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La representación del complejo de Eróstrato en las redes sociales de los 

individuos en la sociedad actual 
 
INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, las redes sociales juegan un papel fundamental en las             

vidas diarias de la vasta mayoría de las personas, ya sean jóvenes o adultos. Estas               

juegan un rol clave en nuestras vidas, y no solo en los ámbitos recreativos, sino que                

también abarca nuestras formas de comunicación e interacción con el resto de la             

sociedad. Sin embargo, por más clave que sean en nuestras vidas, también            

fomentan el desarrollo de condiciones psicológicas, como el complejo de eróstrato,           

el cual será el tema central de esta investigación.  

El complejo de Eróstrato es un término psicológico utilizado para referirse a            

aquellos individuos que hacen lo imposible por tener fama o pasar a la posterioridad              

(Negrete, B. 2016).Se define como un fenómeno en el cual se esconde una baja              

autoestima, y se tiene la necesidad de aprobación social, apropiandonos de un rol             

inexistente en nuestra vida. Este término surge a raíz del pastor efeso Eróstrato,             

quien estaba ciegamente obsesionado con la idea de que había sido elegido por los              

dioses para hacer algo notable. Esto lo llevó a prender fuego la construcción del              

templo de Artemisa y así pasar a la historia como el hombre que quemó el templo.  

El complejo en cuestión, está ligado a un problema en el autoestima, el cual              

genera trastornos de personalidad. Según la psicóloga Valeria Sabater (2019), este           

sentimiento de inferioridad lleva a las personas a cometer acciones violentas. Por            

otro lado, Jorge Negrete cita a José Elías (2016), el presidente de la Asociación              

Nacional de Hipnosis quien establece que este complejo desgasta, frustra, genera           

tensión y puede llevar a la depresión.  

Pero, ¿cómo es que este “Complejo de Eróstrato” se relaciona con nuestras            

vidas a través de las redes sociales? Actualmente, una de las redes sociales más              

utilizadas es Instagram, una plataforma en la cual cada quien sube fotos            

acompañadas de una corta descripción, palabra, cita, o lo que la persona quiera             

transmitir. Además de ser una aplicación con la finalidad de compartir fotos y             

buenos momentos está sujeta al reconocimiento de otras personas por medio de            

1 



Mariana Contreras (Legajo 0106938) - INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2019  
 
 

“Likes” o “Me gusta”, cuya cantidad es muy estimada por gran parte de los usuarios,               

siendo su objetivo recibir la mayor cantidad posible. Así mismo, el número de             

“seguidores” que un individuo tiene en su perfil es un patrimonio que se desea              

incrementar, ya que se relaciona directamente con el impacto que uno tiene en su              

círculo social, y por ende sus probabilidades de “trascender” o tener el sentimiento             

de que su existencia es relevante, por así decirlo. 

Esta necesidad de trascender llega a tal grado que vivimos una realidad            

alternativa a través de esta plataforma digital en la cual nos enfocamos en             

convencer a nuestros videntes que llevamos una vida feliz, independientemente de           

que este seas el caso o no. Este concepto puede ser determinado como postureo.              

El postureo se define por el autor, Borja Negrete (2016), como el arte de aparentar               

ser un triunfador al adoptar ciertos hábitos, gestos y actitudes que buscan            

proporcionar una buena imagen de nosotros. Este fenómeno se ve ejemplificado no            

solo en cada uno de nosotros, sino que de manera muy exagerada en los tan               

aclamados “influencers”. 

En la sociedad actual, se le llama “influencer” a las personas con grandes             

cantidades de seguidores o likes adquiridos a través del reconocimiento de la gente             

en un tema o temas en específico y el trabajo que realizó sobre el mismo,               

reconocimiento que conlleva una gran reputación y confianza por parte de los            

seguidores. Regularmente inician con sus propios recursos, compartiendo contenido         

referente a las disciplinas que más dominan, como: moda, deportes, viajes, entre            

otros. El término quiere decir influenciador, es decir que influye en las decisiones o              

en comportamientos de la gente. Por lo tanto, son utilizadas por marcas de distintas              

disciplinas como estrategia de marketing porque brindan frescura, son constantes y           

activos en sus redes sociales.  

