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RESUMEN 

LA FOTOGRAFiA DE DESNUDO EN CENTROAMtRICA. 

DISCURSOS DE MASCULINIDAD. 

La fotografla en el mundo, a partir de la decada de los cincuenta, evidenci6 transformaciones que 

impactaron en la regi6n centroamericana. Muchos indicios apuntan a visualizar por un lado. el 

proceso de autonomizaci6n del campo fotogratico, y por otro una tendencia a la absorci6n por 

parte del campo del arte. EI fin de los conflictos armados en Centroamerica, permiten el 

florecimiento de nuevas ideas, se perciben aires de cambio, esto se refracta en una dinamica 

fotografica poco estudiada. 

En el istmo centroamericano en la decada de los setenta se empieza a visualizar la 

fotografia como una expresi6n artistica, siempre que cumpla con determinados preceptos. Es a 

mediados de los ailos noventa que se valida en los siete paises eI canon del arte contempon\neo 

por algunas instituciones, y ademas el de la fotografia . Este es el escenario para los fotografos y 

fot6grafas de la regi6n centroamericana en eI final del siglo XX. 

Las fotografias de varones desnudos, son un conjunto de imagenes que por su contenido 

se las mal interpreta. Paradojicamente, constituyen el espacio donde los discursos de la 

masculinidad se manifiestan. 

Esta investigacion establece relaciones entre autores y rescata fotografias expuestas solo 

una vez, debido a la dinamica cultural y a la visi6n conservadora de sus respectivas sociedades. 

Estas imagenes, y a mas de uno no se les volvio a nombrar. Estas obras proyectan nuevas ideas de 

10 masculino y se producen en momentos en que la investigacion de genero daba sus primeros 

pasos en Centroamerica y aIm no se pensaban enfoques desde la masculinidad. 



La presente investigacion asume perspectivas teoricas como el gcnero, y la construccion 

de la masculinidad. De igual forma asume los postulados del anal isis del discurso y la semiotica. 

Tambicn se hace un acercamiento a la estc!tica de la recepcion para constatar el impacto de estas 

imagenes en los diferentes publicos. 

EI corpus de fotografias analizado pertenece a cada una de las exposiciones que se 

presentaron en el istmo entre 1985 y el 2000. que obligo a repensar 10 masculino. Por primera vez 

estas imagenes rompen la hegemonia del desnudo femenino como sinonimo de belleza. Son 

perceptibles las diferencias institucionales y de equipos para exhibiciones en museos, galerias 

privadas 0 estatales en todos los paises de la region centroamericana 10 que influye en las 

posibilidades y formas de lectura de este tipo de imagenes. 

EI anal isis de la recepcion de la fotografia de desnudo masculino. es el primero que se 

genera con un corpus de obras fotogrilficas en la region. Con los datos encontrados. se pudieron 

observar las reacciones del publico. EI resultado hace evidentes los niveles de violencia con que 

estas imagenes fueron recibidas. 

Este estudio da cuenta del paulatino deterioro de las instituciones culturales y la ausencia. 

en los diferentes estados de politicas efectivas referente al arte y la fotografia en forma especitica. 

La estructura institucional de cada uno de los paises viene a menos. Las iniciativas privadas 

(fundaciones. galerias. museos) surgen como un paliativo. 10 que permite establecer mecanismos 

de exclusi6n. 

Se constata que la investigacion en el campo fotogratico es precaria. Los pocos estudios 

existentes solo 10 hacen desde el pun to de vista historico. dejando de lado el abordaje 

interdisciplinario y el analisis de la condicion simbOlica de las imagenes y sus diferentes 

contextos. 
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Algo ~s"j cambiando en Cenlroamtrlca. es un momento 
crEtieo tn dond, una situadon poUt/ca. ,con6mica y social St 
Stra rtjl,jada ". su" expresion,,, arlulica.J. Un cambio dt 
epoca a nivel mundial d,1 cual no tstamos txc/uidos. que 
incidird tn nuurra evoludon. ptro dtntro del cual d,bemos 
busear incidir lambitn. ra u hora de abrlr la "entona para 
mOSlrar olro cara de Cenlroamerica. qUt no olvida. pero 
mira hacia .1 futuro. 

V. Perez-Ratton, Mesotica II: regenuacion, 1996: II. 
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1.1. DelimitaciOn del tema 

EI presente estudio es un anal isis de la creaci6n artistica producida por hombres y mujeres 

de la regi6n centroamericana que utilizan la fotografia, en formato digital 0 am'llogo, para 

crear imagenes del desnudo masculino, las cuales se expusieron en los ultimos veinte a1\os 

del siglo XX (limite inferior 1980 - limite superior 2000). Periodo en el que se identifica un 

giro en el sentido de la expresi6n fotografica de la region tanto en el ambito de la gesti6n, 

tratamiento tematico y utilizaci6n de nuevas tecnicas; asi como en la concepci6n del 'ser' y 

del ' deber ser' en la imagen, ya sea desde la percepci6n del fot6grafo, como desde eI 

criterio de los curadores. 

La circulaci6n de signos culturales de la posmodemidad en la regi6n 

centroamericana. los vestigios de los discursos religiosos, el proceso de transici6n politica 

de los conflictos armados hacia la democratizacion en los paises que libraron guerras 

civiles, la implementaci6n del modelo neoliberal, la globalizacion econ6mica y la 

mundializacion cultural son algunas de las principales caracteristicas del contexte que 

produce cambios en las subjetividades y estimulan nuevos productos esteticos. En un 

ambito mas amplio, a nivel mundial se registran trans formaciones conceptuales 

significativas en la fotografia como expresion artistica. 10 cual Ie da una relevancia sin 

precedentes desde su invento en eI Siglo XIX. Ademas. en eI plano del uso de la tecnica. 

otros aspectos que influyen en el quiebre epistemologico de la imagen en la fotografia es la 

influencia de la nuevas tecnologias; tanto en el proceso de la toma fotogrllfica (captura de 

imagenes), el cambio de uso de 18 camara analoga a 18 digital. el proceso y las tecnicas de 

impresi6n; asi como el transito del laboratorio hacia 18 impresora. 
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En la historia de la fotografia en America Central se identifican rasgos comunes en 

el desarrollo del campo fotografico; asi como una serie de similitudes con las producciones 

a nivel latinoamericano. Segun los registros, la produccion fotografica centroamericana es 

significativa; sin embargo, limitaciones como la escasa promocion y circulacion la han 

convertido en un producto cultural "desconocido". 

A partir de la problematica expuesta, la presente investigacion tiene como propOsito 

explicar el campo de la fotografia del desnudo masculino a nivel regional I , especificamente 

la producida y expuesta en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; lugares en los que se 

detect6 una produccion de desnudo fotografico relevante. Por su parte. en los otros paises 

de la region no se identific6 este tipo de muestra fotografica. ya que en los casos como eI de 

EI Salvador y Panama este tipo de expresiones artisticas comienzan a circular hasta inicios 

del Siglo XXI. no asi en paises como Honduras y Belice. en los cuales no se encontraron 

expresiones fotognificas con estas caracteristicas hasta la fecha. 

1.2 U niverso de investigation 

La investigaci6n parti6 del hecho de que la fotografta es un campo en transformacion que 

cuenta con un estatuto aim sin decidir. Es notorio el grado de autonomia que muestra esta 

disciplina con el correr de los ailos. 10 que se evidencia en acciones de gestion y poHticas 

culturales. Ademas. mantiene un continuo dialogo con las artes plasticas l . 

Los libros de historia de la fotografia brindan informaci6n sobre el 

desenvolvimiento de los denominados generos fotograficos. Entre ellos destacan el 

I En esle eSludio se ulilizarin al igual que en Zavala y Araya. indislintamenle los lerminos America Cenlral y 
('entroam~rica. en su senti do contemporaneo. que inclu)'t las cinco provincias del periodo colonial, Belice y 
Panama. (Zavala y Araya. 2000: 15). 
2 Cfs. Durand. Regis. EI tlempo de la imagen. ensayos sobre las condiciones de una hislorla de las 
formas totograftcas. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 1998. 
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fotoperiodismo. foto documental. paisajista. retratista, 0 publicitaria. Denlro de este 

inmenso universo, el presente estudio se focalizo en la produccion fotografica como forma 

de arte. es decir, en imagenes presentadas en exposiciones realizadas en 0 por instituciones 

culturales de los diferentes paises de la region. Dentro de estas muestras se abordaron 

especificamente las que presentaron fotografias que contenian. en alguna forma, eI cuerpo 

del varon desnudo. 

1.3 Justificacion y planteamiento del problema 

Las artes visuales. en terminos generales. han sido poco analizadas con profundidad y en 

forma sistematica en la region centroamericana, y existen multiples razones para ello. 

dentro de elias destaca que no se les considera temas prioritarios. Por otra parte. muchas 

veces son estudios que no se remuneran apropiadamente. A esto se suman las dificultades 

de acceso a bibliografia actualizada. que brinde nuevos marcos teo ric os y form as de 

abordaje interdisciplinario y no encasillado en 10 meramente historico. Los estudios que 

abordan la fotografia desde las nuevas tendencias esteticas. 0 desde una perspectiva 

multidisciplinaria son escasos. 

De manera particular la fotografia. a nivel mundial. se considera un campo 

especifico en formacion. con autonomia de las srtes plasticas. pero no desvinculada 

totalmente de elias. La fotografia denota un marcado desarrollo a partir de la decada de los 

ochenta. cuando empieza a ser considerada por galerias y museos del mundo. 

Desde los setenta es perceptible un cambio de paradigma. cuando tam bien nace el 

interes por la historia de la fotografia. se rescata eI valor de antiguos fotografos. que 

anteriormente eran considerados como tecnicos de la imagen. 
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En Guatemala. la creaci6n de la Fototeca del Centro de Investigaciones Regionales 

de Mesoamerica (CIRMA). es un ejemplo. De igual fonna. los archivos nacionales 

empiezan a preservar fotografias entre sus colecciones de documentos que datan desde el 

siglo XIX hasta la fecha. dado el caracter simbOlico que han adquirido estas piezas. Desde 

su creaci6n. la fototeca de CIRMA ha efectuado pocos estudios sobre el tema. debido a 

factores economicos l . En Costa Rica destaca eI estudio La mirada delliempo. hisloria de 

lafotografia en Costa Rica 1848-2003. editado por la Universidad Veritas y la Fundaci6n 

de Museos del Banco Central. En el resto de parses no se encuentran antecedentes 

similares. 

La investigacion de las artes visuales es casi inexistente en Centroamerica. La 

ausencia de investigaciones acerca del area de estudio de la fotografia4 ha generado la 

invisibilidad del campo fotografico en eventos internacionales durante las decadas de los 

ochenta y noventa. aspecto que cambio durante la primera dec ada del siglo XXI. Si bien es 

cierto. que los fotografos centroamericanos son tomados en cuenta cada vez mas en 

exposiciones internacionales y certamenes. esto se debe a recomendaciones de curadores 

internacionales (especialmente espanoles). Regulannente. para los estudiosos y 

organizadores de actividades de difusion internacional de fotografia, Centroamerica ha sido 

invisible. 

En la actualidad se vislumbra un cambio significativo de apertura que se manifiesta a 

partir de los MOS noventa. que Ie pennite a la fotografia salir de su aislamiento. Esto se 

puede comprobar en programas como el Encuentro Latinoamericano de Fotograt1a. 0 Ferias 

) Dos d,e las aClividades mas importantes ha side la exposici6n Guatemala ante la lente. imagenes de la 
Fototeco de CIRMA 1870-1997 (1998), durante el evento Fotojomada 1998 y 10 exposici6n Imaginando 
Guatemala. fotografias de la colecci6n CIRMA. 1850-2006 (2007) . 
4 La poea que se haee en las universidades costarricenses no circula. 
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como Art Basel. 0 Foto Fest por dec:ir algunas. 

Se carece de edicion de libros de autores y en las agendas de investigacion academica 

de algunas universidades de la region este tipo de temas no son objeto de estudio. EI mas 

reciente acercamiento a la fotografia Latinoamericana. Mapas abiertos. si bien tomo en 

cuenta a algunos fotografos centroamericanos. muchos importantes fueron invisibles para el 

curador. 

Las instituciones. organizadores y creadores de fotografia en Centroamerica no se 

conocen entre sl y aun menos su produccion. Cada uno de los paises ha mantenido una 

politica aislacionista. pero si con pretensiones de ser interlocutores con los centros 

hegemonicos del arte (Estados Unidos 0 Europa). el resultado es que muy pocos 

centroamericanos han puesto sus ojos en America Central. y esta rica region cultural no 

figura entre sus prioridades de estudio. 

En la primera decada del siglo XXI los centros culturales de Espana y otras 

organizaciones afines dirigidas por artistas como Teoretica. EspiraiEspora. contribuyen a 

modificar este panorama. La toma de consciencia sobre 18 riqueza artistic a contemporanea 

de 18 region surge con la primera exposicion de arte contemporaneo centroamericano 

Mesotica II: Regeneracion. organizada por el Museo de Arte y Diseno Contemporaneo de 

Costa Rica. en 1996. 

La fotografia ha logrado su despegue gracias a las nuevas fonnas editoriales. EI 

surgimiento del table books ha hecho que los fotografos pongan en circulacion sus obras. 

Sin embargo. Centroamerica presenta una total ausencia editorial de este tipo. que no 

pennite una circulacion y conocimiento del trabajo de las y los creadores. Lo usual en eI 

5 Table book recibe en el mundo edilorial los libros de arte que regularmenle son empleados como decoraci6n 
sobre una mesa. Casi siempre se lrata de edicion .. muy cuidadas y su conlenido gira 01 rededor de las 
ilustraeione •• dejando poco espado a un estudio profundo del lema. 
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mundo de la fotografia es que el fot6grafo pueda contar con un libro que recopile su 

producci6n, como carta de presentaci6n. A partir del siglo XXI, esto cambia y los 

fot6grafos invierten en la edici6n de sus propios libros. A esto debemos sumar las pocas 

posibilidades e interes para la publicaci6n de estudios especializados. Ademas. no existen 

los espacios idoneos para la difusion de la critica fotogrlitica. un aspecto que es 

caracterlstico de toda la region mesoamericana. 

No existen publicaciones periodicas 0 revistas6 que den cuenta del desarrollo y estado 

del quehacer de la fotogratia como expresion art[stica. Las revistas tienen poca duracion y 

diticultades de distribucion7• Cuando los medios de comunicacion lIegan a publicar algo 

sobre el tema, 10 hacen a traves de acercamientos impresionistas. simi lares a los efectuados 

para las artes plasticas, destacando unicamente la destreza de la tecnica sin apreciar su valor 

estetico. Se carece de estudios multidisciplinarios 0 transdisciplinarios que puedan brindar 

otras lecturas. Muchos de los textos sobre fotogratia, cuando lIegan a escribirse. quedan 

registrados en catAlogos de exposiciones (los cuales no son frecuentes por la falta de fondos 

de las instituciones) 0 reducidos en comentarios de prensa. en el mejor de los casos. 

En America Central. al igual que en otros paises, el desnudo ha sido sinonimo de 

imagen femenina, algo que tambien sucede en la pintura y la escultura. Es evidente una 

mentalidad conservadora que persiste en perpetuar unicamente ese tipo de imagen. La 

fotografia en Centroamerica presenta muchos ejemplos de desnudo femenino. sin embargo, 

existen much as obras de desnudo masculino que no han circulado. Prueba de ello es que se 

6 Durante el ano 2000 .e public6 en Guatemala 10 revista Fotografla y Disefto. bajo la direcci6n del fot6grafo 
Mario Madriz. Su linea editorial se orient6 a los aspectos lecnicos. su manipulaci6n y diseflo por medios 
digitales. Por razones financieras la pubJicaci6n unicamente dur6 un ano y solo circu16 en algunas ciudades 
de Guatemala. 
7 Un ejemplo de eslo 10 constituye la revista Arlmedio producida en Costa Rica. que empez6 a tener una 
presencia imponante. de.de el 2005 pero que rue interrumpida en el 2008 . Esta revista. en su cono tiempo. 
logr6 visibilidad internacional. y en sus paginas la fotogratla logr6 una difusi6n como nunca se habia logrado. 
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han encontnldo este tipo de imagenes en pasadas exposiciones. en archivos de los 

fot6gnlfos y en colecciones privadas. que las nuevas generaciones no conocen. EI hecho se 

registra en Costa Rica. Guatemala y Nicaragua. ultimamente en EI Salvador y Panama. Las 

sociedades en estos paises han recibido con estupor la imagen del cuerpo masculino 

desnud08. En paises como Belice y Honduras no se ha registrado por el momenta 

producci6n de este tipo de fotografia. 

Ante la falta de informaci6n sobre la fotografia. y en especial sobre la de desnudo 

masculino se vio la necesidad de analizar su desarrollo. pues en varios paises 

centroamericanos son eI inicio de la carrera de los fot6grafos. Hasta el momento. no existe 

un estudio que pueda evidenciar 10 que acontece en la regi6n. pero se detecta una cierta 

animaci6n acerca de esta disciplina. Esta investigaci6n brinda la posibilidad de identificar 

un corpus critico. reconocer lineas futuras de investigaci6n y estudiar la forma en que 

inciden los nuevos paradigmas te6ricos de la fotografia en Centroamerica. todo ello con 

miras a establecer un registro del desarrollo fotogratico al fin de siglo XX y principios de 

siglo XXI. 

Este estudio se hace visible la fotografia del desnudo masculino como un hecho 

artistico y social desde la perspectiva centroamericana y con enfoque de genero. Esto 

enriquece la critica y los procesos de investigaci6n regionales y complementara desde otros 

angulos los estudios de genero. Otra veta de investigaci6n es entender el papel del desnudo 

masculino como discurso estetico "altemativo" en America Central. 

Por las razones expuestas. la presente investigaci6n busea responder las siguientes 

8 Algunos autores de eSIe tipo de fotografla han manifestado que han sido objeto de censura por parte de 
propietarios de galerlas de an.e. del publico 0 de instituciones patrocinadoras. Por ser un hecho que pucdc 
revenirse sobre quien 10 rcalice. eslas censuras no quedan documentadas. Se han delcctado Ires casos. dos en 
Costa Rica y otro en Guatemala. donde existe slgun ripo de evidencia de tsta censura )' que sali6 a IUl 

publica. Para mayor infonnaci6n consultc!e capitulo III en tsta lesis . 
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interrogantes: l,Quc connota este conjunto de imagenes? l,C6mo son recibidas por el 

publico este tipo de fotografias en Centroamerica? 

l. 4. Objetivos 

a. Objetivo general: 

Analizar la fotografia de desnudo masculino presentada en exposiciones de ane en 

Centroamerica a finales del siglo XX. 

b. Objetivos especificos: 

b.1 Establecer el derrotero hist6rico de la fotografia de desnudo masculino en el istmo 

centroamericano. 

b.2 Realizar un acercamiento de an8lisis de las practicas discursivas que se evidencian 

en las exposiciones de fotografia de desnudo masculino de los diferentes paises 

centroamericanos, en el periodo 1986 ·2000. 

b.3 Explicar c6mo ha sido la recepci6n de las fotografias de desnudos masculinos en 

Centroamerica. 

l. S Estado de la cuesti6n 

Como se ha podido establecer. la investigaci6n en el campo fotografico casi no se realiza, 

esto obedece a multiples factores. Desde los aspectos tecnicos. se asumen los postulados 

que rigen el mundo de la fotografia a nivel global, que dictan los grandes productores de 

insumos para esta disciplina. Por muchos alios se ha priorizado el hacer fotograt1a mas que 

estudios que den cuenta de su historia. aspectos esteticos 0 discursivos. EI presente estado 
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de la cuestion se estructuro en tres Hneas: investigaciones, compilaciones de imilgenes y 

exposiciones que abordaran el asunto de la fotografla de desnudo masculino en 

Centroamerica, y en algunos otros paises, asi como estudios 0 investigaciones sobre 

masculinidades en el campo fotogrilfico. 

Esta revision documental sobre el tema de investigacion deja claro que es posible 

detectar la coexistencia de dos tipos de fotografia de desnudo masculino. Una definida 

por sus creadores como una expresion artistica y otro tipo, la concebida con tines de 

consumo masivo a traves de medios de comunicacion9, en especial revistas especializadas 

orientadas a publico femenino y homosexual. y cuyos realizadores no se autoidentifican 

como parte de la comunidad artistica. estas publicaciones circulan en la region pero no son 

producto de fotografos del area. Para efectos de la presente investigacion. dada la amplitud 

del tema. se abordarilla fotografia como producto artistico. presente en exposiciones de arte 

de museos y galerias. No se estudiariln las propuestas de la publicidad. La situacion de la 

imagen del desnudo masculino, concebida como arte, por eI momenta puede visualizarse a 

traves de la publicacion de libros de fotogratia lO• exposiciones 0 material promocional. 

La unica investigacion encontrada en Guatemala que menciona la fotogratia de 

desnudo masculino es DalOS dispersos de la plilSlica gua/emal/em 1892-/998 de 

Guillermo Monsanto (2002). concebida desde su origen como una herramienta de facil 

acceso proyectado a la poblacion estudiantil. En ella se reconslruyen cronologicamenle 

muchos hechos relacionados con la evolucion de las artes plaslicas en Guatemala. as! como 

9 Un anteccdente de este lipo de publicaciones masivas se encuentra en 18 revists Cosmopolitan. que fue la 
primera que public6 un desnudo masculino dirigido al publico femenino. el modelo fue el actor Burt 
Reynolds. Este tipo de fotogran. encuentra un pleno desarrollo en I. publicidad de Calvin Klein para rap. 
interior de varoncs. 
10 Las nuevas concepcione. merc.dol6gicas editoriales han ideado un genero de libros denominado table 
books, general mente sabre temas de arte (todas sus manifcstaciones). fotografla. arquitectura. turismo etc . 
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cortas biografJas de artistas. EI documento dedica algunas paginas al tema de estudio y 

registra varios nombres de fot6grafos. Este texto no es critico, pero es el referente fiable 

sobre el arte en Guatemala. Un apone importante de este texto a la fotografia del desnudo 

masculino es que registra el surgimiento de estas fotografJas en Guatemala, y 10 define 

como el inicio de un nuevo periodo. A prop6sito de la obra del fot6grafo Daniel 

Hernandez-Salazar indica: 

EI s610 hecho de presentar a un hombre desnudo que sin prdmbulos no modelaba una 
acci6n blblica 0 mitol6gica y que en erecci6n [sic] invitaba a romper la timidez del 
embarazo que provocaron sus inusuales fotos. fue un paso de ruptura entre el abundante 
publico complaciente y el escaso observador analitico. En la pinlUra ya hab!a ingresado 
en estc campo. aunque con diferentes motivaciones plisticas. et artista ManDlo Gallardo. 
(Monsanto, 2000: 123). 

EI texto anterior permite observar la imponancia de Hernandez-Salazar que se aleja 

de la representaci6n tradicional del cuerpo del var6n, asumida en el arte hasta ese momento. 

Incluso lJega a perfilarlo como un cambio de paradigma en el arte, tanto en el nuevo 

lenguaje - fotografico- como tematico. Ademas, brinda escasos pero valiosos indicios de 

su recepcion. Deja claro que el tratamiento del cuerpo desnudo ya se hacia en las artes 

plasticas con anterioridad." 

Anualmente se pUblican numerosos libros de fotografias de desnudo masculino. a 

manera de compilaciones, es decir. libros para ser mirados. Para esta investigacion se han 

tornado en cuenta aquelJos de circulacion regional. 

Dentro las publicaciones a las que se ha tenido acceso y que contienen ensayos 

criticos, destaca Naked Men Too (2000). de David Leddick publicado en Estados Unidos .12 

II Esto darla pie a iniciar una investigaci6n sobre el desnudo masculino en 18 pinlUra. 
12 David Leddick os un prolifico autor de varios libros sobre la fotografla de desnudo masaculino. Naked 
Male Too en e12001. es publicado luego de su exitoso Male .Vllde. de 1998. 
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EI autor hace una correlaci6n de hechos socioculturales de la decada del cincuenta en 

Estados Unidos y Europa. a partir de la imagen del cuerpo desnudo de varones. Por primera 

vez. una obra presenta las fotografias tomadas a los modelos en su momenta de esplendor 

junto a otras donde presenta al mismo modelo al momento de la edici6n del libro. Lcddick 

registra los efectos del tiempo sobre el euerpo maseulino. as! como eI cambio de aetitud de 

los modelos desnudos. 0 parcialmente vestidos ante la camara. EI autor ensambla los 

hechos culturales y el producto fotografico. en eI que se refleja la ineideneia de la industria 

pomografica gay. en particular. Este es un libro de imagenes que incluye un ensayo. que 

constituye un in sumo importante para la especulacion de nuevo eonocimiento acerca de las 

masculinidades. se decanta por los modelos. no tanto por los fotografos. 

La importancia de su ensayo estriba en que haee evidentes los cambios en el 

tratamiento del cuerpo masculino y su interseccion con asuntos de tipo social. como la 

liberacion femenina y la homosexual. Este libro inc/uye dentro de las imagenes que 

integran su corpus de estudio. dos fotografias del guatemalteco Daniel Hernandez-Salazar: 

Fuego en la oscuridad (1994) y Dorso (1995). Aunque aparecen mal fechadas. constituyen 

la segunda vez que estas imagenes aparecen en una publicacion relevante del mundo 

fotognifico. 

EI libro Amor y deseo. de William A. Ewing (1999). tambien posee un completo 

registro de la historia y desarrollo de la fotograf1a de desnudo sin identificar su 

procedencia. desde el siglo XIX y durante el siglo XX . Es uno de los primeros registros 

que brinda una estructura historica fiable para cualquier estudio sobre el tema. ya que es 

presentado como un trabajo academico. donde se puede estudiar la evolucion del discurso 

de la desnudez masculina. Su estrategia es delimitarlo y comprender su practica ante el 

comercio y la pomografia. Lamentablemente se percibe este estudio exclusivamente desde 
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el punto de vista estadounidense. Sus imagenes no son exclusivamente de desnudo 

masculino. sino que las intercala con fotograflas de mujeres. Lo valioso de este texto es la 

forma de abordaje del tema desnudo. es uno de los primeros por decantarse por aspectos 

discursivos. ademas brinda rica informaci6n hist6rica del proceso de construcci6n de la 

fotografla de desnudo masculino en la cultura occ idental. 

David Leddick. tam bien publico en 1998 el libro The male nZlde. en la prestigiosa 

editorial Taschen.1l Esta obra ofrece una amplia recopilacion de imagenes de desnudo 

masculino producidas a 10 largo de dos siglos. EI autor estructura su punto de vista por 

decadas. brindando al investigador una panoramica de su tratamiento desde finales del siglo 

XIX y el XX. Esta obra posee una visi6n hist6rica. donde son visibles quiebres 

epistemologicos por el auge de los viajes. el surgimiento del fi sicoculturi smo. de los 

movimientos homosexuales y de liberacion femenina. Tambien permite entender las 

mentalidades soc iales. las motivac iones e intertextos culturales posibles. as! como la 

concepcion del cuerpo y el desnudo en sl mismos. En esta obra es perceptible un discurso 

propio de las teorias de genero. pero no lJega a profundizar en eJ. 

La mirada a todo e l corpus investigado es eurocentrica. los fotografos y fot6grafas 

c itados son. en su gran mayorfa. europeos y estadounidenses. Puede pensarse como 

limitacion que e l autor no emplea un enfoque academico. no cita fuentes bibliograficas. 

tampoco documentales. La obra es significativa porque deja claro que el desnudo 

masculino ha sido una con stante durante toda la hi storia de la fotograf1a y que no es un 

fcnomeno de finales del siglo XX . Hace notar que una de las estrategias de sobrev ivencia 

de estas fotos ha sido el plegarse a los intereses y censuras de la sociedad. adoptando 

13 La editorial Taschcn. en 18 decada de los ochenta. revolucion6 el mercado de libras de artc. conv irt icndose 
en una insti tuci6n importante para 18 circulaci6n de obras de artc. Aunqut raras veces incluyc ensayos que 
brinden una panoramica sobre determinado tema . 
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modalidades como fotografla deportiva especlficamente flsicoculturismo-. 0 de moda y 

limitadamente como una forma de arte. 

Por otro lado. se~ala cruciales conexiones con hechos culturales que innuyen en la 

composici6n y estetica de estas imagenes. igualmente permite visualizar la evoluci6n de las 

tecnicas fotograficas y. 10 mas valioso. las diversas formas de expresion de las diversas 

masculinidades. Con esta informaci6n es posible que un investigador centroamericano 

deduzca intertextualidades que puedan darse en esta region. EI hecho al cual se Ie ha 

puesto interes es que tambien en esta obra Leddick registra. por primera vez. dentro de 

ciento sesenta y seis fot6grafos entre los siglos XIX Y XX. la obra del guatemalteco Daniel 

Hernandez-Salazar (Guatemala). con dos imagenes: Fuego en la oscuridad (1994) y Dorso 

(1995). A pesar de que este autor no justifica la forma de seleccion de su corpus de 

amilisis. dentro de su muestra es claro que el trabajo de Hernandez-Salazar Ie impacta por 

su discurso y valor estetico. Es importante destacar que Hernandez-Salazar es el unico 

fot6grafo latinoamericano en esta publicaci6n l4• 

Stewart. Tabori & Chang Inc. editan en 1996 el libro Eros. donde reunen obra 

fotografica de contenido er6tico. con imagenes tanto de hombres como de mujeres y 

parejas. junto a textos poeticos cargados de sensualidad. Esta publicacion es un estudio 

sobre la fotografla erotica en Sl. considerada como un libro de arte (table book) que 

amalgama la imagen y el texto pOl!tico. Dentro del corpus de obras se presenta la pieza 

Siesta de una tarde de verano (1995). de Daniel Hernandez-Salazar. Esta edicion 

14 Hay que hacer notar que en este Iibro su autor no tuvo claro el origen del fot6grafo. 10 que se deduce 
de la siguiente oracl6n: Hernandez presents sensual matenal and models trom Colombia and MiamI 
(Leddick. 1998: 508). La presente revlsi6n bibliagr~fica permiti6 ca rraborar que Hern~ndez·Salazar. 

nunca ha empleada madelos de Colombia ni de MiamI. este altista trabaja su abra can personas de su 
entorna. no praf.sianales del madelaje. Esta aparente canfusi6n. queda disuelta cuando Leddick vis ita 
Guatemala en el 2000 con mativo de la presentaci6n de sus IIbras. 

14 



demuestra el grado de interes que la imagen erotica alcanza en los libros de arte, asi como 

el valor que se da a la fotografia de este tipo. Eros es inofensivo, elegantemente editado. no 

provocativo. se enmarca claramente en la categoria estetica. que se disfruta en soledad. 0 

que se muestra cuando es propicio. Este libro es una loa al termino erotico. sin lIegar a 

teorizar sobre el. 

Lo relevante que se ve para esta investigacion estriba en que se incluyo a un 

centroamericano dentro de una gran gama de fotografos del mundo. Esto demuestra que la 

obra de Hernandez-Salazar ha sido. comentada y valorada en forma frecuente fuera del 

istmo centroamericano. En general. este libro deja claro que el desnudo masculino tambien 

es sujeto de consumo en la sociedad estadounidense. y en que Centroamerica tiene en ese 

mercado sus propios creadores. 

Uno de los estudios mas destacados sobre la fotografia de desnudo masculino 10 

constituye la investigacion The Male Nude. in Contemporary Photography (1991). de la 

autora Melody D. Davis, que ha publicado la Universidad de Temple. Su estudio ha sido 

uno de los primeros que analizan la interrelacion entre las percepciones sociales y la 

fotografia de desnudo masculino en Estados Unidos. Basa su estudio en fotografos 

controversiales como Robert Mapplethorpe, Lucas Samaras. John Coplans, George Dureau. 

Joel-Peter Withkin y el cineasta Dusan Makavejev. La autora explora como el cuerpo 

masculino cambia ante la intervencion del fotografo. don de el hombre ahora es visto desde 

diferentes perspectivas y generos fotognificos . Basandose su marco teorico en Focault. 

Freud. Julia Kristeva. Jacques Lacan y Janine Chasseguet-Smirgel, ella encuentra los 

mecanismos psicologicos y sociales detras de la atraccion por el cuerpo del varon desnudo. 

Esta obra es una muestra de la vigencia del lema en la ultima decada del siglo XX . 

Lo valioso de esta investigacion radica en la interdisciplinariedad de su abordaje. donde su 

15 



objeto de cstudio obedece a criterios estrategicos que Ie brindaron la posibilidad de 

demostrar su hip6tesis, 10 que se constituye en un modele a seguir para otras 

investigaciones. cambiando los sujetos de estudio. 

Como es evidente. los libros publicados de fotograf1a de desnudo masculino son 

mayoritariamente recopilaci6n de imagenes. son escasas la investigaciones que brindan 

mayor informaci6n, desde la perspectiva academica. ya que tambien ahi eI tema del 

desnudo parece ser espinoso. Es evidente la ausencia de pUblicaciones de este tipo desde la 

perspectiva centroamericana. debido al escaso interes de la academia por el tema 

fotogrAfico, y mas sobre el tema de masculinidades. A esto se suman facto res econ6micos 

para sufragar la investigaci6n y la produce ion de la publicacion. Este tipo de trabajos debe 

enfrentarse a la mentalidad imperante. problemas de distribuci6n. y en el caso de la 

fotograf1a especificamente. dificultades de impresion ' 5. Todos estos factores sumados 

hacen invisibles a las fotografas y fotografos . Las publicaciones sobre este tema que 

circulan en la region son regularmente estadounidenses y (0) europeas, hecho que se ha 

multiplicado debido a las compras directas via internet. 

Las exposiciones son el otro escenario de la fotografia de desnudo masculino. AI 

igual que en Europa y Estados Unidos.' 6 en America Central tambien este tipo de 

imagenes fueron expuestas publicamente. EI referente por excelencia de estas actividades 

es el catalogo. En Centroamerica, la mayoda de las veces es inexistente casi siempre por 

motivos economicos. Si lIega a editarse, no incluye muchas referencias fotograficas y son 

escasos los que cuentan con textos cdticos. Se nota en muchos el descuido en su edicion. 

15 La impresi6n de fotografia es un proceso complejo que requiere gran txperiencia en el ramo. En el mundo 
s. distinguen por su impre5i6n, Estados Unidos, Alemani. y Jap6n. 
16 Resulta imponante senalar entre estas muestras las de Roben Mapplethorpe. en Washington. censurada su 
exhibici6n en I. Galerl. Corcoran, debido a una demand a judicial. Igualmente polemicas r.sultan las obras 
del hondureno·estadounidense Andres Serrano . 
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inexistencia de mimeros de pagina. falta de historia de vida de los artistas. en algunos 

casos sin fechas 0 lugares donde se present6 la exhibici6n. EI investigador se encuentra con 

Fuentes documentales poco precisas para el abordaje del objeto-sujeto de estudio. Los 

documentos a los que se tuvo acceso pertenecen a los propios creadores. a los archivos 

hemerograficos y de los museos 17 de la region. 

A pesar de los problemas en la documentacion. se pudo comprobar la existencia de 

20 exposiciones en las cuales se presento el desnudo masculino en toda la region. Costa 

Rica y Guatemala destacan como los paises con mayor producci6n entre 1980 y 2000. Se 

encontro una escasa produccion en Nicaragua. En EI Salvador y Panama donde son 

evidentes este tipo de imagenes despues del ailo 2000. Honduras y Belice aun no presentan 

indicios de la produccion de este tipo de fotografias. Como puede apreciarse en la tabla 

Presencia del desnudo masculino en exposiciones fotograficas en Centroamerica (ver 

Tabla No. I). 

Determinar sus fechas. participantes y obras requirio una investigacion profunda por 

cada pais. De la fotografia de desnudo masculino en Nicaragua existe unicamente 

documentacion publicada en un medio de comunicacion (version digital). no hay mas 

vestigios. 

Antes de 1986 no se registra ninguna exposicion de fotografia de desnudo masculino 

en la region. Aunque la reciente publicacion dellibro: Zadik. unfolografo moderno. por la 

Fundacion Zadik (2008), demuestra la presencia de este tipo de imagenes dentro de su 

produccion artistica desde 1937. pero con escasa, por no decir ninguna, circulaci6n. Hay 

que comprender la epoca en que no existian galerias de arte y ademas se enfrentaban a una 

17 Hay que tomar en cuenta que los museos de 13 regi6n muestran caracterlsticas particularc:s. 13 gran 
mayoria. a cxcepci6n de los de Costa Rica. no presentan una promotion. difusi6n. programaci6n. 
calalogaci6n. conservaci6n y archivo adecuado. 
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mentalidad netamente patriarca!. Estas obras ven la luz en el mundo del arte hasta el 2008. 

Las exposiciones que lIevan el nombrc de desnudo masculino son escasas. 

regulannente asumieron otras denominaciones. Es notorio que a pesar de ser consideradas 

obras de arte. las fotografias de desnudo masculino desataron la polemica en el momenta en 

que se exhibieron. Las galerias de arte y museos seran el escenario idoneo de proteccion 

para estos discursos. ante una mentalidad falocentrica. que impera en mayor 0 menor grado 

en todos los paises de la region. EI detalle de estas exposiciones sera tratado con amplitud 

en el capitulo I de esta investigaci6n. 

Como el estado de la cuesti6n 10 evidencia. el tema del desnudo masculino es una 

realidad dentro de la fotografia contemporanea de America Central y posiblemente 

tambitn responde a la dinamica del discurso de genero. el tema ha sido estudiado y 

difundido solo desde los centros hegemonicos del arte (Estados Unidos y Europa). pero las 

imagenes centroamericanas no han encontrado interlocutores. a pesar de ser evidente una 

producci6n con altos indices de calidad desde la decada de los ochenta. En Centroamerica. 

el desnudo masculino ha sido abordado en fonna cuidadosa por algunos museos y mas 

libremenle por las galerias de arte, en diferentes tipos de muestras. a pesar de las 

mentalidades conservadoras imperantes. 

Los estudios desde la perspectiva de genero ofrecen una visi6n amplia de los hechos 

y se estli consciente de que no son patrimonio exclusivo de las feministas . Es una nueva 

fonna de crear conocimiento. EI area de los estudios de masculinidades es muy reciente. 

se perfila como una nueva veta de investigacion que puede hacer aportes tanto para 

feministas como para toda la sociedad. Por el momento. no se han enconlrado estudios 

sobre la fotografia desde esta perspectiva en la region centroamericana. 

Los libros de fotografia de desnudo masculino a los que se ha tenido acceso son 
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escritos fuera de la frontera centroamericana y asumen posiciones hist6ricas eurocentricas. 

America Central simplemente no existe. EI hecho de no existir en la region procesos de 

sistematizaci6n de la investigaci6n en el campo de las artes l! hace que la fotografia 

tampoco se registre. a pesar de ser un campo en formaci6n 19. Lo anterior crea un enorme 

vacio y muchas limitaciones para una investigaci6n en esta tematica. 

Como se pudo verificar en los apartados anteriores de este estudio. la fotografia en 

America Central no ha sido objeto de estudio desde el ambito academico (a excepci6n del 

trabajo realizado en esta linea por la Universidad Veritas20 ). y menos aun desde la 

perspectiva de genero. Algunos escritos en catlilogos. revistas y sitios de internet brindan 

ideas generales sobre el acontecer en materia de fotografia en Centroamerica. pero se 

percibe una convivencia confusa. Se han encontrado algunos textos. casi • slempre 

realizados desde fuera del area, con imprecisiones y multiples inexactitudes. Como 

ejemplos, el ensayo realizado por Nahela Hechavarria (2004). especialista de la Direcci6n 

18 Es importante indicar 18 labor de los museos en Costa Rica. que empiezan a sistcmatizar y registrar cl 
hecho anlslico. incluso aplicando nuevas lecnologlas. Deslacan los proyectos promov idos por el Museo de 
Arte Coslarricense y el Museo de Arte y Disefto Contemporaneo. que cuentan con unidades de 
documentaci6n e investigaci6n . Un ejemplo de extender su acci6n a Cenlroamerica 10 constituye el sitio web 
del Museo de Arte y Disefto Conlemporaneo. que adem .. de documenlar sus exposiciones. cuenla con una 
revista digital y una secci6n dedicada a los artistas centroamericanos. En el resta de palses de America 
Central. 13 informaci6n sabre anes platicas es dispcrsa. cuando lIega a existir. 
19 ComO)'8 se dijo. en fotografla. a pesar que el campo ha empezado recienlemenle un marcado desarrollo, 
no se est! documentando ni investigando sobre e l. Las primeras investigaciones sobre fotogratla las 
consliluyen I .. is de grado y pregrado de algunas universidades en Gualemala y COSla Rica. En Costa Rica. la 
Universidad Veritas ha generado investigaciones previas a optar a los diferentes grados en fotografla. su 
tematica cubre un variado espectro del quehacer fotografico . Lo mismo ocurre con el Colegio Universitario 
de Alajuela. En Gualemala. la Universidad Rafael Landlvar. en la carrera de Letras y Filosotla. ha generado 
un estudio sobre la obra de los fOl6grafos Luis Gonzalez-Palma y Daniel Hernandez-Salazar; el depanamenlo 
de Cicncias de 18 Comunicaci6n en los ultimos atlos ha generado un insipiente corpus de investigaci6n sobre 
el lema fotografico . Nicaragua cueota con una investigaci6n en el campo de la fotografla documental 
realizada por Dolores Torres desde el Instituto de Historia de Nicaragua y Centrownerica de la Universidad 
Centroamericana. Costa Rica cucota con una historia de 18 fotografla editada por la Universidad Veritas, 
reune documentaci6n hasta el momento di.persa sobre fOlogr.tl. y fOl6grafos deslacados. 
20 A finales del siglo XX. I. Universidad Verilas establece la carrera de fOlogr.tla. primero a nivel lecnico y 
luego como licenciatura. 10 que gcner6 18 investigaci6n en cl campo fotografico a traves de tesinBS y tesis . 

19 



de Artes PIAsticas de la Casa de las Americas en Cuba21 , y el libro sobre fotografia 

latinoamericana publieado en el 2003, coordinado por Alejandro Castellote2l , que si bien 

toma en cuenta a Centroamerica. 10 hace en forma superficial y poco veraz. Aunque en este 

texto se aclara la necesidad de profundizar en futuros estudios, esta publicaci6n dej6 fuera 

a muchos representantes de la fotografla de la regi6n. 10 que haee invisible ahora y para el 

futuro a creadores importantes, con 10 que no brinda una visi6n acertada de la fotografia en 

America Central. 

Ante el panorama acrual de la investigaci6n en el campo del arte. el estudio de la 

fotografia de desnudo masculino resulta una novedad. ya que no se han realizado estudios 

simi lares en la regi6n centroamericana. La fotografia ha sido poco estudiada, cuando 

mucho desde sus aspectos tecnicos, pero no desde una perspectiva de genero. La 

originalidad de este estudio estriba en que se vio la necesidad de. primero. restituir la 

historia de las fotografias y obtener informaci6n directamente de los fot6grafos para poder 

establecer el sentido diacronico de la fotografia de desnudo masculino de la region. Se 

encontro con la dificultad de que muchas de estas imagenes estan en colecciones privadas. 

forman parte de los archivos de los fot6grafos 0 se han perdido. por 10 que se hace otro 

aporte al rescatarlas y difundir su contenido. 

Las imagenes existen, as i como sus autores y registros documentales, por 10 que se 

via la viabilidad del estudio para que se pueda brindar una vi si6n panoramica de la 

fotografia de desnudo masculino en America Central en un periodo hist6rico determinado. 

Como se ha demostrado anteriormente. a l no existir hasta el momenta una investigaci6n 

21 (,fs . Hechavarria. N . La fotografla en Cc:ntroamerica: una mirada a 5U contemporaneldad. 
<http://www.arteamerica.cu/ l/dossierihahela.htm __ ftn I > Citado el II de marzo de 2004. 
n crs. Castellote. Alejandro . .IIapas ahierloJ,jOlQgrajia lalinoameri<'ana JY90-1003. Madrid. Edit. Eischen 
12003 ). 
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que estudie la fotografia de desnudo masculino. se ve su pertinencia. ya que pennite 

aportar infonnaci6n importante para la construcci6n del campo fotognifico de la regi6n. 

ademas se establece una visi6n sobre el tema. 

Esta investigacion genera material de infonnaci6n tanto para el conocimiento de los 

propios fot6grafos del istmo. que muestran evidencias de mutuo descbnocimiento de su 

trabajo artistico. como para el resto de la comunidad artistica. Mas que un recuento 

hist6rico del arte fotognifico, esta investigaci6n se propuso observar los objetos de estudio 

mas alia de las caracteristicas fonnales de una obra de arte; asl. la inclusion del asunto 

masculinidades. agrega in teres a otro campo del conocimiento como es el genero, 10 que 

abre nuevas rutas de analisis en favor de expectativas de nuevas propuestas de 

masculinidad y, de paso, brindar una visi6n de una parte de la fotogratia desde America 

Central. 

1.6 Marco teO rico - conceptual 

EI presente marco teorico aborda la fotografia como objeto de estudio. asumiendola como 

texto simb6lico, con todas las implicaciones te6ricas que ello significa. Por otra pane. se 
I 

hace necesario revisar y resumir aspectos conceptuales implicados por el propio objeto y 

otros relacionados con la teoria de genero. Esos conceptos teoricos se abordaron de la 

siguiente fonna: 
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1.6.1 Penpedivas te6riclls 

A.I Estudios de genero: 

Los Estudios de genero, son una disciplina que pennite un acercamiento ontol6gico al ser. 

desde 10 masculino 0 10 femenino. Para sentar las bases de 10 que son esc tipo de estudios 

se asuminl 10 planteado por Susana Gamba en su articulo i Que es la perspectiva de genera 

y los estudios de genero?1J, donde propone que: 

EI genera es una categorra social ITansdisciplinaria. que desarrolla un enfoque 
globalizador y remite a los rasgos y funciones psicol6gicos y soc iocultural .. que se 
atribuye a cada uno de los sexos en cads momento hist6rico y en cada sociedad. Las 
elaboraciones hist6ricas de los gentrOS son sistemas de poder, con un discurso 
hegem6nico y pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales. Y I. 
problematizaci6n de las relaciones de genera lagro romper can I. idea del carActer 
natural de las mismas. La femenino y 10 masculino no se reficre al sexo de los 
individuos, sino a las conductas consideradas femeninas 0 masculinas. ( ... ) En cste 
contexto. la categorfa genera puede entenderse como una explicaci6n acerca de las 
formas que adquieren las relaciones entre los generos. (Gamba. 2008 : parr. I) 

De 10 anterior se desprende que estos estudios penniten una aplicaci6n en diferentes 

facetas del actuar humano en momentos hist6ricos determinados. donde emergen y 

explican las relaciones de poder entre los sexos. Los estudios de genero estan en pleno 

desarrollo. penniten una lectura critica e interpelante de la realidad. para analizar y 

transfonnar la situaci6n de las personas. Se trata de crear nuevas construcciones de sentido 

para que hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su feminidad a traves de vinculos 

no jerarquizados ni discriminatorios . Es hasta finales de los ochenta que estos estudios 

tienen impacto en Latinoamerica y mas tarde aIm en Centroamerica. 

23 Este anlculo fue publicado inicialmente en el Dicdonario de eSludios dt! genero y /t!miniJmos de In 
editorial Biblos en.1 2008 y luego en ,\/ujeres en Red. 1::1 periOdical,minis/a. 
efs. www.mujeresenred.netispip.php?articleI395 
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A.2 Genero 

EI genero es un concepto que en los ultimos ailos ha recibido innumerables revi siones. una 

de las mas provocadoras es la de Judith Butler. desde su posici6n como profesora de 

ret6rica y literatura comparada. y desde su militancia como activista del feminismo. Su 

trabajo se hace a la luz del pensamiento de Levi-Strauss. Lacan. Foucault y de te6ricas 

feministas como Simone de Beauvoir. Irigaray. Kri steva y Witting. entre otras14. 

