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Trabajo Práctico Final: La imagen como espacio de operaciones. 
Una mirada profunda sobre la manipulación fotográfica en las redes sociales. 

 
 

 

En el presente trabajo tendrá como objeto de estudio el caso de la holandesa de 25 años 

Zilla Van den Born. Una diseñadora gráfica, que en el 2014, como Proyecto Final de su 

carrera, decidió engañar a su familia y amigos a través de la red social Facebook. Su 

experimento, como ella lo llama, consistía en adulterar y manipular fotos digitalmente y de 

esta forma demostrar que había viajado seis semanas por el Sudeste Asiático. Sin embargo, 

cuando sus padres la despidieron en el aeropuerto, pegó media vuelta y volvió a su 

departamento en Amsterdam para dar inicio a este ¨experimento¨.  

Luego de subir a la red decenas de imágenes de su falso viaje, decide revelar el artificio de 

su proyecto mediante una serie de videos en donde la joven explica la manera en la que 

creó cada fotografía.  

Lo interesante del proyecto de Zilla, es como ella desmantela y revela el artificio de vivir para 

las redes, lo sencillo que es engañar hoy en día a amigos y familiares gracias a los 

programas de edición. A su vez, su proyecto consiste en desnudar aquella construcción 

realista que fabricó para las redes.   

Con este caso de estudio, se tomarán diferentes conceptos como performance, capas, 

adulteración, el travelling, y la veracidad de las fotografías hoy en día. Cómo estas palabras 

sacuden y evidencian a las redes sociales, este nuevo mundo digital al que la mayoría de 

las personas está siendo partícipe y que tanto cuesta desprenderse.   
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Trabajo Práctico Final: La imagen como espacio de operaciones. 

Una mirada profunda sobre la manipulación fotográfica en las redes sociales. 
	

No vivieremos mejor por el sólo hecho de disponer de más imágenes, más  

informaciones, más juegos y espectáculos, más pantallas y más canales de  

comunicación, si estos están concebidos con el sólo objeto de mediatizar  

mercantilmente el conjunto de nuestra vida. (Levis 2007, p.10). 

 

Nos encontramos inmersos en una era de súper producción de imágenes. Las encontramos 

a toda hora y en cualquier momento. Sin distinción alguna de quiénes pueden acceder a 

ellas y quienes no. Son populares y masivas. Pero esta gran sobreproducción, genera una 

contaminación, saturación e inundación de imágenes. Propio del siglo XXI, con la llegada de 

la tecnología digital, esta congestión absoluta de imágenes y la facilidad tanto de acceder a 

ellas como de producirlas se ve facilitada e impulsada con la llegada de las redes sociales a 

nuestras vidas. En el año 2000 empezaron a aparecer muchos sitios web dedicados a 

brindar la posibilidad de una comunicación grupal e instantánea, hoy conocida como redes 

sociales aunque en aquella época poseían el nombre de Círculos de Amigos. Si bien el 

nombre se vio modificado con los años, el concepto sigue siendo el mismo. Un círculo, una 

red, tienden a encerrar y agrupar.  

Con el auge de la tecnología, las pantallas han cobrado un protagonismo en la cultura 

mediática contemporánea. Lev Manovich en su libro El lenguaje de los nuevos medios, 

afirma que nos encontramos en una sociedad de la pantalla. Hoy en día nos vemos 

rodeados de pantallas, en nuestras casas, en el trabajo, en la vía pública y sin ir más lejos 

nuestro mano se ha convertido en un sostén de una de las pantallas más utilizadas por el 

ser humano: la pantalla del teléfono móvil. Este aparato que actúa como ventana hacia un 

espacio digital totalmente diferente a nuestro espacio normal y real. Un espacio en donde 

uno puede elegir quien ser. Este mundo digital que nos brinda la posibilidad de ser muchas 

identidades a la vez, disolviendo de esta forma la idea de identidad única como sujeto. El 

dispositivo móvil tiene la particularidad, además de caber en nuestra mano y poder acceder 

a este mundo en cualquier momento y en cualquier lugar, de descargar aplicaciones que 

fueron diseñadas para este soporte y de esta forma llenar nuestro inicio o interfaz de ellas.  

