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Una estética glacial
Aproximación a la fotografía 

contemporánea de 
Rodrigo Etem





“...Tiempo atrás, el cuerpo fue metáfora del alma, después 
fue la metáfora del sexo, hoy ya no es la metáfora de nada, 
es el lugar de la metástasis, del encadenamiento maquinal de 
todos sus procesos, de una programación al infinito sin orga-
nización simbólica, sin objetivo trascendente, en la pura pro-
miscuidad por sí misma que también es la de las redes y los 
circuitos integrados.”

Jean Baudrillard

 Cuando observamos los retratos fotografiados denomi-
nados “SER COSA” de la serie 2010 del artista Rodrigo Etem 
lo primero que se me ocurre, por un lado, es el enfoque tanto 
conceptual como instrumental que el artista utiliza para deses-
tabilizar la lógica de la realidad, generando fisuras en la razón, 
la cual se encuentra dada por la manera de percibir los objetos 
que -aunque habituales y cotidianos- se localizan reorganizados 
composicionalmente de manera distinta, dichos objetos men-
talmente nos dan un aura familiar al mismo tiempo  que su dis-
tribución provoca un cortocircuito.

Y por otro lado para su análisis, se me ocurre aplicar una suerte 
de método histórico denominado “prosopografía”1  (que estudia 
a la biografía de las personas en tanto miembros de un colectivo 
social) en la medida en que los personajes de esta serie suscitan 
problemáticas actuales inmediatas.
1 Como nos dice Wikipedia: “Para la historia, la prosopografía fue desde la antigüedad 
una disciplina auxiliar cuyo objetivo era estudiar las biografías de una persona en tanto 
que miembro de un colectivo social, esto es, la vida pública de una persona. Se trata así 
de ver una categoría específica de la sociedad, estamento, oficio o rango social, por lo 
general las élites sociales o políticas.” 



Desde esta perspectiva, esta serie de retratos que a primera vis-
ta se nos presentan como de seres extraterrestres, una vez que 
nos compenetramos con las imágenes nos resultan más fami-
liares de lo que aparentan, “humanos demasiado humanos” tal 
vez más humanos de lo que figuran.

Y es que para la dialéctica negativa de Adorno el problema esta-
ba dado en ¿cómo ser humano en un mundo hostil para los hu-
manos?  Los personajes de Etem nos resultan tan naturales en la 
medida de que su presencia está fuera de la pose de los retratos 
de los reyes del pasado, más bien se asemejan a los obreros, 
campesinos, gente del pueblo en general, retratados por Gusta-
ve Courbet o los realistas2 de mediados del siglo XIX, estos nue-
vos personajes son capturados por la cámara en el desarrollo 
habitual de su diario vivir, en el mundo hostil del desierto o del 
pantano o de la tempestad.

Dentro de la dinámica del personaje, pareciera que son seres 
asexuados o mas bien transexuales, no en el sentido anatómico 
del término, sino en el sentido que Baudrillard le da al transexual 
como el juego de la indiferencia sexual:

2 Honoré Daumier, Jean-François Millet y Jules Breton, Jean-Louis-Ernest Meissonier, 
Henri Fantin-Latour, Thomas Couture, o Jean-Léon Gerome.

“Todos somos transexuales. De la misma manera que somos 
potenciales mutantes biológicos, somos transexuales en po-
tencia. Y ya no se trata de una cuestión biológica. Todos so-
mos simbólicamente transexuales. Cicciolina, por ejemplo. 
¿existe una encarnación más maravillosa del sexo, de la ino-
cencia pornográfica del sexo? Ha sido enfrentada a Madona, 
virgen fruto del aerobic y de una estética glacial, desprovista 
de cualquier encanto y de cualquier sensualidad, androide 



En los retratos asexuados de Etem existe igualmente una inde-
terminación maliciosa en la constitución del humano como ser 
de goma, instrumento que forma parte de esa “estética gla-
cial” del mundo moderno, muy parecido a los protagonistas de 
Baudrillard, quien continúa:

musculado del que, precisamente por ello, se ha podido ha-
cer un ídolo de síntesis. Pero ¿acaso Cicciolina no es también 
transexual? La larga cabellera platino, los senos sospecho-
samente torneados, las formas ideales de una muñeca hin-
chable, el erotismo liofilizado de cómic o de ciencia-ficción y, 
sobre todo, la exageración del discurso sexual…”3

3 Baudrillard Jean, La transparencia del mal, p 9, ed. Anagrama, Barcelona, 1990.
4 Baudrillard Jean, La transparencia del mal, p 10, ed. Anagrama, Barcelona, 1990.

