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lavia Da Rin ha estado en constante diálogo consigo misma en
su obra durante al menos una
década. Al comienzo del nuevo
milenio, se autorretrató en esa
conversación de forma muy literal. Ella lookeada en un baño
aplicándole labial a otra Flavia sentada en el
piso, ella compartiendo la cama consigo misma,
mirando la tele mientras otras Flavias se distraen con otras actividades. Es la representación en imágenes de lo que significa para ella
ser una compañera de habitación más en su
propia mente.
n Ways of Seeing, John Berger plantea que
“Una mujer debe mirarse a sí misma constantemente. [...] Desde la infancia temprana se le
ha enseñado y persuadido a vigilarse de forma
continua. [...] Su propio sentido de estar en ella
es suplantado por un sentido de valorizarse como
si fuera otro”.1 Flavia es, de manera muy explícita, ese otro y es ella al mismo tiempo, se juzga y
se exhibe en simultáneo, en un juego confuso e
intrincadamente femenino que germina en esas
imágenes y que desarrolló hasta convertir en su
propio lenguaje.
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as fotografías de Flavia abrevan en la tradición y en la historia de la pintura, es
evidente tanto en sus estructuras formales
como en su minuciosa atención a la técnica. Es
esa disciplina la que estudió en la universidad
y con la que no terminó de encontrar una conexión hasta que experimentó con la fotografía.
El abandono de Flavia a la experimentación con
este medio es gradual y comienza replicando
las composiciones religiosas de la pintura renacentista con sus amigos artistas, o posproduciendo sus autorretratos con dibujos y acuarelas. Desde entonces, es clara una inquietud autorreflexiva y femenina, una narrativa vaga
sobre los estereotipados intereses asignados a
‘lo femenino’.
n el autorretrato seminal Sín título (2004),
en el que está tirada en una cama con las
piernas colgando frente a un espejo y las manos
alzadas difuminadas por el reflejo del flash, parece haber tocado el nervio de lo que sucedía en
su presente, mientras anticipaba el fenómeno de
la selfie. Definida como un autorretrato usualmente realizado con un teléfono o cámara digital
con la intención de compartirlo en las redes sociales, selfie se convirtió en el término ubicuo
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que define la fascinación por la autoexposición
que redes como Myspace, Facebook e Instagram
trajeron consigo.
n su artículo The Young-Girl and the Selfie2,
Sarah Gram usa el concepto de Young-Girl
planteado por el colectivo/revista filosófica Tiqqun,
en Raw Materials for a Theory of the Young-Girl3,
para analizar este fenómeno. Para Tiqqun, la figura de la Young-Girl no es ni necesariamente
joven ni una chica, si no “el ciudadano modelo de
la sociedad de las mercancías”. Esto, según
Gram, implica ser colonizado por el capital, la
Young-Girl como ciudadano consumidor no sólo
de productos, también de ideología. Si el cuerpo
de la mujer joven no fue útil al capitalismo como
productor de bienes, entonces lo será como consumidor, y esta identidad de consumidor es representada en y a través de su propio cuerpo.
Gram, entonces, relaciona esto con las selfies:
“Participar de la femineidad, documentar y representar esa participación, no es sólo una relación de la chica consigo misma, como insistiría la
explicación del narcisismo. Es también la relación de la chica consigo misma como Young-Girl,
como un objeto sobre el que se trabaja y cuya
realización puede ser más o menos efectiva.”4
o es ingenua, por tanto, la forma en que
Flavia Da Rin procede con su experimentación fotográfica. En su primera serie de autorretratos hiper-postproducidos de la serie “Sin
título” (2005) –en los que los ojos se tornan enormes como ingenuas school girls de animé, o donde el color y la textura de su pelo varían tanto
como es imaginable, donde las poses y miradas
que hace para la cámara están estudiadas de forma evidente–, Da Rin entra en la eterna y omnipresente conversación de la femineidad, de aquellas construcciones que constituyen ‘lo femenino’ y que se nos muestran incesantemente en los
medios masivos y en las estructuras sociales.