Facebook e Instagram son consideradas como las aplicaciones móviles más populares y 

utilizadas por los usuarios hasta el momento. Su característica principal: estar conectados 

las 24 horas del día, relacionarse con personas conocidas o no y  compartir fotos y videos 

de manera instantánea. Ambas plataformas obligan al sujeto a crear un usuario para poder 
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acceder a ellas. Una vez creado dicho perfil, es la persona quien comienza a darle forma a 

este libro abierto de la vida de cada uno.  

 

La manipulación fotográfica: 

Sería erróneo pensar que toda manipulación fotográfica surge con el inicio de la era digital. 

Si bien el proceso hoy en día es mucho más sencillo gracias a los diferentes programas 

creados con este fin, la técnica de  intervención de una fotografía se remonta desde sus 

orígenes. Iniciando con la cámara oscura, el daguerrotipo, calotipo, colodión húmedo, la 

placa seca entre otros.  

“El retoque del negativo fue un invento del fotógrafo Muniques Hampfstängl. En la 

exposición de 1855, en Francia se exhibieron por vez primera fotografías retocadas”.  

(Freund 2008, p.63) 

Aunque no hay una fecha declarada de la invención del trucaje y del fotomontaje, se puede 

decir que uno de los primeros retoques fue en dicho año. El retoque se realizaba sobre el 

negativo y a diferencia de la edición de una fotografía digital, una vez modificado el negativo, 

no había manera de volver a su estado original. Hay un gran repertorio predigital de técnicas 

de manipulación las cuales consistían generalmente en resaltar arrugas, adelgazar cinturas, 

adición y sustracción de personas o elementos en una escena, mejoras de luz y contrastes, 

montajes artísticos y oníricos con el único fin de asombrar, asustar, ocultar, impresionar o 

entretener al observador. Los métodos para realizar dichas manipulaciones eran múltiples y 

variados. Uno de los más conocidos, el foto-montaje, consistía en recortar varias fotografías 

con una cuchilla, obteniendo diversos elementos de cada una de ellas, para luego colocarlos 

todos juntos en una nueva composición a modo de collage . Con una iluminación adecuada, 

se sacaba una última fotografía al montaje, generando así el nuevo negativo original. Otras 

técnicas incluían múltiples exposiciones de un único negativo o generar una foto desde 

varios negativos superpuestos. También existía el retoque manual por medio de pincel, o 

aerógrafo, y tinta negra directamente sobre el negativo, recurriendo a la técnica del 

puntillismo, corrigiendo imperfecciones o haciendo desaparecer elementos existentes. La 

exposición, en el cuarto oscuro fotográfico, de ciertas partes de la fotografía a más o menos 

luz y la utilización de unos elementos químicos u otros por zonas, también generaban 

efectos interesantes, ocultando o recalcando sombras y zonas claras, mejorando la 

luminosidad o el brillo, oscureciendo, etcétera. Tal era el uso de estas técnicas, que en el 

año 1946, se publica el libro Short cuts to photo retouching: for commercial use, escrito por 

Reymond Wardwell. El manual de 46 páginas incluía todo tipo de información de cómo 

retocar imágenes, las herramientas y materiales necesarios, etc.  

La palabra retoque, volver a tocar, supone la corrección o revisión que se da a algo ya 

terminado para quitar sus faltas o componer ligeros desperfectos. Fuertemente ligado a la 
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idea de manipulación y adulteración, estos conceptos siempre estuvieron latentes, siempre 

existieron como se demostró anteriormente. Sin embargo, con la digitalización, se volvió 

más fácil llevar a cabo estos procedimientos e incluso más accesible, gracias a los 

programas en las computadoras o incluso las aplicaciones móviles de edición.  