Es a raíz de todos estos conceptos e ideas, que formulé varias preguntas             

sobre temas que captaron mi interés, por ejemplo: ¿por qué anhelamos tener likes o              

ser reconocidos cuando subimos una foto?, ¿como puede observarse el complejo           

de Eróstrato en el día a día? y ¿como se puede observar el complejo de Eróstrato                

de diferente manera en las influencers que en alguien como yo? Tras haberme             
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planteado estas preguntas y analizado como el complejo de Eróstrato tiene efecto            

sobre mi vida diaria, me pude plantear la pregunta central de esta investigación: 

 

 ¿Como puedo observar el complejo de Eróstrato en las influencers 
Argentinas a través de su perfil de instagram?  

 

El objetivo general de esta investigación es analizar las influencers a partir            

del concepto del complejo de Eróstrato y exponer el imaginario social dentro de las              

redes sociales. Los objetivos específicos son los siguientes: definir         

conceptualmente la idea del complejo de Eróstrato, establecer un sistema para           

analizar influencers en relación a la sociedad de consumo, exponer como se            

observa el complejo de eróstrato en perfiles de instagram de influencers, y            

finalmente determinar el por qué de este fenómeno a través de una investigación en              

los perfiles de instagram.  

 

Hipótesis: Las influencers que aparentan una vida feliz y con pocas           

complicaciones tienen el mayor éxito en cuanto a popularidad en sus perfiles            

relacionados con likes y seguidores. 

 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta investigación seleccione cuatro influencers argentinas          

con cantidades diferentes de seguidores pero similitudes en la forma en que            

comparten contenido e interactúan con el público. La primera es Mía Martínez            

(@miamartinez99) una productora de moda con 235 mil seguidores. La segunda,           

Milagros Acosta (@heyitsmiloac) una creadora y productora de contenido para          

marcas con 24.4 mil seguidores. La tercera, Luna Blanca Camino (@lunicamino)           

una diseñadora con 84.1 mil seguidores. Y por último, Francisca Bavio           

(@franchubavio) una estudiante de derecho con 84.9 mil seguidores. Para hacer el            

análisis tomé en consideración los siguientes aspectos: cantidad de seguidores,          

cantidad de “Me gusta”, contenido, relación entre el contenido y cantidad de “Me             

gusta”, y aspectos físicos.  
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MÍA MARTÍNEZ 

La primera influencer por analizar es Mía Martínez o como se hace llamar en              

redes Michu. En su perfil ella se describe como una figura pública, amante de los               

viajes. Tiene una frase en su biografía que dice “Make love, not war” esto se traduce                

a la frase “Haz el amor y no la guerra”; también describe su profesión como               

productora de moda. Anexo a su perfil principal se encuentra un canal de youtube              

en donde presenta tutoriales cortos sobre comida saludable, moda y estilo de vida.             

Sus publicaciones son en su mayoría fotos de ella sonriendo o riendo de una              

manera que aparenta no saber que le sacaban la fotografía. Estas fotos tienen             

fondos coloridos, y están llenos de flores, restaurantes o paisajes tales como            

montañas y playas. En promedio sube una publicación por día y tiene un total de               

1,130 publicaciones, todas con una estética similar.  

 

MILAGROS ACOSTA 

La segunda influencer por analizar es Milagros Acosta, en su perfil se            

clasifica a sí misma como una figura pública, creadora y productora de contenido             

para marcas. Tiene 24.5 mil seguidores y 1,474 publicaciones. Sube como mínimo            

una publicación por día. Estas publicaciones son videos o fotografías de ella            

mostrando un atuendo o en un viaje, se le puede observar posando con diferentes              

productos de belleza y mostrando ideas de looks, publica también en su cuenta             

tutoriales cortos en base a lo que ella hace en su vida diaria. Por ejemplo, tips de                 

maquillaje, looks dependiendo la ocasión, cuidado para el pelo. Sus fotos se ven             

editadas con filtros de una manera leve y su perfil cuenta con una estética similar o                

relación entre las diferentes publicaciones.  