“…el ectoplasma carnal que es Cicciolina coincide aquí con 
la nitroglicerina artificial de Madona, o con el encanto an-
drógino y frankesteriano de Michael Jackson. Todos ellos son 
mutantes, travestis, seres genéticamente barrocos cuyo look 
erótico oculta la indeterminación genérica. Todos son “gen-
der-benders”, tránsfugas del sexo”4

Entonces, continuando con Baudrillard -sí para él- el hombre 
sentado frente a su televisor con la pantalla vacía en un día de 
huelga será la mejor imagen de la antropología del siglo XX, para 
Etem, la antropología del siglo XXI es la del cavernícola solitario 
que lleva la televisión sobre sus hombros anexada como gran 
metáfora de la incorporación de la tecnología ya no solo como 
accesorio sino como extensión de sus propios órganos y en este 
sentido se corresponde con todas las tesis del ser post-humano, 
tesis que proponen a los accesorios como las gafas, el marcapa-
sos, los zapatos deportivos etc. como extensiones propias del 



cuerpo ya que nos facilitan ver más lejos, saltar más alto, etc. 
transfigurándonos en seres post-humanos.

Sin embargo, tenemos que tener claro que la fortaleza de estos 
retratos se encuentra menos en su estética, que en la similitud 
que ellos poseen con el hombre contemporáneo y su entorno 
(volcándose en la metáfora del mismo). 

Entendido así, la urgencia del hombre actual -en el mundo con-
temporáneo- por estar siempre en constante avance se ha vol-
cado en la absoluta pérdida de satisfacción ya que en el momen-
to de la gratificación los logros pierden su atractivo en el mismo 
instante de la obtención de la recompensa, y en este sentido 
parafraseando a Nietzsche, no se pude -ser hombre- sin ser o al 
menos intentar ser -superhombre-.

Continuando con el estudio diríamos que la fusión entre el hu-
mano consumidor y el objeto del consumo afirman la ideología 
propia del individuo cuando deja de ser ciudadano.

Como recordaremos, el nacimiento del “individuo” frente al del 
ciudadano surge a partir del “proyecto de individualización” que 
la sociedad moderna bajo la asignación de roles crea, desdibu-
jando la figura de ciudadano y potenciando la figura de socio en 
un concepto que se re-significa a cada instante, lo que en pala-
bras de Zygmunt Bauman nos diría: “la modernidad reemplaza 
la heteronomía del sustrato social determinante por la obligatoria 
y compulsiva autodeterminación. Esto es cierto respecto a la “indi-
vidualización” durante toda la era moderna”. En tanto, el posicio-
namiento y la acción colectiva está dada por los intereses comu-
nes en el “ciudadano”, el cual se desintegra frente a la moderna 
figura del individuo, el cual a su vez parece que coloniza lo pú-



blico” en favor de lo “privado”.

Entonces, en los retratos de Etem, el personaje solitario “indivi-
duo” pretende que se le despoje de todo rastro de colectividad, 
algo así como el comprador del centro comercial que al estar 
rodeado de una multitud modifica su contacto con el colecti-
vo que se vueve leve y superficial porque no se puede distraer 
de su único propósito que no es más que el de “consumir”; sin 
embargo, en Etem el consumidor con el objeto de consumo son 
uno solo, entrando en la fase final del consumismo en donde el 
objeto mismo nos consume...

Hernán Pacurucu C.
Curador
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RODRIGO ETEM 1977, vive y trabaja en Argentina 

Co-dirige Laboratorio de Accesibilidad a las Artes Visuales (LAAV) que investiga y desarrolla 
propuestas video-arte para no videntes. Miembro fundador del colectivo artístico LA PER-
MANENTE que busca fortalecer, a la vez que ampliar el  público que consume producciones 
artísticas contemporáneas. Recibió BECAS de Fondo Nacional de las Artes, Fondo Argentino 
de Desarrollo Cultural y Fondo Provincial de Cultura. Seleccionado para critica de portafolios 
del MUAC (Museo de Arte Contemporáneo de Mexico). Seleccionado en Programa Educativo 
SOMA 2014 (Mexico). Participó de  clínicas  de obra con críticos y artistas contemporáneos  
como: Ananké Asseff,  Fabiana Barreda, Esteban Álvarez, Raúl Flores, Coop. Sub., Frank Gaul-
ditz (Alemania), Rocío Ascensi (España), Daniel Montero (Colombia)  María Minera (México), 
Eugenio Echeverria (España). Realizó  talleres de Arte Contemporáneo en SOMA (México), 
BORDER (México), GIMNASIO DE ARTE Y CULTURA (México). Egresado de la FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, Argentina 2002. 

EXPOSICIONES 
 
2014 
- Festival Videaorte Videobardo. Biblioteca Nacional. Bs. As. Arg.  - Bienal Internacional Vi-
deoarte y Animacion, Puebla, México. - Exposición colectiva PVC1, ECA. Mendoza, Argenti-
na. - Exposición del colectivo HERMANOS COSA del que formo parte. EC Julio Le Parc . Mza, 
Arg - Festival de Videoarte. Nuevo Video Argentino (NVA), Centro Cultural Matienzo.  Bs As 
, Argentina - Exposición colectiva. Originarios, Espacio Contemporáneo de Arte. Mendoza, 
Argentina. - Exposición Individual. Cultura Accesible (In-Situ). Espacio Cultural Julio Le Parc, 
Mendoza, Argentina. 