En su ensayo Los cuerpos que imporlan. Sobre los limiles maleriales y discursivos 

del sexo (2002). hace ver que el genero es performativo. Este termino ha lIevado a muchas 

confusiones. por 10 que para ampliar la concepci6n de esta investi gadora se c itara a Adrian 

Cangi , quien en referencia este termino indica: 

Lo performati vQ no debe entenderse como un Iibre j uego ni como una auto· 
representaci6n teatral y nada ticne que vcr con el sentido de rcalizaci6n. No emerge 
de un acto unico sino de un ritual repetible que logra su efecto naturalil.Andose 
cuhuralmente en el cuerpo. EI genera resulta para la autora perfonnativo. porque 
registra en sucesivas capas rituales, vigilancias y castigos que configura" en el 
!iempo el apara!o pslquico. Aque llo que habili!a socialmen!e a los cuerpos que 
imponan es la cadena repctible de ci las que el genero expone simb61icamentc como 
la red de autorizaciones y prohibiciones. Entonces. este funciona por repetici6n e 
impone form as hegem6nicas de masculinidad y reminidad. Butler sostiene que 
euando no logran repetirse fielmente dichas rormas se abre en su fracaso una 
posibil idad de resignificaci6n del genero. A esle quiebre de 18 repetici6n. 18 autora 
10 llama espacio ocasional en e l que habi!a el cuerpo abyec!o . (Cangi. 20 I 0: I ) 

La insistencia de Butler en hacer re ferencia a la reformulaci6n de la materia lidad de 

los cuerpos. la que lIeva: primero, asumir los cuerpos como el e fecto de una dinamica de l 

poder; segundo, el comprender la performatividad. como ese poder reiterativo de l di scurso 

24 Su producci6n hasta la fecha. y abarea las obras: FI ],{{'nero t'n displllD ( )9<>0; editado en castellano por 
Paid6s en 200 I ). Mecani.rmo p.riquicos del poder ( 1997; edi!ado por Ca!edra en 200 I ). U Krilu de ./lIliKona 
(EI Rour •. 200 I ) Y ellerpm' qlle importan (Paid6s. 2002). 
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para produtir fen6menos que regula e impone. Tercero, tener en cuanta la construccion del 

sexo como una norma cultural que gobiema la materializati6n de los cuerpos: cuar1O, que 

el sujeto asume, se apropia, adopta una norma corporal, no como sometimiento, sino como 

una evolucion en la que el sujeto se forma en el proceso de asumir un sexo. Quinto, que 

existe una vinculacion entre asumir un sexo con la cuesti6n de identiticacion y con los 

medios discursivos que emplea el imperativo heterosexual para permitir cier1as 

identiticaciones sexuadas y excluir y repudiar otras. Esto ultimo creani una serie de seres 

abyectos que se man tend ran en la periferia, zona 'invivibles' e 'inhabitables' de la vida 

social. (19-20) 

EI poder , en Butler "opera delimitando la materialidad de los cuerpos y detiniendo la 

interioridad psiquica del sexo. Opera como efecto forzado que forma al sujeto. Ie 

proporciona condicion de su existencia y la trayectoria de su deseo" (Cangi, 20 I 0; I). 

Todas las anteriores concepciones teoricas tienen una incidencia fundamental al 

momenta de la lectura de la representacion de los cuerpos, en especial los desnudos 

masculinos, cada fotografia es en si el registro de esa performatividad. Lo que la lente 

capto es un registro primero de un cuerpo que por un lade delata las pnicticas discursivas 

que hacen evidentes los fot6grafos . Se haria obvio en estas imagenes una postura respecto 

a 10 masculino. 

Desde otra perspectiva, Teresa de Lauretis (1987) en su obra Tecnologias del genera 

exploro la forma en que en el cine se producen las concepciones culturales de 10 masculino 

y 10 femenino. Para esta autora se trata de categorias complementarias y mutuamente 

excluyentes dentro de las que estan colocados todos los seres humanos dependientes del 

sistema de genero. Sus argumentaciones son concebidas par1iendo del pensamiento de 

Foucault. como puede apreciarse en esta cita : 
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EI genera no os una propiedad de los cuerpos 0 algo originalmente existente en los 
seres humanos. sino el conjunto de efectos produtidos en los cuerpos. los 
comportamientos y las relaciones sociales. en palabras de Foucault. por el despliegue 
de una tecnologia politica complejo. Pero debe deci ..... ante todo. y de ahl el titulo de 
este ensayo. que pensar al genero como el producto y el proceso de un conjunto de 
tecnologlas sociales. de aparatos tecno-sociales. (De Lauretis. 1987: 3) 

De Lauretis, ve el genero como un sistema de sentido -i:onjunto de significaciones 

articuladas entre si- dentro de cada cultura a traves de determinados mecanismos que la 

soc iedad impone. Su propuesta se basa en cuatro proposiciones: la primera, que el genero 

es (una) representaci6n; la segunda. que esta representaci6n es su construcci6n y en el 

senti do mas simple se puede afirmar que todo el arte y la cultura occidental es el cincelado 

de la historia de esa construcci6n. Tercera. la construcci6n del genero continua hoy 

diligentemente a traves de instituciones como la escuela, la familia. los deportes. el arte, los 

medios de comunicaci6n, etc .• 10 que Althusser denomina /05 aparatos ide%gicos del 

Estado. Cuarta, la construcci6n del genero. parad6jicamente es tambien afectada por su 

deconstrucci6n; es decir por cualquier discurso, feminista u otro. que pudiera dejarla de 

lado como una tergiversaci6n ideol6gica. Porque el genero, como 10 real , es no s610 eI 

efecto de la representaci6n sino tambien su exceso. 10 que permanece fuera del di scurso 

como trauma potencial que. si no se 10 contiene. puede romper 0 desestabilizar cualquier 

representaci6n (9). Para De Lauretis. la noci6n de teen%gia del sexo. abarca: 

... un conjunto de tecnicas para maxlmlzar 18 vida que han sido desarrolladas y 
desplegadas por la burguesla desde finales del siglo XV III para asegurar su 
supervivencia de clase y su hegemonia pennanenlc. Esas tecnicas involucran la 
elaborati6n de discursos (clasificaci6n, medici6n. evaluaci6n. etc .,) accrca de cuatro 
figuras privilegiadas U objetos de conoci miento : 18 sexual izaci6n de los ninos y del 
cuerpo femenino. eI control de 18 procreaci6n y 18 psiquiatrizacion del 
componamiento sexual an6malo como perversion . (De Laurctis. 1987: 19) 

La teoria que propone De Lauretis. del aparato cinematico no so lo responde a como 

es la construcci6n del genero por esta tecnologia. sino tam bien como es asimilada 
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subjetivamente por cada individuo al que esta se dirige. Un aspecto que esta autora 

considera crucial es el concepto de espectador/a porque los modos de identificacion 

(masculina 0 femenina) es solicitada y estructurada por el film mismo, y estan intima e 

intencionalmente, conectados con el genero del espectador(a). (20). 

Lo planteado por De Lauretis es susceptible de aplicar a la fotografia. una tecnologia 

que fue vista primero como un instrumento rival por los pintores1l , luego empezo a ser 

empleada por determinados creadores como ayuda al dibujo y la pintura, luego la sociedad 

encontro nuevas aplicaciones y la disciplino, en especial en las tematicas que debia 

abordar. y donde el cuerpo, bajo cientos preceptos preestablecidos se identifico como arle. 

Existen evidencias de desnudos masculinos desde finales del siglo XIX. pero so lo 

asigmindole representaciones de dioses mitologicos y leyendas heroicas fantasticas . EI 

cuerpo masculino aun sigue siendo objeto de controversia. ya que todo el andamiaje 

institucional tiene a evadirlo, cuando no menospreciarlo. 0 censurarlo. De los conceptos 

expresados en Tecnologias del genero. queda claro que el cine ha participado en la 

enseilanza de los roles masculinos y femeninos. y los ha perpetuado en el imaginario de la 

cultura occidental. 

Algo similar ocurre con la fotografia y las demas artes visuales. que se ha orientado. e 

insistido en el desnudo femenino como una autentica forma estetica. quedando oculto. la 

mayoria de las veces. el varon desnudo. La fotografia resulta ser un procedimiento cuya 

finalidad es la de producir (y registrar) las imagenes del mundo. Pero en el campo del arte 

y la fotografia se remarca como desnudo so lo el de la mujer. en ambitos como la 

25 Hay que hater nolar que los pintores eran los unicos que mantenlan e l monopolio de la representacion 
grafica de la cultura desde el Renacimiento. esto termin6 con la aparici6n de la ttcnoJogia fotogratica a 
mediados del siglo XIX. 
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enseftanza fotognifica y la normatividad institucional aunque esta ultima no sea explfcita26. 

Se puede hablar de tecnologia de genera en fotografia, asumin! las ideas de Hortensia 

Moreno (20 II), quien define las tecnologias de genero como procedimientos hist6ricos. 

sociales, culturales e intencionales. La idea de procedimiento remite al ambito de la 

representaci6n (las fotografias, las exposiciones), pero tam bien al ambito de la acci6n: una 

producci6n artistica que se encuentra negada, a traves de diferentes actitudes y acciones por 

parte de diferentes agentes. 

Si se asume el concepto de tecnologia de genero en fotografia, debenln tomarse en 

cuenta los siguientes aspectos: I) La institucionalidad relega y discrimina el desnudo 

masculino como forma estetica, estrechamente vigilado por agentes masculinos. 2) 

prescriben la presencia del desnudo de varanes en las manifestaciones artisticas, solo es 

bien visto el desnudo feme nino que es asumido como arte por excelencia. 3) la fotografia 

del var6n desnudo es una representacion que si se hace publica afectan las disposiciones, 

percepciones y acciones de los individuos respecto a sus cuerpos en una organizacion 

jenirquica, donde se prescribe la fuerza como cualidad masculina y la fragilidad como 

cualidad femenina. 

Hay que notar que la fotografia es una tecnologia antecesora del cine, y comparte en 

cierta forma aspectos simb6licos simi lares al cine, del que De Lauretis bas6 su teoria. Si 10 

cinematognifico es una tecnologia que ha orientado a los publicos a asumir (y reforzar) un 

26 Para veriticar esla aseveraci6n basla can consullar alguno de los programas de la ens.nanza fOlogratica de 
las dislinlas universidades de la regi6n, a clube. falagraficas . 
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genero. masculino 0 femenino. 10 mismo sucede con la fotografia27• Desde esta perspectiva 

se encuentran explicaciones a las reacciones ante la fotografia de desnudo cuando se sale de 

la nonna. pues se activan todus las concepciones atavicas de los diversos publicos. algo de 

10 que no estan excluidas las sociedades centroamericanas. 

A.3 Masculinidades 

Marcela Lagarde (1992) indica que los hombres se definen por la creacion. el poder y 

el protagonismo. Para Kenneth Reinicke. la masculinidad se percibe como una construccion 

social. que explica de la siguiente fonna: "Ia masculinidad no tiene una forma fija, Hay 

muchas masculinidades (/istintas entre los hombres blancos. heterosexuales. de clase 

media. y sus praClicas de genero forman una fuente ideologica hegemonica ", (Reinicke. 

2002: 268). 

En la construccion apuntada por Reinicke podran sumarse ciertos rasgos que definen 

esta construccion. como los recientemente definidos por el investigador Fernando Barragan 

(2002) en su estudio Masculinidades en la Nueva Europa: de la homo[obia a la etica del 

cuidado de los demos. quien para la masculinidad hegemonica muestra los siguientes 

rasgos: a) oposicion ala feminidad. b) ocuhacion y dificultades para expresar sentimientos. 

c) las relaciones. no siempre identificadas. violencia y masculinidad. d) homofobia. e) 

contradiccion entre 10 que son y 10 que les gustaria ser, (166), Para Richard Parker. la 

27 La fotogratia como ane, la que se ex pone en galerias y museos, pero aun mas 18 fotograf1a publicitaria que 
esta creada especificamente para inducir a determinadas conductas. un ejemplo de eslO es la pubJicidad de 
Calvin Kline, Dolce & Gabana. Benenon. etc., que utiliza el desnudo (0 semidesnudo) masculino como un 
clemento promotor de ventas y con el interes de crear un cfecto de aspiraci6n a un nuevo deber ser de 10 
masculino. 
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masculinidad rara vez cons/i/uye un fen6meno es/a/ico 0 inmu/able (Parker. en Valdez y 

Olabarria. 1998: 107). La teoria de genero ha deeonstruido la masculinidad. esto favorece a 

los varones en poder tener una visi6n propia. Luis Rojas Marcos expresa: La conquis/a 

social mas no/able del siglo XX Jue el descubrimiento de que el hombre no es la unica 

medida de /odo 10 humano. sino que hay dos medidas: el hombre y 10 mujer. (Rojas. en 

Emakunde. 2002: 259). Se evideneia que la vida diaria ha heeho al hombre efecluar 

eambios y se eslan perfilando nuevos modelos de maseulinidades. 

En la presente investigaei6n se asumieron las teorias de masculinidad de Reinicke y 

Parker. as! como los eonceplos vertidos por Luis Rojas y Fernando Barragan. por eslimarse 

que las cualro posieiones eoncuerdan y forman una linea conlinua en el enlendimienlO del 

coneeplo maseulinidad y subyaee en ellos una elica de la que esta invesligaci6n quiere 

haeer eco. La leoria aqui expuesla es posible conealenarla eon la eseneia de la leorfa de 

genero de Butler y al mismo tiempo. se pereibe la faelibilidad de visualizarla medianle 

expresiones fisieas que la semi61iea de la imagen permile analizar. 

B. EI discurso 

EI poder visualizar el discurso en la fOlografia parte del hecho de considerarla un texlo 

simb6lico y a la vez un enunciado. EI discurso como campo de invesligaci6n rue planleado 

por Michael Foucault. su lexlo fundamental 10 consliluye La arqul!ologia del saber, donde 

se encuenlran nociones del anal isis discursivo. aunque Olras obras anteriores como Las 

palabras y las cosas ya brindan indicaciones que luego aplicanl en tcxtos hoy can6nicos 

como Vigilar y cas/igar. His/oria de /a ciinica. e His/aria de /a .fl!xualidad. 
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La presente investigaci6n partini del concepto de discurso expresado por Foucault 

quien 10 define de la siguientc fonna: 

EI discurso es una serie de elementos que operan dentro del mecanismo general del poder. 
En consecuencia hay que considerar el discurso como una serie de acontecimientos. 
acontecimientos politicos •• (raves de los cuales el poder se transmite y se orienta. ( ... ) EI 
discurso no es mis que un componente ligado a olros componentes. Son elementos de un 
conjunto. (Foucault. 1999:60). 

Desde esta perspectiva. la fotografia centra el poder cuyo discurso funciona dentro 

del campo discursivo que parte de 16gicas propias. La pn\ctica fotografica se considerara 

como un conjunto de enunciados28 que se manifiestan en el campo social. Cada una de las 

fotografias pertenece a un conjunto mayor. una exposici6n. que a su vez pertenece a una de 

las muchas actividades artisticas de un determinado espacio (galeria de arte 0 museo). La 

practica fotografica como acontecimiento esta sometida a las fuerzas del poder. que es 

ejercido ante el fot6grafo, la galeria de arte 0 lugar de exposici6n. 

Para hacer operativo el concepto de discurso se parte de 10 expresado por Dominique 

Maingueneau quien 10 define como: "un cierto modo de percepci6n del lenguaje: este no es 

considerado como una estructura arbitraria sino como actividad de sujetos inscritos en 

contextos determinados (37)29 Ante estos planteamientos. la fotograt1a fue asumida como 

un lenguaje, con determinadas fonnas (en este casu como fotografia artistica) y preceptos 

(aspectos tecnicos propios de la imagen fotografica), que develan cierta actividad -y 

actitud- de los fotografos en los diferentes contextos (paises). 

Si las fotograt1as de desnudo masculino son un conjunto de enunciados. se 

transformaran para el anal isis del discurso en una . formacion discursiva' termino que 

ltl Sc entiende por enunciado como un equivalcnte del texte. una superticie simb6lica que es creada en forma 
intencional por el fot6grafo (enunciador) que forma un lodo que pertenece a un genero discursivo 
determinado. 
2'j Los subrayados son de la autora. 
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Foucault introduce para "designar conjuntos de enunciados que pueden relacionarse con un 

mismo sistema de reg las. historicamente determinadas" (Maingueneau. 1999: 51). De toda 

esta informacion se deduce que estas formaciones implican la existencia de posiciones 

ideologicas. Estas fotografias exhiben representaciones que contienen huellas simbOlicas 

producidas por una sociedad que las controla de diferentes formas. siempre cambiantes. 

Jager (2003). para determinar la estructura del discurso. sugiere la determinacion de 

los siguientes aspectos: hilos discursivos, fragmentos discursivos. emaranamiento de hilos 

discursivos. acontecimientos discursivos, pianos y postura discursiva. Si bien este 

investigador 10 propone para el analisis de textos lingUisticos, se percibe que es viable para 

el anal isis, ya que la fotografia es considerada como un texto. a la manera del 

Estructural ismo. 

Se entendera por 'hilos discursivos' los grandes ejes tematicos que aparezcan en las 

imagenes. que tienen tanto una dimension sincronica como diacronica. Por "fragmento 

discursivo" se entendeni a cierto texto que aborda un determinado tema. al combinar eI 

fragmento discursivo con otros simi lares se convierte en un hilo discursivo. Regularmente 

el enunciado muestra evidencias de una conjuncion de varios "hilos discursivos" en su 

interior, es decir que en una fotografia puede aparecer un elemento que remlta a 

determinado tema pero que a su vez otros elementos de la composicion remitan a otra 

tematica pero ambos se enredan creando una marana. por 10 que puede. en algunos casos. 

hablarse de "nudos discursivos". 

Para Jager, "todo acontecimiento tiene raices discursivas . En otras palabras. pueden 

hallarse las huellas de su origen en constelaciones discursivas cuyas materializaciones son 

los acontecimientos" (82). Para los fines de la presente investigacion se asuminl como 

acontecimiento fundamental al hecho que un grupo de fotografias abarca la fotogratla de 
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desnudo masculino. Se ha comprobado que las fotografias con desnudo masculino crearon 

acontecimientos discursivos, ya que en los diferentes contextos su exhibicion ha generado 

una serie de proliferacion de otros textos (especialmente documentales) por los que los 

autores se hicieron notorios en los diferentes paises. Es importante la identificacion de 

estos hechos para el anal isis de los hilos discursivos, ya que pueden perfilar el contexto. 

Estos hilos operan en diversos pianos discursivos, en el caso de la fotografia de 

desnudo masculino, este operara exclusivamente en el plano del arte, pero trascienden a 

otros campos de la cultura. Jliger expresa: "Estos pianos discursivos tam bien pueden 

denominarse ubicaciones societales, desde las que se produce el hab/a" (83). Tambien 

pueden observarse su repercusion de unos en otros, del plano del arte. al plano del 

periodismo. 0 a la accion vandalica. 

La categoria de postura discursiva se refiere a la especifica ubicacion ideologica de 

una persona 0 de un medio de comunicacion. que en el caso de la fotografia es el autor de 

las imagenes, la galeria donde expuso estas obras, los sitios donde han sido publicadas y 

reseiladas. son lugares donde sera evidente una postura al respecto al objeto de estudio y al 

discurso mismo. 

Por 10 anterior. el conjunto de fotografias de desnudo masculino agrupadas en 

diferentes exposiciones fueron acontecimientos que causaron cierta turbulencia en las 

mentalidades de las sociedades que pudieron 0 no verlas. Sus enunciados fueron 

expresados bajo el cobijo del arte y de ciertas instituciones con apertura de mente. Este 

constructo teorico del discurso pennite visualizar las fotografias de desnudo masculino 

como un objeto de estudio que posee todos los atributos para ser considerado una practica 

discursiva. que a la vez posee una estructura (como en un principio la asumio Roland 
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Sarthes) en la cual es perceptible la visualizaci6n de los elementos constitutivos del 

discurso. 

C. Semi6tica 

La ciencia general de los signos es conocida en Europa como semiologla y en Estados 

Unidos como semi6tica. AI igual que David Crow (2008). aqui se utilizanin los terminos 

semi6tica y semiologia como equivalentes, ya que se encuentran similitudes entre los 

estudios realizados por Pierce y Saussure. pues ambos parten de los componentes del signo 

para comprender el mensaje.)O 

Como indica Peter Trifonas (2004). el factor mas importante de la semiologia reside 

en el hecho que sirve para analizar form as y estructuras de representaci6n como parte 

codificadas dentro de la 16gica de un sistema. la que plantea multiples niveles de 

significado que funcionan individual y colectivamente en relaci6n con un texto entero y 

codificado. La intenci6n es hallar y hacer accesibles reservas de significado dentro de 

configuraciones de forma textual (11·12). Lo anterior permite asumir la fotograf1a como un 

sistema de representacion que permite la visualizacion de ciertos elementos (signos) que 

orientan el sentido de la imagen. EI pensamiento barthesiano define la cualidad 'textual' de 

la fotograf1a. 10 que deviene que poseera un significante. 10 denotado: 10 que se ve. y un 

referente. 10 connotado: 10 que orienta a la significacion. y luego el sentido de la imagen. 

Barthes en su obra Lo obvio y 10 ob/uso sienta las primeras bases para conocer los aspectos 

connotativos de la fotograf1a (trucaje. pose, objetos. fotogenia. esteticismo y sintaxis). 

JO Para una amplia explicaci6n sabre el lema confr6ntesc: Eco. U. Tratado de serni61ica general . Barcelona. 
Edit. Lum.n. 2000: ) 1·) 4; y Crow.D. No t. cr .... una palabra. una introducc i6n a la s.mi6tica. Barcelona. 
Promopr.". 2008 . 
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Desde otra perspectiva Sardar y Van Loon (2005) indican que la semi6tica es un 

metoda de analisis de los estudios culturales, que tienen como concepto fundamental el 

signo. Para estos autores "el proceso y los productos que dan a los signos su significado 

particular forman la representaci6n. A traves de la representaci6n, los conceptos abstractos 

e ideol6gicos reciben una forma concreta" (13). Esto refuerza el empleo de la semi6tica en 

el presente estudio, ya que las ideas planteadas por los diversos fot6grafos quedan 

plasmadas a traves de poses, uso de objetos, recursos propios de la fotografia como el 

encuadre 0 enfoque e iluminaci6n, si elaboran una 0 varias imagenes. Se asume que la 

fotografia es un texto, que posee una estructura interna (significante) que encierra un 

contenido simb6lico. Todos estos procedimientos connotativos del autor se visualizan 

concretamente sobre la imagen, 10 que hace factible el analisis de sus diversos significados. 

Esto haee deeantar esta investigaci6n a los estudios de semi6tica de la imagen y tam bien a 

los estudios eulturales. 

1.6.2 Conceptos y categorias de anal"" 

A. Fotografia / texto fotognifico 

La fotografia naci6 con vocacion de arte. Debido a la nipida asimilacion por parte de la 

sociedad. se Ie asignaron roles especificos mayormente utilitarios. Las Vanguardias de 

principios de siglo XX siempre vieron la fotografia como el arte del futuro . Paralelamente a 

la valoracion que se ha dado en la fotografia. se han estructurado numerosas teorias 
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epistemol6gicas acerca la misma, sobre las bases semi6ticas del post estructuralismol ' • 

todas siempre en tirantez sobre su definici6n ontol6gica y su especificidad. Algunos la 

conceptualizan como un indice. otros como un ieono. Otros como 10 uno y 10 otroll La 

irrupci6n de las nuevas tecnologias ha modificado 10 relativo al procedimiento de obtenci6n 

de la imagen. ya que actualmente convive la practica anal6gicalJ junto con la nueva 

versi6n. la fotografia digitaP4. En ambos casos 10 que tiene preeminencia es la imagen. el 

producto final. 10 que remite a un estudio semi6tico de la imagen. Otros apuntan a un 

estudio fenomenol6gico. Una discusi6n epistemol6gica a este nivel desborda los objctivos 

de esta investigaci6n. por 10 que. obviando esas di squisiciones ontol6gicas. en la presente 

investigaci6n se abord6 la fotografia como un texto simb6lico. enunciado en un momento 

preciso por un autor. no importando su especificidad analoga 0 digital. 

Uno de los te6ricos mas importantes de la fotograna es sin duda Roland Barthes. 

acucioso investigador de la imagen que brind6 10 que en apariencia lIega a la actualidad 

como apuntes te6ricos sobre este tema. pero sobre el cual aun hoy. no hay certezas. 

Barthes (200 I) defini6 eI caracter textual de la fotografia al decir " .. . una fotograt1a ; cs un 

texto. es decir. una meditaci6n compleja, extremadamente complcja. sobre eI sentido" 

(145) . Esta denominaci6n situa la fotograt1a al campo de la Semiologia. "herramienta" 

importante para la busqueda del sentido (signilicaci6n) . Los principales textos de Barthes 

sobre fotografia son : EI mensaje /olo!(rafico. Ref(;rica de la imaKen. Ellert'er senlido y la 

Camara lucida. 

31 Hay que haeer nOlar que muchos de los escritos sobre fotografla son en frances y su traducc i6n al espanol 
de mora aprox imadamente dicz anos. como St puC'dc comprobar en los tcxlos consultados. 
Jl Cf •. Costa .. 1991 .: Duboi ... 1994 .: flusser .. V. 1998. 
3.1 Captura de la imagen sobre pel kula. 18 cual se revela e imprime en cuarto oscuro sobre papel sensibl e a la 
luL. 

34 Eslc tipo de imagen se obtiene a traves de proccsos alfanumericos. y se visualiz.a a traves de la 
compuladora y se imprime par impresores. 
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EI plan de ruta para la comprension de los textos de Barthes en la busqueda de una 

definicion y fonna de interpretacion es el realizado por el investigador Raul Beceyro en su 

libm Ensayos sobre fOlografia (2003) para quien. en EI mensaje fOlogriIfico de 1964. es 

donde se hacen explicitas importantes premisas para comprender la estructura de la 

fotografia ·'periodistica". Este escrito en la medida en que se desarrolla presenta aspectos 

interesantes por tomar en cuenta: el trucaje. los objetos. la pose, la fotogenia. el esteticismo 

y la sintaxis. Un segundo texto banhesiano 10 constituye Relorica de la imagen, tambien de 

1964, donde se analiza la imagen pUblicitaria. "Barthes establecera la existencia de tres 

mensajes, en este tipo de texto que incluye a la fotograt1a: el lingUistico, el iconico literal -

denotado- y el tercero, el mensaje iconico simbolico -1:onnotado-" (112-113). 

Otro de los textos orientados al analisis fotogTafico 10 constituye Ellercer sentido que 

data de 1970. donde Barthes. indica Beceyro. a traves del anal isis de fotogramas de 

peliculas de Eisenstein. insiste en tres niveles de sentido [fotografico 1: el primero, el 

informativo. literal, 10 que se ve, 10 denotado. EI segundo sentido el simb6lico. que esta 

mas alia de la literalidad, que Barthes llama sentido obvio. AI tercer sentido Ie llama 

obtuso. el cual define Beceyro como un detalle de la imagen que loea al espectadorJ\ . Ese 

detalle de la imagen que apunta. seilala y atrapa a su espectador. que como se puede intuir 

es sumamente subjetivo y apunta: 

EI propio Barthcs dice que se experimenta 'cierta incertidumbre cuando se trata de 
describir el senlido obtuso (de dar alguna idea de ad6nde va lese senlido] a .donde 
se va; de ahi la dificultad para nombrarlo: mi lectura pennanece suspendida entre 18 
imagen y su descripcion ' (Banhes en Beceyro. 2008 : 115). 

35 E)1ermino obtuso debert entenderse en su acepci6n de lorpe. fardo de compresion. (Cfs . DRAE) . 
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EI siguiente eslab6n en el intento por definir la significacion de la fotografia es La camara 

lucida, donde determina dos componentes de la imagen: el sludium, donde es posible 

visualizar 10 denotado, y el punclum donde se intuye el sentido, Barthes dira, adem as. que 

la lectura de una fotografia. dependerti del saber del observador, Como retlexiona Beceyro, 

en este texto Barthes utiliza el concepto sludium-punclum en la primer parte del libro, 

frente a las fotos "que Ie gustan". 

Frente 8 una foto de James Van dcr Zee. que mutstra a una familia norteamerica"a de raza 
negra. se interesa 81 comienzo. 'con simpatfa', en esta 'buena foto· . De repente surge el 
' punctum ' y un dctallc 10 atrae: los zapatos con tiras d_ uno de los person_jes . Pcro dicz 
paginas dc,pu!!, vuclve a hablar de esa foto y se retracta. EI 'verdadero punctum ' no era en 
verdad los zapatos con tiras. sino un collar que Ie hacia pensar en otro collar que !Ievaba 
'.Igui_n de la familia ' . (Beceyro, 2008: 116). 

Todo indica que este Barthes emitio dudas sobre su metodo. Pero es gracias a la 

fotografia de su madre a la edad de 5 ailos acompailada de su hermano que este 

investigador frances, indica Beceyro, encuentra la esencia 'el rasgo inimitable de la 

fotografia' : 'el esto ha sido' . Para Barthes toda fotografia certifica la existencia real, en el 

pasado, de su referente (117). Con el descubrimiento de Barthes, el eSlo-ha-sido, concluye 

su libro y todo analisis posible. 

En la presente investigaci6n se asume la fotografia como un texto, 10 que brinda una 

posibilidad metodol6gica de anal isis semiotico. Para el efeclo se hicieron operativos los 

planteamientos te6ricos de Barthes, en 10 relativo a las estralegias de connotaci6n (pose, 

objelos, fotogenia, esteticismo y sintaxis), incluidas en el studium (superficie) de cada una 

de las fotografias . Asi como el punctum donde se concentra la carga simb6lica. Se panini 

de estos postulados te6ricos de Barthes para poder abordar la lectura de la imagen y 

visualizar los signos que conforman el discurso. 
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B. Obscenidad 

AI igual que la designacion de pomografico, surge el concepto obsceno. Este u!rmino 

muchas vcces se usa sin pensar en su verdadero significado. En su libro Suspender IOda 

cerleza. una antologia que reune sus escritos entre 1959 y 1976, en el ensayo titulado Jose 

Donoso: parodia y pornografia. Noe Jitrik (1997) expone: 

Obscenidad quiere decir 10 que esta fuera de 18 escena o. en otros terminos. escenificar 
aqucllo que de ordinario se oculla en virtud de una convenci6n que asl 10 exige. Es 
'obseeno ' en consecueneia moslrar 10 que se supone no deberla ser moslrado. De este 
modo. la obsccnidad se eonstituye entre 10 privado. reglarnenlado. y 10 publico, 
sobrerreglamentado. pues no 5610 se determina a si mismo sino que delermina tam bien 
10 privado . (Jitrik. 1997: 207). 

EI planteamiento teorico de Jitrik resulta importante al aplicarlo a la fotografia . En 

primer lugar, porque quien fotografie, a traves del visor de la camara, en forma deliberada 

recorta el mundo a su conveniencia y erea eseenas de el. En el caso de la fotografia de 

desnudo maseulino, regularmente estas imagenes son ' puestas en escena' porque no son 

registros documentales, sino que de forma premeditada incluyen un cuerpo s in ropa. algo 

que se ha negado, si no es bajo ciertos parametros, en espacial cuando en la foto son 

perceptibles los genitales. que no deberian aparecer en escena segun las normas sociales. 

Por otro lado. el desnudo es un elemento que pertenece a la esfera de 10 privado y 

sumamente normado por la sociedad. en especial en su representacion. 

Desde la perspectiva del patriarcado, determinadas representaciones de desnudo 

masculino, segun las normas sociales. no deberfa estar en escena, no deberia presentarse. 

exhibirse. ya que el arte 10 ha normado. Por olro lado. estas imagenes surgen de un mundo 
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privado --<iel fot6grafo y el modelo- al publico. donde rigen distintas norm as a las del 

espacio privado. Pero no es del cuerpo. sino la represi6n que se tiene ante el. que surge 

desbordado fuera de control. EI cuerpo desnudo. entonces. es solo el vehiculo hacia un 

despertar de emociones diversas. 

Desde otra perspectiva. Linda Nead (1998) al estudiar el desnudo femenino parte de la 

mismo origen etimol6gico de la palabra obscenidad planteado por Jitrik, y ve en los 

conceptos arte y obscenidad la posibilidad de explorar el pensamiento propuesto por Kant 

sobre 10 bello y 10 sublime. Esta autora ex pone que: 

EI desnudo femenino marea tanto el limite interne del arte como el limite extemo de la 
obscenidod. Es eSlo la importancia s imbOlic. del desnudo femenino . Es el lazo 
estructural interno que une arte y obscenidad y un elerno sistema de significados. Y. si 
bien el desnudo femenino puede funcionar bien. e"vuelve el riesgo y amenaza con 
deseSlabilizar los mismos fundamenlos de nueslro senlido del orden . (Nead. 1998:47). 

Lo indicado podria aplicarse no solo a ese objeto de estudio. sino tambien al desnudo 

masculino. EI despojar al cuerpo del var6n de su vestimenta es un riesgo. una amenaza 

latente al orden social instituido. Este investigadora introduce la nocion de 10 bello y 10 

sublime de Kant y los contrapone a la nocion de arte/obscenidad y 10 explica asi: 

... I. forma de 10 bello reside en la limitacion (por ejemplo en I. conlempl.ci6n de 
una pintura enmarcada), 10 sublime desafla ese acto del juicio al sugerir 10 
posibilidad de la forma mas all. dellimile. Mienlras que el senlimienlo de la bellez. 
se pre-diea en un sentido de armonia entre el hombre y la naturaleza y la racionalidad 
e inteligibilidad del mundo. 10 sublime se concibe como una mezela de placer. dolor 
y terror que nos fuera a reconocer los limites de la raz6n. Kant especitica est a 
relaci6n en terminos de enmarcamiento: 10 bello se caracteriza por la finitud de sus 
contomos forrnales. como una unldad contenida. limitada por sus bordes. Lo 
sublime. por el contrario. se preseote en tenninos de exceso. de 10 infioito, no puede 
ser enmarcado y. por 10 tanto. esta casi mas alia de pre presentaci6n [en un sentido 
baslanle lileral. pues. obscenoj"". (Nead. 1998: 47) 

EI cotejo de los binomios: arte/obscenidad y 10 bello I 10 sublime. permiten 

comprender que 10 bello es algo inofensivo y controlado que induce a la contemplacion. 
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Pero 10 obsceno (eso que no debe estar en la escena). causa placer. dolor y terror. Si se 

sigue el pensamiento de Nead I Kant. la fotografia es un acto de enmarcamiento. ya que el 

fotografo a traves de su encuadre definira el cucrpo -y especificamente que pane- Ie 

interesa prescntar. de ahf dcpendera en que momenta la imagen se califique de ane u 

obsccnidad. algo que coincide tambien que se Ie denomine bella 0 sublime. Lo que para 

unos puede ser obsceno. bien pod ria denominarse sublime. es ese mostrar excesos (los 

genitales por ejemplo) que dan camino a la imaginacion y al placer 10 que censura el 

contexto social. Nead al respecto indica: 

Tan pronto como una imagen se convierte en un 'incentivo para 18 aeci6n' se expulsa 
del ambilo del ane y la c",alividad y enlra en el dominio inferior y corrompido de 10 
documental. la propaganda y la pomografia. En este dominio no hay escape 
imaginativo de 10 real. y el espectador 50 convierte en alguien estimulado y perturbado 
en lugar de elevado a la contemplaci6n estetica. (Nead. 1998:50) 

Es esta ace ion de 10 sublime 10 que causa tanta controversia en determinados 

desnudos. 10 que la sociedad pretende es mantener el control. de esa posible ace ion que los 

que observan puedan emprender. Lo indicado por Nead releyendo a Kant resulta 

imponante porque rebasa incluso la definicion que de sublime que dan los diccionarios 

comunes. que tienden a Hevar el contenido semantico de este concepto a de contemplacion 

y no al de una posible ace ion. 

Para Nead 10 sublime adquiere una nueva resignificacion en la postmodemidad y 

expresa: 

Lo sublime es ahora una palabra c lave de la poslmodemidad. Se ha presentado 
como la (.mica estelica viable para los tiempos contemporAneos. mientras que la 
armonia y 18 totalidad de 10 bello son desechadas como el sueno d~mo(N de un 
temprano momento ul6pico. La interpretaci6n de 10 sublime de Jean Francois 
Lyotard se basa en una lectura muy pr6xima de Kant. Lyotard presenta 10 sublime en 
h!rminos del hueco entre las facultades de presentaci6n y el juicio del sujeto. y la 
idea U objeto de conocimiento; 10 sublime cs 18 percepcion de 10 que no es 
presentable. (Ne.d. 1998: 53) 
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En el arte actual 10 que era impensable presentar antes. ahora se muestra como algo 

sublime digno de atenci6n. con 10 que hace ver todo 10 anterior como algo desactualizado. 

hoy 10 bello es sin6nimo de tranquilidad y pasividad. 10 que antes estaba fuera de escena 

hoy ocupa un lugar privilegiado. algo que no logra ser entendido ya que la gran mayoria de 

los observadores no estan capacitados para interpretarlo de esa forma. Nead expone: 

Lo sublime poslmodemo puede ser ricilmente apropiado por los museos, los 
conservadores. y 105 crfticos como el siguiente paso en 18 tradici6n de 10 nuevo. 
Pero no es ~ta la unica posible compresi6n de I .. posibilidodes de 10 sublime: 10 
que sigut sitndo sugestivo en 10 cotegorlo de 10 sublime es u ambigOedad. su poner 
en cuesti6n I .. categorl .. del juicio y la experiencia. ( ... ) 10 sublime proporcion. un 
punto de panida sugerente para teorizar el hueco entre los conocimientos del cuerpo 
( ... ) producidos por los discursos como 10 medicina y la publicidad, el arte y I. 
religi6n. (Ntod. 1998: 54) 

En resumen puede plantearse que la fotografia de desnudo masculino regularmente 

calificada de obscena. esta proporcionando visiones que el planteamiento tradicional del 

arte nunca pens6 en presentar. Lo que por muchos es califican de obsceno, es algo que 

puede ser visto como sublime. ya que puede hacer teorizaciones sobre como la sociedad 

influye en la representaci6n del cuerpo del varon. 

C. Pomografia. 

A la pregunta i,que es la pomografia? Ruwen Ogien (2005) expresa que no existe una 

respuesta clara y universal mente aceptada. Lo que es visto como pomogrilfico es algo que 

cambia y esta sujeto a muchas variables y contextos. Sin embargo, existe una f6rmula que 

puede ser uti I y que podria lIegar a hacer posible un acuerdo. Dice este fil6sofo : "Toda 
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representacion publica (texto. imagen, etc.) de actividad sexual explicita no es pomognifica; 

pero toda representacion pomognifica contiene actividades sexuales explicitas" (49). Para 

que una representacion publica sexual pueda catalogarsele de pomognifica, expresa este 

autor. los filosofos proponen los siguientes criterios: 

I. Imcnci6n del Qu/or de estimular sexualmente al consumidor; 2. Rtacciones afectivas 
o cognitivas del consumidor (positivas como la aprobaci6n. la atracci6n. Ja excitaci6n 
sexual. el placer. la admiraci6n, 0 negalivas. como la desaprobaci6n. la repulsi6n, la 
irritaci6n. el aseo, el tedio): 3. Reacciones afectivas 0 cognitivas del no consumidor (en 
principio. s610 negalivas): 4 . Rasgos estilisticos como la represenlaci6n de aClividad 
sexual no simulada, repetici6n de escenas de penetraci6n. multiplicaci6n de primeros 
pianos de los 6rganos sexuales. lenguaje directo. etc .: 5. Rasgos narrativos como 1a 
'degradaci6n', I_ ·objelificaci6n·. la ' reific_ci6n ', I_ 'deshumanizaci6n' de los 
person_jes . (Ogien, 2005 : 50). 

Como indica este autor. los rasgos I. 2 Y 3 son subjetivos. mientras que los 4 y 5 

pueden considerarse objetivos, porque aluden a la forma y al contenido de las 

representaciones. Pero aun asi estas definiciones contienen fisuras complejas. ya que 

dependen mas del contexto, de la mirada de quien ve, de los elementos culturales 0 de la 

forma en que son presentadas dichas imagenes que las imagenes si. Desde la perspectiva 

de Roland Barthes (1989), en La Camara Lucida, expresa que este tipo de fo\ografia es 10 

que 61 considera fo\ografia unariaJ6, y expresa: 

Nada mas homogeneo que una fotografia pomogrAfica. Es una foto siempre ingenua. 
sin intcnci6n y sin calculo. Como un escaparate que 5610 moslrasc. iluminado, una 
sola joy~ la fotogratia pomogratica est! enteramente constituida por la presentaci6n 
de una sola cosa, el sexo: jamas un objeto secundario. intempestivo, que aparezca 
lapando a medias. retrasando 0 dislrayendo. (Banhes. 1989: 86·87) 

36 Hay que tener en cuenta que Banhes toma el concepto unario de la gramatiea generativa: ' una 
transformaci6n es unaria cuando a traves de ella una sola sucesi6n es generada por )a base: asl son las 
transfonnaciones : pasiva. negativa. interrogativa y cnfatiea. La fotografla es unaria cuando transforma 
enfaticamente la ' realidad' sin desdoblarla, sin hacerJa vacilar (el enfasis es una fuerza de cohesi6n) : ningun 
dual, ningun indireclo. ninguna disturbancia (Sic). La fotogratla unaria titne todo )0 que Sf requiere para ser 
trivial, siendo la 'unidad' de la composici6n )a primera regia de 18 ret6rica vulgar (y especialmcnte cscolar 
[ ... ) (Banhes. 1989:85). (cfs. Banhes. R. La camara lucida. Barcelona. Paid6s. 1989: 85·86) 
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Del texto anterior se puede inferir que una fotografia pomografica es la que: a) 

unariamente muestra solo sexo, b) no cuenta con ningilO elemento que, ademas, lIame la 

atenci6n. Este investigador 10 prueba con las polemicas obras de Robert Mapplethorpe l7 

donde hace ver por que este tipo de imagenes no son pomograficas: 

Mapplelhorpe hace pasar sus grande. pianos de ... os de 10 pomognlfico a 10 er61ico 
fOlografiando de muy cerca las mallas del slip: la folo ya no es unaria. pueslo que me 
inlereso por la rugosidad dellejido. [ ... J La pomografla representa ordinariamenle el 
se.o. hace de el un objelo inm6vil (un fetiche). incensado como un dios que no se 
sale de su homacina; a mi pareeer, no hay punctum en 18 imagen pomografica; a 10 
sumo me divierte (y aun: el ledio ap.mce pronlo). La fOlo er6lica. por el contrario 
(esta es su condici6n propia). no hace del .exo un objelo central; puede 
perfectarnenle no moslrarlo; arrastra al espectador fuera de su marco. y es asl como 
animo la fOlo y ella me anima a ml. (Barthes. 1989: 87-109). 

Como puede inferirse de 10 expresado en eI momento en que una foto, incluso que 

pueda mostrar el sexo, si tiene detalles que atrapen la vision del observador ya no es 

pomografica, se transforma en erotica, aspecto que es inherente al campo del arte. Como 

puede apreciarse, el punto de vista de quien emite el juicio es fundamental y hace evidente 

la consistencia tam bale ante (gelatinosa) al momento de definir este tipo de obras como 

pomognificas 0 no pomognificas. 

Un aspecto importante que se ha considerado es la designacion que el propio artista 

hace de su obra. lodos los artistas que se han focalizado en la presente investigacion ven su 

obra como arte y no como pomografia. En la presente investigacion se asumini el concepto 

esll!tico de que "EI arte puede ser 10 que quieran los artistas y los patrocinadores" (Danto. 

1999:57). 

)7 Las fOlograflas de Robert Mapplethorpe han sido fuenle de ardientes polemicas en Estados Unidos de 
America. las que han hecho vigente el debate .obre los limites de arte y la pomograf1a. Cfs . Vance. C. 
Photography. Pornography and Sexual Politics. Revista Aperture. Fall 1990: 53-64.; Mathews. Fine Art of 
Foul? Revista Newsweek. volumen CXVI. WI. 46-52.1990 . 

43 



D. Erotismo 

EI tema er6tico es amplio y muchas veces nebuloso. Para la presente investigaci6n se 

asumen las principales ideas plantcadas por Georges Bataille sobre el tema. en especial las 

propuestas en EI Erolismo (1997) sin duda su obra clasica. que lIev6 este asunto al campo 

filos6fico. Otra obra donde retoma el tema desde la perspectiva de la iconografia es Las 

ltigrimas de eros (2000). donde trata sobre los aspectos de la representaci6n erotica desde la 

era Prehist6riea hasta principios del siglo XX. 

Bataille define el erotismo como "Ia aprobaci6n de la vida hasta la muerte" (15). A 

partir de este coneepto, 10 expliea como una forma particular de la actividad sexual 

reproductiva, separada de la actividad sexual simple, es una busqueda psicologiea 

independiente del fin natural dado a 18 reproduccion (15), es decir que el hombre)! que se 

busca algo mas que una ace ion biologica. Este hecho 10 hace desde la concepcion que los 

seres humanos son seres cerrados -dicontinuos- que buscan una continuidad en otro ser, 

algo que se da especial mente en la actividad sexual. Pero esa busqueda esta condicionada 

por las prohibiciones (religiosa, social, etica, etc .) de donde surge la transgresion a esos 

condicionamientos, y que tendrian origen en el deseo . 

Bataille habla de tres form as de erotismo: de los cuerpos, de los corazones y el 

sagrado, los que ve "como una sustitucion del aislamiento del ser - su descontinuidad- por 

un sentimiento de profunda continunidad". (20). Para este autor el erotismo es terreno de la 

violencia. de la violaeion (21) la que es necesaria para romper el estado discontinuo del ser. 

]8 Debido a 18 epoea en que produce este texeo. Bataille se retiere al hombre como un termino valido para 18 
representaci6n de los humanos. tanto hombres como mujeres. Un lectura actual . podrfa parteer tener un 
pensamiento machista. centrado en 10 androcentrico. 
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T oda operacion del erotismo, dice este autor, tiene como fin alcanzar al ser en 10 mas 

inlimo, hasta el punto de desfallecimienlo (21) y puntualiza: 

La acci6n decisiva es 1& de quitarse la ropa. La desnudez se opone al eS!ado cerrado, 
es decir. al estado de 18 existencia discontinue. Es un estado de comunicaci6n. que 
revela unir en pos de una continuidad posible del ser. mas aliA del repliegue sobre 51. 
Los cuerpos St abren a la continuidad por esos conductos secretas que nos da un 
sentimiento de obscenidad.)9 (Bataille. 1997: 22) 

Bataille ve en el cuerpo desnudo el inicio del erolismo, algo que es un acto intimo 

(que no "debe" mostrarse en escena) cuando eI sujeto entra en contacto con el otro, he ahi 

las costumbres occidentales de la privacidad del acto sexual-er6tico. que sus respectivos 

seres salen de si mismos y los sujetos dejan de ser. Este el principio de una serie de 

acontecimientos que trascendentes para los dos seres que entran en contacto. Sobre este 

tema Maider Tomos (20 I 0) refiriendose al erotismo de Batai lie explica: 

EI sujeto es soberano en 18 medida en que ya no es; 18 ausencia del ser. 18 perdida es 
su soberanla. La ontologia de Batajlle, fundada en el deseo, se convierte en una 
ontologia de la ausencia. en donde el sujeto es. parad6jicamenle. en tanto que no es. 
( ... ) En este senti do. la experiencia interior. a diferencia de la experiencia mistica. 
pennitc 81 sujeto dirigir 13 mirada hada si mismo (cs cl ojo en blanco de 8alaille. 
vuelto hacia la inlerioridad del serlo Y esc ojo en blanco (,que descubrc? La nada. la 
auscncia. el vaelo del ser. ( ... ) La experiencia interior es una cxperiencia de 10 
" imposibl."; el sujeto transgr.de los limites del ser y lIega .1 extrema de 10 posibl •. 
pero ya no encuentra a nadie que cal me su angustia. La experiencia interior ya no 
afirma nada. mas alia del desgarro interior del sujeto. No hay salvacion. s610 
sacrificio. (Tomos. 2010: 202) . 

Con el erotismo el sujeto pierde control de si. solo queda el deseo que 10 impulsa a la 

busqueda interior del placer que 10 encuentra en su propio goce. es por eso esa 

representacion del ojo en blanco el que se entiende como eI movimiento del ojo hacia 

39 Consultese la nocion de obscenidad planteada en la presente investigacion . 
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arriba, como que quiere vcr hacia adentro del ser (algo imposible por la conformacion 

fisiologica del ojo) pero que Ie es imposible, 10 que hace que en ese momento se pueda 

observar a los seres mostrando gran parte de la esclerotica. esto graficaria el momento 

culminante de la experiencia interior que transgrede los Iimites del ser y roza la nada, la 

pequeila muerte. Es por eso esa vinculacion tan cercana con el extasis mistico. en el 

erotismo sagrado la busqueda interior se dirige a Dios. no hacia uno mismo. tal como se 

aprecia en la obra de Santa Teresa de Lorenzo Bernini. 