 

LUNA BLANCA CAMINO  

La tercera influencer por analizar es Luna Blanca Camino, ella tiene 84.1 mil             

seguidores y una total de 974 publicaciones. En su perfil ella se describe como              

figura pública, latina y diseñadora. Tiene un enlace en su biografía que lleva a su               

canal de instagram en el que se ven videos de ella probando diferentes looks y               

algunos tips de maquillaje. En sus publicaciones sale siempre con una gran sonrisa             
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y apariencia perfecta. Al decir perfecta quiero decir maquillaje y pelo siempre            

arreglado. Se encuentra sola en la mayoría de sus fotografías, sin embargo se             

acompaña de amigas o familia en algunas. Muestra como contenido fotos en bikini,             

en viajes o publicitando marcas. Sus publicaciones son con 3 días de pormedio.  

 

FRANCISCO BAVIO 

La última influencer por analizar es Francisca Bavio o como ella se hace llamar               

Pancha. Pancha tiene 84.9 mil seguidores y se describe a ella misma como una              

blogger. En su biografía aparece un enlace que lleva a la pagina Booking.com y              

ofrece descuento usando un código específico relacionado con ella. Tiene 1,340           

publicaciones en las que se le ve a ella posando en un estilo streetstyle, el street                

style es es toda aquella moda que podemos encontrar en la calle (Vidal, I. M, 2017).                

También se le puede ver con amigas, a diferencia de las otras no muestra muchas               

fotos recientes de viajes o en bikini, publica su vida diaria en la ciudad de buenos                

aires. Su perfil cuenta con un look natural y poca edición siguiendo la misma              

estética entre las publicaciones. A diferencia de las otras influencers analizadas           

anteriormente, Francisca  es una estudiante de derecho y no de moda.  

 

Tras haber escogido a estas cuatro influencers, se aplicó un criterio con el             

cual estudiar sus perfiles. Este criterio consiste en seleccionar de manera aleatoria            

ocho publicaciones de cada sujeta, y utilizando como rango de tiempo los últimos             

seis meses, con el objetivo de que el análisis sea lo más imparcial posible y así                

evitar variables imprevistas. Se registraron el número de “Me gusta” con la que             

cuenta cada publicación, al igual que el lugar en el que clasifican de mayor a menor                

número de “Me gusta”. 

 
TABLA 1 (MÍA MARTÍNEZ) 
 

Contenido Descripción Me gusta Posición 

1. Foto en bikini de 
vacaciones 

Una serie de 5 fotos 
sentada a la orilla de una 
pileta en marruecos 

26,422 
 

3 
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2. Foto con su novio Serie de dos fotos en donde 
muestran sus cuerpos 
esbeltos en un abrazo 

31, 247 1 

3. Selfie en el auto Serie de tres fotos en donde 
posa con una sonrisa, 
dedos en la cara y lengua 
de fuera  

22, 787 4 

4. Foto con cereal y 
leche 

Serie de cinco fotos donde 
posa con el cereal y la leche 
y ríe mientras 

13, 645 8 

5. Foto 
desayunando 

Serie de cinco fotos donde 
ríe y hace gesto de sorpresa 
exagerado mientras 
desayuna 

13, 875 7 

6. Foto en Noruega Serie de tres fotos sentada 
en unos escalones seria 

22,144 5 

7. Foto en la playa Serie de tres fotos donde 
está acostada en la arena 
en San Blas  

27,241  2 

8. Foto frente a un 
bus  

Serie de dos fotos donde 
posa con la pierna 
levantada  

14, 398  6 

 
TABLA 2 (MILAGROS ACOSTA)  
 

Contenido Descripción Me gusta Posición 

1. Foto en un 
vestidor 

Serie de tres fotos donde 
posa mostrando su 
atuendo última moda 

1,128 6 

2. Foto de 
vacaciones 

Serie de dos fotos donde 
posa con un auto rojo 
estilo retro con un hotel 
lujoso de fondo 