 

Hablar de digitalización, ya sea en fotografía o edición, es hablar del mundo virtual, 

adentrándose en un espacio puramente de dígitos, píxeles y tecnología. Al nombrar 

la palabra digital, es debido saber que se hace referencia a todo lo que se opera 

mediante información representada por dígitos binarios o se crea a partir de ellos. 

Difiere de analógico en cuanto que la información es una variable física.  

(Beckham2007, p. 111)  

 

Al hablar del retoque fotográfico, no podemos dejar de nombrar al padre de todos los 

programas existentes hasta el momento de edición fotográfica. Se trata del Adobe 

Photoshop, desarrollado por la empresa productora de software Adobe Systems Inc. La 

primera versión de este programa salió al mercado en 1990. Le brinda la posibilidad al 

usuario de realizar múltiples capas de una sola imagen y de esta forma ir modificando o 

agregando en cada una de ellas, lo que se quiera. Como explica Fontcuberta “Hasta los 

años sesenta el retoque fue una práctica común en los estudios de retrato: disimular 

arrugas, marcar cejas, resaltar labios. El retoque debía solucionar lo que el maquillaje y la 

iluminación no arreglaban¨. (2011,p.59) 

En la actualidad, la gran mayoría de las imágenes pasan por el retoque digital. Desde 

imágenes publicitarias, de moda, de gráfica hasta imágenes personales de cada individuo. 

El boom del retoque y el agregado fotográfico es tal en la actualidad que Photoshop se vio 

obligado a lanzar al mercado una versión de aplicación móvil de Photoshop para todos los 

usuarios que quisieran utilizar el software en sus dispositivos móviles. Hoy en día, 

cualquiera tiene la oportunidad de retocar sus imágenes desde el celular. Basta únicamente 

con descargar desde el Play Store o el Apple Store las diferentes apps de edición fotográfica 

disponibles , ya sean gratuitas o pagas, y listo. El usuario tiene la posibilidad de retocar su 

fotografía de manera ilimitada y autónoma. Desde cualquier ubicación, en movimiento o 

quieto, únicamente utilizando sus propios dedos y deslizándolos por la pantalla táctil, la 

imagen pasará de ser única e irrepetible a tener un sin fin de versiones retocadas y 

mejoradas.  
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Redes Sociales: 

En el Prefacio del Manifiesto Online, Ser humano en la era de hiperconexión, realizado por 

una iniciativa de la Comisión Europea, podemos encontrar las siguientes palabras:  

La difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y su penetración 

en la sociedad afectan profundamente a la condición humana en la medida en que modifican 

la relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo en general. La incesante 

expansión de las TIC socava los marcos de referencia tradicionales por medio de las 

siguientes transformaciones: 

a. El desvanecimiento de los límites entre lo real y lo virtual.            

b. El desvanecimiento de los límites entre ser humano, máquina y naturaleza.  

c. El paso de la escasez a la sobreabundancia informativa.  

d. La transición del primado de las cosas al primado de la interacción. 

 

Podemos encontrar en las redes sociales la primer transformación que menciona el 

Manifiesto ¨El desvanecimiento de los límites entre lo real y lo virtual¨. Las redes ponen en 

duda lo auténtico y lo verdadero. Aplicaciones que su función primordial es la de exteriorizar 

y hacer pública la vida de uno a través de imágenes, las cuales hoy en día no podemos 

estar seguros si son reales o no. Por lo tanto, como menciona Philippe Dubois en 1980 en 

su libro, De la verosimilitud al index, ¿Estamos en presencia de fotografías como espejo de 

lo real, como transformación de lo real o como huella de la realidad?. Todo indicaría que 

esta fábrica artificial de mentiras nos llevaría a la segunda opción: La fotografía como 

transformación de lo real. Se trata de imágenes que se levantan contra el discurso de la 

mímesis y de la transparencia y subrayan que la foto es eminentemente codificada (…) Esta 

codificación desplaza la noción de realismo de su anclaje empírico (…) Para Bazin, no es el 

resultado lo que cuenta – la imagen hecha- sino la génesis, el modo de constitución de esta.  