2013 
- Exposición Individual “LAS COSAS SOLO OCURRÍAN APARENTEMENTE”, Espacio Cultu-
ral JULIO LE PARC. Mendoza, Argentina. - Exposición Colectiva  “ALVAREZ – CASTILLO – 
ETEM”, Galería DANIEL RUEDA. Mendoza, Argentina. 

2012
 - Exposición Colectiva “MADONNA DE LAS ARTES”, Museo de Arte Moderno (MMAMM) 
Mendoza, Argentina. - Exposición Individual “SER COSA”, Museo Antropológico y de Arte 
Contemporáneo (MAAC) Guayaquil, Ecuador. 



2011
 - Exposición colectiva “Murales Efímeros”, Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Mendo-
za, Argentina. - Exposición Colectiva “Vienen Viniendo”, Museo de Arte Moderno (MMAMM) 
Mendoza, Argentina. - Exposición Bienal de Fotografía Contemporánea Ecuador 2011. Quito, 
Ecuador. - Exposición Colectiva “Fotógrafos Contemporáneos Mendocinos”, Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN) Men- de Fotografía Contemporánea Ecuador 2011. Quito, Ecuador. 
- Exposición Colectiva “Fotógrafos Contemporáneos Mendocinos”, Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) Mendoza, Argentina. - Exposición colectiva “Atisbos y Miradas. Mendoza Si-
glo XXI”, Buenos Aires, Argentina. 

2010
 - Exposición Colectiva II Bienal De Fotografía Contemporánea Galería Arte x Arte. Buenos 
Aires, Argentina. - Exposición colectiva “Otro Sur, Otro Norte”, Espacio Contemporáneo de 
Arte, Mendoza, Argentina. - Exposición colectiva “Artistas de Cuyo”, Galería AB Proyect, Men-
doza, Argentina. - Exposición Colectiva “50 Artistas visuales” Espacios del Monte, Mendoza, 
Argentina. - Exposición en ARTEBA 2010, dentro del proyecto “La Imagen Accesible”. Galería 
Costado, Buenos Aires, Argentina. 

2009
 - Exposición individual de la serie “Valle Fértil”. Museo Municipal de Arte Moderno de Mendo-
za. - Exposición Premio Vendimia de Artes Visuales. Museo Fader, Mendoza. - Participación 
en la Feria de Libros de Autor. Espacio Ecléctico, Buenos Aires, Argentina. - Incorporación 
permanente a la Colección de Arte Contemporáneo Mendocino C/TEMP (ED Contemporá-
neo) 2007 - Exposición colectiva. Espacio Contemporáneo de Arte, Mendoza, Argentina.  - Ex-
posición fotográfica y presentación del libro “Cien Aforismos”, Mendoza, Argentina. Las imá-
genes forman parte del libro “Cien Aforismos” del autor Santiago Oliva, expuesto en forma 
permanente en la Biblioteca Sudamericana de Ginebra, Suiza. - Exposición Colectiva  “Letras 
de la Orilla”, Espacio Contemporáneo de Arte, Mendoza, Argentina. 

PUBLICACIONES 

-Revista PICNIC Mag. Especializada en Cultura Contemporánea.  MEXICO 2011 -Revista BG 
Magazine. Especializada en Cultura Contemporánea.  ECUADOR, 2012 -RUSH revista. AR



GENTINA, 2013 -Catalogo MURALES EFIMEROS. ARGENTINA, 2011 -Catalogo BIENAL DE 
FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA. ARGENTINA, 2010  TALLERES  Dictó talleres de produc-
ción de obra denominados “HAZLO TU MISMO”:  -En el marco de la BIENAL DE ARTE CON-
TEMPORANEO DE CUENCA 2011, ECUADOR  -En  el marco de la exposición individual SER   
COSA, en el MUSEO DE ARTE ANTROPOLÓGICO Y CONTEMPORÁNEO (MAAC) GUAYA-
QUIL, ECUADOR. - Espacio Contemporaneo de Arte (Mendoza).  

COLABORACIONES y EXPERIENCIA LABORAL 

-Cultura Accesible, Ministerio de Cultura de la Provincia de Mendoza. Arg -Consultoria Estra-
tégica Galeria VERTIGO, DF México. -Desarrollo y puesta en marcha de  “GALERÍA DE ARTE 
ALMACENAR” Mendoza, Argentina  (2008 -2010). -Imagen de TAPA DE DISCO, para  ANALIA 
MARIGLIANO concertista contemporánea (2012). -DIRECTOR DE ARTE clip musical  “COME-
MELON” de  grupo FAUNA, realizado en  Quito, Ecuador 2011. -DIRECTOR ARTE de  imagen 
institucional “EPICA FEST 2012” (gráfica, publicidad, video promocional, etc.)  -Realización 
de la imagen de campañas de publicitarias y material de difusión de reconocidas compañías 
(Hipermuebles, Garavaglia Winery, Prigione & Garcia Arquitectos, Juan Yiannielli Gastrono-
mía, Folck Productora, Maiten Casa de Campo, entre otros).
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