Para Bataille el erotismo de los cuerpos tiene algo de pesado. algo siniestro. Preserva 

la discontinuidad individual. y siempre actua en el sentido de un egoismo cinico. EI 

erotismo de los corazones es mas libre. se distancia aparentemente de la materialidad del 

erotismo de los cuerpos. pero se estabiliza por la afeccion reciproca de los am antes. aunque 

tambien puede estar desprendido de esta afecci6n. Lo que actua como detonante de 10 

erotico es la pasion. que es la que prolonga 10 erotico 0 es su introduccion. Para quien se 

siente afectado por la pasion. puede tener un sentido mas violento que eI deseo de los 

cuerpos (24). La pasi6n introduce desavenencia y perturbacion. sobre esto Bataille 

puntualiza: 

Hasla 13 pasi6n feliz lIeva consigo un desorden tan violento. que 18 felicidad de la 
que aqui St trata. mas que una felicidad de la que se puede gozar. es tan grande que 
es comparable con su contrario, con el sufrimiento. Su esencia es la sustituci6n de la 
discontinuidad persi stente entre dos seres por una continuidad maravillos3. Perc esla 
continuidad se haee sentir sobre todo en la angustia; eslo es as! en la medida en que 
esa continuidad es inaccesible. es una busqueda impotente y tembloros3. ( ... ) La 
pasion nos adentra as! en eJ sufrimienlo. pueslo que es, en el fondo la busqueda de un 
imposible; y es tambitn superficial mente . sicmprc la busqueda de un acuerdo que 
d<pende de condiciones alealorias. (Batai Jle . 1997: 24-25) 

La pasion. motivada por el deseo. sera el motor del erotismo pero ese desorden se 
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toma violento. al no obtenerlo se sufre. pcro ese sufrimiento continuo provoca angustia que 

tam bien provoca cieno placer. se puede ver al otro ser. se sabe que puede provocar la 

continuidad. he ahi el temblor que provoca el erotismo contenido. un desafio que puede 

desembocar en violencia fisica. 0 en la frustraci6n. De la angustia y eI interes por la 

busqueda de ese imposible deviene la transgresion de la prohibicion. Pero en medio de esa 

violencia transgresora surge el dolor, sobre este asunto Tomos explica que en Bataille: 

... Ia experiencia interior. mu bien. cnfrenta al sujeto consigo mismo. con la auscncia 
de su propio ser. con 18 animalidad de sus pasiones y. finalmenle. con la muertc (pero 
tam poco es una etica del sufrimiento y la resignaci6n . en donde el dolor es el camino 
hacia la sobcrania) (Tomos. 2010: 206). 

Desde este punto de vista Bataille ve eI dolor como un camino para experiencia 

interior. y en eiena forma haeia una liberaeion. Estos eonceptos dieron origen a una vision 

peculiar del euerpo. una vision mutilada.. una mirada fragmentada. no una representacion 

unitaria, he ahi el interes por la boca, el dedo gordo del pie, el ojo, u otras panes del 

cuerpo. Esa muene que indica este filosofo no es una muerte fisiea y real. sino una 

simbOlica donde eI sujeto partieipante deja de ser quien es para convertirse en otro. EI 

erotismo despierta al sujeto a la conciencia de la muerte y revela en no ser del sujeto. 

La fotografia de desnudo es la materializacion de ese acto del despojo de la ropa. 

donde es posible, en forma simultanea. reconoeible otro ser. A esta ace ion se suma que el 

estar desnudo supone una vulnerabilidad del sujeto que observa. donde puede mismo 

tiempo surgir el deseo. Estas fotogralias, por su eanicter de indice (esto ha estado 0 esta 

ahi) y de icono (ese alguien de la imagen existe) provocan en el observador una tension. 

que surge ante la posibilidad de poses ion y erotizacion de esa fotogratia. Los cuerpos 
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desnudos estAn prohibidos, por su posibilidad er6tica 0 por la obscenidad de su presencia. 

E. Poder 

Para Focault, el poder es "Ia multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias 

del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organizaci6n; el juego, que por 

medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma. las refuerza, las invierte". 

(1998: \13). 

Se consider6 pertinente esbozar esta categoria, ya que la fotografia de desnudo 

masculino. por su especiticidad. entra en tension con los lineamientos sociales. y 

regularmente hay una fuerza para prejuzgarlas de obscenas 0 pomogniticas, el poder 

ejercido por el contexto social se manifiesta de diferentes form as. se materializa en una 

posible censura por parte de los observadores e instituciones donde estos enunciados se 

exhiban. Para ilustrar esto es pertinente la siguiente cita de Foucault extra ida de su Diu/ogo 

de potier: 

EI poder no estA al margen del discurso. EI poder es alga que opera a lrav's del discurso. 
puesto que el discurso rnismo es un clemento en un dispositivQ estrategico de relaciones 
de poder. (. .. ) EI poder no es el senlido del discurso. EI discurso es una serie de 
elementos que operan dentro del mecanismo general del poder. En consecuencia hay que 
considerar el discurso como una serie de acontecimientos. acontecimientos politicos. a 
traves de los cuales 01 poder so transmite y orienta. (foucault. 1999: 59-60). 

La presencia de cualquier enunciado fotognlfico es dinamico. al entrar en contacto 

con los observadores despliega todo el poder simb6lico de las imagenes. y se constituyen 

en acontecimientos que perfilan una forma de pensar de los autores referente a determinada 
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situacion 0 tematica.. y en las cuales el poder se hace presente. y ante el cual el autor asume 

una posic ion determinada. 

En la presente investigacion. la mirada hacia el corpus de analisis es la de un objeto 

de arte que ve en el cuerpo y sus diferentes entomos de representacion una forma de 

expresion. Se considers a la fotogrsfia de desnudo masculino como la superficie que 

contiene importantes sedimentos de tipo social. Los diferentes contextos de donde fue 

extra fda la muestra de anal isis considera estas piclas como obrss de arte. algunas de las 

cuales han trascendido las fronteras de la region. 

1.7 METODOLOGiA. 

La fotografia permitio realizar un estudio de caracter interdisciplinario que melcla aspectos 

propios de la imagen y de la teoria de genero orientado hacia las masculinidades . Este 

abordaje merecio la creacion de una metodologia que funde aspectos metodologicos de la 

semi6tica para poder lIegar a visualizar los discursos de 10 masculino. 

1. 7.1 Tipo de investigaci6n 

Por las caracteristicas del tern a propuesto y por el criterio de originalidad del mismo. y en 

virtud de que no existen antecedentes similares. la presente investigation se inscribio en el 

marco de diversos tipos. que se complementan a su vel: 

a) Exploratoria: porque se identificaron auto res. conceptualizaciones. estudiar las 

prioridades que establecen los artistas. sugerir atirmaciones verificables . Hay que 

tomar en cuenta que es un campo de estudio nuevo. 
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b) Descriptiva: porque se establece c6mo se manifiesta el fen6meno de la fotografla 

de desnudo masculino en Centroamerica. 

c) Explicativa: porque busca explicar las obras en Sl mismas y visualizar sus 

respectivos contextos. 

La importancia de hacer esta investigaci6n desde el punto de vista exploratorio 

obedeci6 a que en la actualidad no se encuentran estudios que hayan tratado la fotografia 

contemporanea centroamericana. Se vio la necesidad de visualizar el campo de acci6n y 

sus actores; igualmente. se perfil6 la pertinencia de aplicar tecnicas descriptivas. ya que 

este estudio debe describir c6mo se hace expllcito eI 0 los discursos del desnudo masculino. 

Por 10 anterior. se ve la necesidad de explicar sus contextos y motivaciones. aSl como los 

procesos que la han lIevado a su desarrollo. 

EI presente estudio, en cuanto al analisis de la imagen, emplea el analisis semi6tico el 

cual ofrece la posibilidad del anal isis de la fotografia en una forma directa y de hacer 

visibles los remanentes connotativos, a los que regularrnente el publico no lIega a acceder 

por diferentes motivos. EI acercamiento a la imagen de la forma planteada brinda la 

posibilidad de estudiar simultilneamente los aspectos constitutivos de la teoria de genero 

(construcci6n de la subjetividad masculina) y los aspectos socia les colaterales de este 

proceso en America Central. 

Con los registros documentales. se estableci6 el contexte hist6rico. y especialmente 

para verificar la recepci6n de la obra. y al mismo tiempo sirvi6 para completar Mucha de 

la informaci6n dispersa. EI acceso a los archivos de los fot6grafos permiti6 apreciar toda 

su producci6n sobre el desnudo masculino. y se comprob6 como muchas de estas imagenes 

aun perrnanecen ocultas a pesar de tratar discursos importantes. EI no entrevistar al 

fotografo sobre su obra fue una estrategia para no contaminarse de interpretaciones 
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preestablecidas por ellos mismos. 

1.7.2 Instrumento de analisis 

Los principios teoricos planteados por Roland Barthes. especialmente 10 referente a la 

imagen, junto con aspectos propios de la construccion de la masculinidad, permitieron 

elaborar un instrumento que hiciera posible un analisis pormenorizado de las imagenes y 

visualizar las variables esteticas y formas de construccion de la masculinidad. Se ha 

elaborado un cuadro de anal isis que muestre la imagen y las diferentes estrategias de 

connotacion, as! como hilos discursivos evidentes. (ver Tabla No.6). Con la recopilacion 

de los datos de este documento se elaboraron cuadros que permitieron visualizar los 

discursos en los objetos analizados (ver Tabla No.7). 

1.7.3 Sujetos de estudio 

Fotografos que realizaron fotografias de desnudo masculino en Centroamerica, en el 

periodo establecido para eI estudio y que hayan exhibido estas imagenes en una exposicion, 

en alguna de las instituciones culturales de la region. 

1.7.4 Unidades de analisis 

Para el estudio que se propone. se tomaron como unidades de analisis los textos 

fotognificos. as! como otro material disponible de las exposiciones que integran la muestra 

de analisis. Se asume la fotografia como texto simbOlico que retleja una postura estetica. 

ideologica e historica y politica. 

EI paratexto define un tiempo y un espacio especifico. los cuales determinaran la 
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recepci6n del texto (la fotografla) en si mismo. Las leyes de creaci6n del paratexto se 

modifican y cambian por gustos determinados. 10 integran los titulos. pr610gos, 

dedicatorias, epigrafes, casas editoriales, notas al pie de pagina, epilogos, anexos. 

Los peritextos estlin unidos a los productos de la mercadotecnia de las exposiciones 

de arte. Hoy en dia, los mass media actuan como producciones simb6licas textuales sobre 

la producci6n artistica, por ejemplo, anuncios de prensa. nolas de prensa, critica 

especializada. catalogos. volantes, invitaciones, etc. 

1.7.S Fuentes 

Se constituyen como Fuentes de informaci6n para la presente investigaci6n: varios tipos: 

I) bibliograficas; libros. revistas. suplementos culturales. peri6dicos 2) los fot6grafos que 

realizan este tipo de obras; 3) espacios e instituciones que promuevan. difundan la 

fOlografia. 

1. 7.6 Criterios para la seleccion de la muestra de analisis 

Las fotografias seleccionadas como corpus de anal isis son imagenes que han sido 

expueslas; es decir. que de esta forma han sido observadas en los diferenles ambitos 

sociales. a 10 largo del istmo centroamericano. Otro criterio ha sido el que eSluvieran 

comprendidas entre los aJ10s 1980 al 2000. para poder verificar posibles nuctuaciones 

estelicas y fonnas de representar 10 masculino. La procedencia debio ser de fotografos y 

fOlografas que desarrollan su vida artistic a en America Central. 

EI promedio de fotograt1as que integran una exposicion es de 25. En el momenta en 
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que se realizo el presente estudio. estas series se encontraron incompletas. debido a que 

algunas obras fueron vendidas durante las ellhibiciones. 0 se han perdido. Se tuvo acceso al 

archivo de los artistas. de donde se han seleccionado cinco imagenes consideradas como 

representativas de cada una de su(s) serie(s). En el caso de Giorgio Timms. el creador con 

mas exposiciones. se ha seleccionado la mas representativa de cada una de elias. Por 10 

anterior. se establecen como criterios de seleccion de la muestra de anal isis los siguientes 

aspectos: 

a. Fotograflas que pertenecen a ellposiciones (series) individuales40 

b. Que el periodo de exhibicion comprendido entre 1980 y 2000 

c. Que el lugar de ellhibicion hay a sido la region centroamericana dentro del periodo 

de estudio 

• 
d. Unicamente integraran la muestra fotografias que ellhiban el cuerpo desnudo 

masculino. EI concepto de desnudo se asumio como aquella imagen que ellponga 

una porcentaje considerable del cuerpo sin ropa 

e. Se establecio una media de cinco obras por exposicion 

1.7.7 Procedimiento de aoalisis de la informacion 

Una vez definido el corpus fotografico. se procedio de la siguiente forma: 

a. Ordenamiento de todo el material documental obtenido de los artistas y fuentes 

bibl iograficas. Muchos de los documentos fueron obtenidos a traves de los 

propios fotografos. asi como de las instituciones consultadas. Los aspectos 

40 No se tomaron en cuenta las exposiciones colectivas. porque en ese tipo de exposici6n Sf tiende a a 
participar con imagenes sueltas pertenecientes a las series que antes han sido expuestas como un 
conjunto en las exhibiciones individuales. 
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hist6ricos fueron estructurados a partir de catalogos y notas periodisticas 

publicadas en los medios de la region centroamericana. Se fecharon y se 

ordenaron en forma cronologicas por autor y por pais. 

b. Analisis de las imagenes. Para el amilisis de las imagenes luego de disenar el 

formulario respectivo, que incluyo una reproduccion de cada fotografia sujeto de 

amllisis. Se procedio a la visualizacion de la composicion fotografica y luego a una 

lectura semiotica poniendo enfasis en los aspectos discursivos. Cada fotografia 

que integra el corpus cuenta con un analisis. La lectura semiotica de las imagenes 

permitio la visualizacion de las estrategias de connotacion utilizadas por los 

fotografos y ademas hizo visibles los hilos discursivos en cada una de elias. 

Luego se ordenaron los hilos discursivos, 10 que permitio determinar los diferentes 

discursos que emergen de las fotografias . En esta parte de la investigacion se hizo 

caso omiso de las nacionalidades y solo se indican los discursos que son visibles 

en Centroamerica. Luego al determinar cada uno de los discursos pudo 

determinarse determinados ejes tematicos que los autores emitieron en sus 

diversos enunciados visuales. 

c. Analisis de bitacoras de exposicion y cfiticas periodisticas. Para el estudio de la 

recepcion de las fotografias de desnudo masculino se trabajo con las bitacoras 

(libros de visitas) de cada una de las exposiciones indicadas. asf como notas 

periodisticas publicadas en los medios de comunicacion . Esto permitio tener de 

primera mano las reacciones del publico a este tipo de imagenes. Estos 

documentos tambien se ordenaron en forma cronologica. por exposicion y por 

• pais. 

d. Planteamiento de resultados. fueron consignados en los capftulos I. 2. 3 Y 4 de la 
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presente investigaci6n. 

1.7.8 Esquema del cstudio 

La investigaci6n se organizara de acuerdo con el fonnato establecido por el Sistema de 

Estudios de Postgrados de la Universidad Nacional. de la siguiente fonna: 

Capitulo I. Aspectos te6ricos-metodol6gicos 
1.1 Delimitaci6n del tema 
1.2 Universo de investigaci6n 

1.3 Justificaci6n y planteamiento del problema 
1.4 Objetivos 
1.5 Estado de la cuesti6n 
I. 6 Marco Te6rico-conceptual 
1.7 Metodologia. 

Capitulo II. Vision retrospectiva de la fotografia de desnudos masculinos en 

Centroamerica 

Capitulo 111. Practicas discursivas en las fotografias de desnudos masculinos 

Capitulo IV. La recepcion de la fo\ografia del desnudo masculino en Centroamerica 

Conclusiones 

Bibliografia 

Anexos 
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... desvelada direetamente, la inyeeci6n de sentido y de valor que lIevan a 
cabo el comenwor, ~llambi~n inscrilo en un campo, y el comentario, y el 

comentario del comentario (y a la que a su vel contribuiri el 
desvelamiento, ingenuo y astuto ala vel, de la faJsedad del comentario). 

La ideologfa de la obra de ane inagotable, 0 de la 'Iectura' como 
,ecreaci6n, oculla, 8trav~s del casi desvelamiento que suele darse alas 
cosas de fe. que la obr. es heeha en efecto no dos veee., sino cien. mil 

veces. por todos aqucllos a quienes interesa. que ,aean un intcres material 
o simb6lico alleerla, al clasificarla. 81 descifrarla, 01 comentarla, al 

,eproducirla, al criticarla, aI combati,la, 
al poseerla. 

Bourdieu. P. Los reglos de' arte. C;nes;s ,v eslruCfura del compo /jterario. 
Barcelona: Anagrama. I99S : 2SY 

CAPiTULO I 

APUNTES HISTORICOS DE LA FOTOGRAFiA DE DESNUDO 
MASCULINO EN CENTROAMERICA 
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INTRODUCCI6N 

Con base en pesquisas documentales y visitas a estudios. asi como a galerias de artc. se 

procedio a realizar un inventario y posteriormente un ordenamiento de las fotografias del 

desnudo masculino y sus creadores en Centroamerica. en el periodo comprendido entre 

1980 y 2000. Un inventario a priori dio como resultado constatar que existe una gran 

cantidad de imagenes de este tipo (ver Tabla No. I ). Algunas han sido expuestas y muchas 

mas no. 

En Centroamerica destacan dos polos de creacion de estas imagenes: Guatemala y 

Costa Rica. AI mismo tiempo se comprueba que muy pocas obras han sido censuradas 

abiertamente. pero tambicn son muchas las que por diversos motivos aun son invisibles. 

Solo dos fotografos centroamericanos han logrado publicar sus obras fuera de la region, en 

libros especializados de desnudo masculino: Daniel Hernandez-Salazar y Jaime David 

Tischler. Existen publicaciones alternativas como postales, regularmente generadas desde 

los propios estudios de los fotografos. hecho que tambicn se da en Costa Rica y Guatemala. 

Es perceptible gran animacion alrededor del desnudo masculino en los primeros ailos del 

siglo XXI en Costa Rica. algo que no sucede en eI resto de paises de la region. 10 cual 

valdria rcalizar otra investigacion al respecto. 

Las imagenes que integran la muestra de analisis pennlten conocer los diferentes 

contextos de cuando surgen este tipo de obras y asi. poder tijar este corpus en la historia de 

la fotografia centroamericana. Ademas son evidentes sobre su superticie planteamientos 

que los fotografos crearon con el desnudo masculino como discurso . De igual forma resulto 

importante verificar el tipo de recepcion que estas exposiciones tuvieron en los distintos 

paises de una misma region. 
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Muchas de las obras aparecen sin titulo, un numero menor si tienen nombre. La 

mayoria de las piezas estudiadas pertenecen a series que actualmente se encuentran 

desarticuladas. 

De todo el conjunto de fotografias algunas pocas han recibido el reconocimiento 

institucional, por ejemplo las primera presentada en Costa Rica por el Museo de Arte 

Costarricense. algo que no ha sucedido en Guatemala, que logro hasta la fecha solo la 

consagracion de editoriales en Alemania y Estados Unidos. Por otro lado, es notoria la 

escasez de espacios para realizar exposiciones fotograficas en general y programas que 

brinden la posibilidad a nuevos creadores para producirlas. 

Resaltaron en la muestra de analisis los siguientes aspectos: 

a) Diferencias del numero de imagenes producidas en un mismo pais para una misma 

exposicion; igualmente dispar, el numero de fotografias realizadas hasta la fecha por un 

mismo creador. 

b) Existe un alto porcentaje de obras que no han sido expuestas, especialmente de 

fotografas, aspecto que las hace invisibles. por no permitirse su exhibicion . 

c) Todas las exposiciones cuentan con escaso material peritextual (mercadeo). Es evidente 

que la exhibicion fue el unico vehiculo por medio del cual estas imagenes Jlegaron al 

ambito social de los diferentes paises de la region. La situacion de precariedad con que 

se formularon las muestras dejo de lado la posibilidad de la elaboracion de catalogos 

. 
• mpresos. 

d) La critica no se manifiesta. ni realiza investigaciones sobre este tema y tipo de 

fotografias. 

Como puede observarse (ver Tabla No. 1). estas imagenes no han sido difundidas. 

Salvo algunas pocas que sus autores han logrado exponer ya sea en otras ciudades fuera de 
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la regi6n centroamericana 0 la publicadas en libros. editados en Alemania 0 Estados 

Unidos. No existe hasta la fecha una politica de difusi6n de la fotografla. como tampoco 

para el resto de manifestaciones artlsticas dentro de Centroamerica. 

1.1 La practica de la fotografia a finales del siglo XX en Centroamerica 

La practica fotogrllfica como arte a finales del siglo XX en Centroamerica vivini las 

consecuencias de tres escenarios importantes en el desarrollo de las artes en la regi6n. como 

10 sei'iala Edelberto Torres Rivas en la His/aria General de Cen/roamerica (1994. 194-

195). Uno de ellos es la creaci6n del Ministerio de Cultura. Juventud y Deportes en Costa 

Rica. EI primero que se establece en el istmo. que estructura politicas culturales decisivas 

en la gesti6n y promocion de las artes. En segundo lugar. la puesta en marcha del 

proyecto cultural sandinista que. ademas de crear el Ministerio de Cultura. apoyara otras 

instancias descentralizadas de accion artistica (sindicatos. asociaciones obreras y civiles) y 

de animacion cultural. 10 que da por resultado eventos artisticos que se extenderan por todo 

el pais. Como tercer escenario esta la situaci6n de violencia extrema en Guatemala (y EI 

Salvador y Honduras. cada una con matices diferentes). que a pesar de que en 1986 crea el 

Ministerio de Cultura. con instituciones dedicadas y con experiencia en la gestion artistica. 

ubicadas en el Ministerio de Educacion. Ie asigna un presupuesto bajo y una estructura 

organizacional inoperante que no rinde los frutos esperados.41 

"I Cfs.: Torres-Rivas. en La sociedad: la dinamica poblacional. dectos soeiales de 13 ensls. aspectos 
culturales y ttnicos. HistonaGeneral de Centroamonca. San Jose CR. FLACSO. 1994: 191-195 . 
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Los escenarios planteados por Torres-Rivas generan condiciones particulares en cada 

uno de los paises de la region, donde destaca cierta holgura de maniobra en Costa Rica 

gracias a sus instituciones, algo que no ocurre en el resto de los paises. Hay que tomar en 

cuenta que la fotografia es un arte costoso de producir. 10 que 10 limita solo a ciertos 

estratos sociales, he ahi que la promocion y difusion de la fotografia correra a cargo de la 

iniciativa privada y al final del siglo de organizaciones culturales no lucrativas. pero 

dirigidas regularrnente por mentalidades conservadoras. A partir de la dec ada de los 

noventa, casi todos los esfuerzos por difundir la fotografia son de agcntes privados 

(galerias y curadoresl. aspecto que condicionara la vision de 10 que es la fotografia a 10 

largo de Centroamerica. 

En el caso de Costa Rica. el Ministerio de Cultura. Juventud y Deportes revive en 

1972 los "Salones Nacionales de Artes Plasticas"42 y luego, en una segunda elapa. en 1981. 

los "Salones Nacionales de Fotografia". Con estas acciones institucionales se establece un 

ambiente favorable para la foto, pues se convierten en espacios de consagracion de la labor 

de los fotografos. 10 que con nota ademas que esta es vista como un objeto de arte desde la 

decada de los ochenta, aunque se manejen conceptos ortodoxos de 10 que es fotogral1a . 

Estos sa lones se interrumpen en 1983. y es hasta finales de la dec ada de los noventa que la 

fotografia nuevamente vuelve a tcner presencia en museos y galerias de arte. En Nicaragua 

y EI Salvador la presencia de numerosos corresponsales de prensa extranjeros. que dieron 

cobertura fotoperiodistica a los contlictos belicos de esos paises. crearon sin proponerse lo 

una formacion en el campo de la fotografia documental. lIegando algunos fotografos 

42 Segun indica Jose Miguel Roj ... en el c.talogo Salones Nacion.les de Artes Plastic ... edit.do por d 
Museo de Artt Costarricense. 18 inicialiva de revivir los salones de artts plAsticas fue del minislro de cul lura 
de esc liempo. el licenciado Alberto Canas. La idea era rclomar los saJones que se realizaban en Costa Rica 
entre 1928. 1937. Cf • . Mu.eo de Arte Costarricen.e. Salone. Nacion .. de Arte. Plastic .. 1972·199.1 . San 
Jo.e CR: Mini.torio de Cultura. Juvcntud y Depone •. s/fe . 
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centroamericanos a ser publicados en imponantes diarios del mundo, a traves de 

prestigiosas agencias noticiosas; aim hoy en la actualidad, se percibe como en EI Salvador 

se tiende a privilegiar el fotoperiodismo como el deber ser de la fotografia. 

En el caso de Guatemala. ante la fragil estructura gubemamental con propuestas hacia 

las artes plasticas en general, e inexistentes en particular para la fotografia (al igual que en 

otros campos del arte) dio origen a que nacieran estrategias del sector privado. dentro de las 

que destacan la actividad del Club Fotografico de Guatemala y la Bienal de Arte Paiz, 

unico espacio de consagracion para la fotografia en este pais43. A esto debe sumarse la 

labor de las galerias de arte y a principios del siglo XXI a los organizadores de subastas. 

que dieron cabida a la fotografia en el campo artistico. 

En Honduras. la fotografia encuentra un espacio para su reconocimiento en los 

eventos anuales conocidos como Antologia de las artes plasticas. 

En Panama no se encuentran registros de acciones institucionales a favor de la 

fotografia. En el caso de Nicaragua solo en los ultimos ailos es visible eI registro y acopio 

realizado por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamerica. de la Universidad 

Centroamericana. que cuenta con un valioso archivo fotogrMico documental. Las acciones 

notorias son de indole personal de los mismos creadores. como puede apreciarse en el libro 

, 
'Estampas del Caribe Nicaragilense' de Maria Jose Alvarez y Claudia Gordillo . 

Debe destacarse como una caracteristica de la region la iniciativa y gestion de los 

propios fotografos en la organizacion de sus propias exposiciones individuales, A esto hay 

que sumar el trabajo realizado por los Clubes fotograficos en el istmo, que reunen a 

43 La Sienal de Arte Paiz es el primer evento en su tipo que se mantiene Sin interrupciones cada dos 
anos desde su creaci6n en 1978. A partIr del ano 2000, la Bienal de Arte Paiz dejo de considerar la 
fotografla como un genera artfstico individual y pas6 a considerarla como parte del grueso de 
manifestaciones artlsticas. En el siglo XXI surgen eventos como Foto 30, activldad especializado en 
fotografla. 
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creadores amateurs, que mantienen principios ortodoxos de la fotografia, cultivan el interes 

por la imagen que de alguna fonna se constituye en una cantera de futuros creadores. 

1.2 Aproximacion al campo fotografico guatemalteco en la decada de 1990 

Despues de mas de treinta ailos de un contlicto annado, a partir de la decada de los noventa 

en Guatemala se nota un clima de libertad artistica, 10 que permite ideas renovadoras, 

dando continuidad a la decada de los setenta en aspectos phisticos. Esto es claramente 

perceptible en la actividad de Galeria Imaginaria. difusora de la fotografia de Luis 

Gonzalez-Palma. A esta actividad se sumaran los espacios de exposicion del Instituto 

Guatemalteco Americano. la Alianza Francesa, y las Galerias Sol del Rio y EI Attico. En 

este periodo se desarrollan cinco ediciones de la Bienal de Arte Paiz. unico espacio de 

consagracion de la fotografia. hasta el ailo 2000. A este panorama hay que sumar la 

actividad del Club Fotografico de Guatemala (CFG). fundado en 1957 por el fotografo 

Ricardo Mata. Segun Guillenno Monsanto (2000). el CFG para 1999 contaba con mas de 

200 aft I iados. 

Los fot6grafos que marcaran esta dec ada son Luis Gonzalez-Palma. Daniel 

Hernandez-Salazar. Mario Madriz y Ann Girard de Marroquin . De todos. solo Hernandez

Salazar es quien asume el desarrollo del desnudo masculino como linea tematica de trabajo. 

Los demas en algun momento hacen fotografia de desnudo masculino pero no ha quedado 

registrado . 

Cazalli (2001). en su ponencia publicada por Teort!tica (2001) durante el Primer 

simposio cenlroamericano de prticlicas arlislicas y curaloria/e., contemporimea.\·. realizada 
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en San Jose. Costa Rica. expres6 que el terminG posguerra era el mas adecuado para definir 

las practicas artlsticas de esa epoca. donde los artistas se enfrentaban a sf mismos ante los 

hechos de guerra. Ademas seilal6 las condiciones precarias y la ausencia de un orden e 

intensiones coherentes por parte de las instituciones. creando una erosi6n de la autoridad y 

la credibilidad de las instituciones. ante un grave crecimiento de la violencia. Para esta 

autora. los artistas de los noventa paredan abrirse a un repertorio tematico mas amplio (52). 

En esta decada se realizan nuevamente exposiciones internacionales que toman en 

cuenta a los artistas guatemaltecos. tal es eI caso de Mesolica II. organizada por el Museo 

de Diseilo y Arte Contemporaneo de Costa Rica: Arqueologia del silencio. organizada por 

el Museo Universitario del Chopo de Mexico. 

La fotografia como discurso tendril visibilidad en Guatemala gracias a la 

consagraci6n de la obra de Luis Gonzalez-Palma. por galerias y museos de Estados Unidos. 

Mexico y Europa. Este autor sera un referente ineludible al hablar de fotografia en este 

• pais. 

En esta decada la fotografia de desnudo masculino de Daniel Hernandez-Salazar 

aparece en antologias importantes como Naked Men. y Naked Men Too. de David 

Leddick44 y otras pUblicaciones mas. La epoca manifiesta cierta animaci6n hacia la 

fotografia. que se puede apreciar en la programacion de las galerias de ese momento45. 

Durante esta decada es cuando se lIevan a cabo la mayoria de exposiciones de fotografia de 

-14 David Leddick cs uno de los mas importantc investigadores de 18 fotografla de desnudo masculino . Sus 
publicaciones. realizadas por prestigiosas editoriales. alcanzan gran liraje de ejemplares si tuados 8 nivcl 
mundia!. 

4.5 Un ejemplo de csto son los certAmenes. con una clara orientaei6n promocional hacia una marca. 
patrocinados por la Cervecerla Centro Americana y 18 empresa Quick Foto (que incluso lIe86 a abrir una 
galer!a especializada en fotogratia en La Antigua Guatemala), Que sin criterio 10 que hizo fue crear una visi6n 
particular de la <sltliea fotografica . 
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desnudo masculino. Otro aspecto importanle de este tiempo es la fundacion de la Fototeca 

del Centro de Investigaciones de Mesoamerica (CIRMA). 

En 1998 se lIeva a cabo Fotojomadas, instituida por la organizacion Colloquia 

(presidida en ese momento por Luis Gonzalez-Palma), CIRMA y el Patronato de Bellas 

Artes y el Museo de Arte Modemo. Esle evento marea una nueva epoca para la apreciacion 

y valoracion de la fotografia como obra de arte, en eI cual se pretendio familiarizar al 

publico con la fotografia como arte, borrar las fronteras genericas entre la fotografia 

(documental, artistica, de registro, amateur). Curada por una artista plastica como Maria 

Dolores Castellanos hizo ver que varios creadores guatemaltecos coinciden e insisten en 

realizar fotografia de desnudo. Lamentablemente este evento que reunio a gran numero de 

exponentes de la fotografia guatemalteca, solamente se realizo en una oportunidad. 

EI ambito fotografico guatemalteco muestra la presencia de algunas mujeres 

fotografas que han exhibido sus obras en exposiciones personales. tal es el caso de Maria 

Cristina Orive, Irene Torrebiarte, Diana Lisette de Solares, Paola Beberini, Lissie Habie. 

Muchos otros nombres aparecen interrnitentemente en exposiciones colectivas. 

especialmente del Club Fotognifico de Guatemala y otros certamenes convocados por 

empresas comerciales. 

1.2 Aprollimacion al campo fotografico costarricense en la decada de 1990 

Costa Rica muestra una presencia institucional de gran envergadura que cubre aspectos 

como la forrnacion y espacios de consagracion. La fotografia en estadecada se caracteriza 

por el empleo de tecnicas tradicionales como la foto en blanco y negro 0 color, y efectos 
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especiales como la solarizaci6n, el tramado y el viraje, entre otros. Durante esta epoca 

surge el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) en cuya oferta academica se encuentra 

la carrera de fotografia a nivel tecnico. A finales de los noventa, el fot6grafo Jaime David 

Tischler funda la escuela Memonindum. A nivel de promoci6n estatal se realizan aun 

algunas ediciones de los Salones Nacionales de fotografia Manuel G6mez Miralles hasta 

1993, cuando dejan de realizarse. 

Con la creacion de instituciones como el Museo de Arte y Disefto Contemporlineo 

(MADC), Costa Rica dani importancia a nuevos lenguajes como la fotografia y demas 

manifestaciones de la imagen. Ademas, esta instituci6n tiene una repercusi6n a nivel 

regional debido a su comunicacion directa con los artistas, 10 que crea una red de contacto 

proyectando los paradigmas del arte contemporaneo. Paralelamente. se gestan instituciones 

como los institutos binacionales mexicano y espanol, y surgen nuevas galerias de arte 

contemponineo como la Jacobo Carpio y, en los ultimos anos. la Klaus Steinmetz Arte 

Contemponineo. De igual forma existe una apertura hacia la fotografia por parte de los 

Museos del Banco Central. 10 que se evidencia en las exposiciones que genera. 

La fotografia de desnudo masculino tiene como primer exponente a Giorgio Timms, 

quien es el primero que hace fotografias de desnudo masculino. La fotografia costarricense 

muestra un cambio conceptual. vinculado con los discursos plasticos. especificamente de la 

pintura, con la obra de Jaime David Tischler. Karla Solano, Sussy Vargas y Adela Marin. 

En 1999 surge TEOR/eTica, que abre sus puertas como galeria y centro de 

documentacion y gesti6n de arte contemporaneo. dirigido por la exdirectora del MADe. 

Virginia Perez-Ratt6n. En ese ano, Jaime David Tischler gana el Premio Nacional de Artes 

Plasticas en la rama de fotografia, otorgado por el Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes. En toda esta etapa la fotografia costarricense se renueva, gracias a las nuevas 
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tecnologias y las artes graficas. y se entta de lIeno a la produccion digital. videoarte cd 

interactivos y proyecciones multimedia. Son notorios los formatos digitales y la video 

instalacion. 

1.3 Situacion nicaragOense 

Existe escasa informacion sobre la fotografia vista desde la perspectiva art/stiea en 

Nicaragua. Entrevistas a las galerias de arte dan cuenta de ello. En este pais se intuye que 

ha prevalecido la vision de la fotografia como registro documental. desde la decada de los 

ochenta. tal como indica Maria Dolores Torres (2000). quien expresa que durante la guerra 

contra la dictadura de Somoza. la norteamericana Susan Mieselas lIego a Nicargua a 

fotograflar 'el nacimiento de una insurreccion' y. en 1981. publico su libro con los 

acontecimientos captados con su camara. 

La actividad politica vivida en los ochenta y noventa en Nicaragua fue propicia para 

la lIegada continua de fotoperiodistas. con 10 que se privilegi6 la concepcion documental de 

esta disciplina. como bien deja entrever Torres. 

A finales de esta decada existe un registro en el cual. por medio de una nota de 

prensa. se da a conocer la existencia de un fotografo con una visi6n diferente. Se trata de 

Javier Antino que incursiona en la fotografia como arte por medio de imagenes de desnudo 

masculino. A traves de una entrevista se lIega a conoccr que este fot6grafo estudio en la 

Universidad Centroamericana donde presenta sus primeras imagenes que son censuradas. 

Luego expone en Europa y Guatemala. Pero mas adelante no se encuentran vestigios de su 

trabajo. 
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Se conoce del esfuerzo de la Galerla Alii! por promover la fotografia a la par de la 

obra plastic&, prueba de ellos fue la exposici6n colectiva Materia nueva, donde se incluye a 

Antino como un artista destacado. T odo parece indiear que la fotografia no ha Begado a 

constituirse en un discurso artistieo privilegiado como en otros paises de la regi6n. 

1.4 Las exposicione5 de fotografia 

La exposici6n eomo actividad de las artes visuales es el medio donde se exhibe la 

producci6n artistica. Mostrar en una exposicion conBeva el principio de la lucha por el 

reconocimiento. Las exposiciones. si bien hay de variada indole. las de arte con Bevan el 

respaldo institucional. ya sea de las instituciones del Estado 0 del sector privado. En la 

region centroamericana las exposieiones han sido poco estudiadas como parte de los 

procesos de consagracion artistica; para entender como un artista adquiere notoriedad es 

importante conocer donde expuso, el porque de ese espacio. que beneficios pudo traerle. 

ademas de la evaluacion de que tan autentico es ese lugar para otorgarle valor estetico a las 

obras. EI ambito de resonancia de una exposicion dependeni de la institucion 0 entidad que 

la proponga. que emitira un enuneiado conjunto (el artista y la institucion misma) . 

En las artes visuales. sobresalen las exposiciones ya sea colectivas (con la 

participaci6n de mas de un artista) 0 personales (de un solo autor). Los espacios de 

consagracion en Centroamerica a finales del siglo XX 10 constituyen los museos y las 

galerias de arte, los cuales con Bevan diferentes fonnas de gestion, asi como los medios de 

comunicacion. en especial la prensa. 

EI tennino exposicion era conocido en el istmo en eI sig lo XIX. puesto que muchos 
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de los pafses participaron en las primeras Exposiciones Universales 0 Ferias Intemacionales 

como la de Chicago donde por ejemplo Guatemala tuvo un pabe1l6n. De igual forma este 

tipo de eventos se realizaban entre los paises centroamericanos con una vocaci6n de 

promover el intercambio comercial y se tiene noticia de que incluian obras de arte. La falta 

de vestigios documentales hace dificil investigar a profundidad quienes participaron y con 

que obras. 

La exposici6n46 es una de las formas por medio de las cuales las diferentes imagenes 

llegan a interactuar en su entomo social. Puede entenderse, ademas, como un acto 

deliberado de un creador 0 creadora. similar al de otros artistas plasticos. Es pertinente 

tomar en cuenta que una exposicion de arte liene multiples significados. y no solo los que 

denotativamente la muestra pueda contener. 

En Centroamerica no se han encontrado. por el momento, estudios que brinden una 

idea de los efectos de las exposiciones de arte en sus respectivos contextos. y aun menos a 

nivel regional. De las muestras en general se desconocen aspectos como la recepci6n , 

consumo. formas de mercadeo y mecanismos de consagracion. En el resto del mundo. la 

fotografia tambien se difunde a traves de produclos editoriales como los libros y ediciones 

de postales, que en esta region enfrentan problemas de altos costos de produccion y 

sistemas deficientes de distribucion. A 10 que se suma la falta de capacidad de apreciacion 

46 Actualmente la fotografla forma pane de 18 vida cotidiana. la producci6n y reproducci6n de imagcnes es 
alga accesible al gran publico . Las txposiciones en el ambito de las artes visuales se constituyen en un media 
de comunicaci6n valido entre el 0 la artista y una sociedad detenninada. Garcia-Bianco ( 1999) concibe I. 
exposici6n como un espacia de significados. como sapone de informaci6n (46): para esta investigadora 
espanola cs el media id6nco para indueir cam bios de aelitud . EI anisl8 regulanncnte presenta series. obras 
colocadas en un orden determinado. a eslo es a 10 que se denomina en si exposici6n. las Que pueden ser 
colectivas. cuando panicipan varios anistas. 0 individuales cuando la obra que se presenta cs de solo un 
autor. EI tema 0 anista que sc ex pone dependera. regularrnente. de un espade lIamese galeria de arte. musco. 
cspado alternativo. - privados 0 estatales· donde los 0 las creadoras podran exponer al publico sus ideas. Hay 
Que tomar en cuenca que estos espados cuentan con una dinamica propia y actuan como agenles -<.on poder
dentro del campo artistico. Los espacios expositivos determinan el concenido de sus exposiciones y 
manifiestan su criterio con 10 que lIegan a exhibir. 
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estetica. Es por esto que la circulacion de la fotografia como texto ar 

La fotografia fue uti! como material promocional turistico des 

puede apreciar en los albumes como "EI Libro Azul" en Guau 

viajeros como Muybrige. La fOlllla en que se pudieron apreciar las 

fotografo guatemalteco Julio Zadik [1916-2002) fue gracias al M 

Exteriores 0 las oficinas de Turismo, asi como instituciones cor 

Estados Americanos (OEA), en una epoca donde las instituciones 

definido a plenitud, y a la fotografia se Ie asignaba un papel de regisl 

Costa Rica fue el primer pais centroamericano que establecio 

de la fotografia a Iraves de las exposiciones de los Salones Nacion 

la decada de los setenta, hasta principios de los noventa48• Inclus 

galardones a las artes fue otorgado al fotografo Jaime David Tiscl 

XX. 

la decada de los setenta, hasta principios de los noventa48• Inclus 

galardones a las artes fue otorgado al fotografo Jaime David Tiscl 

XX. 

o es escasa. 

siglo XIX, esto se 

I, la fotografia de 

leras imagenes del 

:rio de Re lac iones 

I Organizacion de 

.rales no se habian 

Jcumental.47 

valoraci6n estetica 

realizados durante 

D de sus maximos 
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sus autores. 

EI establecer el horizonte historico de la exposiciones de fotografia de desnudo 

masculino permitio comprobar que las instalaciones para hacer muestras de foto son 

escasas en tada la region, especialmente en el periodo comprendido de 1980 al 2000. En el 

ambito estatal, Costa Rica es evidente una infraestructura que brinda este tipo de servicios a 

los artistas, y propicia el acercamiento al arte, mientras que en Guatemala el Estado no 

propicia ninguna politica al respecto, aspecto que no ha variado hasta hoy. 

Es notorio que las carencias del Estado guatemalteco, fueron suplidas por las 

acciones privadas de organizaciones y galerias de arte. algo que no ocurre en Costa Rica. 

En Nicaragua, despues de los procesos politicos y sociales que Ie toco vivir en las decadas 

finales del siglo XX, sobresale la fotografia documental. que empezo a valorarse en forma 

tardia como forma de arte. 

Las galerias de arte privadas dieron cobijo a las exposiciones de fotografia y 

mostraron el desnudo masculino, junto con otros generos de arte visual. Destacan Sol del 

Rio. EI Attico en Guatemala; algo similar sucede en Costa Rica donde destaca la galerfa de 

Jacobo Carpio. al igual que la galeria Anil en Nicaragua. 

EI investigador David Leddick (1998) fija la primera exposicion de fotografia de 

desnudo masculino en 1981, en la galeria Marcuse Pfeifer Gallery de Nueva York. donde 

se mostraron por primera vez este tipo de imagenes, delineandose 10 que pod ria 

denominarse un genero fotografico, el que realmente no existe como tal. Toda esta apertura 

coincide con los movimientos de liberacion homosexual que se dan por esa epoca en dicha 

ciudad. EI desnudo masculino como registro fotognlfico es asumido desde los inicios de la 

fotografia. tal como queda demostrado por Leddick. gracias al fisicoculturismo. como una 

foto comercial orientada al consumo privado. 
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En la region desnudo masculino mas anti guo es la obra Chepe desnudo. de Julio 

Zadik. fechada en 1936: pero todo hace suponer que no fue expuesta ni publicada. no 

existen registros documentales. a pesar de ser un fotografo meticuloso en clasificar sus 

obras y exposiciones. Luego Ie sigue otra obra del mismo autor que data del ailo 1941 que 

fue publicada en una revista de turismo. pero el discurso no era el desnudo masculino. sino 

mas bien de tipo paisajlstico. En el resto de palses centroamericanos no se encuentran 

antecedentes similares por el momento. 

La exhibicion publica de la fotografia de desnudo masculino como forma de arte se 

da en Guatemala hasta 1986. con la exposicion Tricono. realizada en el Museo Ixchel por 

iniciativa de sus participantes: Luis Gonzalez-Palma. Daniel Hernandez-Salazar y Mario 

Rivera. En la ella Hernandez-Salazar muestra las primera imagenes de varones desnudos. 

Luego sera en 1989. que una obra de este tipo es exhibida y premiada durante el Salon 

Nacional de Fotografia Manuel Gomez Miralles. con un desnudo no titulado de un hombre 

en un rio. de Giorgio Timms. 

Durante la Mcada de los noventa. se da una gran actividad de exposiciones de 

desnudo masculino. Destaca Costa Rica por el numero de estas actividades. Nicaragua 

muestra un perfil peculiar. ya que solamente se detecta la existencia de las fotos pero con 

escasos rastros documentales de su exposicion en ese pais . Una escueta nota de prensa 

pennite poder abordar a su creador y conocer que su obra tam bien se expuso en Guatemala 

y Holanda. EI resto de los paises del istmo no muestran evidencias dd abordajc del cuerpo 

desnudo del varon. algo que cambiara en eI primer lustro del siglo XXI. donde se obscrvan 

ejemplos en EI Salvador y Panama. 

Como puede apreciarse en el cuadro que se indica (ver Tabla No. J ). en cl periodo 

entre 1980 al 2000. se han realizado dieciocho cxposiciones con imagenes de desnudo 

71 



masculino en la regi6n, por dos fot6grafas y seis fot6grafos. Este conjunto de muestras es el 

andamiaje sobre el cual se puede entrever la historia de estas fotografias en Centroamerica 

e igualmente su nivel de desarrollo en los diferentes paises. 

Los vestigios documentales disponibles esllin desordenados y dispersos, algunas 

veces inexistentes. AI ordenar la infonnacion documental disponible se logro crear un perfil 

cronologico de estas exposiciones, que pone de manifiesto quienes, cuando y en que paises 

se ha dado la fotografia de desnudo masculino. Los vestigios elocuentes son las notas de 

prensa que anunciaron las muestras y, en fonna esporadica, enlrevistas al artista. No se han 

ubicado estudios a profundidad sobre estos temas. Los indicios encontrados dan pie a 

pensar que no existen. 

Sin embargo, puede que existan otras imagenes de este tipo como un registro 

documental de exponentes del fisicoculturismo. posiblemente publicadas en medios de 

comunicacion impresos. como ocurrio en otros paises 49 . Recientemente, durante eI 

desarrollo del presente estudio. los herederos del fotografo Julio Zadik han descubierto 

entre sus archivos imagenes de desnudos masculinos realizadas aproximadamente durante 

las decada de los treinta y cuarenta del siglo XX. esto da pie a pensar que existen mas en 

toda la region . 

•• cr. Leddick. D. The Male Nude. Colonia: Taschen. 1998. 
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1.4.1 Exposicionesso de fotografia de desnudo masculino en Centroamerica 

Puede afirmarse que la fotografia de desnudo masculino centroamericano inicio en 

Guatemala con la obra de Daniel Hernandez-Salazar en la exposici6n colectiva Tricono 

(1986)51 realizada en el museD Ixchel. Hernandez-Salazar mostr6 aqui sus primeros 

estudios del cuerpo masculino desnudo en espacios interiores muy vinculados a la 

existencia del ser humano. Por tratarse de fotografia analoga, sus formatos fueron 

modestos. De esta serie queda la obra Cordillera (1986) que presenta la visi6n poco usual 

del perfil de un cuerpo masculino. (Ver Tabla No.2). 

En Costa Rica. Giorgio Timms en 1989 obtuvo reconocimiento por un desnudo que 

present6 en el Salon Nacional de Fotografia Manuel G6mez Miralles. Luego realiz6 la 

serie Proyeclo E/e (1990). Esta exposici6n fue la primera en el istmo que se define 

publicamente como de desnudo mosculino. la que presento en las galerias de Teatro 

Nacional. En 1993 Enrique Estrada present6 la muestra La olro mela/ora (1993). en la 

galer,a del Patronato de Bellas Artes de Guatemala, donde el cuerpo masculino fue el eje 

central . la cual no lIeg6 a denominar como fotografia de desnudo. Un ano despues. 1994. 

en la galeria el Attico. Daniel Hernandez-Salazar presento la obra Fuego en looscuridad 

( 1994). durante una muestra colectiva. cuyo tema fue el desnudo abordado desde diferentes 

lenguajes visuales. Esta obra parad6jicamente caus6 descontento entre sus colegas arti stas. 

que so licitaron retirar de la exposicion esta imagen. Durante ese mismo ano en Costa Rica. 

Giorgio Timms present6 su serie Desencuentros (1994). y Jaime David Tischler sorprendio 

50 De aqul en adelante se utilizar~ el sustantivo exposici6n(es). 0 sus sin6nimos: exhibici6n(es), 
muestra(s). 
51 Esta exposici6n se constituye en un hecho artfstico importante ya que es el inicio de la carrera 
profesional tanto de Daniel Hemandez·Salazar como de Luis Gonzalez-Palma y Mario Rivera. 
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con una fotografia de gran formato de un modelo desnudo. La herida narcisisla (1994), que 

luego pasara a formar parte de la coleccion permanente del Museo de Arte Contemporaneo 

y Diseilo. Todo 10 anterior puede pensarse como el comienzo de la fotografla de desnudo 

masculino en la region. 