1,243 5 

3. Selfie Serie de tres fotos donde 
se muestra con lentes de 
sol y labios rojos 

1,004 7 

4. Foto en lencería Serie de tres fotos en 
donde se encuentra 

858  8 
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posando en lencería con 
una toalla en la cabeza y 
una mascarilla  

5. Foto en bikini Serie de cuatro fotos 
posando frente a una 
pared en bikini en Uruguay 

1,889 2 

6. Foto con su novio Foto donde sale 
acompañada de su novio  

1,985 1 

7. Foto de espaldas Serie de tres fotos en 
donde posa en la playa de 
Punta del Este 

1,722 3 

8. Foto en una 
patineta  

Serie de dos fotos donde 
se encuentra sentada 
sobre una patineta riendo 

1,687 4 

 
TABLA 3 (LUNA BLANCA CAMINO) 
 

Contenido Descripción Me gusta Posición 

1. Selfie sonriendo Foto de ella sonriendo 
con una gorra  

6,239 3 

2. Foto de 
vacaciones 

Serie de tres fotos 
donde se muestra 
sonriendo en una malla 
en Aruba 

5,799 5 

3. Foto frente un 
avión 

Serie de cuatro fotos en 
las que posa frente a un 
avión y luego muestra la 
vista desde el mismo 

3,946  6 

4. Foto de su novio Una foto en la que se 
muestra a su novio con 
un perro y aparentan 
que están durmiendo  

3, 573  7 

5. Foto en la pileta Una serie de tres fotos 
donde muestra lo que 
describe como una foto 
para instagram y en otra 
la realidad  

11, 190 1 

6. Foto con su novio Foto del día del cariño 6, 013  4 
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donde se le ve posando 
con su novio  

7. Foto en un festival 
de música 

Serie de tres fotos en 
donde se le ve sentada 
sobre una plataforma en 
el festival de música 
Lollapalooza 

6,633 2 

8. Foto sentada en la 
calle 

Serie de tres fotos en 
donde se encuentra 
sentada sonriendo y 
sacando la lengua 

2,025 8 

 
TABLA 4 ( FRANCISCO BAVIO) 
 

Contenido Descripción Me gusta Posición 

1. Foto en bikini 
en la playa  

Foto donde sale 
sonriendo en la playa 

4,140 5 

2. Foto con amigas Serie de tres fotos 
donde sale acompañada 
por otras dos amigas 

1,523 8 

3. Foto en la calle Serie de tres fotos 
donde muestra su look 
en la ciudad  

5,608 3 

4. Foto con su 
novio  

Serie de dos fotos donde 
promociona una 
fragancia acompañada 
de su novio  

5,389 4 

5. Foto en un 
festival de música  

Serie de tres fotos de 
ella parada frente la 
entrada de el festival 
Lollapalooza  

6,093 2 

6. Foto en un 
restaurante 

Serie de dos fotos en 
donde se encuentra 
riendo a carcajadas y en 
la otra viendo hacia otro 
lado  

3,576 7 

7. Foto en lencería Serie de dos fotos en las 
que se muestra en un 
look para boliche usando 

8,212 1 
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lencería 

8. Foto en un 
restaurante 

Serie de tres fotos en 
donde está riendo 
sentada en una mesa de 
un restaurante 

3,703 6 

 
CONCLUSIONES 
 

Luego de analizar los perfiles de las influencers seleccionadas a través de un             

cuadro comparativo pude observar factores en común en la manera en que ellas             

publican. La influencer 1 (Mía Martínez) tiene en primera posición en cuanto a “Me              

gusta” una foto con su novio con un total de 31, 247 y en última posición una foto                  

donde posa con cereal y leche. La influencer 2 (Milagros Acosta) también tiene en              

primera posición una foto con su novio con un total de 1,985 “Me gusta” y en última                 

posición una foto en lencería. La influencer 3 (Luna Blanca Camino) tiene en             

primera posición una foto en la pileta con 11,190 “Me gusta” y en última posición               

una foto sentada en la calle. Por último, la influencer 4 (Francisca Bavio) tiene en               

primera posición una foto en lencería con 8,212 y en última posición una foto con               

amigas.  