Eso que Simone de Beauvoir definió como el mito
del eterno femenino y que se nos presenta como
arquetipos imposibles: la santidad de la madre,
la pureza de la virgen o la fertilidad de la Tierra,
pero remixeados para vender electrodomésticos,
artículos de limpieza o cremas para la cara.
lavia aprende a usar estos códigos culturales de la femineidad como su material de
trabajo. Informada por la publicidad y las narrativas de los medios masivos, se imagina a sí misma como una infinidad de personajes. En estas
obras la relación entre personaje/actuación y
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entorno/paisaje es también un elemento importante, empieza a edificar sus propios códigos
dentro de los fotogramas que nos presenta. Está
tan presente –su propio rostro multiplicado–
como ausente en todas esas caracterizaciones.
n un sentido, su práctica artística establece similitudes con la de la fotógrafa estadounidense Cindy Sherman. Mientras que Sherman se retrata a sí misma obsesivamente como
una innumerable cantidad de personajes femeninos y masculinos, sus imágenes nunca pierden
de vista el objetivo crítico de lo que representan.
Se trata siempre de comentarios sobre los estereotipos que encarna, la exageración y la artificialidad de los recursos que utiliza para transformarse, lo que lleva al espectador a cuestionar la
veracidad de los discursos en los que pretende
mimetizarse. Sherman también está casi siempre sola en sus imágenes, no se multiplica, no
conversa consigo misma sino con la historia de
sus réplicas. El espectador dialoga con esa historia y con Sherman a partir de la obviedad de los
disfraces en los que se desvanece a medias.
or su parte, Da Rin no se acerca a los lenguajes de la representación femenina desde un lado estrictamente crítico. Ella encarna distintos personajes, distintas facetas de sí misma
que interactúan. Construye narrativas y entornos
en los que sus personajes exagerados son innegablemente ficticios, pero no intentan aproximarse
a una crítica de la representación. En su serie
“Sin título” (2006), hay chicas narigonas con sarampión o bigotudas con ojos ingenuos, pero no
pretenden ser críticas o parodias ni señalar la artificialidad o la falsedad de las infinitas posibilidades de la identidad femenina. Flavia quiere señalar –en parte con su virtuosismo para la intervención digital– la verosimilitud de que todas estén contenidas dentro de ella misma.
n la obra de Flavia fluyen con desenvoltura los lenguajes que se adoptan de los medios, específicamente los de la publicidad dirigida a las mujeres, ya sea en la estética de sus
chicos lánguidos y lampiños, o en sus chicas
sonrientes, delgadas y vestidas de colores brillantes. Incluso se apropia de esas narrativas
tan dispares pero a la vez tan comunes de los
comerciales de perfume o yogur: las chicas graffiteras gozando en un skate park, una chica
muy joven perdida en un bosque lleno de hadas,
una chica gigante sorprendida en una gran ciudad, mariposas y animales sobrenaturales a lo
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Lisa Frank. Sus personajes evocan historias que
nos son familiares pero que aparecen enrarecidas por la edición tan minuciosa realizada sobre
ellas. Por un lado, las figuras humanas son atractivas, las pieles lisas y sus peinados precisos;
pero persisten esos improbables rasgos, esos
ojos enormes, esas narices tan puntiagudas. Esa
madre con su hijo pecoso es tan tierno como esos
niños actores que nunca crecen atractivos. Si
Flavia puede encarnar todo eso, ¿qué no podrán
hacer el software de edición y las narrativas sugestivas de los comerciales? Igualmente, no rehúye de las influencias de las que hace uso y
encuentra canales de distribución apropiados,
como en las vallas publicitarias “Eyes Wide
Open” (2008) para los highways de Kentucky, o
la serie de fotografías/historia improbable de
amor “I’d Follow You Everywhere” (2007), que
realizó para la firma de joyas Cartier.
iene un gran ojo para la construcción de
relatos a través de series de imágenes,
como en “El misterio del niño muerto” (2009), en
el que los invitados al funeral de un niño pequeño
describen con sus rostros una multiplicidad de
emociones que dan cuenta de la existencia terrenal del protagonista. Éste es llevado de la mano a
una tierra multicolor de ninfas híper alegres que
contrastan intensamente con la conmoción de esa
mujer vestida de negro rodeada de pequeños niños llorosos. Si bien se trata de una historia inusual, las expresiones en los rostros de cada uno
de los personajes hacen que el relato fluya.
lavia aparece igual de cómoda como madre de luto, ninfa desenfadada, niño muerto, secretaria seductora, joven Jim Jarmusch, pareja de ancianos o hipster neoyorquina rapada.
En la serie “Sin título - Rapada” (2009), lleva la
ficción a un tipo de fantasía un poco más contemporánea. Si todos los personajes previos gozaban
de cabelleras arremolinadas en mundos de colores lisérgicos, en “Rapada” los protagonistas son
chicos de ciudad, versados en ropa de moda –
aparece un suéter Comme des Garçons–, rebeldes y aún en búsqueda de una identidad propia
–como las estrellas de Hollywood suelen estarlo
cuando recurren a cortes de pelo drásticos [Britney, Miley, Amanda Bynes, por mencionar algunas]. Esta serie aparece como distinta del resto
de la producción de Flavia por su extensión, temática y lenguaje visual más cercano al fashion
editorial; y también porque marca un viraje en su
práctica artística.