En 1995 en Guatemala. Daniel Hernandez-Salazar exhibio en la galeria EI Sitio. en 

La Antigua Guatemala. la serie Ecce Homo, definida como estudio del desnudo masculino. 

Semanas despues, Leonardo Izaguirre expuso la coleccion La ciudad de los miedos, en la 

que el cuerpo del varon es el tema central, en la galeria el Atlico. Paralelamente en Costa 

Rica, Jaime David Tischler exhibe la muestra Fragmen/os de un deseo mendicanle, en el 

museo R. A. Calderon Guardia. luego de haberlas mostrado la galeria Estudio Cordoba de 

Roma. 

Se tiene noticia que durante ese ailo, 1995. en Nicaragua. Javier Berrios Antino tiene 

una exposicion de desnudo masculino. en la Universidad Centroamericana (UCA) que es 

censurada y descolgada. De este hecho unicamente queda el relato del autor. Durante 1996, 

en Costa Rica. Giorgio Timms exhibio su serie Promeleos, nuevamente en la galeria del 

Teatro Nacional. En 1997 en Guatemala, Hernandez-Salazar mostro Eros y Thimalos. serie 

que mostro un buen numero de desnudos masculinos. Ese mismo ailo durante la exposicion 

colectiva Cuerpo, jragmen/o y memoria, realizada en la Galeria de Arte Contemporaneo del 

Museo de Arte Costarricense. 52 Sussy Vargas participo con imagenes de desnudo 

masculino. en elaborados collages con objetos y fotografias en blanco y negro. Para 1998 

en Costa Rica. Giorgio Timms muestra su serie PaisajelDesnudo en una muestra colectiva 

de la galeria de la Universidad Veritas. Ese mismo ailo. Jaime David Tischler da a conocer 

52 En este momento csla galeria se ubicaba en bajos de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, luego cnlra en 
desuso por remodelaciones del edificio. 
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su colecci6n Hilos del deseo. en la Latin American Gallery en Nueva York. la que alios 

despucs presentaria en Costa Rica; Sussy Vargas y Adela Marin ese mismo al\o. en la saiD 

de exposiciones del diario La Naci6n, presentan dos exposiciones individuales simultaneas 

que se denominaron Legados y ausencias. con una persistente presencia del desnudo 

masculino. en pequeflos formatos. En 1999. Giorgio Timms presenta la colecci6n Lo uno y 

10 multiple en las galerias del Centro Universitario de Alajuela (CUNA). y Adela Marin 

exhibe la serie Prima culpa. 

En Centroamerica la fotografla de desnudo masculino inici6 su exhibici6n publica en 

exposiciones colectivas. para luego hacerlo en exposiciones individuales. con esta 

estrategia la imagen del varon desnudo. en algunos casos diluy6 su impacto al mostrarse 

junto a otras tematicas y tecnicas. su autor igualmenle se resguard6 enlre el conjunlo de 

creadores. Luego es patente el interes de los creadores y creadoras de salir del anonimalO y 

afrontar su postura artfstica e ideol6gica respecto al desnudo masculino. prueba de dlo son 

las muestras individuales. 

En sus respectivos contextos nacionales. se puede constatar que los lugares de 

exposici6n de este tipo de fotograf1as fueron las galerias de arte y los museos. aliados 

importantes que otorgan valor estetico a las obras. 10 que contrarresta censura y 

comentarios t'uera de lugar hacia las obras 0 sus aulores 0 DUlorss . Eslo impliea cicrto 

grado de apertura y cambio de mentalidad de delerminadas insliluciones que se manifesl6 

en dos niveles . EI primero en relaci6n a visualizar al desnudo masculino como un lema 

estetico. algo que anteriorrnente solo ocurria mayorrnente con el desnudo femenino. Luego 

la fotograf1a alcanz6 un nuevo estatus. el de obra de arte . Ambos sucesos ocurrfan ya en 

paises de Europa, Latinoamerica y America del Norte . 
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Los escenarios de manifestacion de las exposiciones de desnudo masculino 

ocurrieron en dos ciudades: San Jose y Ciudad de Guatemala. En esta investigacion se 

constat6 que hasta finales del 20 I 0 en Honduras no existen indicios de estc tipo de 

imagenes, ni de fotografos 0 fotografas que realicen este tipo de obras. En Managua se hizo 

un intento que recibio inexplicablcmente la desaprobacion institucional patrocinadora. 

En el caso de Guatemala, los espacios fueron galerias de arte privadas, mientras que 

en Costa Rica la participacion fue de los museos y galerias estatales. Esta diferencia de 

condicion institucional obedece a las distintas estructuras del sistema de las artes que 

operan en estos dos paises. Es importante resaltar el nivel de apertura de las instituciones 

culturales costarricenses a este tema. La apertura de las galerias guatemaltecas se debe mas 

que todo a la mentalidad de sus propietarios 10 que. sin duda, facilit6 que estas obras 

encontraran un nicho de mercado, algun grado de notoriedad y de paso consagrar al 

fotografo. 

Se ha podido determinar la incomunicacion entre los fot6grafos y fotografas que han 

• 
realizado fotografias de desnudo masculino. Unicamente se conocen entre si en sus 

respectivos paises. La informacion de su produccion no ha fluido en la region. Por 

ejemplo, dos de los primeros creadores de estc tipo de fotografias. Giorgio Timms y Daniel 

Hernandez-Salazar. intercambian ideas sobre su trabajo hasta el 2002. cuando cl 

guatemalteco visita Costa Rica por invitacion de la Embajada de Francia y de quicn escribe . 

Esto es algo comun en otras di sciplinas del arte5J aunque ha empezado a cambiar en la 

primera decada del sig lo XXI. Esta nula relacion tambien ocurre entre instituciones 

vinculadas a la cultura. tanto en eI ambito estatal como privado. No existc una produccion 

q Hay que apuntar que con la muestra de artc Me.follL'a /I (19Q6), organizada por cl MUJeo de DiJefto y Ane 
Contemporaneo. sc dio inicio a un proceso de comunicaci6n mas f«undo entre artislas de la regi6n. que se ha 
incrementado en inicios del siglo XXI por diferenles medias y circunstancias. 
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pennanente de fotografias de desnudo masculino. como puede confrontarse en el cuadro 

cronologico de las muestras en la region, el unico que mantiene una constante en este tipo 

de imagenes es Giorgio Timms desde 1990 hasta la actualidad. La muestra de desnudo 

masculino da pie. casi siempre. al inicio de una carrera los autores y autoras luego dan paso 

a otras tematicas. donde 10 incluyen como un elemento semantico. pero dejan la 

exclusividad del desnudo masculino como un tema central. Muchas imagenes de desnudo 

masculino pennanecen ineditas en los estudios y archivos de los fotografos, este hecho se 

da en mayor medida con las fot6grafas. cuya obra ha circulado en fonna escasa.S4 

La fotografa Sussy Vargas es la primera mujer que !rata el desnudo masculino en toda 

la region en una exposici6n colectiva. de hecho sera junto con Adela Marin las unicas 

mujeres que durante el periodo de investigacion. 1980-2000. 10 exhibieron en sus diferentes 

exposiciones. algo que se mantiene hasta principios del siglo XXI. 

En las exposiciones de fotografia de desnudo masculino pueden comprobarse los 

diferentes cam bios de la imagen fija como un texto simb61ico vinculado al arte. Durante 

los ochenta y noventa se da. en los principales centros de creaci6n del mundo. un cambio 

de paradigma respecto a la fotografia. surgen fotos que incluyen lenguajes pictoricos. y por 

otro lado. la pintura que se acerca a la expresion fotognifica. Paralelamente. algunas 

fuerzas del campo fotografico aluden a una autonomizacion de la disciplina. pero aun esto 

no se ha definido totalmente. Las fotografias pasan de 10 bidimensional. en algunos casos. 

S4 Se detectaron Ires fot6grafos que Ilcneo image-nes de desnudo masculino. pero que nunca las han expuesto. 
Para integrar el corpus de la pre-sente invtstigaci6n unicamente se tomaro" en cuent8 image-nt' expuestas, 
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a la instalaci6n tal es cl caso de fot6grafos como Jaime David Tischler y Daniel Hernandez-

Salazar.55 

Es importante destacar que la fotogralla es incluida como una disciplina mils del arte. 

primero en Costa Rica. como pudo comprobarse. en 1975 cl Musco de Artc Costarricense 

la incluy6 dentro del IV Sal6n Nacional de Artes Plasticas. En 1981. 10 vio como una 

disciplina aut6noma y convoc6 al Sal6n de Fotogralla Abelardo Bonilla. En Guatemala esto 

sucede hasta 1986 cuando la Bienal de Arte Paiz incluye la fotografla entre las categorias a 

premiar. Ese mismo ailo el Muso Ixchel organiz6 la exposici6n Tricono. que mostr6 nuevos 

conceptos del manejo de la imagen . Estas actitudes en favor de la fotografla muestran un 

interes por consagrar un nuevo paradigma fotografico. que coincide con la visitln 

internacional a finales del siglo XX. 

EI revuelo que estas imagenes causaron en las diferentes sociedades donde se 

presentaron permite ver el papel de las instituciones. que como indica Teresa de l.aurctis. 

estas forman parte del entramado que producen concepciones culturales de 10 masculino y 

10 femenin056 

En eI periodo que entre 1980 y 2000. los poises centroamericanos donde se produjo 

fotograflas de desnudo masculino. mostraban diferentes caracteristicas institucionales. En 

Guatemala la exhibici6n de estas imagenes corri6 a cargo de dos ga lerias de arte. mientras 

que en Nicaragua. 10 institucional fue una universidad cat6lica. 

Diferente de estos paises. las exhibiciones de este tipo en Costa Ri ca corrieron a 

cargo del Museo de Arte Costarricense. e l Museo de Arte y Disello Contcmponlneo. 10 

55 La critica de arte cenlroamericana ha considerado como el gran inidador de este cambio de paradigmu cn 
fOlograna a Luis Gonzalez-Palma. alga que sc ha podido comprobar no es totalmenle cierto . E)(Ulen otros 
nombres que aun no Ie les ha reconocido. 
'itt Consultar e l concepto genero en eI apartado de Perspectivas te6ricas . en el capitulo introduclorio . 
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Galeria Nacional. Esta desigualdad es importante. ya que la percepcion de la fotografia de 

desnudo es diferente. el marco de la institucion museo marca una condicion indiscutible de 

obra de arte a 10 que ahi se presente. algo que no sucede con una galeria de arte comercial 0 

una institucion educativa que depende del criterio de los organizadores de la exposicion. 

Los riesgos de un ataque a definir como pomognifico u obsceno un desnudo son mas 

remotos en los museos que en galerias privadas. Estas exposiciones mostraron una vision 

del cuerpo masculino que no concuerda con 10 establecido en el campo del arte de esa 

• epoca. 

Las obras que integran la muestra de analizada formaron parte de exposiciones que 

actual mente se encuentran desarticuladas. y que se encuentran actualmente los archivos 

personales de los artistas. Algunas piezas se vendieron durante la exposicion 0 se han 

destruido con el paso del tiempo. 
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SorJuana. Pfuner tuet\o, n 210-117 

Prim~ra c:ontemplac: i6n ~n \' ibr •• o mayor 

La mirada se deliene en Ius oculw joyas 
y pone 18 alenci6n en tl "centro vivo" de la moliencill pasajcra 
EI sueno Ie inunda y. musculoso portcnto de nalura. 
me mido aJ vasallaje que. en forma conlraria. sostengo 
j5e ha dicho. Ecce homo! 

Te derrumbas y. para scdiento!!.los plijaros marinos. 
que ni aguardan y se zambullen en pus de su alimenlo vila l. 
Sc afonunan en una danza solvcntc y maculada.. 
Jnqucbranlable promesa para quicn sc nnde y contempJa 
la salvaci6n en 5U horizonte promisorio . 

Y yo. que vulnero Ius ansi as y me aprol(imo sin dislinguir ya 
si tus jadeos son los mios. Ie acompano: 
los scntidos sc acallan. como augura la mislica mc:.icana. 
l"n rcJigi6n parsimoniosa y o'-rends radiante. 
para inhumane al mov imienlO perpetuo de quien saM inmol~e , 

La escena da paso al himno lriunfal 
y nos abandonllrTlo5. 
[,'Cit homo. jSea dicho! 

Chen, Jorge. Noclumos de mar inacahwJo San JOlt Edllor/OJ InterartltJ, 
1011 p 44 

CAPiTULO II 

PRA.CTICAS D1SC URSIVAS EN LA FOTOGRAFiA DE DESNU DO MASCULINO 
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INTRODUCCI6N 

EI corpus analizado dio como resultado la identificacion de tres discursos preponderantes: 

el er6tico. el religioso y el politico. entrelazados entre si. En determinadas imagenes se 

comprob6 10 que muchos te6ricos expresan con respecto de que el discurso muestra hilos 

discursivos (temas) imbricados. En el caso del discurso er6tico. es evidente que es 

abordado como objeto de deseo. gestos de seducci6n. fetichismo hacia ciertas partes del 

cuerpo y por primera vez aparece el discurso homoer6tico. De igual forma. el religioso 

cuenta con dos vertientes notorias: una es la visi6n de Cristo, otra alude a santos. angeles y 

personajes bibl icos. 

En este capitulo se han ubicado hallazgos recientes de la fotografia de desnudo 

masculino. que han salido a luz. es por eso que se incluyen imagenes de Julio Zadik. Mario 

Madriz y Luis Gonzalez-Palma. que si bien no hicieron series de desnudo masculino. en 

algun momento de su carrera 10 abordaron y resultan importantes hallazgos para este 

estudio. La situaci6n de convulsi6n social vivida en la dec ada de los ochenta es visible en 

10 que podria denominarse discurso politico. 

2.1 EI diseurso er6tieo. 

No todo desnudo es er6tico: eso depende de varios factores predeterminados por el autor. 

pero el receptor no educado. tiende a verlo como fuera de lugar. EI discurso er6tico en la 

fotografia de desnudo masculino resulta inc6modo. La desnudez comunica una posible 

• 
continuidad del ser con el observador. indica Bataille. Esta pnictica discursiva atenta contra 

81 



10 que "debe mostrarse", mas si quien observa es un var6n, porque 10 hace enfrentarse a 

aspectos moralistas y sin darse cuenta a la construcci6n de su propia masculinidad. 

EI amilisis realizado a las fotograflas de desnudo masculino en Centroamerica puso 

en evidencia el interes por remarcar un discurso er6tico. que a su vez se decanta por varias 

corrientes. La mas difundida es la que muestra el cuerpo como un objeto de deseo. La 

segunda vertiente consiste en que las imagenes muestran gestos de seducci6n hacia el 

observador. La corporeidad fragmentada es la tercera corriente que se centra en zonas 

especificas del cuerpo. EI ultimo grupo de imagenes 10 constituyen escenas intimas entre 

dos varones. Hay que hacer notar que el cuerpo representado siempre es idealizado, es 

decir que los modelos son atleticos. de acuerdo a las proporciones que ha defino el canon 

grecorromano. Su belleza es cercana a la estatuaria antigua. niega la animalidad. y tiende a 

avivar el deseo y en la exasperaci6n del deseo. el interes por mostrar el sexo y ejercer la 

sexualidad. 

2.1.1 EI cuerpo como objeto de deseo. 

Este primer grupo de imagenes muestra. la mayo ria de las 

veces . al sujeto de cuerpo entero. Es posible apreciarlo de 

pies a cabeza. como un signa al que los autores adjudican 

diversos contenidos simb6licos. Con naturalidad que crea 

la ilusi6n de poder tocar sin ninguna consecuencia 

comprometedora. Simultaneamente a esta acci6n de 

hacerse desear. estas fotografias tienen algo en com un , y 

es que la mayoria niega al sujeto al hacer invisibles los 
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rostros. salvo en el caso de dos piezas elaboradas par el 

nicaragUense Javier Berrios. Se visualiza al hombre como 

un se r hermosa. saludable y sensible como 10 hace Giogio 

Timms en la fotogratia que forma pane de la se rie 

Dcsencuenlros [fig. I]. En el caso de Jaime David 

fischler. en su obra £1 martirio de San Sebastitin [tig . 2] 

deja ver el cuerpo masculino a traves de un vidrio rota. 2. Etmar"riaddimSebasl/{in(1994). 

que exhibe sus aristas atiladas. EI cuerpo est:! inmov il con 

las manos tras la espalda. 

En otra obra del mismo nombre. Sehost/(m [fig. 3J. 

el cuerpo haec el gesto de estar atado a un arbo!. En 

ambas piezas existe una clara intenextualidad con la 

represcntacillll del ,anto catalico del mismo nombre. que 

como coraza. pretende des' iar eI sentido real de exponer 

cl cuerpo tal cua!. 

En £t'ce lIomo [Iig . 4 [ el cuerpo surge d" la 

<l,curidad. gracias a la iluminacion lateral que enfatiza la 

l1lu,ClJlatura . La penumbra aumenta las proporciones de la 

eadera. creando un cuerpo and rogino . La postura remarca 

la redondez de la cadera. crcando una ti gura curvilinea 

propia de la ligura femenina . Esta Imagen en panicular 

CaUSl) rechazo generalizado por pane del publico 

masculino que pudo apreciarla. no ac"ptaron la actitud de 
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quiebre de cadera en la tigura musculosa de un hombre. 

Llama la atencion que en algunas representaciones 

subyace el inten:s por visualizar el cuerpo en su totalidad, 

he ahi que las poses horizontales del cuerpo sean 

frecuentes. tal el casu de la obra de Leonardo Izaguirre 

[fig . 5], donde el cuerpo boca abajo se apoya sobre el 

torax y abdomen, exhibiendo la espalda y gluteos, que 

parece esperar ser poseido. La pieza de Javier Berrios 

[fig . 6] muestra al hombre yacente en el suelo que parece 

dorrnir cubierto de frutos. pero que alude a una muerte 

vi olenta. EI camino del dolor [fig . 7] . exhibe el cuerpo que 

mezcla una pose entre deseo sexual> do lor, se alude a un 

extasis sexual. pero tambicn pucde ser leido como 

producto de la violencia y represion del cuerpo. 

Algo similar sucede con la obra sin titulo de 

Giorgio Timms de la serie Prometeo, [fig. 81 . Sussy 

Vargas se adentra en el di scurso erotico con la obra 

( '(Jnlemplacl(i n lfig. 91 en la que una buena parte del 

cuerpo queda delimitada por el forrnato de la imagen. la 

extension co rporal parece !lotar en eJ espaclo. una 

\ ariacion notable desde su inicio en J 996, cuando ' us 

imagenc , de desnudo masculino no mostraban r<Lsgos que 

pudieran interpretarse como eroticos. 
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piezas que exhiben el euerpo del varon al complcto. sus 

autores haecn que el ojo del observado r en ronna o bligada 

reeorra toda la extens ion corporal mascu lina. 

Tres obras muestran eI rostro del sujeto: Columna I 

[fig. 10] y La germinacilin [fig . II]. a direreneia del resto 

del corpus de anal isis en estas o bras el mode lo mira a la 

camara y logra contacto vi sual con el o bservador. En 

ambas fotografias el sujeto oc ulta sus ge nitales. creando 

un notorio erecto erotico. e l personaje se da so lo en rorma 

parcial. En Adem e.lcrito [fig . 14]. de Ade la Marin . el 

rostro a pesar de que aparece en la eompos ic ion 

rotografica. 10 vo ltea hacia la izquierda. con 10 que 10 

condena a l anonimalO. mientras que e l cuerpo desnudo de 

complexion atlt:tica es parcialmente oc ulto por pianos con 

esc ritos sobre pucstos a la imagen . la caric ia queda ocu lta. 

10 que refuerLa el deseo de vcr mas de l sujeto detnis de la s 

letras. 

La imagen de Gio rgio Timms de la serie Lo IIno y 10 

mliltil'le [fig . 13). es s in duda una de las mas ca rgadas de 

eroti smo realizadas en el contex to centroamericano . Un 

hombre desnudo. espera es obvio que no alude la lIegada 

de una mujcr. La piema tlexionada so bre eI muro alude a 

una cspera larga y tedi osa. el sujcto ( , ti disl'{)nlhie . Otro 
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personaje esta presente j parece abordar al per,,' nale yue 

~e mucstra frente al muro. EI autor fragment;} la imagen cn 

dos. dejando inconcluso eI encuentro de las dl" perso nas. 

sal\ o por el roce de las sombras. unilo, elementos que 

Ilegan a fundirse . L.a linea de , eparaci6n de 13 <,seena crea 

una tension \ isual que pro\ l1l:a quercr rc(' ornponcr 13 

Imagen. \ quicn o bsen a tral::tra una ~ otm \ cz Je 

rewmponerla nlO ti\ado por cI de seo de (on templar el 

O frel.:Cf SC 
. . 
Imagcne~ parcccn 

JeliheraJamenl..: l: o mo ('I hombre en ruina de La :\nti l!ua 
~ 

de I/.aguirrc Ilig . 151 yue inclu ,,, Ie\ anta ligeramcnte un 

mu s ln: l) de posar ex I'ro/e\o ( omo la ~ n bras dondt! el 

12 fl ( r ill" ,it' m lljh }l II) 'I<'1 (I<,<j~ •. 

f) ,lIll d Ikm,Hldo·'.tl.l/.tr , 

I ; 'J in 1111,1" (I 'N\) ) tit: I,) ~ ~TI"" I " un!l ~ 

moJelo aparl:.!(:c en lin fi n. que hi<.:ieru ll i/aguirrc ~ I irnrns. \0 Illullipk. (JlurgLu I l imn , 

(Iig. 15. 1) qu icn tamh ic n h) haec notor io en .... u .l U \ en entre 

la \t.'l1ctaci l1n de un jardin . 
~ . 



15 .. lilulo ( 1995). de 18 serie La ciudad de los mit:do~. Leonardo Izagui rTc . 

15 . 1 .\"in litulo tc . 1995) Pro~c:cto Inconclu!)u. 
Giorgio Timms. 

2.1.2 Gestos de seducci6n 

En este tipo de imagenes es donde se condensa la esencia del di sc urso erotico. por 10 que se 

constituyen en el centro de controversias regi stradas. 
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La primer fotografia de este tipo en Centroamerica que 

se adentra en el ambito privado de la actividad sexual y 

alude a un juego erotico personal es FUI!KO en la 

oscuridad [fig. 16]. que muestra el momenta de una 16Ju<go<nlo o.-'CUridod(l9941. Daniel 
Ilcrnandez-Salazat. 

eyaeulaeion provocada por masturbaeion. Esta pieza se 

inspira en la poetica del escritor japones Mishima. que 

denomina en forma metaforica este acto fisiologico . El 

cuerpo se convierte en s igno v ivo de placer. el autor 

introduce a quien observe a prescnciar y compartir el 

acto intimo de un varon. algo comun en las imagenes de 

desnudo femenino. La variedad de tonos y texturas que 

rodean al cuerpo ayudan aun mas a trascender al plano 

connotativo. Otra obra. Sueiio [tig. 17]. nuevamente 

muestra abiel1amente un juego de seduce ion, a 

diferencia de FlIeKo .. este nuevo personaje simula estar 

dormido. mientras con un dedo presiona el falo erecto. 

EI autor. adem as. estrategicamente conduce al 

observador a mirar su imagen. al hacerla muy pequena 

( 10 por 7 centimetros). )'a que cs un tamano inusual ante 

formatos propios de una exposi<:iun . Aqui no se esta ante 

un acto intimo. sino ante.! una invitaci6n a toear. 

En esa misma linea. ,\ 'ieS{ll de unu larcle de \'f!ran(} 

[fig . 181 muestra e\ gesto de sedueciun en una forma mas 
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sulil. al eentrarse especifieamente en eilorso y la earieia 

sobre el pubis. aqui elementos como la luz que se posa 

sobre el euerpo proyeeta el deseo de aearieiar el euerpo 

que esta ante la mirada del observador. EI ademan de 

cautivar tambien se da en Dorso [fig . 19J. que mueslra al 

personaje de espalda al observador pero que ofreee los 

gluleos a traves de una earieia provoeadora. 

Algo similar oeurre eon la obra de Javier Berrios 

[fig. 20J donde el personaje juega al oeullamienlo lanto 

de rostro como del sexo. al euerpo signo se Ie 

sobreponen metaf6rieamente otros signos. las mascara 

con rostro de diablo. referente tradicional de la 

seducei6n y eI peeado. asi como la mascara con la 

imagen del burro. que alude a las grandes dimensiones 

del genital de este animal. Esta ligu raei6n tambien es 

una lIamada a la atenei6n de esc cuerpo. En piezas como 

frome/eo .l· [tig. 8]. de Giorgio Timms 0 £/ camino del 

d%r [lig . 7] de Hernandez-Salaza r la pose de 

dcsfallecidos refuerza el ademan de disponibilidad del 

cuerpo para el juego sexual. 

Este subconjunto de imagenes abordan al 

inconsciente del observador donde se podra generar una 

\ariedad de rcacc iones . Los autu res se orientan a 
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reconsiderar la postura personal ante la masculinidad. y 

analizar los efectos de presenciar actos intimos y fuera 

de la tradicion heterosexual impuesta. Se adentran en la 

esencia de 10 estetico del cuerpo masculino excitado. 

tradicionalmente vi sto como grosero y vulgar. po r 

preconcepciones morales . 

Las fotograt1as que muestran d falo erecto 
1 a. 

connotan a una masculinidad potente. dominadora. dlptico. Jaime David Tischler. 

capaz de penetrar. Desde esta perspectiva se avala el 

concepto de mascul inidad tradicional de fuerza y poder 

patriarca!. y de alguna forma. de paso. se valida 

unicamente el cuerpo que ostenta un canon idealista. 

Unas imagenes que se aiejan de esto. y que se 

constituyen en emblematicas. son las rea li zadas por 

Jaime David Tischler. por ejemplo La ley del deseo [fig . 

2 1] . que en un diptico muestra el gesto de la caricia que 
dfplico. Jairn. David Tbchler. 

provoca excitacion. Los cuerpos surge n de la oscu ridad y 

5C cs!<i ante un acto intimo de <los , aroncs. a lgo que no 

se habia propuesto en Centroamc'rica hasta ese momento. 
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2.1.3 Cuerpo fragmentado 

La fotografia pennite hacer enfasis en un terna a traves del acercamiento y la delimitacion 

del encuadre. Esta accion del fotografo subraya su mirada sobre detenninado asunto. Para 

el discurso erotico esto es fundamental. ya que solo se exhibe una parte del cuerpo. dejando 

a la imaginacion el resto. Po r general se muestran zonas erogenas, pezones. gluteos. 

espaldas, convi rtiendolas en fetiches . 

En Centroamerica. con este tipo de imagenes es 

que da inicio la fotografia de desnudo masculino. Se 

muestran so lo partes del cuerpo. Un ejemplo de esto 10 

constituye la se rie de imagenes producidas por Daniel 

Hernandez-Salazar para la exposicion Tricano. donde 

destaca la pieza Corc/illera [tig. 22J que crea una 

metafora de espalda y gluteos. con 10 que alude al 

horizonte que produce los musculos al ,olocar d cuerpo 

en forma horizontal. que lie va implicita la pos ibilidad de 

un recorrido. algo que tambicn hace Adela Marin en su 

pieza Huella [fig. 231. donde existe un dclibcrado intercs 

por mostrar la musculatura de la espa lda. aunque esto 

camutle otro detalle fotografico . Los gluteos ~on una 

constante que prcsenta el corpus. Como 'e comprucba 

en las obras Proyecto tfe [fig. 24J de Giorgio Timms. 0 

eI personaje en el rio de Leonardo ILaguirre [tig . 251. 

geslO que repite al colocar a su modclo a la par de una 
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cupula [fig. 5) . Los pectorales tambien son objetivo de la 

mirada fotognifica [fig. 26]. que logra ~I ~fecto 

naturalista y de paso pone en valor el pezon mascu lino 

como un nuevo signo eroticol 7 En estas imagenes es 

evidente la tersura de la piel. 10 turgente de la 
] 4 . Sin l i lU/O (1990). Giorgio rimms. 

musculatura. y remiten a los ideales hedonistas del 

cuerpo. Las imagenes que muestran los ghiteos ponen 

enfasis en el interes simultaneo por seducir. algo que el 

di scurso patriarcal unicamente pennite al desnudo 

femenino. • aqui la diferencia entre desnudo ~5 . Sin fil"lo ( 1995 ). Leonardo Ilaguirrc . He 

tradicional y este. EI mostrar los gluteos masculinos 

alude a una entrega que la doxa entiende por dar el cilia. 

algo que alude ala homoscxualidad pasiva . 

Es notori o que las primeras imagenes de este 

subconjunto son claramente descriptivas. que emulan el 

di scurso patriarca!. Pero existe un autor que rc sulta 

atipico. Jaime David Ti schler. cuyas imagenes si bien 

muestran el sexo excitado. 10 haccn en fi)rma camutlada. 

EI segmento que presentan no so lo es del una pane del 

area ge nital. si no que sc muestran accioncs detcrminadas 

entre dos 0 mas modc los . 

26. "1m luulo t 1995). leonardo I/aguirn: . 

] 7 ra n r ClltI ,'own (19')8 
Il".:hler 

57 Algo similar se dctccla en LSlados l' nido ~ en la dccada de los ochcnta . Confronlcse : Lcddick. David . I he 
\ l ale "ude. 1o; 51n . Taschcn . I qq8 



28 . £1 contorno d~ lu e:c;stenCta ( 1998 ), 
Jaime David Tischler. 

EI fragmento de cuerpo. como en el caso de la obra La circuncision [fig. 27). el falo erecto 

es parcialmente oculto por una mano borrosa, el centro de atenc ion 10 constituye el brillo de 

un cuchillo que se ace rea a la mano y el cualluce perfectamente enfocado, la posibilidad de 

dolor concentra la lectura de la imagen. En £/ COnlorno de lu exislencia [fig. 28) cl pene en 

ereccion aparece difuso. se entremezcla con la cantidad de sombras que envuelven al 

cuerpo. del cual so lo se percibe un leve perfil iluminado lateralmente. La imagen se 

esconde entre sombras para mitigar el impacto de la accion descrita por el autor. quien hizo 

uso de estrategias fotognificas para emitir el enunciado. bajo la proteccion de la oscuridad 

que crea confusion y en cierla forma di straccion. 

2.1.4 Sexo entre varones 

Eslas imagenes aparecen en Costa Rica realizadas por Jaime David Tischler. y se 

constituyen en las primeras en su genero. Hasta esc momento. ningun fotografo se habia 

adentrado en la representacion de la relacion homosexual. Todas eSlaS fotografias nacen 

para las exposiciones : Fragmenlos de un deseo mendicanle (1995) e Hi/o.\' del deseo 

( 1998). Como 10 indicara Eduardo Casares ( 1998). Tischler exponc elocuentemente a su 
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audiencia a situaciones de vida. amor y deseo. Sus fotografias son vividas recolecciones de 

una existencia altemativa. Tischler por primera vez muestra la intimidad de una pareja de 

varones, algo que habia pennanecido oculto. EI autor revela algo que muchos se niegan a 

aceptar. Atenua el impacto erotico con estrategias fotognificas como la disolvencia por 10 

que la imagen parece en algunas piezas como borrosas. Ambas series crean narraciones de 

una fonna de vida desde el momenta del encuentro. la seduce ion. eI florecimiento del deseo 

hasta la posesion final. 

Lo narrativo queda evidente en piezas como La ley del deseo [fig. 21 J. donde un 

integrante de la pareja acaricia y luego masturba a su compailero. 

En EI Jardin de las delicias [figs. 29 a y 29 b J el acto de 

poses ion es evidente en todo su dramatismo. acto que el 

uutor diluye con la fonna en de abordar esta escena. 

donde el acto sexual no esta en el campo objetivo de 

vision, esta en un segundo plano. Tischler muestra en 29 • . El jardin de los delicios I (\998). 

fonna sutil y elegante una altemativa a la 

heterosexualidad dominante. 

En Ados velas [fig. 30 J, los cuerpos acariciandose 

estan en un segundo plano. como ocurre con Acce.wrios 

para bano [fig. 31]. donde la posesion del compailero se 

visualiza a traves de un espejo. EI juego de los formatos 

es tambien evidente. por ejemplo en Carpe Diem [fig. 

32J. donde muestra la amalgama de tres cuerpos en un 

abrazo pasional. debido a su acercamiento borra la 
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identidad los personajes. transfonnando la escena en un 

dibujo abstracto. Siempre manipulando el fonnato. la 

pieza EI de .. lumhramiento [fig. 33) muestra otra fonna 

de posesi6n del compaiiero. 10 profuso de los ton os 

negros que dominan la escena dificulta la vision de los 

cuerpos. a 10 que se une el significado lingUistico de la 

palabra deslumbramiento. que aqui puede ser 

interpretado como el inverso del alumbramiento (salida). 

para aludir a la entrada. al acto de penetracion en las 

relaciones homoeroticas. 

I .. k CI!.fOrWf para hml0 ( 1(98). 32. Carpe J)1t:m ( 1 99~), Jaim t! Da \ id 
Jaime David rl ~,hlcr . I ;:-chlcr 

Tischler . 

JJ . 1:'1 JeslumhrW1/Ie'f/1O I IINH), Ja ime 
Din Id Ti schler 

Las anteriores imagenes muestran situaciones. en forma descriptiva. a traves de una 

estetica personal del autor. que atenua los signilicantes obvios a traves de disolvencias. 0 el 

enfoque directo a objetos circundantes y no a aetos sexuales en si mismos. En EI Jardin de 

IllS delicia.l· [figs. 29" y 29 bl. el tcxto fotogr3tico no se enfoca en la pareja haciendo el 

amor. si no en una maceta. igual sucede en Accesorivs para hano [lig . 311. que desde cI 

titulo el autor dirige la mirada a los objetos de un bailo. la escena sexual queda en un 
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segundo plano. sobre la superficie del espejo. Si a esto se suma una profusion de sombras. 

el resultado final es una obra hermetica. 

EI discurso erotica adquiere diversas formas y manifestaciones; dentro del mismo 

hila discursivo surgen vertientes importantes imposibles de negar. EI hecho de 

manifcstarse como objeto de deseo. otras veces como gesto de seduccion. 0 constituirse en 

fragmento simbolico que estimula la libido es adentrarse en una nueva mirada del cuerpo 

masculino. Ideas que de una forma u otra refuerzan una nueva vision de la masculinidad. 

que se hacc evidente en las imagenes altemativas a la heterosexualidad dominante. Un 

desnudo no siempre es erotico. dependenl de factores como la pose. el encuadre del sujeto. 

Muchas de las piezas que integran el hilo discursivo erotico se articulan con otros discursos 

como el religioso. 0 el politico. 10 que las hace particularmente interesantes. 

2.2 EI discurso religioso 

La religion es un factor por considerar cuando se visualiza la forma en que se construye el 

sujeto centroamericano. Ya los primeros habitantes de estas tierras mostraban un especial 

interes en representar a sus diversas deidades. Numerosos ejemplos de esto se encuentran 

en los diversos museos a 10 largo de todo el istmo. Con la Conquista espanola. se afinco el 

discurso catolico romano que continua vigente hasta hoy. A partir del momento en que se 

instalan los procesos republicanos en el siglo XIX. la iglesia catolica pierde parte de su 

poder. pero la ideologia permanece ferrea. enquistada en los procesos educativos. 

festividades y normas sociales. Algo similar ocurre en los ultimos arios con las iglesias 

protestantes que inciden en el quehacer politico de la region. como podra comprobarse en 
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los diversos paises del area. Lo importante es que este discurso omnipresente en la 

cotidianidad y mentalidad centroamericana programa una serie de conductas y modos de 

vida. 

EI vinculo entre arte y religion es un hecho del cual existen innumerables ejemplos en 

la historia del Arte, es evidente que sirvi6 como medio de difusi6n de la ideologia 

religiosa a las masas iletradas, conscientes del poder de la imagen. Sobre este tema cabe 

destacar el importante estudio realizado en esta linea por David Freedberg (1992). EI 

discurso religioso cristiano se vincula con los textos visuales casi desde su instauraci6n en 

10 que es !Iamado eI arte paleocristiano. De fonna ingenua e inexperta crearon la primera 

simbologia. Luego vendra la consolidacion de esos signos que evolucionaran a traves de 

los siglos, pero que en esencia mantienen su fuerza ideologiea y didactica frente al 

observador. tal como fue el arte barroco. el cualtuvo presencia en la region durante la etapa 

colonial. Todo el istmo se vera impregnado de esta iconografia sangrienta. doliente, 

recibira el peso de la ideologia del dolor y sufrimiento. EI calendario de cada uno de los 

paises centroamericanos esta marcado por fechas importantes desde el punto de vista 

religioso, la fuerza del discurso cristiano es evidente al mantener la supremacia sobre las 

demas religiones. la mayoria de celebraciones son religiosas cat6licas, y han logrado 

formar parte de la identidad de cada uno de estos paises . Guatemala se destaca por su 

conmemoracion de la Semana Santa y sus imagenes de pasion. la Virgen de Concepcion 

venerada en todo el istmo pero mucho mas en Nicaragua. en 10 que se conoce como las 

celebraciones de la Purisima. unicas en America Central. Cientos de nombres de santos 

salpican la toponimia de America Central. 

La visualizacion de este discurso en la fotografia de desnudo masculino se hace 

evidente. en primer lugar. en los titulos con que los distintos autores nombran a sus 
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imagenes. Por otro lado, las poses aluden a numerosos intertextos escultoricos y pictoricos 

colonialesSS. Puede determinarse que estas imagenes aluden a la fuerza del erotismo en la 

experiencia mistica, pues revelan ese vinculo obsceno entre religiosidad y erotismo, como 

10 apunta Bataille. Sin embargo. al mismo tiempo, al crear una discursividad religiosa 

tambien se lee como resistencia a los parametros morales impuestos por el cristianismo, 

como la victimizacion misma. Todas estas imagenes contienen una carga erotica que 

conduce a superar los estereotipos en la lectura del cuerpo. No se trata de cuerpos que 

convocan a la histima 0 a la resistencia, hay una mezcla entre dolor y deseo. 

2.2.1 Una nueva figura de Cristo 

La imagen de lesucristo es arquetipica. Existen determinadas caracteristicas que debe 

ostentar un cuerpo para representarlo . Daniel Hernandez-Salazar trasforma el simbolismo 

de Ecce Homo (He aqui 01 hombre, cuya representacion tradicional es la de un hombre -

Jesus- atado a la columna, cubierto de sangre). por un cuerpo esbelto con caracteristicas 

femeninas [fig. 4], donde destaca eI pezon derecho y la redondez de la cadera, se exhibe sin 

pudor. En esta pieza. el titulo juega un papel determinante. ya que el autor parece expresar: 

he aqui al nuevo hombre. en el cual podria percibirse cam bios. que no siguen una norma 

patriarca\. 

En La piedad de la muerle [fig. 34]. Hernandez·Salazar 

S8 Hay que tomar en cuenta que 18 Capitania General del Reina de Guatemala fue una regi6n fecunda en la 
producci6n escult6rica. numerosos ejemplos aun son visibles en templos de las diferentes regiones de 
Guatemala. principalmente . La pintura tam bien floreci6 tanlo en su formato mural como de caballctc . 
Debido a factares geopolfticos. la mayorla de cste legado SI! concentr6 en la sede de 18 capitania.. Ja Ciudad de 
Santiago de los Caballeros de Guatomala. hoy La Antigua Guatemala. y sus alrededores en cI altiplano 
occidental. crs. Fundaci6n G&T . Imagenes de oro . Guatemala: Fundaci6n G&T. 19'13. 
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inserta el intertexto fonnal (tanto escultorico como pictorico) 

de la representacion de La Piedad. cuando C ri sto muerto es 

dado a los brazos de Maria. su madre. pero concibe una 

sustitucion audaz: en lugar de su madre. el autor coloca a la 

Muerte . Con este leve cambio se aleja del d isc urso religioso 

para o frecer una vision filosofica del lin del homhre en la 

cual la muerte pueda ser un acto piadoso. Sobrevuela esta 

imagen el dolo r de los sufrimientos del SIDA cn el mundo 

contemporaneo ) 
. .. 

de Cr isto terrenal como una VISion 
• .. "'U~"/r: 11'>96), Daniel 

cua lquiera. he ahi su in ten:s po r mostrarl o total mente IIcmandc/·S.llvar 

desnudo. Hay que hacer notar que Hernandez refuerza csta 

idea del sexo expuesto al modificar el co lor de esta area de la 

fotograt1a. 

S i bien toda la imagen es en blanco) ne gro. este sector 

es virado al sepia . 10 que brinda una calidez que contrasta con 

la frialdad de los ~ri ses. resalta una Lona de vida . -
li n desnudo masculino so bre e l suelo. con e l rostro 

llc ulto. to S un signo que inmediatamente remite a los C ri stos 

yact:ntes. 0 scpultados. que son la representaci6n de.! J )./naCiu ( 1"'96). \u~~) Vurgas 

Jesucri sto muerto ) hajado de la crut. pero yue tambien 

connotan violencia) muerte del sujclO. al go que se ha hech" 

comun en las soc iedades contemporanea, . Estas imagenes. a 

la par de las represcnlacioncs de los Nala rcnos IJesus 
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lIevando la cruz al hombro j, son comunes en toda la region . 

EI corpus de fotografias analizadas hace evidente este tipo de 

representacion desde los inicios de la fotografia de desnudo 

masculino en el area. 

36. , Qui hago con elle corazon? (1996). 
Sussy VarglLS. 

La iconografia religiosa es util para mostrar un cuerpo desnudo. esto es evidente en la 

obra EI camino del dolor [fig. 7) don de surge la idea del Cristo muerto. ofrecido en 

sacriticio. aunque la locacion del personajes remite inmediatamente a una vejaci6n al 

cuerpo. 

Algo similar slice de tambicn con la obra Inercia [fig. 35) de Sussy Vargas. que 

muestra un desnudo que cubre el rostra y piemas con una tela. a la manera de sudario. A 

esta pieza se Ie debera sumar el enmarcado que alude a 10 religioso. al igual que las 

pequenas fotos inferiores que muestran detalles de la foto superior, a la manera de los 

retablos barrocos del siglo XVIII en la era colonial. Las anteriores imagenes aluden al dolor 

y a la muerte del sujeto.el cuerpo es visto como un despojo. como se hace evidente en la 

fotografia ~Que hago con eSle corazon? [fig. 36). de Sussy Vargas. donde la autora 

refuerza el signo cuerpo colocando la imagen en un objeto similar a los iconos ortodoxos. 

donde el personaje masculino parece colgar de un hilo . 
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2.2.2 Santos, angeles y personajet blblicos 

La representati6n pict6rica 0 escult6rica de San Sebastian siempre fue la excusa perfecta 

para mostrar un desnudo masculino. al igual que los Cristos crucificados. pero su condici6n 

de juventud y martirio a traves de c1avos 0 nechas. mas que tormento pareela ser 

representaciones de extasis. Este santo del cual se conoce poco su historia de milagros. es 

una constante en la historia del arte religioso. Pero desde la epoca colonial surge en varias 

pinturas y altares. donde aun se veneran. A finales del siglo XX. el mundo homosexual 

empieza a abordarlo como parte de su iconografia. Como rumor social se asume que este 

santo es el patron del mundo gay; esto se debe posiblemente a que encarna la estetica 

homosexual dominante: caucasico. joven. fuerte y bello. 

En el corpus analizado surgen dos imagenes enmarcadas dentro de estos parametros. 

£1 martirio de San Sebaslitin [fig. 2J. de Jaime David Tischler y Sebastian lfig . 3]. de 

Daniel Hernandez-Salazar. Ambos fotografos recurren a utilizar la pose y el titulo como 

anclaje significante para hacer funcionar el cuerpo desnudo como el del santo. pero que en 

realidad su interes es el de mostrar la corporeidad del sujeto. Tischler tiende a la violencia 

circundante. materializada en el vidrio quebrado frente al modelo. EI cuerpo es custodiado 

por una posible laceraci6n de la came. La obra de Hernandez-Salazar tiende a mostrar la 

animalidad del sujeto y crear por medios fotograficos. como la solarizaci6n un cuerpo 

resplandeciente y bello para contemplarla. 

EI angel es otro signa religioso cal61ico ponador de mensajes de Dios a los humanos. 

De estas acciones existen varios referentes en los Evangelios. La fotografia contemporanea 

centroamericana 10 hace un tema rccurrente. posiblemente frulo de 
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una corriente apoyada por los movimientos New Age. que 

eontinuamente hacen referencia a la Angeologia. suscitando 

una gran variedad de nombres de estos misteriosos seres . -
Regularrnente. su representacion es la de un cuerpo androgino 

(se dice que los angeles no ticnen sexo). con alas . Alas rvtas 

[fig. 37] es un ejemplo de esto. un hombre iluminaclv abre sus 

brazos. pareee extender un tenue manto. que por el titulo se 

lee como alas. En esta fotograt1a Tischler hace alusion a la 

falta de libertad del hombre. que simultaneamente muestra su 

sexo tlacido e inofen sivo. 1::1 autor no haee referencia a 

ningun ser so brenatural. pero es en el titulo donde eI 

observador une los signifieantes propuestos para una Icctura 

si mbo lica total. Se haee visible la fragilidad del macho. 

I ,,~."'e, ( 1')1)7) Dan it! 1 I krn andc: / -\ tI l a.tar. 

JR r ara I/ue tndm {OJ wpan ( 199M ). Damel 
Ilcm anJc/ - ~ alazar 

Daniel Hermindez Salanr. en su obra Para que fodvs 10 sep"n [fig . 38J . recrea el 

signo con un significante inusual. a los om(\platos procedentes de lIna fosa com un . los 

revistc de un nuevo significado: ala s que co loea a un desnudo que pareee gritar para ser 
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oido. Esta imagen se ha convertido en un emblema de los movimientos de Derechos 

Humanos. y adquiri6 una especial relevancia al difundirse como cartel y portada del 

informe Recuperci6n de la Memoria Hist6rica -REM 1- en Guatemala. La potencia de 

resignificaci6n de los huesos opaca la desnudez del sujeto. que pasa a un segundo plano. 

En Angeles [fig. 39). Hernandez-Salazar hace interactuar restos de una fosa comim 

c1andestina, colocada en el centro, con la figura atletica de dos sujetos desnudos en los 

extremos de la imagen central. Las propuestas de Bataille resultan importantes para 

interpretar esta obra, que vinculan al erotismo con la muerte . La imagen crea la duda de 

quienes son en realidad los angeles, los despojos humanos que parecen flotar en el aire. 0 

los custodios de esos restos, que con su fuerza abren las puertas a la verdad. 

Estas imagenes aluden a los hechos de violencia acaecidos especificamente el 

Guatemala. Mientras que Tischler parece orientar su interes hacia una nueva masculinidad, 

ya que su personaje es portador de un nuevo mensaje de liberaci6n de los principios 

patriarcales de fuerza adjudicados al hombre, Hernandez-Salazar desliza este discurso 

religioso hacia el hilo discursivo de 10 politico. 

Adela Marin encuentra en Adan, el primer hombre creado por Dios. un tema por 

explorar. Es una excusa perfecta para presentar a un var6n desnudo. Adan escrilO (199) 

[fig. 14) es un torso atletico que emula a ese primer ser humano. su afan de recato la lIeva 

a ocultar el cuerpo a traves de sobre posici6n de textos manuscritos sobre la imagen. a tal 

punto que crea una zona obscura que pare ialmente oculta el sexo. Esta pieza de gran 

contenido pict6rico coloca la imagen invert ida del Adan de Durero. en la cual se aprecia la 

manzana que cuelga de una mano. 

Lo interesante de esta obra es que la manzana. simbolo 
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del pecado. estli en la misma linea que el area genital (fig . 

14). que por la acci6n del cruce de pianos es mas oseura. La 

autora remarea el intert's de vineular pee ado con sexo a traves 

de otorgarles el mismo color rosa. La soluci6n es genial. 

aunque velada para muchos . EI vinculo sexo - pecado es una 

constante en el discurso religioso normativo. la autora 

cuestiona este hecho. 

Sussy Vargas incorpora segmentos del discurso 

religioso y los haee dialogar con el desnudo masculino. EI 

resultado es una construccion simbolica que trae a colacion 

los efectos de 10 religioso sobre el cuerpo. En Dejame 

amarte (IS; (fig . 40] el cuerpo maseulino parece indefenso. en 

posici6n fetal ante un Cristo sonriente. El Sagrado coraz6n de 

Jesus simboliza el amor desinteresado. pero al mismo tiempo 

sujeto a determinadas regulaciones . En otra fotografia. Elqlle 

no jlIZK(I (fig . 41). alude a situaciones de castigo al cuerpo. La 

imagen maseulina se representa reprimida y acongojada. y se 

aleja de los contenidos eroticos y de representacion 

tradieional del \aron fuerte y libn:. a pesar de mostrar 

c1aramente el area genital. La imagen del ' Divino Maestro ' 

subraya el doble discurso de la Iglesia. 