Para reafirmar esto, usaremos el experimento realizado por Zilla Van den Born, mencionado 

anteriormente, para reflejar y reforzar esta idea de adulteración fotográfica hoy en día en las 

aplicaciones digitales. Hay una idea de automatización. Casi como si el ser humano fuese 

una máquina más, que está conectada permanentemente las 24 horas del día a su 

dispositivo móvil u ordenador. Rodeado e inundado de un flujo constante de imágenes y 

videos. A cualquier hora y desde cualquier lado el usuario no solo puede observar la vida de 

los demás, sino también compartir su propia vida. ¿Pero acaso podemos afirmar que 

compartimos nuestra vida real? Lo hacen todos los usuarios todo el tiempo. Perdemos 

nuestra esencia única y somos lo que nosotros mismos fabricamos de nosotros mismos 

gracias a capas, filtros, máscaras y programas que nos facilitan esta vía rápida de 

manipulación.  

La digitalización, que hizo fácilmente accesible la manipulación de la imagen, era una  
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técnica que se presta a la producción de mentiras útiles. La fotografía podía conservar sus 

poderes de semejanza, pero perdía su veracidad. (Hoberman 2014, p. 17) 

Lo que la holandesa refleja en su proyecto es denunciar el aura instantánea y natural que 

prometen las redes, pero que en el fondo son absolutamente falsas. A través de sus videos, 

muestra las capas que hay detrás de todo el artificio y de cómo se puede llevar a cabo tan 

fácilmente. Zilla pone en duda lo auténtico y este ¨Mundo Feliz del individualismo exaltado, 

el consumismo compulsivo y el entretenimiento permanente¨ (Levis 2007,p.9) que 

promueven las redes.  

Nos encontramos constantemente expuestos a la mirada externa y ajena de otros usuarios 

que podemos llegar a conocer o no. De esto se trata, de hacer pública nuestra vida y 

continuamente realizar una especie de ¨performance¨ para todas estas personas virtuales. 

No es coincidencia que Zilla se embarque en un viaje de tantas semanas a un lugar lejano 

de su propio hogar. Las redes impulsan esta idea del viaje, el travelling, la movilidad y la 

circulación. Estrictamente ligado a lo nómade y migrante propio de nuestra sociedad post-

moderna, los medios te incitan al viaje. Pero no importa a donde uno se vaya, gracias a que 

las tecnologías son portátiles e inalámbricas uno como usuario puede continuar con su farsa 

y demostración online de su vida mientras que recorre diferentes lugares. Nunca se pierde la 

conexión.  

¨Todo el mundo sabe que las fotografías de modelos son manipulados pero a menudo 

pasan por alto el hecho de que manipulamos la realidad en nuestras propias vidas, una 

imagen es quizás uno de los objetos con más capas y más contradictorio que podemos ver 

a nuestro alrededor. Representa la realidad, pero también la falsedad. No es un hecho, sino 

una opinión. Es tecnología, pero también una forma de arte. Mi objetivo era probar qué tan 

común y fácil es distorsionar la realidad. Hice esto para mostrar a la gente que filtramos y 

manipulamos lo que mostramos en las redes sociales¨.  