La relación entre contenido y número de “Me gusta” no está fuertemente            

representada, sin embargo puede destacarse que la mayoría de “Me gusta” se            

encuentra en las fotos que muestran una actividad que genera felicidad genuina            

sobre aquellas fotos que son en escenarios más casuales con sonrisas           

desmesuradas. Por ejemplo en el caso de las influencers 1 y 2, cuyas publicaciones              

con mayor cantidad de “Me gusta” es en donde se encuentran con su pareja. 

Así mismo las cuatro sujetas analizadas comparten bastante contenido          

realizando actividades similares, el cual les genera grandes cantidades de “Me           

gusta”; por ejemplo fotos en las cuales todas ríen en escenarios donde no hay nada               

que cause gracia. Este es el caso de la publicación número 6 de la influencer 4,                

quien se encuentra en situaciones cotidianas, como almorzando, haciendo parecer          

que está viviendo el momento más divertido de su vida. Podría decirse que             

muestran ante la sociedad de las redes sociales una imagen “perfecta”, haciendo            
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que los videntes olviden que esta foto sólo captura un instante de su vida, detrás de                

la cual se esconde una vida más compleja, y muy probablemente no tan perfecta.              

Este fenomeno es tambien conocido como postureo, definido como el arte de            

aparentar ser un triunfador al adoptar ciertos hábitos, gestos y actitudes que buscan             

proporcionar una buena imagen de nosotros (Negrete, B. 2016). Justamente lo que            

las influencers hacen inconscientemente al compartir sus fotos con distintas          

alteraciones. Estas, son llevadas a casos extremos, en el cambio de su imagen             

personal por ejemplo en el uso de filtros que en ocasiones hacen parecer que su               

piel es más bronceada, y sus ojos más brillantes.  

Esto se relaciona directamente con el complejo de Eróstrato y la necesidad            

de pasar a la posterioridad, ya que al sonreír permanentemente en escenarios            

cotidianos ellas dan la impresión de que sus vidas son en su totalidad placenteras,              

aunque esto no sea verdad. Ellas saben que al dar esta imagen, que aunque sea               

falsa, sus seguidores las celebran y admiraran cada vez más. Alterar su imagen con              

edición artificial denota un problema de autoestima, lo cual es expuesto por la             

psicóloga Valeria Sabater (2019) en su artículo Especialistas en el arte de la             

apariencia: “Son también los buscadores de likes en las redes sociales,                    

personalidades que hacen de la apariencia una máscara sofisticada tras la que                       

esconder su complejo de inferioridad”. Este complejo se ve en la regularidad con la                  

que ellas publican una foto, lo cual es algo que se ha convertido en parte de su vida                  

y parece traer un resultado positivo, siendo este la principal razón de incremento del              

número de “Me gusta” y de seguidores en sus perfiles. Esto se extiende a tal grado                

que incluso son contratadas por diversas marcas para promocionar sus productos,           

como puede observarse en la publicación analizada 4 de la influencer 4 en la cual               

publicita la fragancia Daisy Love de Marc Jacobs. Promoviendo de esta forma a sus              

seguidores a adquirirla bajo el fundamento de que la sujeta Francisca Bavio, quien             

usa esta fragancia, está logrando trascender. De esta forma se cae en una             

sociedad de consumo impulsada por las redes sociales y las influencers. El            

consumismo es definido por Bauman en su libro Vida de Consumo (2010:47) como             

un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o               
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anhelos humanos. En este caso el anhelo siendo tener la fragancia para poder             

pertenecer.  