104 

(JUHlrra (1999) . Adda Marin . 



En forma cauta el cuerpo del var6n se hace evidente en 

la pieza Quisiera59 [ fig. 42 ] donde el cuerpo masculino 

aparece velado por manchas y cortes propios de la edici6n 

fotogrifica. En esta pieza la fotografia se articula a textos 

escritos, que en forma conjunta aluden a deseos de contacto 

eon un cuerpo, a la aceptacion del otro. que se resiste a esta-

blecer un dialogo. La repetici6n de la palabra 'quisiera', multiples veces hasta terminar en 

la palabra 'ser' forman el texto 'quisiera ser', 10 que proyecta eierta ansiedad existencial. 

Otra obra de esta artista, Estigmas [fig. 43 ]. muestra la vulnerabilidad del varon. los 

estigmas vinculan esta imagen al discurso religioso. ya que situa estas se"ales en los 

mismos lugares que la tradiei6n cat61ica en lesucristo (manos. pies y el eostado izquierdo). 

Marin los earga de un nuevo simbolismo. la vida pasada que marea al ser humano. la 

desnudez podria aludir al deseo sexual. eomo algo que haee huella en los sujetos. 

~] I:".HIj(",a.r (1998). Adela MW'in. 

Puede concluirse que el diseurso religioso en la fotografia de dc:snudo masculino es 

una estrategia para enmascarar acciones como la contemplaei6n del cuerpo. 0 denunciar 

hechos hi storicos. que van desde la represion del sujcto ala ruptura de normas establecidas. 

S9 Las obras de Adela Marin y algunas de Sussy Vargas sc: situa" entre: cl cam po pict6rico y fotografko . ~. sta 
es una fonna que ado pta c:J lenguaje fotografico a panir de 13 dccada de los ochc:nta en la rcgi6n . EI indulr 
csle tipo de lenguajc: 3rtislico obedece a que ambas anistas dirigen su mirada al cuerpo masculino. algo que 
muchas mujc:rc:s no hablan hecho en eI campo fotografico. 
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Los fot6grafos continuan con una representaci6n ideal del cuerpo. Mientras que la 

fot6grafas tienden a desligarse de este formalismo y presentar la imagen masculina en una 

forma natural. Tambien son las primeras que muestran el falo en estado de tlacidez 

abiertamente. algo que es un aporte relevante para la representacion de la masculinidad en 

Centroamerica. Los fot6grafos tienden a presentar eI pene erecto 0 semierecto (simbolo de 

fuerza y poder). 

La obra EI Cristo de mis pasiones [fig. 12) es una pieza que presenta evidencias 

claras de entrecruzamiento discursivo: primero es visible el religioso. en una obvia alusi6n 

a la crucifixi6n de Cristo. Esto se da a traves del titulo y del formato que delimita esta 

fotografia. Asume ademas signos como el hila de sangre en un costado. logrado a traves de 

un liston rojo que pen de pegado a la superficie. Otra forma de enunciar este discurso es a 

traves del titulo de la obra que hace una alusion directa a Cristo y a su pasion. pero que 18 

imagen desvirtua orientando el discurso a 10 er6tico. Ese es el cuerpo disponible que guii\a 

al observador. el objeto de deseo por el que se senti ria pasion. que causaria un dolor y 

sufrimiento intenso como el de Cristo. al que lam bien se Ie tiene fervor y devocion . EI 

enunciado pasa de 10 religioso a 10 erotico casi en forma imperceptible. Es necesaria la 

fusion del titulo como paratexto con la pose del cuerpo disponible. para poder encontrar eI 

verdadero sentido de esta obra. Esla misma situacion presentan otras obras como Ecce 

Homo. San Sebastiim. donde 10 religioso se entrecruza con otros discursos. a traves del 

juego estrategico de diferentes tipos de signos. 0 sistemas simb6licos. 
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1.3 EI discuno politico 

EI concepto po/itica es amplio. La noci6n aqui empleada se basa en una acepci6n de 

este \I!nnino. establecida por el DRAE. Se entiende 10 politico como la actividad del 

ciudadano cuando interviene en los asuntos publicos con su opinion. Por 10 tanto es un 

proceso orientado ideologicamente. Algunos autores de la fotografia de desnudo masculino, 

a mediados de la decada de los noventa. muestran un giro de 10 puramente erotico hacia las 

alusiones directas a hechos como la violencia y la muerte producida por las fuerzas 

represoras del Estado. Los fotografos y fotografas se ubican en una posicion critica de la 

sociedad y su funcionamiento. Estas imagenes tienen como telon de fondo las guerras 

internas ocurridas a finales del siglo XX especialmente en Guatemala, EI Salvador y 

Nicaragua. Si bien este es un discurso recurrente en la pintura (Isabel Ruiz. Moises Barrios. 

Elmar Rojas. Richard Dreyfus, etc .), la fotografia considerada arte 10 aborda por primera 

vez en esta epoca en toda la region6Q. Esto puede entenderse gracias a un clima de libertad 

que fue perceptible en los momentos en que se generaron di stintos procesos de paz. En 

fonna simultanea empieza a fluir infonnacion de una serie de hechos que los creadores 

utilizaron en sus diferentes propuestas. Otro factor que incidio en esta imagenes fue el 

florecimiento del fotoperiodismo . Numerosos corresponsales intemacionales circularon 

por la regi6n 10 que de alguna fonna representaba una nueva mirada. EI discurso politico en 

sus inicios nace enmarailado por el discurso erotico y religioso. hay que profundizar en su 

contenido para visualizarlo. 

60 Hay que nOlar que el considerar la fo(ografia como arte es un nuevo paradigma que est! por emerger en la 
regi6n. Existen numerosos registros documentales de la violencia en los diversos medias de comunicaci6n 
impresa del area cenlroamericana. Pero en el campo artistico estas fOlografias son las primeras en abordarlo . 
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EI desnudo es utilizado en este discurso como un simbolo que evidencia los desmanes 

hacia los ciudadanos, empiezan a construir un sentido sobre aspectos como la 

interculturalidad, el racismo y la violencia de la guerra interna, experiencias que hablan 

sido siempre invisibilizadas. El cuerpo desnudo del varon es el centro de las 

composiciones fotograficas que muestra signos de muerte, aislamiento y tortura. Se percibe 

el interes por denunciar 0 poner en evidencia la politica hacia el tratamiento del cuerpo por 

parte de los militares, por un lado, 0 por parte de una sociedad insensible a los hechos en 

los que no deseaba creer. En particular, estas imagenes enfrentan a la sociedad con su 

memoria, por 10 que es logico que los artistas utilicen diversas estrategias para cubrir sus 

enunciados. 

Daniel Hernandez-Salazar es 
• 

plonero en este 

discurs061. Visualiza en forma poetica los des manes del 

conflicto arm ado en Guatemala. Como fotoperiodista, es 44. Esclorecimiento (1998). Daniel 
Hernandez-Salazar. 

uno de los fotografos centroamericanos que empieza a dar 

una reorientacion a la fotografia documental hacia 10 

artistico. Esto quedo evidenciado en la exposicion Eros y 

ThimOlos (1997). Con este elocuente titulo las imagenes 

creadas para esta serie ponen de manifiesto discursos 

entrelazados donde por momentos es evidente 10 religioso 0 

10 erotico, pero que en profundidad aluden a la muerte 

61 Otro fot6grafo. Luis Gonzalez Palma. tambi';n .borda el discurso politico desde la perspectiv. del sujoto. y 
los problemas de aceptacion 0 negaci6n del olro (indigena. no indfgena y sus relaciones de pader), Este autor 
emplea poco el desnudo masculino. 10 aborda desde una perspecliva mas aJejada. Ademas su lenguaje 
fotogratico 10 extiende hacia 18 pintura ((otogratla coloreada a base de betlin de Judea, impresiones en papel 
de acuarela) mientras que flernandez-Salazas permanece en el lenguaje puramente fotogratico. algo que la 
mods curatorial de 18 regi6n no term ina de aceptar en su totalidad. 
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violenta, a las fosas comunes don de se encontraron cientos 

de cuerpos masacrados, y a la confrontacion con la 

verdadera imagen del indigena62 . Por primera vez. 10 que era 

un secreto a voces. se reve la ante los ojos de un publico 

urbano que se ha mantenido ajeno a los hechos violentos de 

la guerra en el altiplano. 

Una pieza clave que articula e l di scurso erotico y 

• 
reli gioso con el politico 10 constituye Angeles [fig. 39], 

donde su autor co loca dos desnudos masculinos y los restos 

humanos de un hombre y su hijo. aparec idos durante la 

exhumac ion en un area del altiplano guatemaiteco. Los 

desnudos pierden su poder eroti co y de seducc ion para dar 

paso a una imagen espeluznante donde se aprec ia como 

quedaron los cuerpos de un adulto y un nino. Esta parte de la 

obra ev idencia la forma en que eran transportados los 

cadavercs atados de pies y manos a un pa lo. Lo impactante 

de esta area se amort igua por la presencia de los desnudos 

que e l autor coloca en los extremos. equilibrando la fuerza 

simbO li ca con la que crea una ambiva lencia di scursiva que 

fi nal mente pone en evidencia las atrocidades del contl icto 

armado guatemalteco. 

Otra pieza signi ficativa que ademas se vo lveni un 

H I Daniel 
IIcmandcl ·~alil/ar . (la pH~il,; 16n de la.') 
Imjgcn~ cs hori/onlal. por nvonc\ de 
I,.',padu .. e ,olocan de e~(a ronna·1 

62 Hernandez-Salazar realiza en esta epoca una serie de rdralOs de los diversos grupos de musica il1dfgcna. 
unicos en su genero en la exposlcion MUSICOS de Guatemala. 
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leono popular en Guatemala la eonstituye EsciarecimienlO 

[figs. 44 Y 44 . 1]. un poliptieo fonnado por euatro imagenes. 

eonstruido a partir de un desnudo maseulino y restos oseos 

proeedentes de fosas clandestinas encontradas despues del 

contlicto armado. Las alas del angel aludido estan 

estructuradas a partir de omoplatos . EI mismo personaje que 

aparece en las cuatro piezas modi fica la posicion de las 

man os: so bre la boca. no hablar: sobre 10 oj os. no ver; sobre ~5 . r" mpo Inman, nle ( 1994 ) Fnrique 

Estrada. 

los o idos. no o ir. AI co locar al model o en esta s pos iciones. 

el arti sta se reliere a los hechos de la guerra guatemalteca. 

que prelirieron no ser vi stos. comentados u n idos. hay una 

realirmacion de la negacion . EI cuarto an gel tiene las manos 

so bre la boca. cxpresandose a loda voz. y que el propio aulor 

al exhibirlo en fo rma individual denomina I'Urti qlle ,odos 10 

-'''pan [Iig. 38]. Esc/arecimienlo PIg. 441 resume 10 ocurrido 

durante casi lreinla an os. su fuerLa simbo lic a rue reconocida 

po r el pro pio Monseno r Juan Gerardi. ya que et los ~6 .l nmUl/ard_ ",,,,,,nca Il 994 ) 
I· nrl que I ~ tmd ll 

, decc iono para iluslrar las po rtadas del informe REMHI 

so bre la memoria hi , torica que publico la Ig les ia Cato lica en 

Ilernandez-Salazar llama la ateneion sobre 10 o rdinaria 

,,) ESl3 obra 3l: tiv6 un nue\!o 'oa lor ~Imbo l ico en el momcnlO del \ cpello de \ 1 o n ~{' ''o r Gerard i. ya que;: 

rcproduclda origi nalm cnte como un cartel. la pohlaclon la I ra n ~ forl1l o en una pancart :t de pro le"'13 por cl 
aseslnalo de l reli glOso 
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que se ha vue Ito para el guatemalteco la muerte. gracias a la 

potencialidad metafo rica de la fo togratla. En la o bra EI 

,'omino del dolor [tig. 7] un cuerpo sobre la linea ferrea 

cvidencia algo comun que desde la dCeada de los setenta 

empezaba a verse en los centros urbanos y circundantes a la 

capital. Los cad:iveres eran dejados simplemente ahi. Este 

fotografo metaforiza estos hechos. con 10 que logra una pieza 

evocativa del cuerpo yacente en el 5uelo. s in co bijo ni 

mo rtaja. Aqui surge el intertexto con las esculturas barrocas 

guatemaltecas de la imagen de Cri sto muerto. Si bien el 

cuerpo se presenta sin signos de vi o lencia . su ubicacion 

trasversal sobre la linea ferrea y la pose de sus brazos en 

cruz aluden al tin de la vida. como un nucvo martir. EI 

cuerpo s in mancha alude a la bellela intrinseca el cuerpo 

masculino. eliminando la m irada luj uri osa de los periodic os 

amarilli stas so bre la vio lencia . En esta pieza pa , a de 10 

po litico a 10 erotico que se desbo rda ante qu icn o bserve . 