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ara su siguiente serie “Una fiesta para sacudirse el terror del mundo” (2011), los
colores vivos y los peinados inverosímiles están
de vuelta, pero los paisajes de bosques y ciudades lisérgicas llenas de brillo y arco iris han sido
reemplazados por planos de colores lisos o atractivos degradados. Los personajes de Flavia habitan ahora en una especie de dimensión alternativa, donde incluso las ninfas y hadas se sentirían
extranjeras. Las figuras humanas están extraenrarecidas: hay una chica con el cuerpo verde, gemelas calvas en la línea de Eva+Adele, algunos
disfrazados, otros con brazos de más, narices
azules, penachos y pelucas, muchas pelucas.
a fiesta tiene algo de macabra, pero en la
línea del Danse Macabre o el Día de Muertos mexicano; como si en lo macabro y oscuro
también existiera el gozo desmedido. La serie es
mucho menos oscura –tanto en la paleta de color
como en la temática– que aquélla con la historia
funeraria, sin embargo aparece como mucho más
compleja, las referencias visuales de Flavia se
atomizan. Sigue estando presente/ausente ella,
como la invitada de honor multiplicada, pero las
relaciones gestuales entre sus personajes son
mucho menos inequívocas, a pesar de la alegría
generalizada, no hay forma de saber dónde y qué
está pasando. Las calaveras y disfrazados interactúan en perspectivas irreales, rodeados de manchas de colores neón y masas informes de peluche, los planos de las imágenes se superponen.
pesar del uso indiscriminado de los softwares de edición en casi toda su obra,
ésta es por lejos la más ‘digital’. Flavia ya se encontraba cómodamente situada en la línea de
mujeres que Jennifer Chan caracteriza como
“[artistas que crean] obra que trata con el potencial infinito de la autotransformación usando
consumer software fácilmente disponible. Trabajan con la lógica de reivindicar los estereotipos
con hipérbole y humor, mujeres jóvenes [creando obra] que al mismo tiempo abre y contradice
los estereotipos de femineidad y sensualidad [...].
Sin importar lo formulados o simples, estos trabajos son notables por su irreverencia y sentido
del juego que se aleja de las convenciones históricas del arte feminista”.5
a obra de Flavia Da Rin se inserta en esta
genealogía de arte de chicas. Lo que María
Gainza describe como una producción “[sumergida] en su inconsistencia y su vulnerabilidad”6
–en oposición a un sujeto fuerte y estable– es, en
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realidad, un lenguaje que ha sido desarrollado
por artistas mujeres al menos desde el videoarte
feminista de los 70, cuando lo personal se tornó
político. Flavia, distanciada un par de generaciones de aquella camada, se inscribe en la línea de
las artistas actuales “implicadas en el discurso
de la representación femenina en la cultura popular, la información-creada-por-usuarios y la
historia del arte”.7 Si bien las críticas que señalan como narcisistas a todas estas obras no se
hacen esperar, es verdad que a través de ellas se
delinean nuevas subjetividades.
a teoría de la Young-Girl sitúa a la chica
joven y su cuerpo como paradigma del ciudadano de la sociedad de consumo y, aunque es
verdad que hay un “privilegio clase media” a reconocer en cuanto a la disponibilidad de la tecnología y el conocimiento agudo sobre la cultura de
masas occidental, éstas no son razones para acallar a generaciones de artistas que se desarrollaron con nuevas herramientas y nuevas perspectivas sobre las construcciones de lo femenino.
omo advierte Sarah Gram, ser chica implica emplear “[tácticas] en una continúa
batalla contra la obsolescencia”8 y, como tal,
Flavia Da Rin se sale del cuadro en sus últimos
trabajos, al menos su cuerpo no está más presente. Ahora los protagonistas son los objetos
con los que construyó sus imágenes previas.
Usando composiciones clásicas de bodegones y
naturaleza muerta, nos muestra los dispositivos
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que utilizó para transformaciones anteriores:
las pelucas, los anteojos, las perlas y antifaces
disfrutan del primer plano en su producción reciente. Como los accesorios dejados por una
compañía de actores que, en realidad, es una
sola persona, estos objetos nos cuentan otra historia, la del detrás de la cámara y la de una relación intensa, emocional y física, con la autotransformación interminable.9
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