., p. 8. 

tionar ciertas dinámicas y afirmar sin concesiones que mi 
vida es un tiempo propio en contacto con la colectividad. 

Finalmente, ya que la cosa va de pensarnos en la resistencia, 
me gustaría cerrar este epílogo con unos cuantos ojalá: ojalá 
practicar la desobediencia y la atención emancipada; ojalá 
practicar un arte que sea vida y nos anime al encuentro; y 
ojalá que formulemos preguntas y que las voces silenciadas, 
manipuladas o conducidas, tengan las ganas de tomar el 
espacio de la representación.
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Fig. 11. Paula Lafuente Cantera, @piter.tuiter, 2020. 
Captura de pantalla. Cortesía del autor. Referencias 
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