EI co loear el cuerpo sobre el suelo es recurrentc en 

varias fo to gratlas de de snudo producidas en la regio n. En el 

ultimo quinquenio del s iglo XX . en eI otro cxtremo del 

i,tmo. G io rgio r imms 10 haee en una de las pieLas de su 

, erie PromelelH [tig . 8J . igual que SU") Varga , cn ' u ,) bra 

Inerc1lI1 35 1· La, dos imagenes tienen fucrte s intcrtextos 

I I I 

~~~I· strada. 



pict6ricos. Ambos artistas evocan la pintura renacentista. Tal es el caso de Vargas. quien 

alude al Cristo de Mantegna. Otro fot6grafo que present6 el cuerpo tendido en el campo es 

Javier Berrios en Nicaragua [fig. 6). Si bien no existe una comunicaci6n entre todos estos 

artistas. sus obras aluden a hechos simi lares. con evidentes vinculos intertextuales entre si. 

Berrios es otro fot6grafo que busca coincidir con el canon del cuerpo occidental. desde la 

perspectiva del hombre originario de Nicaragua. Lo parad6jico es que estos fotografos y 

fot6grafas no se conocen entre sl. como pudo verificarse. 

Otra exposici6n que abordo esta tematiea desde una notoria perspectiva psieologica 

fue La Ofra mettifora (1991). de Enrique Estrada. quien hizo referencia a un hombre 

encerrado [figs. 45. 46. 47 Y 48) tanto en si mismo como fisicamente. al eolocarlo entre un 

frasco de vidrio. EI enclaustramiento del ser. A pesar de emplear el desnudo maseulino. su 

mirada hacia este es alejada. para referirse a la Angustia. asfixia y sileneio. Se haee 

referencia a la privaeion de libertad y la tortura institucionalizada por el Estado y grupos 

pararnilitares. La intuiei6n de los acontecimientos empieza a visibilizarse. Este fotografo 

particip6 en la exposici6n Arqueologia del silencio. organizada por el Museo del Chopo 

(UNAM). en Mexico D.F .• despues no ha vuelto a exhibir su obra en ninguna exposici6n. 

Estrada titula sus obras con un gran contenido simb6lico. que orientan una lectura profunda 

de sus imagenes. por ejemplo. la poetica empleada en Clel'sidra her ida que podria 

significar que es una fisura por la que se escapa el tiempo. 

EI contexto en general inlluye notablemente en la producci6n de estas obras. La 

epoca es efervescente. tanto a nivel politico como artistico. Las negociaciones de paz. la 

presencia de organizaciones intemacionales que velan por los derechos humanos perrniten 

la difusi6n de expresiones que anteriorrnente no habrian sido posibles. Ademas. el periodo 

historico en que Iluyen estas imagenes coincide con el cambio de paradigma en la 
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fotografia y el mercado del arte. Los fot6grafos echan mano de recursos de 

enmascaramiento tales como metaforas. alegorias. desplazamientos. parodias y citas 

textuales. Estas expresiones no se propusieron como estrategia unificada sino como un 

magma de sentido que se expresaba entre ellas. en sus respectivos contextos 

incomunicados. 

En este discurso aflora una masculinidad subyugada por sus iguales. Var6n contra 

varon. Todas las imagenes muestran al hombre subyugado. sin control de si mismo. Quedo 

aWls la representacion heroica para pasar a la condici6n de victima. Las fotografias no se 

detienen a mostrar la potencia de 10 genital. para dar paso a la visualizacion de politicas de 

exterminio del cuerpo del oponente. Un poder machista que mancilla a otro hombre . La 

masculinidad se ec1ipsa ante la muerte . 

• 

2.4 Ultimos hallazgos 

Durante el desarrollo de esta investigacion. se dan a conocer los archivos del fotografo 

guatemalteco Julio Zadik (1917-2002). tam bien se localiza una publicacion de 1999 de la 

Tipogratia Nacional de Guatemala. con fotografias de desnudo masculino realizadas por 

Mario Madriz. En el 2009. en este mismo pais salen a la venta en la Galeria Carlos Woods 

una serie de once imagenes de Luis Gonzalez-Palma. 10 que haee investigar la produccion 

de este autor. y se localizan imagenes de desnudo maseulino. Debido a la importancia de 

este material. ha sido inc1uido no porque sus autores tengan una linea dedieada al desnudo 

maseulino. sino porque la mirada al cuerpo del varon es evidentc. 
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2 .... 1 Zadik i,un precursor del desnudo masculino? 

La obra fotografica de Julio Zadik (Guatemala. 1917-2002)1>4 incluye algunos desnudos 

masculinos, por su epoca de realizacion estos resultan importantes para la presente 

investigacion. Dentro del corpus de obras publicado y expuesto, aparecen diecinueve 

imagenes denominadas por la curadora Valia Garzon (2008) como desnudos, realizados 

durante su vida fotografica . Dentro de este grupo de imagenes resultan importantes tres 

que se acoplan al concepto de desnudo masculino, es decir que se muestra el cuerpo sin 

ninguna ropa, y en los que se evidencia una mirada dirigida al cuerpo del varon. EI resto 

no se tomo en cuenta porque. 0 eran imagenes femeninas. de ninos semidesnudos. 0 donde 

era evidente que el objetivo estaba sobre otros aspectos (figs . 48 y 49]. 

b4 Zadik fue un apasionado de la fotografla. Miembro de una familia Iider en el campo de la impresi6n 
li tografica. nunca se consider6 un fot6grafo profesional. sino un aficionado. segun indica e l investigador Jose 
Anton io Navarrete . Sin embargo sicmpre cuhivo el inleres por la fotografia. 10 que Ie mereci6 
reconocimientos tanto en G uatemala como en Estados Unidos y Europa. Ademas panicip6 en varias 
cxposic iones nacionales y algunas intemacionales. Todo indica que debido a 18 falta de apreciaci6n de la 
fOlografia como ant, la ausencia de una critica especializada y la ausencia de una infraestructura institucional 
para las nuevas generaciones es un desconocido. La disposici6n de sus descendientes de dar a conocer parte 
de sus archivos. a traves de la publicaci6n de un libro y la organizaci6n de e.xposiciones en museos. centros 
cu lturales y galerias de arte . tanto en Guatemala. EI Salvador como Estados Unidos. provoca una inusitada 
notoriedad que no han logrado o1'ros fot6grafos de su epeea. Sus imagenes y documentos personales 
divulgados (caetas. cataJogos. carteles y publicaciones en revistas) son piezas importantes para en lender el 
desarrollo de la fotografla en Guatemala durante la primera mitad del siglo XX , La resurreccion de Zadik se 
hace a traves de la reimpresi6n analoga y digital de parte de su archivo. EI libro publicado reilne muchas de 
sus imagenes. asf como una organizada cronologia de hechos hist6ricos. hi storial de exposiciones y 
publicaciones. asl como un listado de distinciones y reconocimientos logrados durante su vida fotognifica ; 
este trabajo corri6 a cargo de los cubanos Valia Garzon. curadora y dealer de arte. con la colaboraci6n de Jose 
Antonio Navarrete. docente residenle en Venezuela e investigador y poseedor de vadas publicaciones sobre 
fotografla latinoamericana. Luego de su paso por museos y centros culturales. muchas de las piezas expuestas 
entran a circular a traves del circuito de galerias de arte y subaslas de 13 region. Cfs. Zadik Editores. Julio 
Zadik. un fot6grafo modemo en Guatemala 1937· 1965 . Guatemala. Zadik Ed itor ... 2008. 
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£1 desnudo masculino en la obra de Zadik 

Las fotografias consideradas por esta investigacion como de 

desnudo masculino son: Chepe desnudo (1938) un hombre 

con rasgos indigenas; Silueta hombre-arbol mar CB (1941). 

un personaje masculino a contraluz sobre una rama en la 

playa; y Europa ( 1962) 65. una escultura barroca que 
49 , Sin (;(ufo lcirca 1937). Julio Zadik 

representa a Castor y polux. Si bien existen otras imagenes 

donde aparece el cuerpo masculino. 10 que prima es el 

discurso deportivo 0 momentos de esparcimiento (natacion. 

saito y playa). Solo en las tres imagenes arriba indicadas se 

percibe el interes hac ia el cuerpo del varon, en las otras es 

notorio su interes por aspectos especificos de indole 50. Sm ,i,u/o Icirca 1937). 

fotognifico (sombras. retlejos sobre el agua. contraluces y 

composicion). La curadora Valia Garzon (2008) en su 

ensayo Releyendo ... revaluando a Julio ladik indica: 

Alrededor de 1939, Zadik comenz6 a concebir una serie 
de desnudos masculinos. Concentrandose en la 
plasticidad que el cuerpo varonil Ie bnnda~ y sacando de 
el su mejor provecho. prcJdujo piezas que lIaman la 
alcocio" al ser cstudiadas con d~tcnimienlo . En una 
sociedad cerrada. en la que el desnudo -y mucho mas el 
masculino- era un tabu. (sla imagenes. analizadas a la 
luz actual. resultan atra)entes e inquietantes. pero 
adem as. sc constitu)en en piezas (micas dentro de la 
fotografia gU3temaheca de la primera mitad dtl siglo 
XX.IGarz6n. 2008 : 13) 

No Sl! com parte con Garzon e l hecho de que ladik 

r,5 Muchas de las imagenes de ~adik . puestas en c irculaci6n en 2008. fueron re-nombradas pOT sus edi to res. 
ya que es de suponer que encontraron los negativos si n un titulo cspedfico. 
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iniciara una serie sobre el desnudo masculino. ya que las 

imagenes publicadas que se enmarcan dentro de este 

concepto son solo tres. realizadas en 1936. 1941 Y 1962. EI 

concepto de desnudo empleado por Garzon es laxo. tiende 

mas al de cuerpo. ~S i el autor inicio una serie de desnudos de 

varones. por que no se publicaron? En el resto de imagenes 

aparecen alusiones al cuerpo en varios escenarios y 
5 I . Silt (flulo (circa 1937). Julio Zadik 

actividades. Si bien estas piezas son (micas dentro de la 

fotografia guatemalteca de la primera mitad del siglo XX. 

hay que hacer notar que la mayo ria pennanecieron ocultas. y 

fuera de circulacion hasta el 2008. Garzon. mas adelante. 

asume estas fotografias como estudim"". 10 que refuerza la 

idea de que no existio una serie . No se sabe con exactitud si 

estos desnudos masculinos fonnaron parte de la seleccion 

que este autor hiciera para sus escasas exposiciones. Zadik 

dirigio la mirada al desnudo masculino en una forma 

codilicada. utili zando otros elementos que di straen la mirada 

de su verdadero objetivo. algo que no fue investigado a 

profundidad. Hoy puede deci rse que la mirada estaba 

dirigida al cuerpo en si mismo. algo que tam bien noto esta 

curadora : 

.. . por 10 general. vincula los cuerpos con entomos 

66 La cursiva es mia. La palabra "estudios" scgun una de las acepc iones en el DRAE. retiriendosc a la 
pintura es: BoccIo preparatorio para una obra pictorica 0 escult6rica. El termino tambien es usado en 
fotografia con el mismo significado . 
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naturales que los suavizan. otorgandoles un aura plastic. 
que es practicamente imposible encontrar en las 
imagenes de sus contemporaneos. ( ... ) EI cuerpo 
masculino sigui6 siendo un motivo cuando. en (stc 
mismo periodo. reaJiz6 una seric de imagenes de atletas 
que estaban vinculados a su cntomo deportivo cotidiano. 
En .. laS fotogrofias Julio se concentro mas en las 
posibilidades plasticas que Ie of reef a <I cue'Po masculino 
que en el registro de 10 esceno que se desarrolla. (Garzon. 
2008: 13). 

EI texto anterior muestra que si bien el autor empleo eI desnudo masculino. su fin 

ultimo fue la continua practica fotografica, sin pretender dar otras lecturas. Se puede 

pensar que posiblemente existan aun imagenes similares de otros autores pero que no han 

salido a luz. pensar que sus contemporaneos no tuvieran motivaciones similares es 

arriesgado. EI cuerpo Ie ofrecio la posibilidad de continuar explorando valores esteticos 10 

cual. al parecer, fue una continua busqueda en toda su carrera. como se comprueba en la 

fotografia de la Silueta hombre-(irbol-mar 0 en la de la escultura realizada veinticuatro ailos 

despues de Chepe desnudo. 

Sin duda. estas fotografias actualmente son importantes porque se comprueba que el 

desnudo masculino es una con stante como tema fotografico. en la Mcada de los treinta 

tambien en Guatemala. Coincide con la produce ion fotografica de otros paises europeos y 

Estados Unidos. tal como indica David Leddick en su obra The Male Nude. Mas que 

adentrarse en un discurso tabu. se estaba en concordancia con la fotografia de la epoca. 

Hay que hacer notar que durante este periodo en Centroamerica. como en el resto del 

mundo, la imagen del desnudo 0 semidesnudo masculino se hace popular gracias al 

fisicoculturismo. algo que no Ie era ajeno a Zadik y sus allegados -que son a su vez sus 

modelos. La puesta en circulacion de estas imagenes permitc hoy acercarse a la 
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construcci6n de la masculinidad en los ailos treinta y cuarenta, donde muchas escenas 

parecen tomas cinematogrMicas. 

En el caso de Guatemala durante esta epoca se trata de crear un discurso que exalta 

las bondades de la cultura maya chlsica y la visi6n del guatemalteco del futuro, uno de los 

mejores ejemplos de esto 10 constituye los murales del Palacio Nacional (hoy de la Cultura) 

realizados por Alfredo Galvez Suarez, vinculado a la empresa impresora de Julio Zadik. 

este interes de construir al nuevo guatemalteco es algo que parece discutirse en circulos 

intelectuales de la epoca. 

A. Un desnudo que permanecio ocullo. 

Sin duda. la imagen mas enigmatica de este grupo es Chepe desnudo (1938) [fig. 53), que 

muestra el lado derecho de un personaje a traves de una toma contrapicada. EI sujeto esta 

sentado. con la espalda encorvada. sobre un fondo negro. Su mano izquierda sostiene la 

frente. mientras que el antebrazo derecho descansa sobre eI music del mismo lado; la pierna 

derecha aparece nexionada hacia amis, accion que hace que el pie se incline, dejandolo en 

puntillas. La pierna izquierda permanece nexionada a noventa grados y el pie se asienta 

firme en el suelo. La imagen alude al intertexto de EI pensacior, de Rodin. pero con 

modificaciones sustanciales. como dejar el rostro descubierto por la mano y la posicion de 

los pies . Esta fotografia, realizada en blanco y negro. demuestra el dominio de la 

iluminacion. la que permite vi sualizar la redondez de ciertas partes del cuerpo y la tersura 

de la pie I. La luz esta dirigida intencionalmente al rostro, 10 que provoca una difusi6n tenue 

hacia la rodilla y brazo derecho. con 10 que acentua dramaticamente las zonas iluminadas. 

en penumbra y oscuridad total. A traves de un contraluz define la espalda. 
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EI uso del sobrenombre Chepe es un gesto que 

pretende resguardar la identidad del modelo y a la vez su 

cercania. La toma de abajo hacia arriba brinda elocuencia a 

10 fotografiado. puede decirse que Zadik trata de enaltecer a 

un personaje com un. algo que en alguna forma hicieron los 

pintores de la epoca como Alfredo Galvez Suarez. 

colaborador cercano en la Litografia Byron Zadik de su 

padre. 67 Si bien no es explicita una corporeidad ideal. la 

posicion si es similar a las empleadas para el dibujo con 

modelo. una practica netamente academicista. 

La pose del cuerpo alude mas a la nostalgia. afliccion y cansancio que a la reflex ion y 

vitalidad. La posicion lateral del cuerpo esquiva la genitalidad. la posicion de las piemas 

niega en forma enfatica eI sexo. Si bien se esta ante un gesto de exaltacion de un hombre. 

el autor remarca los valores de una masculinidad bajo una presion existencial. Se esta ante 

un hombre que sufre. que expresa un pesar. EI hombre es presentado vulnerable y a la vez 

resignado. 

Para la epoca. esta pieza no es comun. ya que la representacion del guatemalteco 

tendia a presentarlos como dioses griegos de pie I morena. si n duda el referente mas 

cercano sean las representaciones que hiciera Galvez-Suarez para el Palacio Naciona l de 

Guatemala. Desde la perspectiva actual, esta imagen alude formalmente a un discurso 

politico. aunque habria que investigar mas sobre d contexto de produccion. La imagen 

definitivamente no es erotica. Algo importante de esta fotogral1a es la fecha de su 

67 AI parecer en Guatemala tam bien se asume est a postura en la pinlura. algo que ya habla iniciado la pintura 
mexlcana con los muralistas. 
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produccion. 1938. momento en que en Estados Unidos se producen muchas de estas 

imagenes. al igual que en Europa. La documentacion consultada evidencia que Zadik se 

mantenia actualizado sobre el desarrollo fotognifico del momento. por 10 que la tematica 

masculina pudo haber sido una nueva idea que arribaba pero que la mentalidad local no 

• aceptana. 

B. Hombre y naturaleza 

Como 10 indicara Garzon. Zadik enmarca sus personaJes 

desnudos en un entomo natural. 10 que Ie brinda la 

posibilidad de no centrarse exclusivamente en el cuerpo. Esto 

es notorio en Siluela hombre-arbal mar C B (1941) [fig. 54]. 

la mirada se centra en el mar que acaricia la rama del arbol 

caido. cuyo punto tinal es el hombre que ve al horizonte. 

Este personaje esta desnudo. de espaldas. levemente girado 

Julio ladik . 
con el menton Ievantado. EI recurso del contraluz permite 

aprec iar los gluteos y detine la desnudez IOtal del personaje. 

Zadik hace evidente la integracion del hombre a la 

naturaleza. un precepto modemista tratado desde d 

Renacimiento. su mirada se centra en esa union . 

Fotognificamente dcmuestra su destreza en el manejo de la 

camara y en el proceso de revelado. Se esta ante una obra 

que explora aspectos de composic ion y destreza fotografica 

(enfoque . contraluz y texturas). ya que fotografiar agua y 
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• • • espuma en movlmlcnto es un reto. EI autor enfrenta 

naturalcza y hombre. EI personaje enfrenta con su presencia 

el inmenso mar. La desnudez es sin6nimo de integraci6n. 

Era imposible lograr esta imagen con el personaje y alglin 

tipo de ropajc. Esta imagen es publicada en la revista Tikal. 

en 1951. diez ailos despues de haber side realizada. Este dato 
55. Sin 1111110 (circ. 1941 ). 

es sumamente importante porque, de no encontrarse otra 

imagen de este tipo publicada antes, la constituirfa en el 

primer desnudo masculino publicado en Centroamerica del 

que se tiene noticia. Existe otra imagen al parecer tom ada 

en la misma epoca. sin titulo. que muestra a un personaje en 

el horizonte. donde es evidente que la tematica no es eI 

desnudo. sino la playa [fig. 55]. y no se tiene informaci6n si 

fue publicada 0 expuesta. 

C. Desnudo a traves de la escultura. 

La obra titulada por los editores como Europa (1962) [fig. 56] 

consi stc en la representaci6n escult6rica de Castor y P61ux de 

Bernini. en la plaza de la Signatura en Florencia. Como uno 

de los tantos ejemplos de la escultura barroca urbana. la 

mirada de Zadik se posa en el conjunto escult6rico que 

permite la apreciaci6n del cuerpo masculino en todo el 

esplendor ideal posible . Esta ti gura es inquietante para la 
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mirada masculina tradicional. ya que se trata de dos varones 

desnudos. uno vencido a los pies de otro . Se trata de una 

sumision total de un sujeto a otro. no s in olvidar rasgos de un 

evidente magnetismo que la ubicaria dcntro de un discurso 

erotico. estrategicamente cubierto. La imagen exalta la 

masculinidad tradicional del hombre fuerte. violento y seguro 

de Sl mismo. donde prevalece el mas fuerte . se percibe por la 

posicion de la camara el interes del observar el cuerpo. La 

mirada es directa. Existe o tra imal!en similar donde hay una , . 

pareja lfig. 57) en la que es noto rio el interes por la tigura 

femenina. 

56 . Europa (/961), Julio Zadik. 
Represcntaci6n de Ca.. .. tor)' P6Iu'( . 

·urO{JO t 19b:1>.1l,liofa" 
Id .. 'nli licar utm:al'lon 

Entre todas las fotografias publicadas de Zadik existen pausas signiticativas de anos 

de produccion. y presentan visiones distintas de 10 masculino . Se pod rla deducir que cI 

discurso de la ma!>culinidad no fue un tema (specitico en su production. como 10 es en 

algunos fotografos en la decada de los oc henla y noventa. Se deduce que su paso pm este 

tipo de imagenes son cnsayos para la pnictica Je la fotografia. a la manera de la pintura con 

modclo. mas 4ue un d iscurso que pretendiera otra cosa . 
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2.4.2 EI hombre y sus miedos 

En 1999 Mario Madriz publica junto a Henry Samayoa el Iibro En 10 inlimidod de 10 

profundo. editado por la Tipografia Nacional de Guatemala. Estc Iibro funde el texto 

poetico con el fotografico . En su introducci6n al texto fotografico Rodolfo Sosa 

(1999) expresa la habilidad y destreza de la mirada de Madriz. que va mas alia de 10 

obvio. en una continua busqueda de 10 trascendente de la imagen, buscando nuevos 

significados. A pesar de que esta critica es eminentemente impresionista, ya daba 

pautas de una lectura mas profunda de las imagenes. En 1988. Madriz obtuvo el Glifo 

de Oro en la categoria de fotografia en blanco y negro en la V Bienal Paiz de 

Guatemala. En 1990. en la VI Bienal. obtiene eI Glifo de Plata en categorla de 

fotografia a color. Su produccion no se ha centrado en el desnudo masculino. estas 

imagenes pueden visualizarse dentro de una motivacion. una moda de la c!poca. A la 

fecha. sigue dedicado a la fotografia. aunque rara vez expone 0 es tomado en cuenta 

por los actuales curadores. 

Las imagenes que se presentan a continuacion. si bien se muestra el cuerpo 

desnudo. este es velado por una serie de estrategias como la fragmentacion simetrica y 

repetitiva 0 la aplicacion de diferentes difusores a traves de pigmentaciones aplicadas 

por capas. Hay que destacar que Madriz es uno de los primeros fotografos en 

adentrarse en los procesos digitales. en un momento en que otros autores hadan 

impresiones analogas sobre papel de acuarela 0 papel fotografico. con 10 que logran un 

leguaje que es aceptado por el mercado del arte. es un tipo de fotografia que tiende a 
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los valores pictoricos. mas que a los exclusivamente fotograficos . En estos aoos la 

impresion digital no era considerada por cI mundo del arte . Las fotograt1as publicadas 

en La intimidlld de /0 prorundo. no tienen titulo. se asumen como tales los tflUlos de los 

poemas. ya que ambos son un mismo texto . 

Pen.l'llr (1999) es una fotog ratla en blanco y negro. 

virada al sepia [lig . 58} . Presenta a un hombre desnudo de 

pertil. en pos icion scntada. EI brazo derecho tlexionado 

sobre la rodilla del mi smo lado. muestra una mano que 

sostiene la cabeza rapada del personaje . Sobre eI area 

genital y gluteos penden hilos . EI brazo y la pierna de la 

izqu ierda permanecen en oscuridad . La • • Imagen esta 

di storsionada por una fragmentaci " n en pianos horizontales 

simetricos que haeen ver que por momento la imagen se 

agranda hacia arriba . EI personaje cs atit'tico y 

proporcionado . EI hombre. que mas que pensar. a lude 

congoja. algo no acorde a 10 c,tablecido por cl di scurso 

patriarca!. EI fondo no mue , tra mas que un tronco del gado 

que sc ensarta en la tierra . Se connota so ledad y minusva lia 

del yo . Si bien el inten!s esta ccntrado en d CllCrpO. cste es 

distorsionado. 10 que hace que no cxista un cnfrentamicnto 

directamcnte con cl cucrpo. a l igual que otros autores. C\ ade 

eI rostro del personaje . 

En la obra Dos (1999) Iti g. 59 1 sc contraponcn dos 
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textos fotognlficos. En la parte superior. la imagen barroca de 

un Cristo de la caida. En la inferior. un personaje atletico 

que extiende sus brazos hacia arriba. en semejanza con una 

crucifixion al reves. Un objeto sinuoso. de apariencia 

organica pen de de la nuca del sujeto y una parte se desliza 

por su espalda. Se apela al dolor. a la tortura. "Rito de dos, 

rita de tradiciun, rilO de peea y perdun". dice Samayoa. En 

esta fotografia la relacion entre dos varones esta codificada. 

EI Cri sto alude a 10 ritual. a la tradicion. al dolor. EI estar 

juntos los dos cuerpos del mismo genero lleva a la 

consciencia de angustia y pecado. EI homoerotismo queda 

enunciado. pero encapsulado en forma herrnt'tica a traves de 

la presencia de la imagen de Cristo. que desvia e l senti do a 10 

religioso. Sin duda esta imagen adquiere su verdadera 

dimension con eltexto poctico. 

La pieza Os digo (1999) I fig .60 I es un desnudo 

masculino frontal que. al igual que I'ensar. muestra la misma 

forma de enunciar 1a imagen. distorsionada en fragmentos 

horizontales. 10 que en cierta mancra la deforma. EI 

personaje sostiene su mana derecha y empuna 1a izquierda. 1a 

59. Dos t 1999), Mano Madril . 

que a su vez sostiene un clemento organico. que tapa su 60 (}J dl£o t 199\}). Mario Madril . 

rostro . Se percibe fuerza en d anonimato. cl gesto es 

elocuente y recurre a la demostraci6n de fuerza . Se verifiea 
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la caracteristica masculina patriarcal del hombre fuerte ante 

10 que se Ie presente. 

Sueiio (1999) es una fotografia que demuestra la fuerza 

y la lucha masculina por la supervivencia. EI personaje se 

presenta en medio de una corriente de agua, con las manos 61 . Su<Ro. ( 1999). Mario Madriz. 

crispadas se lrata de sostener de una piedra [fig. 61]. Debido a los efectos de diversos 

fillros sobrepuestos es dificil identificar los rasgos del personaje. so lo es perceptible su 

angustia y esfuerzo por salir a flote. Madriz. presenta a un hombre vulnerable sujeto a 

la fuerza de la naturaleza. una imagen onirica y realista a la vez. 

Por momentos. Madriz asume visiones diversas de 10 masculino. que retoman 

inexorablemente al discurso patriarca!. Algunas veces se percibe e l interes por 

explorar la relacion homosexual. pero cuando 10 hace es en forma hermetica. Es 

notorio tambien el inten!s por mostrar la vulnerabilidad del sujeto masculino. por muy 

fuerte que se Ie perciba. En el ano en que estas fotografias circu lan en Guatemala. 

otros autores habian abierto una puerta para exhibir el cuerpo masculino en form as mas 

osadas. Luego de consagrarse como un fotografo. galardonado por eI evento mas 

importante de las artes visuales del Guatemala. deja de participar en las siguientes 

ediciones. con 10 que entra en una etapa de auto exilio del mundo del arte. 

2.4.3 Luis Gonzalez Palma y el desnudo masculino 

Desde 1988. este artista incluye dentro de sus diversas series en forma exploratoria 

desnudos masculinos. Prueba de esto es un grupo de imagenes sin lilu/o (circa 1985-1990) 

[fig. 62] no expuesta antes. y que sale a luz en eI 2009. procedente de una coleccion 

privada. cuando es adquirida por otro coleccionista. Las imagenes de este conjunto son 
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independientes una de olra. pero facilmente es visible una narracion; todo indica que su 

autor las dio al primer coleccionista como una portafolio. y es claro el interes porque 

permanecieran juntas. La secuencia que aqui se muestra fue realizada por mi persona. en 

ese momento. curador de la Galeria Carlos Woods. Las fotografias no muestran ningun 

numero 0 marea que pueda dar idea de una secuencia u orden. En conversaciones. su autor 

comento que esas imagenes fueron un ejereicio a la manera del fotografo estadounidense 

Duane Michels. En realidad parecen pruebas para un proyecto mayor, que precisamente es 

la obra Confesi6n (1988), que obtuvo el Glifo de Plata de la categorfa blanco y negro en la 

VI Bienal de Arte Paiz. en 1988. 

En esta pieza el manejo del desnudo es mesurado. Trasluce el deseo de ocultar los 

genitales. importa mas la puesta en escena y su valor simbOlico. EI conjunto de imagenes 

geneticas que dieron origen a Conjesion evoca la salida del armario de un personaje. Esto 

se deduce al leer las imagenes, 10 que a su vez permite dar un orden a la serie. 

Gonzalez-Palma se adentraba en forma elegante en la exploracion de la 

homosexualidad. EI usa del armario como elemento central es el punto de partida. Surge 

un elemento propio de la doxa soUr del armario. impliea reconoeerse como homosexual. 

ante sf mismo y los demas. Este autor narra a traves de las once imagenes la diticultad de 

esa aceptacion. En su interior, el armario contiene la ideologia cristiana (Ia hace evidente a 

traves de diversos signos como estampas y exvotos) que parece hacer meditar en forma 

acongojada la salida. EI sujeto sale y entra en contacto con el mundo, donde es coronado 

con cuemos de maeho cabrio. una alusi6n a la lujuria. Cubierto con las aparieneias propias 

del mundo (manto que cubre el armario en la primer imagen) es doblegado y el personaje 

opta por regresar al armario. Solo queda abierta la puerta de la ideologia religiosa que se 

exhibe imbatible. 
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EI autor hace una eritica a la vision conservadora de la sociedad guatcma ltcca. donde 

aun 10 cristiano catolico 0 10 religioso en si mismo tiene una fuerza que atemoriza a los 

sujetos en torno a la \ ida sexual. 101 intento de salida se w frustrado . Esta narraci6n qued6 

en la intimidad del autor y ,01" fue companida can su coieecionista y mecenas de esa 

epoea . Es una serie uniea en la region sabre este tema. que solo es \ isto a lina les de los 

noventa en Costa Rica. de la mano de Jaime Oa, id Tischler. 
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alas en una pose de sufrimiento . EI personaje dirige la mirada hacia arriba. Este tern a 

se repite en otros autores de la misma epoca. 10 que a su vez coincide con el 

pensamiento sobre los angeles que en ese momenta se hace accesible como nunca antes 

en la region . Gonzalez-Palma. si bien dirige la mirada al cuerpo masculino. no 10 haee 

en forma exclusiva. de igual manera tratara el cuerpo femenino . 

63 ('"nlntO" ' II.IHH) BIN LUI~ (lonz.1kz-Palma ( 1989 ), (i lifo 
dl' plalll de 13 V ll3lcnal de Anc Palz t 1988 ) 

3.4.4 Javier Antino 

EI ultimo esfuerzo por estableeer el paradero de mas imagenes creadas por Javier Antino. 

dio por resultado el poder cstablecer que este fotografo hoy es escritor. Gracias a su 

colaboracion fue posible veriticar la existencia de mas imagenes presentadas en su primer 

exposicion en 1995. En est as obras se comprueba nuevamente que si bien emplea modelos 

nicaragiienses. la mirada se orienta a la busqueda de un ideal de belleza c1asica. desde una 

perspectiva local. he ahi el inten;s por las poses que aluden a esculturas 0 pinturas del 

Renacimiento. Y cn estas otras imagencs son cvidentes discursos como cl religioso. y el 
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erotico. Se recurre al pre-texto del angel para mostrar el cuerpo del varon desnudo. Su 

erotismo tiene rasgos de tragico al mostrar a sus personajes encarcelados en criptas. tras 

rejas. 0 sobre tumbas. En el discurso erotico Antino juega a mostrar partes a gestos de 

insinuacion que se leen en las posturas y gestos de los modelos. En algunas imagenes los 

varones dan el rostro sin inhibiciones. algo que 10 diferencia de los demas fotografos aqui 

estudiados. 

No es de extranar que la polemica y eI revuelo que causaron sus imagenes, mostradas 

en un primer momento en una universidad de jesuitas como es la UCA de Managua, donde 

tambien asisten religiosos y religiosas como alumnos. EI ser pionero en este tipo de 

representacion masculina. rompio con los esquemas. 10 que quedo registrado en el diario 

Barricada. No se conocen mas fo tografias de este autor, a pesar de tener una so lida 

fo rmacion en cine y television. estudios que realizo en Cuba. 
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68. Sin titulo ( 1995) J(I\'i~r Anl;no 

A manera de resumen 

En el campo fotografico. algunos de sus integrantes en forma a priori. Ie atribuyen la 

condicion erotica a un desnudo. De igual manera. con insistencia. se alude a conceptos 

esteticos. para justificar su presencia en determinada exposicion. Como se ha indicado 

antes. este causa siempre malestar y trata de ser evadido. incluso por los entes 

instituc ionales . 

EI ana li sis del corpus de imagenes dio por resultado la preponderancia de tres 

discursos evidentes: el erotico. e l religioso y el politico. En algunos casos creando 

combinatorias entre unos y otros . Una muestra puede ser totalmente erotica y otra que 

evidencie la presencia del discurso politico y el erotico a la vez. Los hilos discursivos se 

enmarailan. tal como 10 hacen ver los teoricos del discurso . Algunos se decantan por la 
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realizacion de solo un discurso, pero otros 10 hacen en un momento detenninado de su 

produccion. 

EI horizonte historico centroamericano en la decada de los noventa, precedido por 

una decada (0 mas ailos) de guerras internas, es el tel6n de fondo de la produccion de 

fotograflas de desnudo masculino. EI discurso erotico parece tener como fin enfrentar a los 

varones a la construcci6n de su masculinidad. 

En el caso de Guatemala y Nicaragua, es notorio en un principio que autores como 

Daniel Hernandez-Salazar y Javier Berrios codifican sus respectivos enunciados, algunos 

relacionados con las politicas del cuerpo manejadas por grupos de poder en cada uno de los 

paises de la region. Estas acciones, como se puede apreciar en forma clara. causan malestar 

en el ambito social. como quedo registrado en los medios de comunicacion de la epoca. 

Costa Rica tiene dos corrientes. Por un lado. Giorgio Timms parece centrarse en el 

cuerpo del varon como objeto de deseo. Por olro lado, Jaime David Tischler aborda 

directamente la relacion homosexual. con 10 que da un paso mas que el enfrentamiento a la 

construccion de masculinidad. ya que este autor propone una altemativa a la masculinidad 

patriarcal dominante, algo que tam poco dejo de causar polemica en Costa Rica a finales de 

la decada de los noventa. 

EI discurso erotico de estas fotografias muestra tres caracteristicas dignas de resaltar. 

La primera, el cuerpo desnudo se constituye en un objeto de deseo. las imagenes muestran 

desnudos frontales. donde en algunos casos se hacen evidentes los genitales. Los cuerpos 

son atleticos y conllevan la obligatoriedad de establecer el acto de visura de toda la 

superticie corporal. En algunos casos los cuerpos parecen ofrecerse. Por momentos surge, 

simultaneamente, otra fonna en que se desarrolla este discurso. los gestos de seduccion. 
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En estas fotograflas el autor hace que el modele seduzca con su cuerpo, sus poses 

incitan al observador a tacarlo, gracias al nivel de calidad fotogratica lograda en blanco y 

negro. esto sin duda causa repulsi6n en el observador masculino inmerso en la mentalidad 

machista. 

Muchas de estas imagenes muestran el pene erecto. con 10 que los fot6grafos 

remarcan el pensamiento falocentrico. el poder de (0 en) los machos. Otra caracteristica del 

discurso er6tico estriba en la fragmentaci6n del cuerpo. La condici6n innata de la fotografla 

de poder editarla (seleccionar y ampliar. 0 recortar determinada area en una toma) resulta 

un recurso interesante para poder evidenciar la mirada del autor. he ahi que partes del 

cuerpo como la espalda. los gluteos. los pectorales. pasan a constituirse en piezas 

fotograticas. sin necesidad de presentar la totalidad del cuerpo. 

Finalmente el discurso erotica se decanta por las fotogratias que muestran relaciones 

se)(uales entre varones. estas se concentran en Jaime David Tischler. Si bien este autor es 

el primero en la region en mostrarlas. como es logico actu6 con cautela, por 10 que recurri6 

a las disolvencias y desenfoques. 0 ediciones manieristas de determinadas escenas. que a 

primera vista no hacen evidente 10 que se representa. Este autor rompe el tabu y misterio de 

este tipo de apareamiento y 10 hace evidente a quien observa. 

OtTO autor que menciona el tema homose)(ual en forma subrepticia es Luis Gonzalez 

Palma con una obra que permaneci6 oculta hasta 2008. Esta pieza sin titulo muestra 10 que 

puede interpretarse como 10 salida del armario. Aunque su autor no penso en esto. como 

pudo comprobarse en una entrevista. el significante es evidente y su interpretacion cae por 

su propio peso. La reciente publicacion y e)(posici6n de la obra de Julio Zadik permite 

visualizar que el discurso er6tico ha estado presente desde la temprana fotografia 

133 



centroamericana, la pieza Chepe desnudo (1936) es una pieza de gran contenido erotica 

basada en el cuerpo, la obra es evidente. 

EI discurso religioso parece ser empleado como una estrategia para presentar el 

cuerpo desnudo, cubrie!ndolo de un enunciado relacionado con la religi6n. He ahl por que! 

recurrir a nombres de santos 0 a posiciones del euerpo emulando a Cristo 0 a los angeles. 

Ademas, este es un discurso muy arraigado en la regi6n. Emerge eontinuamente. Algunos 

autores solo haeen referencia de 10 religioso, pero especialmente las fot6grafas 10 que hacen 

es confrontar el desnudo al pensamiento religioso, algo que no deja de causar eseozor en 

algunos observadores tradieionales. Como 10 hizo la Iglesia cat61ica en su momento, estos 

fot6grafos utilizan las mismas estrategias simb6licas y por momentos emulan este tipo de 

" representaclon. 

Los fotografos y fotografas asumen en este discurso al varon desnudo como un ser 

que sufre. que es vejado, lastimado. en ese momenta hist6rico. por los aparatos represores 

del Estado. como es el casu de Guatemala, Nicaragua y, paradojicamente, Costa Rica, que 

no ha vivido en came propia este tipo de vejaciones. Es logico observar la sustitucion de la 

imagen de Cristo por un modelo local. Fotografos como Hernandez-Salazar, Tischler. 

Vargas. Marin y Antino. yen que el euerpo desnudo puede ser cubierto eon el velo del 

discurso religioso para desviar momentaneamente la atencion y en eierta fonna justifiear al 

observador 10 que est:!. mirando. asi exculpan al observador por 10 que ve . EI discurso 

religioso en la fotografia de desnudo maseulino tiende a la denuncia sobre las politicas del 

cuerpo por parte de los gobiernos . Autores como Daniel Hernandez-Salazar denomina 

angeles a obras que 10 que muestran son exhumaeiones de eementerios clandestinos. 0 crea 

angeles a partir de restos humanos procedentes de fosas clandestinas. En este diseurso se 

manifiesta la derrota del poder de 10 masculino. la lucha del hombre contra el hombre 
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mismo. en un afAn por mantener el control y poder. En el caso de las fot6grafas, cs mas 

evidente el hecho de enmascarar su obra con este discurso. ya que como en el caso de Sussy 

Vargas confronta la imagen religiosa con el cuerpo desnudo. Como tambien 10 hace Adela 

Marin. que recurre a la alegoria para mostrar un cuerpo lacerado 0 doliente. 

Desde el discurso politico se denuncian los aspectos sobre las acciones contra el 

cuerpo por parte de las instituciones represoras de los distintos estados. especificamente en 

Guatemala y Nicaragua. En Guatemala, Enrique Estrada empieza a registrar situaciones 

contra el cuerpo como las desapariciones forzadas, y el encierro c1andestino. a traves de 

metMoras del cuerpo dentro de un frasco. Si bien pueden interpretarse a primera vista 

como condiciones existenciales. el marco politico en el que surgen estas piezas hace pensar 

en algo mas que 10 existential. EI cuerpo es visto como un espc!cimen. como un objeto para 

experimentar. Se visualiza a un hombre angustiado por su existencia. vulnerable ante 

fuerzas que no ve. avergonzado de su propia desnudez. Daniel Hernandez-Salazar asume 

una postura mas arriesgada al enunciar aspectos como las ejecuciones extrajudiciales y los 

desaparecidos en el conflicto armado. Desde 1997. se nota un giro en su produccion que 

tiende a preservar la memoria. 

Este autor aporta. en un primer momento. un acto de conocimiento del cuerpo 

masculino para cualquier tipo de observador, para luego desligarse y pasar a 10 politico. 

algo que mantiene hasta la actualidad. EI cuerpo erotico y deseable pierde protagonismo 

ante una tematica desgarradora y poHticamente incorrectab8 • Otro autor inmerso en esta 

68 Vale mencionar 18 poca memoria que partee existir en Guatemala. de las grandes matanzas de indlgenas y 
campesinos en 105 ailos ochcnta. Los acuerdos de paz finnados al finalizar el conf1iclo armado parteen ahora 
en el olvido. Las nuevas generaciones no saben de los hcchos ocurridos durante el contlicto armado. Esta 
postura repercutc en la recepci6n de (Slas obras y aceptaci6n en el mercado del artc. 
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corriente pero en fonna mas discrcta es Mario Madriz, que prcsenta un cuerpo humano 

lacerado y doliente, 

En todas estas fotografias el espectador inevitablemente ve rcflejado su potencial 

escopofilic069• No importa el genero del espectador, los cuerpos masculinos provocan, a 

traves de las poses, 0 el encuadre de las fotografias, la proyecci6n del deseo de hombres y 

mujercs por igual. La fotografia de desnudo masculino puede verse como un gesto 

liberador, de ataduras mentales como de mandatos del discurso patriarcal imperante. Algo 

que habia sucedido ya en Olros paises, como Mexico (Luis Marquez Romay, 1926-1932),0 

Estados Unidos como bien 10 indicar David Leddick. En cada pais centroamericano hay 

iniciadorcs del desnudo fotografico masculino que deciden exhibir su trabajo ante sus 

respectivas sociedades, regulannente conservadoras. exponiendose a diversos riesgos. 

Esto puede interprctarse como un gesto de provocaci6n. existe eI interes por sacudir las 

mentes anquilosadas. Esta acci6n va de la mano de cambios sustanciales en el ser mismo 

de la fotografia, y su aceptacion definitiva en el campo del arte centroamericano. Puede 

decirse que estos gestos se dan en Guatemala, de la mano de Luis Gonzalez-Palma y Daniel 

Hernandez-Salazar. En Costa Rica los principales protagonistas son Giorgio Timms y 

Jaime David Tischler. A todos ellos se les puede considerar los pioneros de una nueva 

vision de la masculinidad, que aoos mas tarde tendra repercusiones en EI Salvador y 

Panama. Esta interpretacion se hace desde la actual perspectiva. porque las teorias sobre 

masculinidad70 aun son poco conocidas en el gremio artistico en general. En un principio 

h'1 Debenl entenderse por escopofilia al instinto 0 movimiento compulsivo hacia la conttmplaci6n placentera. 
estudiado por Freud en su obra sabre los instintos y utilizado en la categorfa del cine para describir el placer 
de la conlemplaci6n del cine. (,fs . www.pers.onai .psu .edufusers/s/sam50/cinergialconceptos .htm 

70 La leoria de genero sabre masculinidad aun es insipiente en la regi6n. Paises como Nicaragua y Costa 
Rica muestran adelantos en esta materia. perc orientados al maltralo hacia las mujeres y la violencia 
intrafamiliar. Los estudios sobre masculinidad en el arte en America Central aun no se han localizado. 
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enfTentan a los hombres guatemaltecos y costarricenses a una visi6n er6tica. insinuante. 

donde se puede poner enfasis en una parte del cuerpo (como se hace con las mujeres). 

Ademas. desafian a los hombres de estos paises a visualizar la relaci6n homosexual y. al 

mismo tiempo. experimentar el placer en la contemplacion de un ser de su mismo sexo. 

algo imposible antes de los ailos en que se presentaron estas imagenes. En el caso de Javier 

Berrios parece ser un intento que no encuentra eco en Nicaragua pero si en paises 

escandinavos. donde logra hacer exitosas exposiciones. algo que no sucedio en su propio 

pais debido a la mental idad conservadora. 

Resulta importante destacar la obra de Sussy Vargas y Adela Marin. Son las 

primeras mujeres centroamericanas del siglo XX en abordar el desnudo fotogratico 

masculino. La fotografas consagradas en la regi6n son escasas y, quienes se atrevieron a 

fotogratiar al varon desnudo. aun mas. EI peso de ser pioneras. sin saberlo. les hizo 

manejar una serie de estrategias don de el euerpo masculino es parte de un discurso 

elaborado sobre la masculinidad. Estas mujeres abordan la masculinidad desde una nueva 

mirada. especialmente por la forma en que presentan el euerpo casi siempre en aetitud 

indefensa y earente de afeeto. Los varones de Vargas y Marin son indefensos. vulnerables. 

No los muestran con el falo erecto. sino. todo 10 eontrario, haeen enfasis en su tlacidez. En 

sus primeras obras. eI euerpo ocupa una parte reducida de la composicion. 0 es rodeado por 

olros elementos que no centran la mirada en -:1. En una segunda etapa. 10 corporal aparece 

mucho mas evidente. ocupando mas area en la imagen propuesta. Se desprende de estas 

imagenes que se aboga por un hombre sujeto necesitado de cariilo y proteccion. alejandose 

de la concepcion de la sexualidad como unico momenta de contaclo entre un hombre y una 

. 
mUJer. 
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EI desnudo fotografico masculino no muestra los rostros. regularmente el autor edita 

la imagen justamente para evitar la identidad de los modelos. Son escasos los ejemplos 

donde se observa la cara del modelo. Autores como Daniel Hernandez-Salazar coment6 la 

dificultad para conseguir modelos. muchos evitan el desnudarse ante la camara. asever6. 

Algo que parece no suceder en Costa Rica. donde la fot6grafa Sussy Vargas argument6 no 

ser este un problema. Ahora bien. ella tambi':n elude el rostro. Esto puede interpretarse 

como un deseo de anonimato por parte del modelo y de generalizar el discurso y no 

centrarse en una persona determ inada. 

EI titulo. como parte importante de un enunciado. es dejado de lado por algunos 

autores. A nivel de analisis del discurso, el contar con un titulo se comprob6 que orienta la 

lectura y regularmente es acorde a los intereses del creador. En los titulos de las obras de 

Daniel Hernandez-Salazar. 0 de Jaime David Tischler. se hace evidente que los autores 

pensaron deliberadamente su nombre. ya que corresponden a un discurso completo que 

evidencio la exposicion en su momento. facililando de cierta manera su lectura. Aunque 

en algunos casos sirve para camuOar el mensaje visual. 

Cabe destacar que. de todos los artistas estudiados. solo Jaime David Tischler 

muestra parejas. los demas muestran hombres solitarios. Con este tipo de imagenes Tischler 

alaco el asunto de la homosexualidad en forma frontal. algo que no hizo el reSIO de autores . 

A eSIO hay que sumarle una nueva vision de la representacion fotogralica. don de las 

disolvencias y el regislro de una imagen en movimiento brindaron una nueva mirada de la 

fOlografia. la cual no debia circunscribirse a la imagen perfecta e inmaculada del realismo. 

Este enfrentar al observador a una nueva forma de ver un lema. de por si complejo. dio por 

resultado la incompresion del autor con algunos observadores. como quedara demostrado 

en el estudio de la recepcion de su obra que se presenta en eI capitulo siguiente. 
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Puede afinnarse que el desnudo fotognifico masculino tiene un periodo de 

efervescencia que luego se diluye confonne avanza el nuevo siglo. De 1986. cuando 

surgen las primeras imagenes. luego a partir de 1994 se dan buen numero de exposiciones 

definidas como de desnudo masculino en Costa Rica. Nicaragua y Guatemala. Despues 

esta fuerza simbOlica acontecida en los noventa. se emula ya a principios del siglo XXI en 

paises como EI Salvador. con algunas obras de Walterio Iraheta. y en Panama en eltrabajo 

de Ramses Giovanni. 

Todo indica que la fuerza planteada por los desnudos masculinos en la decada de los 

noventa se diluye confonne pasa eltiempo. Salvo Giorgio Timms, quien continua con una 

linea de produccion actualmente de este tipo de imagenes. autores como Daniel Hernandez

Salazar y Jaime David Tischler se orientan hacia nuevos discursos. No hay estudios que 10 

comprueben. pero puede atribuirse a que estas obras. luego de su exposicion. no pasaron a 

manos de coleccionistas. Son muy pocas las que. al parecer. siguieron esta suerte. Esto 

puede interpretarse como la respuesta de las distintas sociedades que no estaban preparadas 

para consumir este tipo de imagenes. e incluirlas dentro de sus colecciones privadas, 10 que 

demuestra 10 conservador del coleccionismo de arte centroamericano. 

EI desnudo fotografico masculino regulannente es juzgado desde la perspectiva 

patriarcal. por 10 que causa desaveniencias. principalmente en las instituciones que 

organizan exposiciones 0 desde la critica. Hay que destacar que se esta mostrando algo que 

no deberia verse. por 10 que la idea de obscenidad surge constantemente. La vision 

patriarcal ve minadas las bases de la masculinidad tradicional. la que se ejerce y vive como 

la unica y verdadera. EI hecho de que exista este tipo de imagenes cuestiona la estructura 

imperante de 10 masculino. EI minimo de placer que un hombre tradicional pueda sentir al 

mirar este tipo de imagenes causa panico de sentirse homosexual. por 10 que pretiere 

139 



negarlas. Esta negacion se manifiesta de diferentes maneras. siempre ejerciendo el mucho 

o poco poder que posean, no autorizando su exhibicion, no facilitando su difusion, 

negando patrocinios y ayudas. Uegando a ti Idar en forma a priori de homosexuales a sus 

creadores. A todo esto se enfrentaron los fotografos. pero aun mas las fotografas. a sufrir 

una descalificacion. EI aporte de estos discursos del desnudo fotografico 10 constituye el 

hecho de que enfrentaron a quien observo a los temores que representa (aim) el cuerpo de 

un hombre, como objeto de deseo tanto a varones como a mujeres. bajo los designios que 

ordena el mandato patriarcal. Sin saberlo, aludieron a la construccion de la masculinidad e 

hicieron evidente su puesta en funcionamiento en las distintas sociedades. Estas fotografias 

hicieron evidente el c1ima de libertad y la apertura a nuevas ideas. que por 10 menos fueron 

enunciadas. algo que antes era imposible hacer. Las expectativas de escllndalo atrajeron las 

miradas a la fotografia. hoy ampliamente difundida en la region. y de paso la terminaron de 

posicionar en el campo del arte de forma definitiva. como en paises de Norteamerica y 

Europa. 

Lo que empezo como una mirada hedonista sobre el cuerpo masculino evoluciono 

hacia discursos con una nueva mirada a 10 masculino donde se destruyo la concepcion 

patriarcal. haciendo ver la posibilidad de convivir con nuevas subjetividades masculinas. 

De paso se constituyen en momentos de ruptura en el campo fotogratico y transgresion con 

respecto a la heterosexualidad normativa y dominante. 

En eI campo fotognifico los apones del desnudo masculino se dan gradualmente. 

Todos parten de la impresion fotografica analoga que por asuntos de advenimiento de las 

nuevas tecnologias gradualmente pasa a 10 digital. Fotografos de la dec ada de los ochenta 

y noventa sufrieron el cambio de tecnologia. de 10 analogico a 10 digital. Todas las 

primeras imagenes de desnudo masculino en la region proceden de negativos positivados 

140 



sobre papel fotogrifico. luego se venin las impresiones digitales. esto sucede en lOdo el 

campo fotognlfico. era de esperar que en este tipo de imagenes sucediera. Ademas 

introducen una nueva tematica. la cual estaba monopolizada por el desnudo femenino. 

Hablar de desnudo antes de los ochenta era hablar de desnudo femenino. exclusivamente. 

La aparicion de fotografias de desnudo masculino en el campo publicitario y anistico 

borr6 estas preconcepciones. claro. en autores con una mentalidad abiena. Sin duda todos 

estos fotografos y fotografas abrieron nuevos espacios tematicos en la creaci6n fotografica. 

10 que se hizo evidente en los inicios del siglo XX hasta la actualidad. EI desnudo 

masculino prolifer6. pero aim no es totalmente aceptado. muestra de esto fue la censura del 

Museo de Ane y Diseilo Contemporaneo de Costa Rica a una obra de Ramses Giovanni. de 

Panama. en una muestra centroamericana de ane emergente ocurrida en el 2002. Aim 

existen paises como Honduras y Belice donde no se producen este tipo de imagenes. 

La mayoria de fotografos aqui estudiados son artistas consagrados y reconocidos en 

el campo fotognlfico. La mayoria cuenta con destacadas carreras. aunque muchas veces 

esto no se reneja en el mercado del arte . La fotografia de desnudo masculino parece 

haberse detenido. la innuencia de los curadores ha reorientado el tema hacia los asuntos del 

cuerpo, siguiendo una paUla postmodema. la cual licua cualquier problematica sobre 10 

sexual 0 el enfrenlamiento a nuevos paradigmas de 10 masculino. 
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Tan pron/o como linD lmag~If St convierl~ elf 'un 
incent;vo a 10 acclon·. se upulsa del ambito del or" y 

10 creatlvidad y .nlra en .1 domlnio In/erior y 
corrompido del documental. 10 propaganda. y la 

pOl'nograjia. En e$/e dom;n;o no hay ncape 
imag;nali.·o de 10 real. y el espec/ador se co"..,i,r" en 

algu;en es/;mulado y perrurbado en lugar de elevado a 
10 con/lmplacion estttica. 

Nead. l. £1 desnudo ftmenino. Arte. obsctnidod y 
sexualidad. Madrid: Teeno • . 1998: 50 

Puede que no este de acuerdo con 10 que digas. 
pero defender; haslo 10 mueTle /u derecho a decirlo. 

Voltaire 

CAPiTULO III 

La recepcion de la fotografia de desnudo masculino en Centroamerica 
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La estetica de la recepcion es un tipo de estudio escaso y dit1cil de ubicar en el campo 

fotografico. Hasta el momento, no se han encontrado estudios en esta linea que traten el 

tema del desnudo masculino. 0 de una exposici6n de fotos. La actual dinamica de este 

campo no favorece su realizacion. debido a factores financieros y al olvido institucional de 

generar nuevo conocimiento en este sentido. T odo esto ocasiona fa Ita de informaci6n sobre 

este aspecto. 

Emprender un estudio de la recepci6n de la fotograt1a hizo necesario partir del hecho 

de que las exposiciones fotograficas se constituyen en enunciados emitidos por un autor 

determinado. Estas van acompai'iadas de una garantia institucional que refuerza la acci6n 

del fotografo. Es muy distinto presentar una exhibici6n en un museo, que en una galeria de 

arte. el impacto es diferente en el contexte social. Este hecho determina cierto proceso en el 

cual el enunciado pasa una primera lectura antes de lIegar al publico. Si no cuenta con la 

aprobaci6n institucional. eI enunciado no saldra a luz. como ha ocurrido con muchas de las 

fotografias de desnudo masculino aun no expuestas. especialmente las realizadas por 

• mUJeres. 

Las muestras fotograficas estan integradas por enunciados mas pequenos. es decir, 

cada una de las fotografias exhibidas. Desde el punto de vista semiotico-discursivo. 

alrededor de la exposici6n - texto simb6lico-enunciado- surgen otros textos - simb6licos y 

enunciados tam bien- denominados peritextos y que forman una red de significaciones 

alrededor del enunciado sujeto de estudio. En estos nuevos productos simbOlicos es posible 

visualizar el impacto de como fue recibida la exposicion. La forma de estos nuevos textos-

enunciados puede ser diversa. siempre y cuando contenga signos evidentes que los 

conecten con el objeto de estudio. He ahl que ejemplos peritextuales de estas exposiciones 
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son las rese-'as 0 criticas que sean publicadas. anuncios de prensa 0 radio. catalogos, notas 

de prensa, cartas de los lectores. replicas de los autores y bitacoras de la exhibici6n. 

EI procedimiento empleado en el presente estudio consisti6 en recuperar, en la 

medida de 10 posible, esa red peri textual que acompai\6 las exposiciones aqul estudiadas. 

Los documentos analizados fueron articulos de prensa escritos por supuestos "crhicos", asi 

como las respuestas a esas opiniones por parte de los lectores 0 del propio artista. Esto 

permite visualizar la reacciones de c6mo fue recibido un determinado enunciado, en eSle 

caso, las fotograflas de desnudo masculino. Otro de los elementos analizados y que 

resultaron detenninantes fue la reacci6n del publico visitante a las exposiciones, que fue 

consignada en 10 que se ha determinado aqui como "bitacora de la exposici6n", que se Ie 

conoce comunmente como libro de comentarios, algo que pocas exposiciones tuvieron al 

akance del publico. 

En eI periodo de estudio, son evidentes tres momentos criticos que cnfocaron la 

atencion en la fotografia de desnudo masculino: el surgimiento de la primera imagen 

censurada por artistas en una galeria, Fuego en la oscuridad (1994); la poh!mica generada 

por dos series que surgen casi en fonna paralela. Ecce Homo (1995) Y la ('iudad y los 

miet/os (1995), en Guatemala. que giro sobre la pertinencia estetica del desnudo masculino. 

Luego, el amplio debate alrededor del acto de censura en el ITCR de Cartago, en Costa 

Rica. de la muestra Fragmenlo.v de un deseo mendicanle (1994). que se mantuvo por varias 

semanas en un prestigioso medio de comunicacion local y que involucr6 a alum nos de ese 

centro de estudios. al propio artista que defendi6 sus derechos. a la institucion que se 

manifest6 y al publico lector. que opino sin ver la exposicion. 

La fotografia de desnudo masc ulino ha provocado diferentes reacciones en el 

momo:nto de presentarse en las diferentes muestras. Para acercarse a la recepcion de este 
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tipo de obras se apl icaron ciertos postulados teoricos de la Eslelica de la recepciim, 

promulgada por la academia alemana para los estudios Iiterarios, que permite analizar de 

que manera y bajo que condiciones se efectua la recepcion de un texto, especialmente 

cuando es una obra de arte. U no de los aspectos por tomar en cuenta es 10 que se 

denomina horizontes de expeclalivas detinido como la suma de comportamientos, 

conocimientos e ideas preconcebidas que encuentra una obra en el momenta de su 

aparicion y a merced de la cual es valorada. Para la teoria de la recepcion, este horizonte de 

expectativas puede lie gar a establecer una contirmacion 0 una defraudacion del texto. 

En el casu de la fotogratia de desnudo masculino esto resulta sumamente importante 

porque este horizonle determinani incluso si 10 que se presenta es arte 0 pomografia. Hans 

Robert Jauss expresa que "en el caso de una defraudacion de las expeclalivas pueden 

ocurrir dos cosas: 0 bien la irritacion del publico produce un cambio de comporlamienlos 

y ele normas. inc/uso un cambio de horizonle. (".) 0 bien puede indudr 01 publico 

conlemporimeo a un rechazo ". (Jauss en Rothe, 1987: 17) 

La fotogratia, al igual que otros textos simbOlicos. puede causar diferentes reacciones 

en el publico. Para analizar su recepcion luego. de varios ailos de haberse presentado al 

publico, se ha recurrido a los unicos vestigios documentales que se han podido obtener: 

notas de prensa. critica especializada y libros de visitantes. Las fotografias de desnudo 

masculino en Centroamerica son recientes; no han sido motivo de una critica especializada, 

solo existen comentarios de prensa regularmente limitados de espacio, los aportes mas 

eruditos provienen de criticos extranjeros y hacia solo uno de los fotografos. Los catalogos 

y documentos de registro son escasos y en algunos exposiciones practicamente inexistentes. 

Los momentos de tensi6n de la fotografia de desnudo masculino en Centroamerica se 

ubican en la dec ada de los noventa y se detiene en 2000. Por 10 anterior. se estim6 
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apropiado limitarse a seleccionar los momentos que marean virajes decisivos de la historia 

de estos textos fotogrlificos de este tipo. este decir. desde el momenta en que surge a la luz 

publica como imagen hedonista erotica. la bifureacion discursiva que sigue caminos 

paralelos: el discurso homoerotico y el politico. Ambos tienen como td6n de fonda las 

transformaciones de los paradigmas estt!ticos fotograficos y nuevas concepciones de 10 

masculino. 

EI desnudo fotografico masculino ha sufrido censura. la cual toma muchas formas: se 

prohiben obras concretas. se suspenden ayudas a la creaci6n. se cierran exposiciones. Este 

es un elemento clave en la recepcion de este tipo de imagenes. ya que marca momentos 

criticos en la historia de estas fotografias. 

Es notorio que muchos fotografos no han esto alertas al proceso de recepcion. Solo 