Existen sujetos en cada época histórica que comparten varias características          

en común y por ende un imaginario, en las redes sociales este se refleja a través de                 

las influencers. Según Esther Díaz (1996:14), “el imaginario funciona como idea           

regulativa de las conductas. Las conductas, por supuesto, las realizan las personas            

pero aspirando a ciertos ideales o modelos que se consideran dignos de ser             

seguidos.” En este caso las influencers son los modelos que son considerados por             

la sociedad como dignos de ser seguidos, así como la manera en que presentan su               

vida a través de su perfil. Creando así un imaginario dentro de las redes sociales               

que dicta el comportamiento de los individuos que se interrelacionan en estas. Ser             

un sujeto del imaginario significa estar plegado al sistema de valores y supuestos de              

una tradición cultural. Un imaginario es perteneciente a una cultura en una época             

determinada(1996:16) Específicamente en esta ocasión dentro de los perfiles de          

instagram, en el contexto- sujeto de Argentina- influencers. El imaginario social           

también se relaciona al complejo de Eróstrato, Esther Díaz, (1996:15) establece que            

“Señala más bien tendencias, y refleja casi como un espejo, las situaciones            

conflictivas.” La situación conflictiva en este caso como mencionado anteriormente          

vendría a ser una baja en autoestima y hasta un complejo de inferioridad. Un              

influencer de instagram puede llegar a ser fugaz, Esther Díaz explica que en una              

época de cambios acelerados como la nuestra, los sujetos se disuelven, es decir             

que desaparecen los parámetros imaginarios y aparecen otros sujetos.  

En conclusión, considero que mi hipótesis fue comprobada como correcta.          

Las influencers al aparentar una vida llena de momentos felices y sonrisas incluso             

en las actividades de la vida cotidiana tienen el mayor éxito en sus perfiles midiendo               

este en la cantidad de likes y seguidores, independiente de la fiabilidad de estas              

apariencias. Es decir, el complejo de Eróstrato se observa en las redes sociales             

como instagram de una manera instaurada en el sistema de “Me gusta” con el que               

conviven las influencers en cada una de sus publicaciones, siendo estas con una             

periodicidad diaria un fenómeno al que son expuestas cada día, en la manera en              

que ellas publican su contenido e interactúan con el público siguiendo un imaginario             
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social. Esto responde a la pregunta de investigación ¿Como puedo observar el            

complejo de Eróstrato en las influencers Argentinas a través de su perfil de             

instagram? A lo largo de la investigación logre exitosamente cada uno de mis             

objetivos exponiendo el complejo de Eróstrato y su relación inmediata con el término             

moderno de las influencers. Si tuviera la oportunidad de mejorar esta investigación            

hará un estudio en profundidad que incluya una cantidad mayor de influencers a             

analizar y una cantidad mayor de publicaciones para poder tener una visión más             

amplia sobre el complejo de Eróstrato y su relación con las influencers y las redes               

sociales.  
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Información: 

Ficha Cibergráfica  
Complejo de Eróstrato: Especialistas en el arte de la apariencia  
Autor: Psicóloga Valeria Sabater  
Año: 2019 
Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com 
IP:https://lamenteesmaravillosa.com/complejo-de-erostrato-especialistas-en-el-art
e-de-la-apariencia/  

 

Ficha Cibergráfica 
'Postureo': El arte de aparentar ser un triunfador 
Autor: Borja Negrete (José Elías Presidente de la Asociación Nacional de Hipnosis) 
Año: 2016 
Fuente:www.elmundo.es 
IP:https://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/05/572a0c69268e3e240d8b45f9.html 
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Ficha Cibergráfica 

¿Por qué la felicidad es la única cara de las redes sociales? Por  
Autor: Katia Appelhans (Licenciada en Psicología Rocio Borelli)  
Fuente: www.filo.news  
IP: 
https://www.filo.news/Por-que-la-felicidad-es-la-unica-cara-de-las-redes-sociales-l
201901310001.html  
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Ficha Cibergráfica 
Qué es el street style: la moda de calle 
Autor: Irmina Merino Vidal 
Fuente: bekiamoda.com 
IP: https://www.bekiamoda.com/articulos/que-es-street-style-moda-calle/  
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