(Van den Born, 2014) 

Zilla se animó a reflejar en su perfil de Facebook, lo manipulable que son, no solo las 

imágenes, sino también las mentes de quienes observan dichas imágenes. Nadie le 

cuestionó la credibilidad y veracidad de lo que se encontraban observando en el muro de su 

amiga, conocida o algún desconocido. Creo que este concepto de aceptar como verdadero 

lo que se ve en perfiles de redes sociales, está ligado a la idea mencionada anteriormente 

de límites entre lo real y lo virtual, ligado a su vez, a la idea planteada por Arlindo Machado 

en el 2006 en su texto, convergencia y divergencia de medios:  

Las fronteras formales y materiales entre los soportes y los lenguajes se disolvieron, las 

imágenes ahora son mestizas, o sea, son compuestas a partir de fuentes muy diversas: 

parte es fotografía, parte diseño, parte video, parte texto producido en generadores de 

caracteres y parte modelos matemáticos generados en computadora. (…) Llega un 
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momento en que la ampliación de los círculos adquiera tal magnitud que no solo los bordes 

se intersectan, sino también sus ¨núcleos duros¨.  

Nos encontramos en un paradigma en donde las fronteras son difusas y poco claras. Antes 

los medios estaban perfectamente separados y definidos, sus ¨núcleos duros¨ no se 

conectaban ni superponían, cada medio estaba perfectamente separado uno del otro. 

¿Podemos acaso afirmar entonces que existe un límite fijo entre lo real y virtual? Creo que 

el trabajo de Zilla pone en cuestionamiento justamente esto, como se fracciona la vida real 

de una persona y su vida virtual siendo un usuario más entre millones.  Desmantela el 

artificio de vivir para las redes, de generar ese perfil cuasi ideal y fantasioso en el cual 

observamos la fachada de una vida virtual, que muchas veces poco tiene que ver con la 

real. La red facilita el acceso a la información y al conocimiento al mismo tiempo que 

erosiona la privacidad, la identidad y hasta la naturaleza de la realidad, produce un universo 

nómade y extraterritorial. La durabilidad y la confiabilidad pierden vigencia. El universo 

virtual es un espacio en el que casi todo es deliberadamente inestable y a partir de esas 

verdades inestables y erráticas se construyen identidades igualmente inestables. Uno debe 

estar siempre alerta ejercitando la flexibilidad y la capacidad de readaptación. Se  destruye 

la posibilidad de estar satisfechos porque sabemos con anticipación que siempre aparecerá 

algo "nuevo" que reemplace lo vigente a una velocidad hasta ahora desconocida. 
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CONCLUSIÓN:  

El experimento de Zilla Van Den Born muestra el poder de la imagen en la actualidad, y a su 

vez el poder de las redes sociales, destinadas a que los demás usuarios vean las imágenes 

que compartimos y sean partícipes de lo que publicamos. Su caso no es solo interesante por 

el hecho de que muestra qué tan fácil es manipular las fotografías, sino también lo sencillo 

que es crear una burbuja de mentiras virtuales para los demás. Su experimento no fue solo 

un trabajo, sino que también consistió en un juego. Jugar a la par que se realizaba el 

experimento. Zilla logró jugar con las redes sociales. Desafiarlas, poner en duda su 

veracidad y pureza. Pone en duda la vida privada y pública. ¿Acaso tenemos las dos o solo 

una? Pareciera que en las redes sociales solo mostramos esa ¨televida¨ de la cual habla 

Diego Levis, en donde todo parece ser un mundo feliz, con un individualismo exaltado, 

consumismo masivo y entretenimiento permanente aunque, en el fondo, se encuentra 

repleto de inseguridades, mentiras y tristezas todas ocultas y escondidas a través de una 

pantalla, que aparentemente nos hace más fuertes y accesibles. Usamos las redes sociales 

para representarnos de cierta manera, mostrarnos al mundo de una forma  y así construir 

nuestra vida digital.  

Desde los inicios de la fotografía hasta la actualidad se le busca encontrar un significado a la 

imagen fotográfica, ya sea dotarla de verdad, de testamento, de recuerdo, de huella lo que 

uno le quiera atribuir. Son muchos los factores que le podemos adjudicar a la fotografía, 

pero la realidad es que no hay uno que sea exclusivamente el verdadero. Zilla toma las 

redes como un canal para transmitir algo. Utiliza la fotografía no como una verdad, pero si 

como un discurso por el cual describe y muestra su vida a través de una pantalla.  
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