Daniel Hernandez-Salazar y Jaime David Tischler han creado mecanismos para registrar el 

parecer del publico. Hay que resaltar que mucha de la promocion de la actividad cultural en 

el istmo se realiza a traves de notas de prensa. Si bien los medios no tienen siempre una 

apertura a las secciones culturales. se mira como satisfactorio que la prensa anuncie una 

muestra. si bien esto es un gesto de consentimiento. la forma en que los periodistas realizan 

las notas no da pautas para un analisis de la recepcion de la obra. ya que estas pUblicaciones 

o son orientadas por las galerias de arte 0 son inducidas por el propio artista . Solo en Costa 

Rica los criticos de medios impresos muestran un perfil critico al dar a conocer la 

fotografia . 
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J.I Fuego eo la OKuridad 

La irritabilidad que provoca la fotografia de desnudo con tematica masculina en la sociedad 

guatemalteca es solapada. Este es un hecho consecuente con la estructura social del pars. 

donde se encuentra arraigado el discurso patriarcal ladino. conservador. inc61ume hasta 

principios de los noventa71 y que actua de diversas formas en la vida cultural del pais. 

EI caso de Fuego en la oscuridad permite visualizar dos aspectos: primero. que la 

creaci6n de este tipo de obra. al romper con las expectativas de los observadores (los 

primeros fueron anistas). causa reacciones. Dtro aspecto es que esta transgresion a 10 

establecido es utilizada por eI creador para manifestar su inconformidad con el sistema. por 

10 que hace visible una realidad de las masculinidades que esta presente pero que eI 

discurso patriarcal mantiene oculta. la masturbacion. Fuego en la oscuridad (1994) es un 

escorzo frontal de un hombre acostado. con las piernas flexionadas. sobre un fondo negro. 

que es captado en el momenta de giro hacia la izquierda. en el instante en que el sujeto 

eyacula. la que a su vez forma un arco luminoso sobre el fondo negro. 

Hernandez-Salazar fue invitado a participar en una exposicion colectiva sobre el 

cuerpo en el arte. producida por la galeria EI Attico. en agosto de 1994. con motivo de su 

aniversario. la obra fue realizada exprofesamente para esa exposicion. pero 13 fotografia fue 

descolgada. ante la protesta de un grupo de artistas que la consideraron no apropiada. Este 

incidente quedo registrado en un articulo de la Revista Domingo del diario Prensa Libre 

( 1994) titulado Un Adcin con/rover/ida . Todo indica que las presiones procedieron de varios 

artistas que tam bien participaoan en la misma muestra. quienes protestaron. 10 que obligo al 

71 En Guatemala es nOlorio que el discurso patriarcal ladino sc ha visto atacado por los movimienlos 
feministas. pero en fanna mas "oloria. por los movimientos de reivindicaci6n indfgcna. Esto puede notarsc 
en los Acuerdos de Paz. firmados en 1996. 
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encargado en ese momento de la galeria a retirar la obra de la exposicion y luego aviso de 

10 sucedido al artista. EI mismo articulo expresa la postura de la galeria: 

... uno de 10. propietario. del Anico explic6 que las presione. de do. anistas que 
participaban en la muestra. uno que otro visitante y aparentemente una lIamada telef6nica 
de olg"n funcionario de Bellas Ants. obligaron 01 encargado de 10 golerio 0 quitar 10 
fotogrofTo. (Rivera. en Revist. Domingo en Pren,. Lib ... 1994: 12) 

La reaccion de Hernandez-Salazar no se hizo esperar y expreso que el encargado de 

la galeria estaba muy incomodo, no podia explicar 10 ocurrido y menos justilicar su 

decisi6n de quitar la obra. EI artista pidio que colgaran la obra aunque fuese tapada con un 

r6tulo que dijera censurada. Hernandez-Salazar hace la denuncia a la prensa, la que genera 

el reportaje citado. Sobre su obra el autor dice : Fuego en la oscuridad es una forma poetica 

en que el autor japones Mishima describe el falo. y agrego: .. ... inicialmente tome el asunto 

lin poco en broma porque pense que eramos mas tolerontes. pero con 10 ocurrido. conjirmo 

que la sodedad es hipacrita. Siempre se hace de la vista gorda ". (prensa Libre. 1994: 12) 

EI incidente no paso a mas. EI articulo Un Adan controvertido es la unica noticia sobre el 

hecho. no se encontraron mas vestigios documentados. Los medios no Ie dieron mas 

cobertura. ni se evidenciaron reacciones de los lectores . Este reportaje fue a la larga un 

apoyo a la obra del artista. como se puede apreciar en el mismo articulo en su introducci6n: 

Ni el propio AdAn caus6 tanta polemica cuando abandon6 el paraiso como el desnudo 
incluido en la exposition colectiva programada por 18 Galeria EI Anica. La fOlografla de 
Daniel Hernandez demoslr6 adem as que las actitudes hip6critas. revelan una visi6n 
dislorsionada de nuestro propio cuerpo. (Prensa libre. 19<)4: 12) 

La periodista se apoyo en el discurso religioso para comentar en forma positiva la 

obra de Hernandez. esto de alguna forma concilia la actuacion del artista con una soc iedad 
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altamente religiosa. aludiendo la desnudez como algo asumido en la Biblia. La publicaci6n 

de Un Adan con/rover/ida se constituy6 en un apoyo moral a la obra del artista. Este caso 

revela que la recepcion negativa rompe las expectativas incluso de artistas que consideran 

el cuerpo como un motivo ideal. Ademas. la galeria esta consciente de un ente controlador 

poderoso, en este caso el Ministerio de Cultura, que controla el cine y 10 definido como 

pomografico por el Estado guatemalteco. 

Los documentos investigados, hacen evidente que el acto de censura de la galeria se 

da por varios tipos de presion: la de algunos visitantes, la de artistas - algo que es peculiar

y la presi6n del poder real. el Estado. Lo que es pertinente seilalar es que quien quita la 

foto es un encargado de menor rango de la propia galeria, ace ion que de alguna fonna se 

vuelve en contra de un espacio que se supone con apertura de criterio. 

Resulta sorprendente la recepcion de los artistas. 10 que evidencia que la obra no 

satisfizo a sus pares. con los que se supone este fotografo compartia motivaciones. La 

manifestacion del Estado a traves de una lIamada telefonica. ante la denuncia del hecho, 

muestra la reaccion del poder por una difamacion. la cual recibe como desestabilizadora 

del sistema. Las declaraciones del artista son un desafio. que un ailo mas adelante se 

concret6 con la muestra Ecce Homo. 

EI articulo de la Revista Domingo. adem as de presentar el hecho. consulto a 

profesionales sobre el incidente y pretendio dar una vision del porque de 10 sucedido. En 

una entrevista con Ofelia Titus. deja claro que una exposicion de desnudos femeninos no 

causara tanta polemica y explica: eso se debe al machismo que aun predomina en la 

sociedad. Sin embargo. considera que en ailos recientes ha habido una tendencia a 10 

contrario. Esta profesional. ve el sexo desde dos perspectivas, la natural y la prejuiciada. en 

18 primera vision estan las culturas como la indigena que ve el cuerpo desnudo como algo 
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normal. La segunda se cine a patrones religiosos de conducta que rechazan la sexualidad, 

pese a que es algo natural y com un entre los seres vivos. La cultura occidental 10 ve con 

malicia y 10 usa para el comercio y la obtencion de poder. 

EI reportaje que se cita fue inducido por el propio artista al denunciar el hecho. Hay 

que tomar en cuenta que el diario Prensa Libre era en ese momento el periodico de mayor 

circulacion a nivel nacional y ests considerado como un medio conservador. La 

pUblicacion puede considerase como un punto a favor de Hernandez-Salazar, incluso, al 

ilustrar el articulo con una fotografia del artista ante la obra co lgada envuelta en papel. 

Muchos pueden verlo como un acto propagandistico del fotografo. pero mas bien es una 

denuncia contra el poder patriarca I omnipresente. Sin embargo, esta resena muestra ciertos 

comentarios arriesgados y poco informados. ya que expone afirmaciones sin fundamento 

como el expresar que el cuerpo desnudo es algo normal para los indigenas. no aclara que es 

eso "normal". i,C ree esta psicologa que los indigenas carecen de prejuicios sexuales~. Esta 

observacion es fatua y responde a una idealizacion a ultranza de las culturas subalternas. 

En el articulo Un Adtin con/rover/ido. en su parte final , el creador hace ver un 

aspecto importante de las condiciones en que se produce esta obra: "exisle una ola 

moralisla en 1'1 pais que incluye al gohierno. ciertas lendencias politicas represenladas en 

eI Congreso y alros seClore.f sociale.'· . Debera entenderse. esa ola moralista. como un afan 

de hacer prevalecer el di scurso patriarcal, que en este caso afirma que 10 estetico es el 

cuerpo femenino - bajo ciertas normas de exhibicion- no asi eI desnudo masculino. que se 

presenta en una forma poco ortodoxa. el que es recibido como pomografia . Esta palabra 

nunca es mencionada, pero nota en la actitud morali sta denunciada. Hay que hacer notar 

que en este momento historico del pais se esta en las negociaciones de los ACllerdos de pa= 
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y paralelamente surgen las numerosas iglesias evangelicas. que fortalecen una visi6n 

eonservadora en Guatemala. 

3.2 Ecce Homo 

Esta primera exposici6n de desnudo masculino en Guatemala. inaugurada eI 20 de abril de 

1995 en la galeria del centro cultural EI Sitio. en la Antigua Guatemala, tuvo gran 

notoriedad en los medios de eomunicaei6n guatemaltecos. ya que fue registrada por los mas 

importantes. Los quince documentos consultados van desde notas invitando aver la 

muestra. reportajes. entrevistas. hasta notas de replica a comentarios. Todo esto gener6 el 

ambiente para un foro sobre el desnudo masculino. 

La mayoria de las notas periodisticas fueron ilustradas con imagenes de la muestra. 

Por ejemplo el diario Prensa Libre public6 el 9 de abril de ese ailo una fotografia que ocupa 

mas de un tercio de la pagina. con un pequeno texto que dice: 

De coltcci6n. 12 Un anllclpo de la muestra artlsfica de Daniel Hemindez que podr. 
admirarsc en el proyecto cu ltural EI Sitio. Antigua Guatemala. a panir del 20 de abril. 
(Casos. cosas Y I"'rsonas. en Prensa Libre. 1995 : 16). 

Esta fue la primera noticia que se registr6 de Ecce Homo . La imagen muestra a un 

hombre fomido con el torso desnudo. sus manos sostienen la orilla del pantal6n oscuro, que 

esta colocado a la altura del pubis. EI efceto de la luz eenital ilumina el t6rax y resalta la 

bien trabajada museulatura de brazos. torso y abdomen. EI rostro mira hacia arriba. 10 que 

n Las negritas son del diario Prensa L ibre. 
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hace visible todo el cuello y la barbilla del personaje. La postura connota una actitud de 

disposicion. EI hombre parece emerger de las tinieblas. ya que el fondo y el espacio 

circundante de la figura es negro. Prevalece el interes del medio por mostrar la imagen, e 

insinua que se podni ver mas en la exposicion de Hernandez-Salazar. Curiosamente la 

pagina que Ie antecede. la 15. resena una exposicion fotognifica de Mario e Igal Permut. 

Esto da una idea del interes de la fotograf1a en ese momenta en Guatemala. EI 19 de abril. 

el diario EI Gnifico presenta en su agenda cultural el anuncio de esta exposicion. donde se 

dan los datos de fecha. lugar y hora de inauguracion de la muestra, as! como datos 

biograficos y trabajos anteriores como fotografo. En el texto establece el siguiente 

comentario que situa esta produce ion: 

.. . cl desnudo es una de las tres series de fotografla artfstica a las que Daniel Hernandez se 
encuentra mas dedicado. Dieha serie fue iniciada haee mas de diez at\os y una selecci6n de 
la misma se podnl apreciar en la exposici6n Ecce Homo. que ser' I. primera MUESTRA 
fOTOGitAflCA DE DESN UDO MASCULINO" que se presenta en Guatemala. Parte de 
~sta colecci6n ha sido expuesta en la Wessel O'Connor Gallery de Nueva York. (Vida 
Social. en EI GrMico, 1995: 6) 

EI texto anterior despeja cualquier duda sobre la produccion de Hernandez-Salazar. 

que desde el inicio de su carrera fotografica mostro inten:s por el cuerpo, el retrato y la 

fotograf1a periodistica. AI mismo tiempo queda registrado el hecho de que este fotografo 

se ha interesado por el desnudo masculino desde ailos antes, por el dato que indica el texto. 

se situa la genesis de estas obras en la decada de los ochenta. 10 que coincide con su 

primera exhibicion en 1986. en la exposicion Tricono. 

Tambien la noticia fija esta muestra como la primera en su tipo en Guatemala. Es 

notorio el enfasis que el editor da al hecho al escribirlo en mayusculas. De igual forma 

73 Las moyuseulas Son del diario EI Grafico. 
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queda claro que Hernandez-Salazar habia iniciado una internacionalizaci6n de su trabajo 

antes de esta muestra. la galeria Wessel O'Connor de Nueva York se especializa en 

fotografia contemponinea. 

Un dato importante es que este comentario que anuncia la exposici6n fue ilustrado 

tam bien con una imagen que fonn6 parte de la muestra, pero fue edilada. especial mente en 

el area genital. que fonn6 parte de la imagen original. EI mismo 19 de abril. el diario Siglo 

Veintiuno public6 la entrevista Daniel Hernandez presenla lin viaje es/e/ico par 10 

geografia masculina. escrito por Rosa Marfa Paniagua. Este texto puede catalogarse como 

promocional a la muestra, ya que las preguntas de la periodista "evan al fot6grafo a 

explicar la genesis y el por que de la muestra, las interrogantes mas significativas son: 

RMP "Que 10 lIev6 a buscar 01 desnudo masculino como medio de expresi6n? 
DHS Creo que es un tern a que no se ha tocado en nuestro media. Se ha considerado un tabu . 
EI cuerpo feme-nino sf ha sido uti lizado hasta la explotaci6n. mientras que el masculino no. 
Es una fonna de ir contra la corriente y crear polemica. 
RMP LC6mo encontr6 los modelos'! 
DHS Buscandolos. Fue mas dineil de 10 que cref. Pense que era mas facil conseguir 
modelos hombres que mujeres, pero resu 116 siendo 10 contrario. Para mi 50rpresa me 
e"contre que el hombre puede ser tan puritano y conservador como la mujer. 
RMP <- Piensa escandalizar al media con estas fotos? 
DHS No es mi intenci6n. Mi deseo es hacer que 18 genIe se abra a propuestas diferentes y 
provoc8I un cambio en la forma en que las personas yen su cuerpo. Yo encuentto 81 
desnudo muy democratico. porque es un (Slado en que lodos hombres y mujeres. somos 
igu.les. 
RM P "Que precios lendrll que pagar por esta muestra? 
DHS No st. Espero que mas que precio sea premios. Pero nunca se sabe. (Paniagua. Guia 
21. en Siglo Veilinuno. 1995 : 29) 

Esta entrevista muestra varios aspectos puntuales en la genesis de las imagenes de 

desnudo masculino en este fotografo quien es eI primero en hablar abiertamente sobre el 

tema. No hay registros de que alglin fotografo 10 haya hecho antes de 1995. solamente se 

detectan controversias alrededor del desnudo femenino. en la pintura. especialmente en la 

obra de la artista guatemalteca Antonia Matos y luego del pintor Manolo Gallardo. Se pone 
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de manifiesto. en fonna relevante. el deseo de equiparar la percepci6n del cuerpo masculino 

y femenino. su propia respuesta hace evidente el desbalance que se percibe en la 

representaci6n de los cuerpos. En esta respuesta se enuncia un deseo de crear polemica. 

hay interes por parte del autor de enfrentar los discursos imperantes en la representaci6n del 

cuerpo. En la entrevista es enfatico en no querer escandalizar ni causar polemica. pero se 

esta conseiente del impacto que causan. he ahi la importancia misma de esta nota de prensa. 

Se pereibe un deseo por minimizar el impaeto de las obras. ademas. se basan en una 

supuesta democratizaei6n social. difieil de hacer operativa. 

Este autor habla de querer que los observadores se abran a la percepci6n de nuevas 

propuestas visuales donde hombres y mujeres sean percibidos en semejantes condiciones 

simb6licas. esto parece conectarse con ideas propias del Naturismo. las que el autor parece 

compartir. Puede interpretarse que ver la ropa como signo sobre un cuerpo determina 

distintas fonnas de poder. que al estar desnudo desapareceran. algo que abriria un nuevo 

debate. 

En relaci6n con los modelos. Hernandez-Salazar hace ver c6mo el hombre 

guatemalteco parece estar inmerso en el diseurso patriarcal imperante. La referencia al 

puritanismo y conservadurismo de los varones guatemaltecos confirman las presiones que 

estos reciben en la sociedad. Se remarca el espiritu de busqucda del tipo de hombre que se 

sienta libre de mostrar su cuerpo. algo que fue dificil encontrar en la sociedad guatemalteca. 

no cualquier hombre se desnuda para una fotografia. prueba de ello es que si bien el autor 

logra encontrar al modelo. su rostro desaparece. 

A ese espiritu de busqueda Ie antecede un cicrto valor estetico que este fot6grafo 

parece tener en mente al momento de hacer sus fotografias. Su prototipo ideal es dificil de 

encontrar en el pais. dadas las condiciones etnicas de una naci6n multicultural y multietnica 
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como Guatemala. La entrevistadora, al preguntar especificamente por los modelos antes de 

los contenidos simb61icos de la obra, parece atender a la corporeidad de los sujetos 

fotografiados mas que a la fotografia misma. Sin duda Hernandez-Salazar redescubre un 

tipo de hombre que antes no habia sido presentado en los campos del arte y medios de 

. .. 
comUnlcaClon. 

Otro aspecto que queda registrado es el interes por el reconocimiento del valor 

estetico de estas obras. Este valor ha quedado definido por algunos criticos y galerias 

locales. Algo muy diferente a la actitud fuera del pais. Como se dijo anteriormente, las 

fotografias de desnudo de este autor han sido editadas en la mayor antologia del desnudo 

masculino en fotografia donde solo el aparece en representaci6n de Latinoamerica. editada 

en Alemania. ademas de otras importantes publicaciones sobre el tema producidas en 

Estados Unidos. 

Esta entrevista es un espacio que Ie permite al fot6grafo expresar aspectos 

especificos: primero, Ie permite remarcar que la sociedad guatemalteca mantiene un tabu 

respecto al cuerpo masculino. 10 que Ie brinda la oportunidad de crear polemica. Es posible 

percatarse 10 dificil que es lograr modelos. dentro de esta sociedad debido a los prejuicios. 

EI autor ve esta muestra como un reto a la sociedad. A pesar de que este peri6dico 

hizo la entrevista y public6 una de las fotografias en un tamano bastante notorio. al 

compararia con el original se nota la manipulaci6n (a traves del programa photoshop) para 

atenuar la imagen (oscureciendo en el area genital) . Esto deja entrever cierta mesura de 

diario Siglo XXI al abordar el desnudo masculino. 

Esta muestra recibi6 una cobertura importante en varios peri6dicos locales. como el 

diario EI Grafico que resei\6 la apertura. Destaca la realizada por la prestigiosa rev isla 
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Cronica74• que en su seccion de La cultura & el ocio. publico Temus 01 desnudo escrita por 

Silvia Lanuza. donde se reseila que esta muestra puede ser considcrada controversial. y da 

como origen la controversia del ailo anterior causada por la censura a la obra Fuego en 10 

oJcuridod. Esta nota dio pie para que Hernandez-Salazar expresara: 

Nuestra sociedad es machista. por 10 que es m6s faci! aceptar que una mujer po.e de.nuda. a 
que 10 haga un hombre. porque a este .e Ie con.idera intocable. Pero. oPor que solo a 18 
mujer Sf! Ie tiene que utilizar como objdo. si en algunos palses 81 hombre ya se Ie utiliza 
como tal? (Hernandez en Lanuza. en Cr6nic8. ~ I abril. 1995: 72,. 

Una vez mas surge el caliticativo de machista para la sociedad guatemalteca. es un 

aspecto que el fotografo tiene muy claro y reatirma el hecho cultural de que el desnudo 

femenino esta aceptado como paradigma de 10 bello. Ahora bien. la periodista trata de 

situar la obra de Hernandez-Salazar como cauda de una corriente tematica foninea. Cuando 

e)(presa Ji en algunos poises al hombre ya se Ie uliliza como ,al se camufla el interes por 

este tipo de imagenes. La periodista juzga las imagenes de rigidas y faltas de e)(presion. 

esto sucede a que la mayo ria de los modelos de estas imagenes no muestran el rostro. algo 

peculiar en la fotografia de desnudo en sus inicios. pero es un aspecto que connota mas un 

gusto personal y una falta de e)(periencia en la lectura de la fotografia . Las obras que 

integran Ecce Homo son altamente expresivas en la forma corporal. algo que parece no 

haber asumido Lanuza. 

EI 26 de abril. el diario EI Grafico en la seccion USled publica como personaje del dia 

la exposicion Ecce Homo. y brinda datos de la muestra . EI 23 de abril. la revista Domingo 

de Prensa Libre publica eI reponaje Una prueba para Adonis. de Eileen Rivera. con base en 

74 La revista Cr6nica fuc un hilo en la historia de los medias de comunicaci6n impresa en Guatemala. fue la 
primera en su gtnero que dur6 varios anos . )"tegrada por profesionales del periodismo. crw escuela en 18 
fonna de abordaje de los tcmas politicos. deportivos y de ane. Fue el primer media que elabor6 una critica 
sobre exposiciones. Solo el hecho de ser resetlado por esta secci6n se eonslituia en motivo de orgullo. en un 
pais donde no existen instituciones que puedan valorar el arte. Aun hoy en dis se careee de mecani smos de 
consagraci6n. 
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entrevistas al propio fotografo. Este no seilala ningun incidente. es mas que todo un texto 

promocional de la muestra. EI texto inicia con referencias al discurso religioso, 

especificarnente del libro del Genesis, 10 que orienta la lectura de la muestra hacia el hecho 

natural de la desnudez, de la que habla la Biblia desde su inicio. Indica que en Guatemala 

la exhibicion de un desnudo, especialmenle masculino, puede generar censura 0 malestar a 

causa de la fonnacion judeo cristiana, y se hace referencia a la censura en la galeria EI 

Anico el ailo anterior, seilalando Hernandez-Salazar que hay un conflicto y un sentido de 

culpa entre quienes observan los bellos cuerpos masculinos. Ademas del texto biblico con 

que inicia la nota, Rivera hace referencia a Adonis. como otra estrategia de 

amortiguamiento al discurso del desnudo rnasculino. Sobre el nombre de la muestra. en la 

parte final del texto expresa: 

EI nombre del ensayo. sin embargo. busea expresar los contlietos y senhmltntos muy 
personales del artista. Aunque a no dudar. la tortura que acompa"a al Homo1S puede ser 
moderna. La frustraci6n por limitanles en el media puedc !Iegar a ser un suplicio. expresa 
Hernandez. (Rivera. en Prensa Libre. abril 23.1995: 15) 

Rivera, quien ha cubierto el acto de censura el ailo anterior. publica su nota previendo 

posibles situaciones si mi lares. He ahi su estrategia de utilizar el recurso del texto biblico. 

asi como eI de la cultura griega antigua al mencionar a Adonis. Esto situa y remarca las 

obras de Hernandez-Salazar como lex lOS artisticos. pues esta consciente de la formacion del 

posible publico guatemalleco. 

EI fotografo aprovecha el espacio para manifeslar percepciones que ltene del 

observador varon. al seilalar la exislencia de confliclo y sentido de culpa por ver hombres 

desnudos. Estas observaciones del artista eSlan inlimamenle relacionadas con la 

75 La negrita es de 10 auIOr8. 
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construcei6n de la masculinidad por parte de los guatemaltecos, y haee evidente que el 

rechazo se debe a la construcci6n patriarcal de la masculinidad, que actUa como censor de 

los observadores. EI cierre del reportaje queda marcado por el heeho de resaltar la palabra 

Homo en negrita. Hernandez-Salazar al titular su muestra Ecce Homo. toma un texto 

proveniente de los evangelios, "He ahi al hombre", la imagen de Cristo despues de la 

flagelacion. pero el artista utiliza en forma capciosa este nombre. que en su lectura 

denotativa expresa tanto el significado religioso como el de he ahi al hombre, que las 

palabras latinas expresan en si mismas. 

Connotativamente hay un aeercamiento al discurso gay que la palabra Homo expresa 

como parte del vocablo homosexual. A 10 que la periodista atina expresando en forma 

criptica 10 doloroso de la identidad gay. 10 que es realirmado por el autor cuando expresa 10 

relativo a la frustracion que causa el medio para esta manifestaci6n identitaria Ilega a ser 

algo parecido a un suplicio. Este articulo muestra tres imagenes de las expuestas en Ecce 

Homo. sin ediciones. aunque con el debido recato de mostrar las menos conflictivas. Pocos 

espacios han sido tan abiertos a la difusion de este tipo de imagenes. 

La exposieion de Hernandez-Salazar logra visibilizarse a tal punto que en el 

suplemento cultural del diario EI Grafieo del 26 de abril de 1995 en la columna Personaje 

del dia nomina a Daniel Hernandez-Salazar por la exposicion Ecce Homo y publica la obra 

Dorso. aunque editada. EI I de mayo. el periodico Prensa Libre publica la nota E"os nos 

han desnudado ahora se desnlldan. de Maria del Carmen Pellecer de Farrington. quien 

critica la publicidad y difusion que se ha dado al hecho de que se muestren fotograt1as de 

desnudo masculino que. luego de una introduccion. entrevista a Hernandez-Salazar. el 

texto en su primera parte expresa: 
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Ver rnujeres desnudas se ha vuelto tan corniln que y. no lIarnan I. atenci6n. pero cuando I. 
cos. cambia se vuelve un acontecimiento en nuestro medio. ( ... ) La colecci6n puede 
dividirse en tres aspectos: 10 anistico donde destac6. en algunas fotogratlas. i. geogratl. 
del cuerpo masculino. con contrastes y texturas evidentes. las posturas afcminadas que a 
vece. nos hicieron retroceder y 10 directarnente er6tico. (Pellecer. en Destile. Prens. Libre 
1-5-95:30) 

Esta nota deja entrever una posici6n pseudofeminista que percibe el hecho de una 

nueva postura ante 10 masculino. pero actua en forma crltica. sin ver que se trata de una 

acci6n dentro de un proceso de liberaci6n masculina. 10 cual muestra que la verdadera 

postura de Pellecer esta imbuida en el discurso patriarca!. En cierta forma expresa una 

molestia por la difusi6n que tiene eltema del desnudo masculino. sin percatarse que se trata 

de un nuevo discurso respecto a la masculinidad. Pellecer en su abordaje critico ve en Ecce 

Homo tres sectores de imagenes: las artistic as. las poses afeminadas y las er6ticas. se hace 

evidente cierta confusi6n para poder determinar 10 que es estetico. Su forma de 

c1asificaci6n connota su visi6n patriarcal. separa 10 que es arte de 10 erotica y de las poses 

afeminadas. 

La posibilidad de posar femeninamente es rechazada. 10 que reafirma una vez mas su 

vision hegemonica heterosexual del hombre como un ser fuerte. vertical. sin otra 

posibilidad de representaci6n. Lo artfslico es definido por aspectos de habilidad tecnica. 

Para 10 erotico no liene un calificalivo. pero es un hecho que no 10 puede definir. Esto hace 

que este texto incluya una entrevista con el fotografo : 

MCPf : i.C'6mo diferencias 10 tr6tico de 10 pomografico? 
DHS: Lo pomografico no ticne intensi6n artisties, son conceptos que estan muy 
relacionados a la escala de valores. 10 que es natural en unas culturas en otras son 
escandalosas . 
MC'PF : <- Por que fotogratia.~ de la erecci6n-:» 
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DHS: En .. 1aS fotograflas hay un poco de introspecci6n. tal vez el desco de hacer 
investigacion de 10 intimidod. permitir aI espectador ver algo que no esta permitido y que 
sucede a cads minuto. 
MCPF: iCuales 01 propOsito fundamental de este tema? 
DHS: Cuando te quilaS la ropa. la gente so quita jorarqufas. alii nos damos cuenta de que 
todos somos iguales. 10 que sucede tambien es que la gran mayorfa de gente no confronta 
las cosas, menos su propio cuerpo. En relaci6n a 10 feme nino de ciertas posturas. es querer 
mostrar que tanto de mujer hay en un hombre. Lo demas son convencionalismos. al fin es 
un cromosoma 10 que hace 10 diferencia. (pelleocr. en Desfile. Prensa Libre 1-5-95 :30) 

Vincular la imagen del desnudo masculino con la pornografia es un hecho con stante 

en las mentalidades conservadoras. el autor tiene que exponer constantemente que se trata 

de un hecho artistico. La pregunta de la periodista por un lado sirve para aclarar, pero su 

estructura se percibe como inquisitorial. Preguntar sobre las fotografias de desnudos con 

ereccion lIeva a una respuesta relacionada con ese interdicto de no ver por un mandato 

cultural. el fotografo trata de veneer este obstaculo. EI hecho interesante es que esta 

exhibicion solo mostraba una pequei\a pieza donde eI personaje muestra el pene erecto, 

.'lueRo. Pero eI impacto parece ser tal para la periodista. que generaliza esta particularidad a 

toda la muestra. En cierta forma articula el escandalo y 10 sensacionalista a la exposicion. 

EI cuestionamiento sobre el proposito fundamental de la muestra es un deseo por conocer la 

postma del autor ante el tema que ella ve censurable y cubierto por el manto del discurso 

artistico. Esta parte de la entrevista connota una postura oculta de malestar ante la 

exposicion. Esta nota esta ilustrada con una Iota de Hernandez-Salazar. a diferencia de las 

publicadas hasta la fecha que han mostrado las fotografias de la exposicion. se trata de 

identilicar al autor de esas obras. 

Este texto provoca una respuesta. dias despues. por parte de Hernandez-Salazar. 

titulada Ampliacirin allema del desnudo masculino. la que es publicada el 8 de mayo en la 

misma seccion del diario . Esta nota es importante ya que registl"d otros aspectos de la 
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recepci6n de 18 obra sobre variados aspectos. Sobre 10 relativo a las posturas afeminadas en 

los desnudos el artista e)(presa: 

... • 10 que la licenciada Pelleeer de Farrington calific6 de posturas afeminadas denlro de mi 
serie. Ie comente que una amiga me dijo que, durante su visita a mi exposici6n. se 
preguntaba: ,;que tanto de mujer habla en un hombre?, a 10 que luego yo ogregue: ,;que tanto 
de hombre habra en una mujer? Con estc Quist ejempJificarle el cuestionamiento que, creo 
lodos debemos hacemos antes de emilir un juicio aeerea del algo, para no caer en 
convencionalismos que nos pueden oscurecer el camino hacia la verdad 0 hacia nuevas 
ideas. ( ... ) yo creo que oi hay posturas afeminadas 0 femeninas. ni masculinas. en esta serie 
o en cuaJquier olra manifestaci6n artistica. Lo que hay son pasturas simplemente, ( ... ) 
picnso que esa forma de ver las CDSas es consecuencia de las convenciones que la sociedad 
o cultura establece y dicta a sus miembros para calificar 0 etiquetar a las personas y los 
hechos. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. mucho menos en el ane. ( ... ) No me cabe 
en la cabeza que un hombre tenga que aparecer blandiendo un rifle 0 un haeha. estar sucio y 
sudado y adoptar la pastura menos estetiea para dar idea de maseulinidad. algo asf como EI 
hombre Rubios76 IHernandez-Salazar. en Desfile. en Prensa Libre. 8 de mayo, 1995 : 1041 

La publicaci6n de la respuesta de Hernandez-Salazar a Pellecer es poco usual, 

especialrnente por las ideas que sobre la rnasculinidad maneja el autor". EI autor aplica 

conceptos propios de la teoria de genero, y especificamente aspectos de la masculinidad 

que en Guatemala aun hoy en dia manejan un grupo reducido de personas. Se exponen 

claramente ciertos elementos de construcci6n de 10 masculino por mandato social (Ia fuerza 

del patriarcado). EI salirse de la norma es descalificado desde una postura homofobica 

como la mostrada por Pellecer. Existe una mirada lucida en el autor. consciente de la 

vision patriarcal, que impone a traves de etiquetas. AI mismo tiempo, se muestra en contra 

a la representacion masculina heroica alusiva a la fuerza y el poder sobre el debil, EI 

fotografo da testimonio de ese intlujo impuesto por el discurso patriarcal desde la 

1" Aqua Hernandez.Salazar se refiere a los anuntios de los cigarrillos Rubios. que por esa epoca eoncentraban 
la marea en la figura de un hombre museuloso. atracti ... o. sensual que se con ... irti6 en un ieono de 
maseulinidad en Guatemala. 

77 Hay que tomar en cuenta que Prensa Libre es un medio conservador. en esa epoca era el de mayor 
circulacion en Guatemala. ) representa. una de las aristas del poder. 
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publicidad. 10 que el contrarresta con una nueva postura. mas intimista y libre. de la fonna 

de ser de ese mismo hombre. que se difunde por los medios de comunicaci6n. 

Un atisbo de polt!mica se visualiza en el cruce de comentarios aparecidos en el diario 

EI Gnifico. entre el periodista Augusto Cesar Chupina en la secci6n cultural. del martes 2 

de mayo de 1995. quien se refiere a Ecce Homo de la siguiente forma : 

Muchas veces pareciera que nos quieren dar atole con el dedo como sucede con esta 
exposici6n de desnudos masculinos la cual si es polemica cs debido a que se haee en La 
Antigua Guatemala. un lugar muy conservador y a 10 vez se hay. publicitado muchlsimo 
dandole enfasis al morbo en sl. Pero i d6nde estOn realmente los val ores esteticos? 5i bien 
es cierto hay piezas mu)' valiosas como Suspendido y A lzado que Ie dan otro maliz a las 
formas del cuerpo hay algunas muy esteticas aunque de concepto trillado como Torso y 
Do",o. (5ecci6n Cultural diorio EI Grafico. 1995:2) 

EI periodista parece sentirse confuso por 10 que vio. se nota que maneja algunos 

conceptos sobre arte. aunque no articulados en forma correcta. Primero expresa que la 

muestra fue publicitada en fonna morbosa. algo que no es cierto. Luego se pregunta d6nde 

estan los valores esteticos. con 10 que pone en duda la calidad estetica de la muestra. algo 

que al parecer no cuenta con parametros c1aros para la lectura de la fotografia. aunque 

finalmente expresa que algunas piezas si dan otro matiz al cuerpo. Es una reacci6n muy 

particular de censura y aceptaci6n al mismo tiempo. 

Luego. el 8 de mayo en el mismo diario EI Grafico. aparece la nota A propOsi/o del 

desnudo masculino. de Maria Mercedes Arrivillaga. Esta destacada actriz y periodista 

cultural del medio guatemalteco escribe motivada por el comentario de Chupina. Este 

comentario justifica la presencia del desnudo masculino y expresa: 

En la exposici6n de Daniel Hernandez volvemos a apreciar al hombre. a Ecce Homo tal 
cual . Milo en su desnudez y. aunque no se casi nada de fotografla. si puedo apreciar la 
bellln8 y el bue" gusto. i, Homosexualidad? i,Morbo? c:, Pornografla? No. simplemente 
hombres en distintos escenarios mostrando su desnudez. (omo mujer no me senti of end ida 
ni horrorizada ante el hombre como figura estilica. La exposici6n me pareci6 de buen 
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gUSIO, sob';. y aUI~nlica. ( .. . ) En su busqueda no esta el escAndalo, esl' un. propuesla que 
puede 0 no gusW". (Arrivillaga. 1995: 10). 

Lo importante de esta nota es que puede considerarse como una reacci6n al 

comentario de Chupina, que ha dejado entrever cierta inconformidad y duda de los valores 

esteticos de la exposicion Ecce Homo. Arrivillaga. al igual que otros periodistas, si percibe 

los aspectos esteticos de la muestra, y en su ealidad de mujer expresa su eonformidad. Se 

pereibe que el eomentario proviene de una mente no condicionada por el patriareado 

tradieional. Su calidad de actriz reeonocida permite validar el desnudo maseulino desde el 

punto de vista estetieo. 

Toda la defensa de Arrivillaga esta orientada a insistir en que las obras de Hernandez-

Salazar son equiparables a los desnudos de las obras de arte. se apela a valores estetieos ya 

consagrados. con eI inten:s de minimizar cualquier efeeto que se tenga de las instituciones 

enmarcadas en los val ores patriareales. AI mismo tiempo parece que ambos periodistas no 

asumen la fotografia dentro del campo del arte y ape Ian a las c1asieas obras de arte para 

minimizar cualquier posible enfrentamiento que cause el excesivo realismo de la imagen 

fotografica. Se niegan los elementos perturbadores relacionandolos con el arte ante la 

imposibilidad. Se niega el erotismo de las imagenes en Sl mismas. a SU potencial subversivo 

en relacion con la sexualidad. No hay argumentos valederos y de mas peso en el 

comentario. 10 que devela desinforrnacion. 

Ninguno de los periodistas (Chupina y Arrivillaga) vislumbra la pasibilidad de leer 

nuevos aspectos de las masculinidades . La mayoria de los comentarios suscitados par la 

muestra giran alrededor de la estetiea sin lIegar a esgrimir argumentos objetivos. tanto de la 

calidad fotografica como del valor del discurso. Todas las alusiones a Ecce Homo en los 
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medios de comunicaci6n situaron el tema del desnudo masculino y generaron en el mes de 

junio. en La Bodeguita del Centr078• el foro EI desnudo masculino. 

No existen registros documentales. pero se tiene evidencia de que fue muy 

concurrido.79 Para este momenta el tema del desnudo masculino circulaba en la Ciudad de 

Guatemala. empez6 a formar parte del pensamiento de cierto sector de la sociedad. qued6 

como un intertexto. del dominio popular. una prueba de esto es la tira comica de 

Filochof08o, publicada en el diario Siglo XXI el 13 de junio. En la viiieta se hace alusion a 

Daniel Hernandez-Salazar como fotografo que orientaba su trabajo hacia el desnudo 

masculino. dentro del marco de los efectos de la violencia en Guatemala. La caricatura 

presenta a una mujer y a un hombre desnudo frente a una pared. con sus manos se tapa el 

area genital. Sobre la pared que tiene un cartel anunciado el foro del desnudo masculino en 

la Bodeguita del Centro. con la ilustracion de un desnudo masculino. La mujer de aspecto 

conservador. con vestido a media pierna y con un bolso colgado al hom bro. pregunta al 

personaje desnudo. evidentemente ruborizado : 

Disculpe ... i,usted es uno de esos modelos de Daniel Hernandez ... ? Y el personaje 
responde : No senora .. a mi me acaban de asa ltar ... I Fil6chofo. en Siglo XXI . 1995 : 1041 

La caricatura es un documento importante, ya que recoge el sentir de un segmento de la 

soc iedad guatemalteca. 10 que algunos autores denominan la doxa popular. el dibujante la 

fija en un texto. que luego circula gracias a la difusion que se logra a traves de un medio 

7M Este espacio cultural surge durante los gobiemos civiles. Desde su apertura difundi6 diferentes 
manifestaciones anisticas que durante los gobiemos militares estaban proscritas. Su gesti6n fue un refcrente 
para muchas animadores culturales ya que presentaba discursos distintos a los tradicionales. Podrfa decirse 
que estc cent ro St manejaba con una visi6n influida por la leorla de genero. Es por eso que no fue de extra"ar 
que fuera el escenario para un foro sobre eJ desnudo masculino. 
79 EI aulor de la presente investigaci6n particip6 como ponente)' pu~de dar fe del numeroso publico asislente. 
80 Fil6ehofo es el pseud6nimo de Manuel Chacon. uno de los mas des,aeados caricaturistas de Guatemala. 
quit" en sus pUblieaciones diarias reflejaba diversos aspectos del aeon'ecer nacional . Ser mencionado par 
Fil6ehofo tenia una gran trascendencia en el pais. 
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como el diario Siglo Veintiuno, posicionado en ese ailo con gran circulacion en la ciudad 

de Guatemala. Se podria decir que la sociedad guatemalteca de la capital. reconoce y esta 

consciente de que Daniel Hernandez-Salazar es un fotografo que ha transgredido los 

limites sobre el tema de la masculinidad. 
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Diario Siglo Veintiuno 

;#"7 Guatemala 
f / 13 de junio de 1995. 

PAgin. 104, 

EI ultimo regi stro de la recepcion de Ecce Homo 10 constituye una pequena pero 

significativa nota publicada el 22 de diciembre de 1995. en el resumen anual de noticias de 

la revista CronicaRI • Junto a relevantes hechos noticiosos de tipo politico y economico se 

publica un pequeno comentario titulado EJ hombre se desnuda. donde queda registrado: 

EI fot6grafo guatemalteco Daniel Hernandez (s ic ) presenta (s ic). el jueves 20 de. su obr. 
Ecce Homo. con 18 idea de mostrar un ensayo sobre el desnudo masculino. EI evento es 
considerado como 18 primers muestra fotografica en ese genero que se presenta en el pals. 
Asi Hernandez reune su trabajo de diez MOS. (Revista Cr6nica. 1995 : 37) 

K I La revis ta Cr6nica fue en ese momento uno de los medios de comunicac i6n mas imponantes del 
Guatemala. Ademas cl unico medio que registr6 18 8Clividad cultural en IOOas sus facelas. a Iraves de 
periodislas especializados. 10 que la convi rti6 en un refcrente para Ja investigaci6n de artc . 
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Esta alusi6n en una revista de gran circulaci6n nacional brind6. ademas de otras 

muchas acciones. uno de los mayores niveles de consagraci6n de Hernandez-Salazar como 

fot6grafo y como un intelectual comprometido con los cambios sociales de Guatemala. La 

revista fue muy selectiva al momento de publicar resenas de exposiciones de arte. su 

tematica lIam6 la atencion de este medio. AI reseilarlo en su recuento anual 10 menciona 

con un titular sugerente EI hombre se desnuda. todo indica que el medio 10 percibio como 

una idea nueva sembrada en la sociedad guatemalteea. Cabe resaltar no tanto 10 apuntado 

en la nota. sino mas bien en eI gesto del medio de incluir en tipo de informaci6n referente a 

la fotografia de desnudo maseulino era una aprobaeion tacita a las imagenes. 

3.2.1 Analisis de la bitacora de Ecce Homo 

Por iniciativa de Hernandez-Salazar. durante la exposicion Ecce Homo se coloea una 

billicoraS1 que recogio comentarios de los visitantes a la muestra. y que se constituye en la 

unica via para conocer la reaccion de su publico. Se esta consciente de que las 

exposiciones de arte van dirigidas a un determinado grupo de personas. con cierto nivel 

educativo. acostumbrado a asistir continuamente a este tipo de actividades. Aun asi, es una 

via valida para analizar la recepcion del texto artistico. 

Por este medio. la exposicion reeibio 80 comentarios. en muchos de ellos se 

expresaron felicitaciones al fot6grafo. En todos se percibe un [ono afable y de admiracion 

al Ulrevimienlo . Son comunes expresiones como iFelicitaciones!; jExcelente! ... siga asi. 

82 La bitAcora puede enlenderse aquf como un libro de comenturios. 
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Otros. regulannente los extranjeros. muestran extrai\eza ante la exhibici6n de un tema como 

eI desnudo masculino en una sociedad conservadora como la guatemalteca. Algunos 

connotan el conocimiento de la opresi6n de las ideas del patriarcado y otros la consciencia 

de que una muestra como esa apoya la apertura de nuevas ideas. algunos de los comentarios 

mas sobresalientes son: 

• "jGracias por intcnlar abrir nuevos espacio! y perspectivas en esta nuestra 
Guatemala que tanto 10 neeesito! iAdelante! . (Sic) 

• Como siempre, lIenando los espacios 'que no existen' y siempre vanguardista y 
creador. (Sic) 

• Muy buena forma de exprcsar y dar a cooocer nuevas ideas sin tabu y sin miedo 8J 
mundo. donde en realidad 10 mas imponante es la creatividad y nuevas formas de 
expresi6n. Mientras brille nuestra luz interior luche por salir expresando nuestra 
creatividad hacia adelante. (Sic). 

• Te acompafto silenciosamente en tu exilO. Siempre estare aM desde afuera. Que 
diflcil y rantastico seria poder vcr el hombre igual que tll. dcsde adentro. (Sic)"' 
(Biticora exposici6n Ecce Homo. 1995) 

La bitacora de Ecce Homo no registra ningun comentario soez. algo comun en este 

tipo de registros. No existen indicios de querer insultar al artista por el trabajo expuesto. 

Hay que tomar en cuenta que este libro de comentarios se ubico en un espacio institucional. 

evidentemente vigilado. La galeria EI Sitio. en La Antigua Guatemala. es un centro 

cultural con un area de exposiciones. biblioteca y un pequeno teatro y cuenta con vigilancia 

permanente. EI espacio detinitivamente condiciono la recepcion de las obras. 

EI fotografo ubico atinadamente su gesto de presentar una vision no tradicional del 

desnudo. regularmente pensado como femenino. Fuera de los comentarios antes expuestos 

no se encuentran registros de otro tipo de lectura. es evidente que ademas de amigos. la 

obra impacto a mas de un visitante . 

Se percibe un desconocimiento de muchos de los visitantes para expresar su sentir 

'obre una obra de arte. En varios casos no saben explicar la reaccion que les causa la obra. 
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Algunos insisten en justificar la pureza del arte, aunque se trate de desnudos masculinos. 10 

que evidencia c6mo la obra de arte puede despertar cierta lucidez ante un mandato 

subliminal de una cultura dominante. Uno de los comentarios mas reveladores es el que 

dice: Como siempre. Ilenando los espacios 'que no exislen' y siempre vanguardisla y 

creador. [Sic J (BitAcora Ecce Homo. 1998). Esta expresi6n es del fot6grafo Mario Rivera. 

quien hace de las limitaciones del patriarcado una meta fora, un espacio que 10 ocupa todo. 

Pero que visualiza el trabajo de Hernandez-Salazar como un nuevo espacio de expresi6n, 

dentro de ese otro abarcador de todo, opci6n que ha estado vedada antes, he ahi la forma de 

lIenar los espacio inexistentes. Puede intuirse que se trata de la masculinidad vista desde 

otros angulos. L1enar espacios es calificado como creativo y de van guardia. porque antes no 

se habian realizado. 

EI amilisis de la bitacora de Ecce Homo deja entrever cierto grado de aceptaci6n de la 

muestra por un publico que visita regularmente en un espacio destinado al arte. Es decir 

que el perfil del visitante puede intuirse cultivado, 10 que brinda una recepci6n 6ptima 

dentro de este grupo en particular. 

La obra fue recibida por los medios de comunicaci6n83 como la oportunidad de salir 

de la monotonia y anunciar la muestra con un efecto sensacionalista y provocador. Existe 

una clara ausencia de comentarios negativos de otros visitantes en medios de 

comunicaci6n. En cierta forma. se materializa un silencio yerto ante la presentaci6n. 

Las evidencias documentales de esta muestra comprueban la falta de una critica 

especializada. Pero si denotan cierta molestia 0 incomodidad por parte de los periodistas. 

no tanto a la desnudez misma del var6n. sino a las alusiones a la feminidad en las poses y 

KJ Hay que tomar en cuenta que, en GU8lemala, los medios de comunicaci6n son los difusores de las agendas 
culturales y de las manifestaciones artisticas . 
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en una .:anica fotografia (de 30) que mostraba al modelo con el pene erecto. Ante estos 

seilalamientos. se visualiza el mecanismo patriarca I de protecci6n de la identidad masculina 

bajo sus leyes. que funciona en hombres y mujeres por igual. EI artista se enfrenta con una 

nueva idea y visi6n. la cual evidentemente molest6 a mas de uno. 

De la fotografia de desnudo masculino de Daniel Hernandez-Salazar se pueden 

encontrar vestigios de su recepci6n a nivel international. Esto se da a traves de su 

inclusi6n en libros de fotografia publicados casi al final de la decada de los noventa. en 

Alemania y Estados Unidos. Con motivo de la publicaci6n del libro Eros por la editorial 

Stewart. Tabory & Chang de Nueva York. la obra de este autor vuelve a tener notoriedad en 

el ambito guatemalteco. a traves de la revista Cr6nica. 

En una entrevista titulada Daniel Hernimdez. EI erotismo es mi destino. realizada por 

Le6n Aguilera Radford. el fot6grafo da cuenta de su recorrido profesional con la fotografia 

de desnudo masculino. Destaca que la obra Suei'io de una siesta de verano fue publicada 

junto a fot6grafos de la talla de Robert Mepplethorpe. Richard Avedon. Helmult Newton. 

Annie Loibovitz. 

Su obra fue incluso publicada en el catalogo publicitario de ese libro. En la 

entrevista se destacan las preguntas: i.C6mo cree que intluye su trabajo en la sociedad 

guatemalteca? i.Le gusta confrontar a los espectadores? A 10 que el autor responde: 

Coofronta al gU31cmaiteco con su doble moral . Muchas personas van a mis exposiciones 
solas. pUtS sienten vcrgUenza de admirar un desnudo ante sus conocidos. ( ... ) SI. es parte 
de mi trabajo (confrontar a los espectadores) . Pero con el fin de conslruir algo mejor. Trato 
de crear un cambia en su actitud. sobre si esta es conservadora. Para hacerlo estoy 
consciente de Ja clase de sociedad en Ja que me desenvuelvo. Asf 13 potencia del impacto es 
tal. que no ex cede el umbral maximo. permitiendo que el shock sea positivo. (Hernandez· 
Salazar . en Cr6nica. 1996: 79) 

La obra de Hernandez-Salazar ha sido recibida por los editores como una producci6n de 

calidad. digna de compartir un espacio con otros connotados fotografos a nivel 
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international. Ellibro Eros es el inicio de una consagraci6n internacional que luego se vera 

reflejada en libros como The Male Nude ( 1998) de la editorial Taschen, 0 Nalred Man Too 

(2000), de Universe Publishing. La entrevista ademas deja claras las intensiones del autor 

con respecto a tratar de cambiar la mentalidad respecto a la masculinidad y los efectos de la 

ideologia patriarcal. aunque esta consciente de su entorno. 

3.3 En la ciudad de los miedos 

Guatemala vivi6 un hecho singular en 1995: se presentaron dos exposiciones fotograficas 

de desnudo masculino. paralelamente a Ecce Homo . Leonardo Izaguirre presenta en la 

capital En la cilldad de los miedos (1995), en la galeda EI Attico. En este mismo espacio, 

un ano antes fue censurado Hernandez-Salazar con su obra Fuego en 10 oscuridad. EI 

hecho de presentar dos exposiciones de fotografia de desnudo masculino en forma 

simululnea es poco usual. Esta vez el desnudo masculino alii mostrado no recibe ningun 

tipo de censura. 

Las acciones de la ga leria por ·preparar' al publico a traves de una intensa visita a los 

medios de comunicacion para anunciar la exposicion son claras, aqui hacen referencias 

explicitas que sus desnudos son artis/icos, ya que no presentan areas conflictivas del cuerpo 

masculino - genitales-. Todos los textos presentan una justificacion, general mente la 

misma, del empleo del desnudo masculino como algo artistico en si mismo, 10 que conlleva 

a percibir cierta postura propia de la modernidad. 

EI periodista cultural Augusto Cesar Chupina, en su columna de la seccion cultural 

del diario EI Grafico publica la nota: Leonardo Izaguirre: 10 iron/era entre la porno[(l"ajia 
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yarle eSla en la menle (1995) donde se ve claramente el inten!s del periodista por definir la 

exposicion En la ciudad de los miedos. como "una verdadera propuesta estetica en la cual 

la figura human a masculina se funde con el paisaje." Esta nota no profundiza en su postura 

respecto al desnudo masculino. Lo que si queda claro de este texto es que su autor. una vez 

mas, evidencia una preferencia por la exposicion de Izaguirre y no por la de Hernandez-

Salazar. esto es indudable cuando expreso: 

AI indagar a Izaguirre en torno a los escandalos (reales 0 ficticios) suscitado. alredodor de 
las exposiciones de desnudos opina que en nuestro medio aun estamos atrasados. 'Por ello 
el titulo En la ciudad de los miedos St explica por sl mismo ya que lodos tenemos miedo a 
decir orne gusta 0 no me gusta' . Guatemala es una ciudad lIena de miedos. (Chupina. en EI 
Grafico. 19'15: psn.) 

Esta parte de la nota publicada deja entrever una pugna con Hernandez-Salazar. ya 

que este fue el protagonista un ano antes de censura de su fotografia Fuego en 10 oseuridad 

en esa misma galeria. Lo apuntado por Chupina trata de crear un manto de duda sobre la 

autenticidad del incidente protagonizado por Hernandez-Salazar y los personeros de la 

galeria EI Attico. Paralelamente. se puede notar la percepcion de Leonardo Izaguirre sobre 

la recepcion del desnudo masculino en Guatemala. Se Ie ve con miedo. Lamentablemente 

no se profundiza en el porque de los miedos. solo se intuyen factores de indole sexual. 

Ademas de la nota anterior. que no es una critica. En 10 dudad de los miedos recibe 

un comentario que es registrado por un periodico local ~4. escrito por Gustavo Alejandro 

• 
Avalos Austria. que inicia su comentario con estas palabras: La eonlemplacian de 10 

muestra fOlogrofico de Leonardo Izaguirre en EI Allieo me proporeiona placer esuilieo y 

desperla en mi algunos reflexiones ... este comentario realizado por un visitante a la 

• 
exposicion es inusual. el senor Avalos no es un personaje reconocido como critico. 10 que 

~4 Lamentablemcnle no se cueota con el dalo del medio. Se intuye que fue en Prensa Librc 0 eJ diario EI 
Grafico. 
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imprime al texto cierto grado de duda y aprehension. Su autor hace una reflexion sobre el 

desnudo presente tanto en el mundo griego antiguo como en el cristianismo. Y hace ver que 

es innegable que a un buen numero de espectadores el desnudo les resulte incomodo. 

particularmente el masculino. Esto ultimo es 10 mas importante para apreciar una recepcion 

del texto fotografico. evidencia la incomodidad que produce en los varones guatemaltecos 

el ver hombres desnudos. al tal punto que 10 justifica y orienta su lectura. Fuera de este 

comentario no se produce olro que orienle una recepcion de la exposicion por parte del 

publico. 

3.4 Recepcion de la obra de Giorgio Timms 

Son escasos los documentos que regislren la recepcion de la obra de Timms. pese a que es 

un autor que ha mantenido una produce ion constanle de esle lipo de imagenes. Como 

podra comprobarse en el cuadro de exposiciones de desnudo masculino. su aClividad es 

significaliva. con un promedio de una exposicion cada dos ailos desde que expuso su 

primer muestra en 1990. 

Hay que resaJtar que en 1997. una enlrevisla promocional de una de sus exposiciones 

indica que una de las piezas que formo parte de la mueslra Proyec/o Ere (1990) Y 

presentada en el Salon Nacional de la FOlografia de 1990. recibe el premio olorgado por el 

publico. Esle hecho es altamenle significativo. ya que demueslra que el publico visitanle 

del Museo de Arte Coslarricense. sede del evenlO. recibio de buena forma un desnudo 

masculino. Ademas. evidencia la apertura del museD tanto al lenguaje fotognifico como al 
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desnudo masculino. No se encuentran evidencias de un intento de censura. 10 que deja 

entrever el nivel de profesionalismo de los funcionarios. 

Con motivo de la exposicion Desencuen/ros (1994) el Museo Nacional de Costa Rica 

publico una nota en su boletin trimestral. Si bien se trata de una nota informativa sobre las 

motivaciones del fotografo para hacer la exposicion. esta publicacion tambien presenta una 

de las fotografias. tal vez la mas emblematica de la serie. EI incluir esta nota sobre la obra 

de Timms es un gesto de benephicito que brinda la institucion a su obra. En esta nota el 

autor brinda su punto de vista sobre la fotografia de desnudo masculino y su visi6n de la 

masculinidad. la cual es publicada sin ninguna cortapisa. 

La serie Prometeos (1997) fue promocionada a traves de una entrevista que ocup6 la 

portada del suplemento Viva del diario La Nacion. el diario de mayor circulacion en Costa 

Rica . Con el titulo de Luces y sombros honestos (1997). la periodista Milena Fernandez 

realiza una entrevista a Timms donde se relata la genesis de su carrera y su vision de la 

fotografia y particularmente de desnudo masculino. Esta entrevista ocupa la portada del 

suplemento y la mitad del formato 10 ocupa una de las fotografias insignia de la 

exposicion. un joven desnudo frente a una playa. En una segunda pagina continua el texto y 

se publica tanto una fotogratia de Timms como otra pieza de la exposicion. La publicacion 

de estas fotografias. asi como el texto evidencian el gesto de apertura de un medio de 

comunicacion. siempre tomando en cuenta imagenes no conllictivas. como ha ocurrido 

antes con no laS similares publicadas a Jaime David Tischler en 1995. EI hecho de incluir 

dentro del titulo el termino honestos. brinda una orientacion a la lectura de la entrevista. y 

es una clara evidencia de que el medio de antemano ya ha juzgado la obra en forma 

positiva. 
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l.S Fragmentos de un deseo mendicante 

Esta exposici6n fue comentada en tres reportajes aparecidos en diferentes medios de 

comunicaci6n. Dos el 7 de julio de 1994, con motivo del anuncio de la inauguracion, y 

otro el 23 de julio, el que sin duda es un registro de recepcion de esta muestra. En este caso, 

todo parece indicar que los periodistas culturales tienen acceso a la obra antes que el 

publico, 10 que los convierte en lectores privilegiados, cualquier comentario que emitan a 

partir de esta primer percepcion de la obra orientara la mirada de sus lectores.8s 

Bajo el titulo de Un ins/an/e. un bolero. un tingel, Aurelia Dobies ( 1995) expresa en 

su introduccion : "Jaime David Tischler intenta captar el parpadeo del amor en la exposicion 

Frogmen/os de un deseo mendican/e (1995), en el Museo Calderon Guardia; para luego 

afirmar: 

EI arnor carnal y el amor espiritual se desgarran en un bolero incansable donde los amantes 
son angeles con las alas rotas. Interpretar las imagenes de Jaime David Tischler ( ... ) es 
avocarse a distinguir. en un proceso abierto y multiple. nuestras propias vivencias y certezas 
sobre el amor. en esa intertextualidad provocada por 18 verdadera obra de arte. ( ... ) Los 
desnudos son los vocablos que en el Icnte de Jaime David adquieren su condici6n de 
humanosangles ensimismados en succionar la du1ceamarga herida del amor carnal." 
!Dobies, en La Naci6n. 1995: Viva 14) 

Esta es una de las mejores lecturas de esta serie de Tischler. Retoma ideas que el 

artista expreso en el catalogo de la muestra. Dobies hace una interpretacion basada en 

aspectos simbolicos. que decodilica en forma lucida. Es notoria la lectura del senti do linal 

de la obra y no unicamente de 10 denotativo, los cuerpos de varones captados en momentos 

de intimidad sexual. 

jjS Hay que tomar en cuenta que. como lideres de opini6n. ejercen ciena influeocia sobre los leetores. algo que 
de alguna fonna hace tambico 18 critica espccializada. 
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EI reportaje ocupa una posicion destacada en la portada del suplemento. es un gesto 

de la editora-redactora. que se interpreta como de aprobacion e interes por la obra. A 

diferencia de otras exposiciones de desnudo masculino donde salen a note aspectos de la 

masculinidad hegemonica y su recepcion por parte de los hombres. aqui la periodista 

encuentra un senti do a la obra. que servini como una orientacion previa a los posibles 

visitanles de la muestra. Hay que tomar en cuenta que muchos curadores Iradicionales yen 

en la obra de Tischler una fotografia vinculada al discurso gay. por 10 que la esquivan y 

encasillan. 

Aurelia Dobies pasa por alto este discurso y va mas alia. Este articulo evidencia una 

fonmacion profesional por parte de la periodista. conocedora de los procesos simbOlicos del 

arte. algo que no se ha encontrado en otras notas simi lares en la region . 

EI mismo dia que se publica el articulo de Aurelia Dobies en La Nacion. el 

Semanario Universidad86 publica un articulo promocional, de media pagina en la seccion 

cultura, donde se anuncia la exposici6n y se dan dalos del autor. su fonmaci6n y 

planleamiento estetico de la muestra. Aqui no se percibe ningun raslro para visualizar la 

recepcion de la obra. Su importancia radica en que junto a ella se publico la fotografia 

Relrala del or/iSla como lercero excluido. que muestra Ires cuerpos masculinos desnudos 

fundidos en un abrazo. Tischler ha logrado la publicacion de su fOlografia en un medio de 

comunicacion serio y de gran difusion denlro de la comunidad universitaria . EI gesto de 

haberla publicado es un indicio de la apertura del semanario. se han vencido espacios 

tradicionalmente conservadores. 

86 EI Semanario Universidad . es una publicaci6n de 18 Universidad de Costa Rica - UCR- y tiene una amplia 
difusi6n en 18 ci udad de San Jose. 
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La siguienle evidencia de recepci6n de Fragmenlos de un deseo mendicanle es la 

, 
nota publicada el 23 de julio de 1995 en el diario La Republica. Escrito por Alvaro Matta 

Guill!!, y titulado En las habilaciones de la soledad, esle articulo es una crilica formal que 

lrata de inlemarse en el contenido de la obra de Tischler. vinculandola a los aspectos 

existenciales y filos6ficos del amor. Es una lectura personal de las imagenes de la 

exposici6n. A la par del texto se publican dos fOlografias que, si bien muestran desnudos. 

no lIegan a visualizar su verdadero contenido. 

La publicaci6n de estos articulos con fotografias no parece causar ninguna reacci6n 

en los lectores 0 el publico visitante a la muestra. Pod ria entenderse que los lectores de los 

diarios eslan familiarizados con este tipo de imagenes. aunque puedan resultarles 

inc6modas. Hay que tomar en cuenta que Tischler realiza su producci6n luego de las 

continuas y a veces paralelas exposiciones de Giorgio Timms. 10 que de alguna forma 

prepar6 al publico. 

3.S.1 Censura a Fragmentos de un deseo mendicante 

Dos alios despues de su inauguraci6n en agosto de 1997. se da un acto de censura a esta 

exposici6n, el cual se encuentra ampliamenle documentado. tanto por la bitacora de la 

muestra. como por la pol<!mica que se di6 en el diario La Naci6n. a traves de articulos y 

cartas de los lectores. EI aclo de descolgar la muestra fue la primer reacci6n ante la 

recepcion de este texto fOlografico. como una respuesta a criticas de algunos eSludiantes. 

Ante esto. una funcionaria desmonta la exposicion en aras de la moral de la juventud. Lo 

anterior provoca la dcnuncia del artista en el diario La Nacion. ante 10 cual se establece una 

polemica entomo al desnudo y la pomografia. 
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Todo empieza cuando Jaime David Tischler es invitado a exponer su obra en el 

Instituto Tecnol6gico de Costa Rica (lTCR), a finales del julio de 1997. La exposicion se 

concreta para ser inaugurada eI viemes 22 de agosto, segun qued6 consignado en el aniculo 

promocional en la secci6n cultural del diario La Naci6n. bajo el titulo de Principe y 

mendigo. Jaime David Tischler regresa con Fragmenlos de un deseo mendicanle. e.<la vez 

en el Ins/ilu/o Tecnolligico de Car/ago. EI lugar designado para la muestra por el 

Depanamento de Cultura y Depones del ITCR es un area de la biblioteca Jose Figueres 

Ferrer. Hay que tomar en cuenta que Tischler en este momento es una revelaci6n en el 

campo anistico costarricense. es uno de los fot6grafos que dio un giro conceptual a la 

fotografia en la region centroamericana. 

De acuerdo con el cronograma establecido. la muestra se inaugura en la fecha 

prevista. sin reponar ningun incidente. EI anista deja un libro para comentarios (bitacora) 

sobre la muestra por pane de los visitantes. Desde el mismo dia de la inauguraci6n. el 

publico empezo a escribir en el. 10 que siguio al dia siguiente. sabado 23 y se reanudo el 

lunes 25. dia en el cual las not as dejadas por la concurrencia empezaron a ser cada vez mas 

crilicas y vulgares. junlo a mensajes de complacencia y felicitacion . Los comenlarios 

negalivos sobre la muestra lIegaron hasta el insulto direclo al anista. Debe sumarse que el 

lugar previsto para la exhibicion. como el resto del espacio de la biblioteca. fue visitado ese 

mismo dia por un grupo de alumnos de una institucion escolar que lIev6 ni~os" de visita el 

ITeR. Puede deducirse por las pUblicaciones de prensa en la seccion de Car/as de 10.\' 

lec/ores. que ante los comentarios de los estudiantes la directora de la biblioleca Sra. Ana 

Cecilia Chavez. ordeno el desmontaje de la exposicion . Los personeros dellTCR dan aviso 

~7 La edad de los ninos nunca fue demostrada . Es de suponcr que. si eran visitantes de (01cgi05 pr6ximos a 
enlrar a la Universidad. debieron ser adolescentcs. con edad promedio de 17 atlos . 
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al artista. quien al dia siguiente levanta un acta notarial y denuncia el hecho a la prensa. 

donde indica que ademas de la censura. la obra fue dafiada en su violento desmontaje. 

EI sabado 20 de agosto aparece en el diario La Naci6n la nota de prensa titulada En el 

ITeR cierre abrupto de exposicion. escrito por Milena Fernandez. A partir de esta 

denuncia. se dan una serie de publicaciones de cartas por parte de los lectores que opinan 

sobre este hecho. Luego, en eI diario The Tico Times. el jueves 5 de septiembre. se publica 

un amplio reportaje sobre este hecho bajo el titulo Photo Show Dumped. Damaged in 

Library, donde se nota el interes de investigaci6n del reportero, George Soriano. quien 

indaga al interior del ITCR y entrevista a varias personas involucradas como el Depto. de 

Cultura y Deportes, y la sindicada del atropello. la senora Chavez. Lo que puede 

observarse despues de la lectura de las siete cartas. es que utilizan el tema y el espacio para 

ventilar otros aspectos. relacionados al arte. el discurso machista, el feminista. asi como 

para senalar aspectos debiles del ITCR como la biblioteca. De igual forma. da la impresi6n 

de que el medio se vio ob ligado a cerrar la polemica que pareela no tener fin. con la 

publicaci6n de una carta de los lectores el 4 de octubre de ese mismo ailo, tres meses 

despues de inaugurada la referida exposici6n. De la lectura del reportaje de The Tico 

Times. pueden entreverse las diferencias de criterio que existieron entre el Depto. de 

Cullura y Deportes y la Direccion de la biblioteca. 

3.5.2 Analisis de los textos publicados en la secci6n de Cartas de los lectores. 

De acuerdo con la cronologia de los hechos, eI primer comentario sobre la clausura de la 

exposicion se da el 30 de agosto. cuatro dias despues del momenta en que Tischler se 

178 



entera del acto de censura y env!a un fax con el acta notarial a la redacci6n del diario La 

Naci6n. Este documento genera la publicaci6n de la nota En ellTCR Cierre abruplo de 

exposicion (Fernandez. 1997: sn) y el reportaje Pholo Show Dumped, Damaged in Library 

(Soriano. 1997: 8). La noticia en La Nacion genero la polemica publica. cuyo escenario fue 

el espacio de Carlos de los leclores. 

La primer noticia. es la denuncia del ultraje de la que fue victima el artista. Tischler 

aduce que su obra fue clasificada como cochinada y hace responsable del hecho a la 

directora de la biblioteca. Ademas, se indica que la obra es desmontada sin cuidado, con 10 

cual es maltratada. 10 que Tischler ve como violencia sobre sus fotografias, como queda 

registrado: a Tischler Ie preocupa el cosio economico. pero mas la inlolerancia y la 

censura a su Irabajo. £slo es censura y represion. Me hubieran pedido que la 

desmonlara. (. . .) Hay violencia muy juerle conlra mi arte. La periodista insiste en que se 

trata de desnudos masculinos. la muestra en S! no podria catalogarse totalmente como tal. 

por 10 que es interesante como el medio agreg6 incluso un autorretrato parcialmente 

desnudo del propio Tischler. EI factor erotico en ningun momento es mencionado. EI 

denominar la muestra como una cochinada con nota la posici6n ideologica de la directora 

de la biblioteca del ITCR sobre eltema del desnudo masculino. la que evidentemente causa 

rechazo y que desconocia al momento de ceder eI espacio para la muestra del departamento 

de cultura de esta instituci6n. 

La segunda nota publicada en The Tico Times (1997) presenta la version de la 

directora de la biblioteca del ITCR. quien aduce que su acci6n se bas6 en los comentarios 

que dejaron alumnos y visitantes en la biuicora de la muestra. La posici6n de la directora es 

moralista. ya que teme por el pudor de los alumnos de todas las edades que visitan ese 

lugar. La nota deja clara la postura de la funcionaria que piensa por otros. 10 que 
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supuestamente les podria ofender. En sus declaraciones se detecta una mentalidad 

conservadora y una vision tradicional de la masculinidad, hasta cierto punto anquilosada. 

Este reportaje brinda la posibilidad de conocer la opinion a otras unidades del ITCR 

involucradas, como el Depto. de Cultura y Deportes. Por 10 consignado en el texto. se 

percibe una lucha de poder y de criterios entre funcionarios y se comprueba que el desnudo 

masculino es un tabu en Costa Rica. Esta publicacion esclarece que Tischler previo la 

controversia y expreso al departamento de cultura su intencion de retirar dos fotografias. 

quien no vio problema, ya que retirar partes de la muestra Ie restaria coherencia. 

La censura a la obra de Tischler en el I TCR se da meses despues de otro acto simi lar 

ocurrido con una obra del escultor Marco Chiao Ellriunfo del cerdo. Se trata de una figura 

de un desnudo masculino montando un cerdo. la que fue removida por la policia de la Plaza 

de la Democracia, en San Jose, segun inforrno The Tico Times el 18 de julio de ese mismo 

ano. La escultura de Chia desaparecio. 

J.S.J Polemica en la seccion de cartas a los lectores. 

EI primer comentario de los leclores es de un ex alumno del ITCR. que lamenta los hechos 

y refleja ya el manejo de la imagen que dejo el primer articulo escrito por Milena 

Fernandez. ya que hace referencia a una exposicion de hombres desnudos. Este comenlario 

da pie para hacer una critica a los servicios de la biblioteca del ITCR. que cali fica de 

ineficiente y afincada en el tortugUismo y pide que sean los estudiantes los que se 

manifiesten. EI texto incita a los alumnos a que opinen sobre este tema y no a las 
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autoridades. EI comentario no es a favor ni en contra de la exposicion. pero si lacera la 

imagen corporativa de la institucion. 

EI siguiente comentario. del 14 de septiembre de 1997. es de una mujer que opina 

sobre el proceder de otra mujer. Se censura la violencia en la accion e incita al ITCR a 

disculparse publicamente. Esta lectora ve el hecho como un atropello ridiculo. a tres ail os 

del ailo 2000. Se ve como un signo de atraso para Costa Rica. Junto con este comentario. 

se publica otra carta. ahora de una institucion de la Agrupacion Cultural Universitaria 

Costarricense (ACUC). comision adscrita al CONARE. integrada por representantes de las 

cuatro universidades estatales que se pronuncian contra el hecho. EI incidente a este 

momento ya ha trascendido los Iimites deIITCR. Esta institucion ve laceradas la libertad de 

catedra. e insisten en que la Universidad como institucion es un ambito privilegiado para la 

expresion de la diversidad de pensamiento y propuesta de nuevas concepciones de la 

sociedad. 

Como una respuesta a la anterior nota. eI 19 de septiembre de 1997. Virgilio Huezo 

escribe a favor de la directora de la biblioteca, agregando un nuevo ingrediente a la 

polemica. como es el hecho de velar por el pudor y 10 decencia de las mujeres y su 

desarrollo espiritual y artistico . Este lector reitera de que se trata de una exposicion de 

hombres desnudos . Nuevamente aqui surge la imagen mental creada en el primer articulo 

de La Nacion. EI airado lector se cree representar el criterio del 99 por ciento de los 

costarricenses. Del contenido de la nota se evidencia el manejo de criterios ortodoxos de la 

masculinidad. EI hecho de estar desnudos los personajes es inconcebible para el. Se nota su 

descontento ante el hecho de ser hombres desnudos. 

EI 21 de septiembre se publica otra carta. esta vez de otra mujer que se ha sentido 

• 
aludida por la carta anterior. Diana Avila Livak. dice: "Esto de nota una gran ignorancia en 
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el campo artistico, ya que si los desnudos en el arte fueran pornografia probablemente el 

• 
museD que tiene el David de Miguel Angel ya hubiera sido clausurado". La lectora, 

ademas. critica a las mujeres que se dejan tomar fotografias en pai\os menores. Este 

comentario justifiea. a su manera, el desnudo en el arte, menciona el arquetipo del desnudo 

masculino por exeelencia. el David. en igual forma que 10 haran los estudiantes del ITCR. 

Califica de denigrantes y ofensivas las fotos de mujeres desnudas. Como puede apreciarse, 

este comentario se desvia unos grados mas del heeho inicial, y se mencionan OlrOS temas 

como el arte y la pomografia. 

Para el 30 de septiembre, la polemica fue conocida por gran numero de personas. ya 

que ademas de las cartas en La Nacion. al interior dellTCR se genera otra controversia que 

tiene como escenario el periodico interno. 10 que provoca que el Depto. de Cultura y 

Deportes reaccione organizando un foro al que denomina Arte y eensura. a raiz de la 

reeien/e prohibicion de fa muestra fOlografica del arlisla Jaime David Tischler. Esta 

actividad tiene un objetivo netamenle didactico, orientado a la poblacion esludianlil. Los 

participantes en esle foro son Luis Fernando Quiroz. crilico de arte; Mario Podcaminsky, 

vicepresidenle del colegio de psicolgos; Tatiana Lobo. escrilora; Rogelio Chacon y 

Francisco Escobar. psicologos. Brauny Bogantes, director de la unidad de cultura del ITCR 

Y Roberto Villalobos. ex rector del ITCR.88 

A los anteriores comentarios en el diario La Nacion. asi como una carta 

supuestamente enviada por la directora de la biblioteca y publicada semanas antes, Tischler 

envia un derecho de respuesta el cual no es publicado. En la negativa adujeron razones de 

espacio. Por fin. luego de cumplir con varios requisitos de numero de caracteres. el 3 de 

88 Hay que tener en cuenta que quienes forman pane del panel de este foro son artistas 0 especialistas con 
gran cxperiencia en tratar temas de artc. La pres.encia del senor Villalobos es intcresante. dado que es un 
personaje mediatico de la politica cultural y anlstica costarricensc. 
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octubre de ese ailo aparece en la seccion Foro el articulo titulado Arte amordazado. escrito 

por Tischler. Aqui se resalta el peligro del consenso mayoritario mal informado. en 

aspectos esteticos. Indica que los hechos en la biblioteca del ITeR son una muestra de 

intolerancia. censuro justificando la democracia. atento contra la libertad de expresion e 

irrespeto al pluralismo. 

Para el artista y el mundo cultural es alarmante la longevidad del pensamiento que 

considera natural eliminar por corrosivo todo 10 que es distinto. Hace ver que la censura se 

basa en los comentarios del publico. Tischler protesta ante la impunidad del acto de 

desalojo de la muestra. don de se cerceno el derecho de libre expresion. el derecho aver y 

tener acceso a la muestra. asi como a la posibilidad de analizar la reaccion del publico en 

futuros trabajos. 

EI 4 de octubre. una nueva carta es publicada en La Nacion. esta vez de Flory 

Morales Fonseca. funcionaria de la biblioteca del ITeR. quien sale en defensa de la 

directora. Por una parte. se insiste en que las obras no se dailaron. Ademas opina que la 

tematica no es apropiada y que el lugar de exhibic ion no es el adecuado. Por primera vez 

se cita como importante la bitacora donde se expresaron los alum nos. Es evidente la 

intencion de esta nota es justi ficar la accion de censura. apoyandose en los comentarios de 

los visitantes. Sorprende que los funcionarios del ITeR no esten familiarizados con la 

dimimica de los grupos de estudiantes universitarios . Lo interesante de esta carta es que es 

la ultima de la polc:mica. su publicacion en cierta forma da la razon a la accion de censura 

por parte del funcionario universitario. 

Ante este comentario. proveniente de una funcionaria del ITeR. Tischler envia una 

carta con fecha 6 de octubre dirigida a Eduardo Ulibarri. director del diario La Nacion en 

ese momento. donde eI artista hace seiialamientos importantes. dentro de los que destacan: 
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a. Que no se ha publicado el derecho de respuesta en iguales condiciones. aduciendo 

que se ha favorecido mas a la directora de la biblioteca del ITCR. 

b. A la luz de esta polemica. el (Tischler) ha enviado textos sobre arte y censura 

preparados por Tatiana Lobo y Eduardo Fiat. los cuales no han sido publicados. 

igualmente no se ha dado cobertura al foro Arle y censuro en el ITeR, a pesar de 

contar con un texto de la periodista Maria Montero que tampoco fue publicado. 

c. Denuncia la parcialidad del diario La Nadon y de la seccion de cartas de los 

lectores a favor de las autoridades del ITCR. 

Esta carta es el ultimo documento de la polemica y. como era de esperarse, no fue 

publicada. Todo indica que la respuesta fue verbal, via telefonica. A esto hay que sumar 

que personas cercanas a los directivos del ITCR piden el favor a la Nadon de no continuar 

con la controversia. ya que afectaba la imagen de la institucion universitaria. 

Como puede apreciarse. las cartas ponen de manifiesto la incomodidad ante las 

fotografias de Tischler. Es evidente un enfrentamiento entre las ideas de machismo, 

incluso de mujeres. ante la imagen de cuerpos masculinos desnudos. Como podrli notarse 

en el corpus analizado, la obra de este artista trasciende la imagen del cuerpo desnudo en si 

mismo para transformarse en un discurso de una nueva masculinidad. vista y expuesta 

desde un lingulo no ortodoxo. La ohra es recibida de forma diferente: cuatro lectores y una 

institucion interuniversitaria asumen con naturalidad la nueva propuesta. . " opinIOn que 

contrasta con el pensamiento de la directora de la biblioteca. una colaboradora cercana y un 

lector. que no aceptan nuevas posturas referentes al discurso erotico y tratan de mantener el 

discurso dominante como una verdad absoluta. en aras de la moral. las buena.~ costumbres y 

la juventud. Lo curioso de esta polemica en el diario La Nacion es que muchos se ret1eren 

a este caso por el acto de censura. pero que no han visto la exposicion . Esto es muy 
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importante en el concepto de recepcion de una obra. ya que muchas de las observaciones se 

emiten sin conocerla. 

3.5.4 Analisis de la bitacora de 18 exposiciOD Fragmenlos de un deseo mendicanle 

Este documento resulta una pieza fundamental para poder visualizar la recepcion que tiene 

la fotografia de desnudo masculino. ya que recoge percepciones de primera mano. algo 

poco comun en la mayoria de exposiciones. Regularmente estas se toman como registro 

de visitas 0 comentarios - regularmente elogiosos para el artista. La edad de los visitantes 

puede establecerse entre los 17 y 35 ailos. Medir el impacto de la muestra fue una 

iniciativa de Tischler. como 10 muestra el texto escrito en la primera pagina de puilo y letra 

del autor: registro de asistencia y comentarios. 22 de agosto de /997. Los primeros 

comentarios. escritos el dia de inauguracion de la exposicion fueron positivos. y su 

caligrafia muestra esmero. En la ultima pagina de la bitacora Tischler dej6 constancia del 

cierre de la exposici6n y detalla el incidente. 

Los comentarios positivos son 25. de un total de 53 . La gran mayoria escritos en el 

primer dia de exhibici6n. Todos estan escritos en orden. conscientes de los margenes y 

lineas de la pagina. Algunos muestran una caligrafia de estilo complejo. pero legible. Las 

paginas son respetadas. Se intuye que la mayoria fueron escritos por 16 mujeres que 

dejaron registrado su nombre. y son pocos los escritos por hombres que se hubieran 

identificado con nombre y firmas legibles. Los mensajes tienen un mensaje de aliento a 

seguir con 'ese tipo de trabajo. Es obvio que algunos comentarios fueron escritos por 

personas que han tenido contacto con el arte (es de suponer que fueron academicos) y otro 
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tipo de manifestaci6n con la tematiea expuesta. Algunos escritos eontienen palabras como 

libertad (de expresi6n), eomprenden la naturaleza humana y evideneia tolerancia a 10 que 

ven. Alguien escribi6 una sola palabra: iSoberbio!. con rasgos rapidos y expresivos, 10 que 

indica que la obra impaeto favorablemente al espectador. 

Con forme fueron pasando los dlas y los comentarios negativos se sumaron a las 

paginas. los que eseribieron los textos positivos empezaron primero a eensurar a sus 

compaileros (su comentario era precedido por una disculpa ante eI comentario soez) y luego 

felicitaban al autor por la obra. Muchos de estos textos resaltan la audacia y sinceridad del 

autor sobre la tematica expuesta. Estos textos hacen una clara diferencia entre 10 artlstico y 

10 pomografico como una justificacion ante su agrado demostrado ante esas obras. ya que 

estan conscientes de que no hay morbosidad. Uno de los textos dice: 

He visto la exposici6n y la veda quinientas veces mas. Creo que descarta 13 morbosidad y el 
erolismo de un lema polemico y 10 conviene en poesia. Ojala mas genl< fuera como el 
autor. que se expresa a 51 mismo s in tabues y muestra 18 belleza de alga que 5610 perciben 
los que la conocen de cerea. Espero que tcnga mucha eXilO. (Anonimo. Bitacora exposici6n 
Fragmentos de un deseo mendicante.1997 .) 

Este comentario deja entrever que el discurso presentado por Tischler fue entendido. 

el erotismo entre varones. Especialmente revelador es cuando subraya "mue.I·lra 10 helleza 

de que alga que solo percihen 10 que 10 conocen de cerea ". estas palabras son 

esclarecedoras de la reaccion de algo ante 10 que no se conoce. Pero que el observador Sl 

entiende 10 que Tischler expreso en forma criptica. 0 sea que la obra dejo escapar su sentido 

simbolico el cual es percibido claramente. Otro comentario expresa que la exposicion es 

una forma diferente y libre de ver la naturaleza humana. Este texto interpreta el discurso de 

la muestra como algo natural del genero humano y con nota la aceptacion de la diferencia y 

libertad. Es evidente que muchos de los comentarios dejan registrado su beneplacito ante la 
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tecnica fotognUica que emplea Tischler. 10 que les basta para calificar la muestra en 

terminos positivos. Conforme pasan los dias. como se dijo. antes de expresar un 

comentario positivo. el visitante que 10 escribe censura los comentarios negativos que Ie 

preceden. uno de ellos es especialmente significativo: 

Felicidades David Te (sic)/ellcilo de l'erdad porque exponer en el TEe ,'on el monton de 
aUlomolas. insensibles. cuadrados. purilanos. hipOcritar y ridiculos e.s de pensarlo. Siga 
adelante ... (A n6nimo. BiUcora de exposici6n Fragmentos de un deseo mendicant •• 1997) 

EI texto anterior escrito. demuestra que un miembro de la comunidad de ITCR 

desc ribe el tipo de estudiantes. que definitivamente encajan dentro de una descripci6n de 

masculinidades tradicionales. a las que el hecho de ver desnudos masculinos les resulta 

incomodos. y ve como un gesto de valentia enfrentar este tipo de mentalidad. 

La fotografia. pero general mente el arte es visto como una expresion sublime a la que 

lIegan algunos pocos hombres. Esta es una concepcion tradicional. en marc ada en preceptos 

del arte del siglo XIX . Es revelador el comentario de un visitante quien indica que la 

tematica expuesta es deseada por muchos. pero que no entienden 10 que yen . Se evidencia 

una consciencia de una lucha ante deseos intemos y eI entomo socia l. Alguno ve en la 

exposicion un cambio. e insta al artista a seguir adelante y escribe una frase poco usual : " La 

creacion es un delito cada vez menos frecuente" . (Bitacora. 1997). Los escritos de 

felicitacion se refieren a la creatividad. entendiendose esta como la nueva propuesta del 

lenguaje fotografico creado por Tischler. alguno de los escritos demuestran la intension de 

interpretacion de la obra. claro que sin las herramientas precisas: 

Fragmentos de un deseo mendicante provoc6 en mi el desco de conocer 10 que cl 
autor cnuncia como dcseo mcndicantc. vcr sus fotos y montajes mueslra" para mi 
el deseo de extcmar algo. que para algunas personas es tabu. burls 0 un tcrcer sexo 
desconocido. Sin embargo en las tomas vistas aun escondc rostros que no define" 
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sentimientos sino euerpo en busca de libertad para ejercer. Resulta interesante 
conocer este lipo de expresiones, que poco a poco pueden aun ser mejoradas. 
(Bitl\cora de exposici6n Fragmentos de un de,eo mendicante: 1997) 

EI autor de este comentario decodifica la obra en fonna parcial y ve el lenguaje 

fOlografico de Tischler como algo que debe ser mejorado, dado el tratamiento que este 

autor hace a las imagenes ~esenfoque, opacidad, virajes al sepia, etc. Se percibe en el 

observador ingenuidad en la apreciaci6n fotografica. ya que los efectos de trucaje utilizados 

por el artista para connotar, son leidos como errores tecnicos. Este comentario sufre una 

agresion, ya que otro visitante escribe encima: Te Ie dec/araste. en otras palabras gay. 

Este texto connota violencia e intolerancia. primero ante la tematica del autor como a un 

comentario a favor, 10 que hace visible que la bitacora es revisada y el que esta dispuesto a 

escribir revisa los anteriores comentarios. En olro de los textos catalogados de positivos se 

puede leer: 

Muy tuanisH9 pero tiene que mejorar algunas / (tienen q ser mas claras). No Ie haga 
casa a los frustrados puritanos. aqul en Canaga hay muchos! (sobrepuesto a este 
texto apareee eserito "anticanaga"] (Bitacora exposici6n Fragmentos de un deseo 
mendicante. 1997) 

EI texto se refiere primero a los aspectos tecnicos que nuevamente no son entendidos 

como un recurso de connotacion del artista. si no son percibidos como errores por mejorar. 

Luego. hace una referenda al contenido simbolico de las obras. que por 10 consignado en el 

lexto se aprecia que el discurso homosexual de estas fue entendido por el autor del texto y 

describe el tipo de mascu linidad. ocu lta. que se percibe en la ciudad de Cartago. donde se 

lIeva a cabo la exposicion. EI texto evidencia la lucha de una mentalidad frente a nueva 

idea propuesta. 

89 Vocablo costarricense para referirst alga bueno. en forma positiva. 
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Dentro de los comentarios posilivos destaca uno, al parecer, escrilo por alguien con 

cierto grado de conocimienlo, donde hace ver la necesidad de tolerancia y amplitud de 

criterio. como puede comprobarse: 

El admirar ane parte de una connotaci6n de interpretaci6n. pues en aquello. que unos 
encuentro belleza otros veran amoralidad. EI respeto a la individualidad y formaci6n etic. 
de cada persona es pane de su dignidad y en 18 medida que se mantenga. (stc valor, Is 
tolcrancia a 10 que nos es extrafto 0 diferente puede cambiar. Por tal raron cada cosa en su 
medio y situaci6n quizAs un centro de ensenanza por ser el lugar id6neo para expontr 
publicamente a nino. y adultos de infinita variedad de formaci6n etica y religiosa, una 
mucstra de objetividad y apreciativ3. Aunque no 10 catalogarla como arte. mostremos 
amplios y tolerantcs a la hora de comunicar nuestras ideas y visi6n del mundo. l Bit;1cora 
exposici6n fragmentos de un deseo mendkante. t 997). 90 

Este texto deja entrever, primero. que fue escrito en lorma rapida, dadas ciertas 

incoherencias en su redaccion. EI lenguaje utilizado. especialmente la palabra connolacion. 

evidencia un cierto nivel academico. Por otro lado. si bien el comentario tiende a defender 

la posicion del artista. quien escribe no ve la obra de Tischler como arte. la to lera como un 

discurso mas. en este caso el gay. por ciertas palabras empleadas. 

Este comentario al expresar que el lugar no es el idoneo, puede leerse como que 

cualquier discurso es aceptado dependiendo del lugar designado para su exhibicion. EI 

texto aboga por la tolerancia. el respeto. A pesar de las valoraciones pos itivas de esta 

exposic ion. es evidente el interes por relacionar el desnudo masculino y las obras de arte. 

con el afan de minimizar su impacto y orientar su lectura. EI publico tiende a negar su 

erotismo y su potencial subve rsivo en relacion con la sexualidad, negando tambien la 

posibilidad evidente de estas imagenes de ilustrar otras manifestaciones de la masculinidad. 

Los comentarios negativos regularmente muestran una caligrafia agresiva. rapida; 

ocupan un espacio grande. para hacerse notar. se sa len de los margenes. escriben en 

90 Los texlos de la bitacora de esta exposici6n han sido copiados tal aparecen cscri tos en el libro. De ahf. a 
vcces. su incohcrcncia semantic8. 
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direcci6n oblicua ascendente, lIegando algunos a romper el papel, ante la fuerza con que se 

loma la pluma. Muchos de estos comentarios se limilan a expresar que la muestra no es 

arte, tachandola de vulgar, calificandola de basura y, ademas, desvian el comentario a 

quienes aprueban eSle tipo de expresi6n. 

David es ane, indiscutiblemente. pues muestra la naturaleza humans ( ... ) 10 que se prescnta 
en esta muestra fotogrtfica cs basura. mucho enajenados del homoKxualismo diran que cs 
arte. "Arte? Ja. ja. ja .... (Biticor. exposici6n Fragmentos de un deseo mendicante 1997) 

EI comenlario mueslra un desconocimienlo de conceplos eSlelicos contemporaneos y 

refleja el desconlenlo y malestar anle ellema homosexual ; el texlO seilala como tal a quien 

lIegue a apreciar la obra. Es interesanle que quien escribi6. ve la homosexualidad como 

una enajenacion. mal ulilizando la palabra, ya que esle vocablo cuenla con varios 

acepciones.91 Se percibe ira conlra quienes consideren esta exposicion como una expresion 

artislica, Se ve la mueslra como una publicidad hacia la homose)(Ualidad. Todo eSlo genera 

una censura lajanle al discurso, unas veces escribiendo iplayo! 92. Olras veces son mas 

explicilOS del desagrado con que es recibida la obra: 

Sus obrtu proporcionan sujicienlf indicaciont'5 hacia /0 obsceno y 10 desagradabJe ( .. J su 
expos;c:i6n pueJe ser calificada como baja. material inadecuado y .wbre lodo, por encima 
de 10 Deep/ado por nuestro \'ida social y religiosa. Ohscf!no y def(radanle? Gracias. 
(Bitacora exposici6n Fragmentos de un deseo mendicante. 1997) 

ESle lexto indica que la simple imagen del desnudo masculino es interpretada como 

obscena. desconociendo el significado de esta palabra en su totalidad. Estas fOlos no 

III Segun el DRAE. las principales acepciones de la palabra e"ajenar son: Pasar 0 transmitir a otro el dominio 
de una cosa 0 aJgun otro derecho sabre ella. 112. Sacar a uno fuera de si ; entorpecerle 0 turbarle el usa de 18 
raz6n 0 de los sentidos. 1/ 3. Desposeerse. privarse de algo. (DRAE. 1992: 815) 
~2 Vocablo popular costarricense utili13do para designar a un homosexual. 
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agradan. por 10 que se les califica de bajas y se les trata de agredir hasta en los aspectos 

t«nicos al indicar el uso de un material inadecuado. EI que escribi6 se sabe y acepta un 

discurso preponderante que rige su vida. tanto en el plano social como el religioso. Es 

evidente que la obra ha sobrepasado. segun este observador. el Ifmite de social y 

religiosamente aceptable. he ahi la molestia. 

• 
La mayoria de comentarios negativos revelan un sentimiento hom6fobo. Este tipo de 

comentario se centra en ofender directamente al autor. su trabajo es visto como una 

aberracion de la mente humana. Calificativos como pia yo y sobOn son frecuentes: 

Yo opino que 50S playo y que Ie gusta cxpresar las morbosidades de lu homosexualismo. 
pero no sean Ian rajado. playo grandlssimo goy . Firma Mel. Garro. ( ... ) Creo que lene. la 
jupa lIena de mierda!! ( .. , ) No seas cochino. Sos un e"fermo sexual. ( ... ) Playo!!!, si te 
\leo en la calle Ie pichaseo. hijoeputa e"fermo. no devieras (sic) andar sue Ito desviado. ( ... ) 
Destellos de un coraz6n homosexual rolo. Hay muchas cosas mas an{sticas y mas 
significati\las que fotografiar homosexuales. ( ... ) Pienso que necesitas ayuda psiquialrit8. 
Playo degenerado sexual. (Bilacora exposici6n Fragmenlos de un deseo mendicanle. 1997) 

Estos comentarios reflejan la forma en que 13 obra es recibida por un mimero 

considerable de visitantes. que expresan una total intolerancia hacia nuevas propuestas de 

masculinidades. Prima en todos ellos elementos que hacen conflicto con la propia 

construccion de la masculinidad. exponiendose como portadores del discurso patriarcal 

dominante . Se nota que quienes escribieron yen el tema artistico como otra cosa. muy 

afincados en las ideas modernistas y no en las contemponineas. La homofobia campea por 

todos los comentarios expuestos . 

Muchos ven en las imagenes pornografia. como en los siguientes textos: EnlonCf!.I' 

porno~rafia lamhien es Arle. i No> ( .. ,) La mayoria .l'on muy buenas. pao a/~l/nll.l' son 

pornograjia barala. (Bitacora exposicion Fragmentos de un deseo mendicante. 1997) AI 
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parecer, para los que escribieron eSlos lexlos el desnudo masculino es pomognifico, y no 

tienen c1aros sus conceptos eSlelicos. La mirada que censura las imagenes de Tischler hace 

evidenle en el observador varios aspeclos, uno de ellos es la valoraci6n eslelica de la 

fOlografia conlemponinea. EI lenguaje fOlografico de esle aUlor se enmarca denim de los 

paradigmas conlemponineos, que se alejan de la ortodoxia en composici6n y resultado final 

de la imagen. Tischler usa en muchas de sus obras un efeclo de distorsi6n que brinda 

importantes niveles semanlicos. Muchos de los yen las piezas basan sus apreciaciones en 

los fundamenlos de la fOlografia modema que privilegia los procedimienlos lecnicos, como 

el enfoque. Pero. sin duda. eSlas imagenes ponen en alerta y cueslionamienlo la propia 

conslruccion de la masculinidad. haciendo aflorar rasgos hom6fobos, anle la minima 

posibilidad de placer que eSlas imagenes puedan producir en quien las ve. Si la nonna es 

que el desnudo generalmenle es el femenino. presentar eI masculino es visto en fonna 

extraria. y si causa placer 0 deseo. surge el factor homOfobo como un pilar conslituyente de 

10 masculino. Este aspecto es tan evidenle que fue observado tambien durante una 

exposicion publica en el Museo de Arte y Diseiio Conlemporaneo. donde frenle la imagen 

EI jardin de las delicias, muchos varones preferian evadirla. Anle esta situaci6n emergen 

sentimientos autenlicos de quien observa. por eso una prolongada admiraci6n causa 

tambien temores anle la posibilidad de que se trate al observador como homosexual. Hay 

que nOlar que el factor esto-ha-sido que da la imagen, asi como su relativo "realismo". 

tienen un impacto directo en la percepcion del observador y todas sus implicaciones 

psicologicas e hislorias de v ida. 

Olros comentarios desvian la responsabilidad a la instilucion. en actitud critica: 

Increible que en una inslilUcion de educati6n superior se de esle tipo de sucesos. Yo antes 
habia visto parte de esta e:<hibici6n. pero me resulta increible que no escogieran obras que 
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de .erdad puedan ser lIamadas arte. ( ... ) L. biblioteca es un lugar de estudio, no una galerla 
de exhibici6n pomografica, a Dios gracias que para tado hay responsables" y esta bien 
claro en la constituci6n politica de CR sabre los dallas a la moral en publico. Vamos aver si 
dan la cara tados los responsables hasla los de la biblioteca. No .010 PO' n050tro' los 
.studiantes sino por los ninos que ingresaron a I. biblioteca el lunes 25 de ag05to por I. 
mallana. La biblioteca es de todos. i Por qu~ no exponen eso en 18 sala de la casa de su 
madre? ( ... ) Si mi mami ve esto, me saca del TEe. ( ... ) Solo vale la pen. la t~cnica usada, 
el tema no, hay mejo,es cosas en que gasta, tiempo (suyo y del tecnol6gico) y sob,e tado 
plata a menos que Ie sabre. (BitAcora cxposici6n Fragmentos de un desco mcndicantc. 
1997) 

Lo primero que se hace evidente es que no se concibe el espacio universitario como 

un espacio de dialogo academico, mas bien se ve como un colegio. Se nota que algunos 

expresan que eI discurso que muestra la colecci6n de fotografias no es digno de ser tom ado 

en cuenta como arte y ni como gasto de difusi6n artistica. Se hacen alusiones a que la obra 

es pomognlfica, ya que asi es como los observadores la perciben, el desnudo masculino y 

las parejas de hombres en actitud er6tica son vistas con escandalo, lIevando el tema hacia 10 

moral en comentarios como el siguiente: 

Espero estc contento. A las 11 :30 am ., una man ada de ninos de escutJa corrcleaban por los 
pasillos admirando su exhibici6n . Si una gran ca"tidad de estudiantes consideramos su 
material obscen~, c6mo cree que los ninos haya" reaccionado? Elias (Sian sanos y sin un 
gramo de maldad. espero eslt satisfecho de 18 gran impresion que ha causado. inculcando 
morvosidad (sic)~ a mentes pUrM. ( . . . ) Opino que presentaciones de esle lipe no son 
cuhura ya que es amoral. Con eslo observo que el encargado de la exposici6n como lodos 
los responsables ha [de] eslO son homosexuales y ademas play os. carentes de dignidad 
humana. (Bitacora exposici6n Fragmenlos de un deseo mendicante. 1997) 

Lo antes expuesto por varias personas que escribieron comentarios negativos, abogan 

por la moral. y justitican su enojo en ar3S de la fonnaci6n de los niilos visitantes . Todos 

senalan que eSle tipo de obra inculca algun tipo de mensaje, del que hay que apartar a las 

mentes preclaras. Confunden los conceptos de cultura y los mezclan con los aspectos 

'I) Los subrayados son de los aulores de los comenlarios. 
"" EI subrayado y la falta de ortogralia cs del autor del comentario. 
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morales. Nuevamente emerge un sentimiento hom6fobo. viendo a los homosexuales como 

carentes de dignidad humana. 10 que se constituye en una agresion. 

Los comentarios estan escritos como una clara reaccion a la desestablilizacion de la 

construccion de la masculinidad. Los comentarios negativos parecen prestarse para hacer 

una alusion a la homosexualidad de alguien. particularmente catedraticos. ya que existen 

evidencias de comentarios como: £slo es arle. Q 'maravillall Me exi//! (sic) y firma el 

nombre de un conocido pro/esor, 

Algunos pocos comentarios adoptan una posicion equidistante. No eomparlo su arle 

pero 10 respelo, y si eso es 10 que Ie gusla y les pareee que eslti bien. enlonees siga 

adelante con su arle, (, ,, ) Me pareee que esla muy bien que se expresen por medio del 

Arte. la analomia del hombre, y no solo de la mujer, Felieidades. aunque crea que eslas un 

poco desl'iado, ( ... ) Como orle es orle. todo depende delobservador ... No Ie ai/ieo. no Ie 

opoyo, Apoyo el hecho de lener ell'alor de expresar Iu orte, [firma ilegible con una carita 

feliz]. Los comentarios anteriores si no insultan. y tampoco estan de acuerdo con 10 que 

yen. Respetan el hecho de exhibirlos pero desaprueban eI discurso. Lo homosexual es visto 

como un desvio emocional. Algunos lIegan a burlarse de la poh:mica que se desarrolla en 

la bitacora. expresando: Son buenos las /0/0.1' , adelante locos vamos a la lucha .. Aile, Me .. 

una clara burla a los movimientos gay , 

Un revision detenida de la bitacora. como se dijo. indica que los visitantes revisaban 

10 escrito por otros. y a partir de ahi escribian su comentario. esto es notorio en la redaccion 

de los nuevos comentarios positivos; en otros es claramente perceptible. que leian los 

comentarios previos y les hacen anotaciones. burl<lndose de las fallas de ortografia. 

Ademas. mas de uno identifico a quien escribio algo y se burlo de '::1. 
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Los comentarios de la biulcora resumidamente dejan entrever: 

a. No se tiene claro 10 que es arte y 10 que no es. 

b. Los conceptos de 10 que es erotico y 10 que es pomognllico no son diferenciados. 

los yen como iguales. 

c. La exposicion hizo aflorar el sentimiento homMobo. hasta el punto de agredir el 

papel. 10 que queda demostrado en ellibro. 

d. EI discurso homoerotico causo tanto un impacto positivo como negativo. Algunos 

pocos abogan por la tolerancia. 

• 
e. En mas de dos oportunidades se hace referencia al David de Miguel Angel. como el 

discurso canonico del desnudo masculino. que si es percibido como arte. 

f. La mayoria de los comentarios hacen una diferencia entre el discurso visual 

(tecnico) y el discurso del contenido. este ultimo lIevado hacia 10 moral. 

g. Los visitantes. en su mayoria. fueron hombres que hacen ver que 10 erotico 

unicamente esui relacionado con 10 femenino y no con 10 masculino. 

Resulta interesante verilicar que la perturbacion que esta exposicion causo en el 

centro universitario es al impacto del cuerpo desnudo en una actividad sexual homoerotica. 

estas imagenes son las desencadenantes de toda la serie de atropellos verbales expresados. 

que termina con una clausura violenta de la exposicion. Los jovenes visitantes actuaron 

regidos por una logic a patriarca I. poniendo en funcionamiento sus concepciones de 10 

masculino. Por otro lado. el lenguaje visual seleccionado por Tischler. desenfoques. 

encuadres que seccionan el cuerpo. van en contra de las ideas tradicionales de una 

fotogralia. esta es uno de los argumentos para tildar la obra de carente de valores eSh!ticos. 

Esta reaccion en un centro universitario deja entrever las debilidades del sistema educativo 
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superior. ante la falta de tolerancia hacia 10 diferente. sobre aspectos de genero y gesti6n 

cultural. 

Hablar de erotismo remite a la imagen del cuerpo. indica Ewing (1997). La bitacora 

es un buen ejemplo de 10 que sucede con los discursos relacionados a 10 sexual. Algunos 

visitantes no tuvieron clara la visi6n de que se trata de un discurso artistico y no un discurso 

estrictamente sexual. No pudieron ver mas que 10 que la imagen mostro denotativamente. 

obviando totalmente eI efecto de connotaci6n. EI mismo ser de la fotografla. su gran 

capacidad de realismo. desliza el tema hacia el discurso sexual. he ahi la fuerza de la 

imagen. Schifter y Madrigal (1996). en su estudio Las gave/as sexuales del cos/arricense. 

indican que se entiende por discursos sobre el sexo "todas aquellas ideas. principios. 

nociones. mitos y simbolismos que di stintas culturas formulan en di stintos espacios y 

tiempos sobre la sexualidad. Los di seursos sobre el sexo estan presentes en toda eultura y 

son eI factor predominante para determinarla". Esto signifiea que el comportamiento 

sexual especifico de un individuo. en una cultura determinada. es en parte el resultado de la 

asimilaci6n que el mismo hace de estos di scursos. Los discursos sobre el sexo se traducen 

en mensajes. Pueden ser formales. en el senti do de que son promovidos por las 

instituciones oficiales ( . .. ) 0 informales. en el sentido de que son contestatarios y se 

di seminan utilizando la misma estructura social que las rechaza u otras paralelas como las 

universidades. centros de investigaci6n u organizaciones no gubemamentales. Sobre este 

tema ambos autores amplian mas: 

Entre los discursos fonnales estan los que promueven 18 ciencia ( .. . ) la religi6n. las leyes. 
los medios de comunicaci6n. y el sistema educativo. Entre los informales estan los 
discursos de genero --<lue promueven la crcaci6n de las scxul:ilidades masculinas y 
femeninas con actitudes . componam ientos . dcberes y derechos diferentcs entre hombres y 
mujeres. el del arnor romantico y el er6tico entre olros . (5chifter y MadrigaL 1996: 37) 
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Para estos autorcs los discursos sobre el sexo tambien se dan en el plano interpersonal 

y pueden ser inmediatos. como la comunicaci6n cara a cara. 0 mediatizados como la 

escritura. la poesia. la music a y los objetos de arte. Se pueden comunicar tanto verbalmente 

- una frase. con una forma no verbal. una mirada. 0 un silencio. por ejemplo. 

Frogmen/os de un deseo mendicante y toda la fotografia de desnudo masculino de la 

cual trata esta investigaci6n. son objetos de arte. imbuidos en un discurso de la 

masculinidad. La comunidad que visita esta exposici6n concuerda con las caracteristicas 

observadas por Schifter y Madrigal en una comunidad costarricense con las mismas 

caracteristicas de una ciudad del Valle Central en Costa Rica : 

La homosexualidad no disfruta de la misma tolerancia entre los j6vencs. Aunque ellos 
revelan conocer el rem a. son mas reservados en admitir amistades de (SIc tipo y prefieren 
mantenorse alejadas de elias. ( ... ) la leal tad a la familia y a sus valores es muy importante. 
Esta tiende a mantenerse intacta y unida por el matrimonio religioso. ( ... ) En 13 medida que 
el discurso religioso permcB la vida de los j6venes. la homosexualidad es vista como una 
amenaza a la familia y a los padres. ( .. . ) La homosexualidad es vista como parte de una 
contraposici6n entre actividad y pasividad sino como un caroclcr que cuestions 13 estruclUra 
social misma. Los homosexuales activos 0 pasivos son personas que rompen con el 
esquema de 10 que se espera de ellos : no se casan. no tienen hijos. no participan de los 
aspectos simb6licos del genera y de la heterosexualidad . Su exislencia es analizada no 
como algo natural que adquieren los j6venes en su constituci6n. sino como una aberraci6n. 
y una perdida de valores sociales y religiosos. La homosexualidad se convierte as! en una 
amenaza a los valores familiar .. que va mas alia de un simple goce del cuerpo y de 
experimentaci6n. (Schifter y Madrigal. 1996: 214-215) 

Lo planteado explica la recepci6n que tuvo la muestra de Tischler en esa ciudad. y en 

especial en un centro universitario. Muchos de los comentarios dan cuenta de la presencia 

de los aspectos morales y religiosos que esgrimieron algunos visitantes. Todas las 

reacciones descritas por Schifter y Madrigal se hacen evidentes en los diferentes 

comentarios escritos. y en cierta forma se hacen extensivos a toda la poh!mica en si misma. 

La presencia de imagenes de desnudo masculino. connota para muchos visitantes 

unicamente el asunto homosexual. EI origen de esta reacci6n homOfoba es que este tipo de 
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imagenes enfrentan a quien observa a su propia construcci6n de la masculinidad. He ahi 

las reacciones de molestia y desagrado ante las imagenes. atacando no solamente el 

desnudo masculino. sino hasta los aspectos tecnicos. 

Muchos de los j6venes visitantes estan fonnados dentro de una 16gica patriarcal 

donde las relaciones sexuales son unicamente con mujeres. donde el hombre no puede 

mostrarse desvalido. al contrario debe representante como triunfante sobre la mujer 0 sobre 

otros hombres. que hay que odiar 10 homosexual. La crisis deviene cuando 10 que se 

encontraron fue todo 10 contrario y peor si percibieron un apice de placer en 10 que 

miraban. ESlo cause las alteraciones ya estudiadas. 

Fragmenla.~ de un deseo mendicanle es un discurso propuesto por personas que 

pueden calificarse con ideas nuevas sobre la naturaleza sexual de las personas; en este caso. 

el artista y los funcionarios del Departamento de Cuhura y Deportes del ITCR chocan 

abruplamente ante una mentalidad hegem6nica. patriarcal. ya programada en algunos 

j6venes y adultos que lIegan al exlremo de agredir la obra. retinlndola violentamente. los 

comentarios expresan el efecto de enfrentarse al discurso patriarca!. 

EI ambito donde se exhibi6 la muestra expuso la obra a un publico no acostumbrado a 

las manifestaciones artisticas. Esto produjo reacciones en dos vias: una referente al 

discurso. en el que unicamente los observadores apreciaron los aspectos denotativos de la 

obra. desnudos masculinos y actitudes homosexuales. sin lIegar a la profundidad de su 

contenido simbOlico. Por otro lado. eI publico coment6 la mala calidad fotografica de 

algunas obras. calificandolas de movidas. muy oscuras. de.~enfocadas. Sin lIegar a entender 

que se trata de recursos que el artista manej6 con el objeto de connotar el contenido 

simb61ico que realmente proyectan. EI nuevo lenguaje fotogratico convertido en un 

discurso contemponineo tambien es rechazado por algunos visitantes a la muestra. 
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EI discurso sobre la masculinidad, segun los ofendidos, deberia darse solo en el seno 

del hogar. Hablar de esto en la universidad es algo complicado, y expuesto sin mayor aviso 

en un espacio como la biblioteca, un area de estudio, es sin duda una agresion mas al 

sistema. Ademas quien en uncia el discurso es un extrailo, alguien fuera del circulo 

familiar, 10 que se percibe como una agresion a la intimidad individual. La exposicion de 

una faceta de la sexualidad masculina, las imagenes la hacen evidente y actua como un 

recordatorio de la existencia de esa posibilidad. Lo que pone en cuestionamiento la propia 

construccion de la masculinidad; los comentarios negativos son un ejemplo del rechazo 

ante ese instante de deconstruccion del discurso patriarcal, androcentrico instaurado. 

Fragmen/os de un deseo mendicante. es una clara contradiccion a 10 aprendido a traves del 

discurso patriarca I y religioso tradicionales, 10 que causa desestabilidad en el observador. al 

punto de afectar los marcos morales y juridicos establecidos, segun los of en didos. 

Los comentarios aparecidos en la prensa son otra evidencia del enfrentamiento de 

discursos de genero y de sexo. Lo mas curiosa es que son expresados. muchas veces, sin 

que se haya visto la muestra. Su presencia en el contexto de la exposicion puede dar una 

idea del pensamiento urbano costarricense. Claramente queda visible el desconocimiento de 

10 que es ane. 10 pomografico y 10 erotico. Se mezclan los discursos. unos con otros. en 

aras de la moral y las bucnas costumbres. Son evidentes. igualmente. posturas divergentes 

al interior de la redaccion del diario La Nacion. ante la negativa de publicar determinados 

textos de intelectuales costarricenses y de periodistas de ese medio. 
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La recepcion de la obra de Javier Antino, Nicaragua 

La obra de este autor. ha permanecido oculta despues de haberse presentado en la 

Universidad Centro Americana. primero. y luego en el cafe Girasoles en Guatemala y mas 

tarde en Holanda. Vestigios documentales indican que esta muestra Luz natural (1995) fue 

cerrada en forma abrupta. luego de salir anunciada en la secc i6n cultural del diario 

Barricada en noviembre de 1995 bajo el titulo de Erotismo masculino en 10 UCA . 

Segun in formaciones de su autor. desde un inicio caus6 molestias. pero de esto no 

hay registro. salvo la anecdota de propio autor. quien indica que la muestra exhibida esa 

casa de estudios fue desmontada luego de un incidente con un grupo de monjas . EI diario 

Barricada public6 una nota sobre esta expesici6n titulada Erotismo masculino en la UCA. 

escrita per Martha Ceci lia Ruiz. que dice: 

Hombres desnudos. ruinas. angeles y diablos y Is muene seT reunieron el pasado 
miercoles en la UCA a traves de la cxposici6n fotogratica del Javier Berrios un 
jove" cineasta dedicado a la fotografla. Son un aseo, (sian tremendas, que 
modelos. estan para morirse de la risa. al fin a alguien se Ie ocurri6 desnudar 
hombres. ya que se perdi6 la vergUenza. fuero" algunos de los dentos de 
comentarias que la exposici6n despert6 entre los eSludiantes. docentes y 
visitantes de la UC A que apredaron las fotas instaJadas en 18 avenida principal 
del interior de esa universidad. (Ruiz. M. C .. 1995: snp.) 

Esta nota tuvo un toque sensacionali sta. que mostr6 la reacci6n de universitarios ante 

el desnudo mascu lino. Si se toman el cuenta los comentarios ahi consignados. puede 

notarse las diferentes percepciones ante el desnudo desde la ri sa a la molestia. La 

exposici6n tuvo que mostrarse en los arboles. ante el rechazo de algunos alum nos. EI autor 

Javier Antino persisti6 en su afan por mostrar su serie de fotos. 
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La presentacion de Luz Natural se lIevo a cabo en Guatemala en fonna silenciosa, 

pero gener6 una nota de periodistica en el diario Prensa Libre, publicada el 20 de marzo de 

1996. donde se indican datos generales del evento. pero publican dos fOlografias en un 

fonnato visible. De esta actividad no se reporta ningun incidente. Es hasta el 9 de marzo 

de 1999 en el peri6dico EI Nuevo Diario. publica una nota donde el autor busea apoyo 

economieo de empresas y organismos gubemamentales interesados en promover el arte del 

desnudo masculino. Esto es un indicio de la falta de movimiento de las piezas en el 

mercado del arte nicaragilense. 

Es hasta el 200 I cuando dos de sus obras son publicadas por la Galeria Anil. en una 

edicion conmemorativa de postales. junto a obras pictoricas de otros artistas. Hasta finales 

del 2002 el autor se mantenia en activo realizando sus fotografias. especial mente con 

modelos de regiones campesinas de su pais. Las fotografias fueron expuestas en Holanda. 

10 que 10 hizo aparecer en un silio de Inlernet. La obra de Berrios es inquielanle porque 

recae sobre ella un manto de silencio que puede interpretarse como una negacion por parte 

del entorno social en el que vive. 

* 

Durante la Mcada de los noventa. el contexte cenlroamericano experlmenta cam bios 

sustanciales. tanto sociales como politicos. EI arte phistico muestra. desde la dec ada de los 

setenta -en un escaso numero de autores- una postura de ruptura debido a la presencia de 

los paradigmas del arte de finales del siglo XX. Otros continuan - aun hoy- fides a los 

preceptos de la modemidad. La region recibe. en fonna confusa. nuevas ideas fotognificas 
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procedentes de diversas instancias. regularmente de los centro hegemonicos del arte. Hay 

que tomar en cuenta que la fotografia como disciplina artlstica esta experimentando 

transformaciones conceptuales y tecnologicas en forma muy rapida. con multiples debates 

- aun abiertos- sobre el ser de la foto. Ademas. en la region es notoria una mayor 

circulacion de informacion. as! como el auge de las comunicaciones y nuevas tecnologlas; 

pero tambien. en otro plano. se vive la aparicion de los movimientos de liberaci6n femenina 

y. en forma cautelosa. y casi invisible. emergen los movimientos gay y lesbico. A esto se 

une la perdida de fuerza del catolicismo ante al presencia de nuevas iglesias. 

La aparicion de la fotografia de desnudo masculino altero. en las sociedades de Costa 

Rica. Guatemala y Nicaragua. el horizonte de representacion de 10 masculino. Esta 

modificacion se debio a la nueva forma de representacion del varon por parte de los 

fotografos. y como se ha podido comprobar. alejada de las representaciones totalmente 

heroicas y de fuerza . Hay que destacar un hecho importante. eI paradigma que se maneja 

de la representacion masculina es el apuntalado por la vision androcentrica del varon. es 

decir. invisibilidad. Las exposiciones de fotografias de desnudo masculino son ejemplos de 

resistencia por presentar la imagen masculina desde una posicion tradicionalmente 

patriarcal. adhiriendose mas al nuevo imaginario masculino. Como indic6 Valverde (2002) 

refiriendose a la fotografia publicitaria. shora se esta expuesto a imagenes donde se coloca 

el cuerpo masculino en contraposiciones antes reservadas para la mujer. donde aparece 

como objeto sensual a la mirada del espectador. ya no son poses agresivas. sino en un 

estado pasivo y receptivo. Esto quedo claramente dilucidado en el capitulo anterior. las 

imagenes de desnudo masculino presentan la vulnerabilidad del macho y 10 presentan 

claramente erotizado. sin necesidad de codificacion alguna. La visi6n tradicional del 

cuerpo ath~tico como simbolo de desarrollo fisico y espiritual a traves del esfuerzo corporal. 
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interrelacionado con el desarrollo del can\cter ejemplar. qued6 desmitificado. EI cuerpo 

para todos los autores es vulnerable. En cierta forma. los artistas aqul citados colocan a sus 

modelos en situaciones familiares para la imagen del cuerpo femenino. 

En el caso de Nicaragua, el horizonte de expectativa no se conoce a cabalidad. se 

interpreta el silencio y la invisibilidad del fot6grafo como una agresi6n al eslalus quo. que 

ha sido tan fuerte que ha mantenido en silencio esta situacion. De igual forma podria 

decirse de paises como Honduras y Belice donde, a la fecha no se registran exposiciones de 

desnudo masculino. En el caso de Panama, este tipo de representacion de 10 masculino se 

darn en los primeros ailos del siglo XXI. 

Como 10 expres6 Valverde (2002), la sociedad [refiriendose a la costarricense. pero 

puede aplicarse a toda Centroamerica] es patriarcal en el sentido literal y simb6lico de la 

palabra. pues es el hombre el que controla las instituciones publicas y privadas. los medios 

de produccion y los simbolos del poder. Las caracteristicas asociadas con el hombre en 

una sociedad patriarca!. las que conforman una masculinidad hegem6nica. son la fuerza. la 

agresion y el control. Mientras estos preceptos no se modifiquen. el horizonte de 

expectativas no cambiani. Prueba de ello 10 constituyen los numerosos mensajes 

publicitarios de cigarrillos. bebidas alcoholicas y fermentadas. que refuerzan la posicion 

hegemonica del varon, a merced de someter y exhibir 10 femenino; paralelamente se 

alientan los discursos homOfobos y misoginos. 

La fotografia de desnudo masculino fue designada por su creadores como un texto 

artistico. esta postura creo un blindaje a esta manifestacion. Atacarla. era atacar el arte. Su 

espacio de exhibicion fue un lugar privilegiado, visitado por conocedores 0 personas 

habituadas a la expresion artistica. A pesar de esto se notan reacciones como las 
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expresadas por algunos periodistas en los medios de comunicaci6n. 0 por parte de artistas 

como 10 sucedido a la pieza Fuego en la oscuridad. 0 cuando se exhibe fuera del limite de 

una galeria 0 museo. la controversia esta servida. tal el caso de Fragmenlos de un deseo 

mendicanle. cuando fue expuesta en la biblioteca del Instituto Tecnol6gico de Costa Rica. 

en Cartago. 

Pueden observarse en la regi6n cuatro tendencias en la fotografla de desnudo 

masculino. Una que mantiene hasta hoy la representacion del desnudo corporal erotico. que 

luego se ramifica en la de la perspectiva de 10 gay. y la del discurso politico y propuesta por 

las mujeres y la del erotismo masculino que se mantiene. hoy en dia. en algunos autores 

(ver cuadro cronologico de las exposiciones de desnudo masculino en Centroamerica). Los 

virajes mas notorios en la representacion de 10 masculino en la region son : en 1986. con la 

aparicion de este tipo de fotografias. luego el surgimiento de la tematica gay en 1994. el 

discurso politico en 1996. paralelo al de la vision femenina del var6n. Simultaneamente y 

sin conocerse. los autores ademAs rompen los paradigmas del discurso fotogratico 

bidimensional. Es importante resaltar que todo indica que Costa Rica parece ser mas 

tolerante con el discurso gay que Guatemala. don de aun a la fecha no se dan ejemplos de 

este tipo de discurso. EI ultimo viraje que puede mcncionarse es el que se da con la obra Te 

ne(,l'silo (2003). de Ramses Giovanni. de Panama; esta obra reune varios discursos al fundir 

el pomognifico con el del mundo del arte y las nuevas formas de comunicaci6n 

interpersonal. Todas las corrientes de la decada de los noventa se proyectan de muy 

diversas formas en los primeros ailos del siglo XXI. 

EI comportamiento de sociedades como la nicaragUense ha sido de silencio. En 

Guatemala ha despertado cierta animadversion. mas cuando se Ie vinculo al discurso 

politico. ya que desde esta perspectiva se hilO visible el genocidio de miles de personas 
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durante el contlicto armado. En Costa Rica. la reaccion fue contraria abiertamente cuando 

se Ie exhibio fuera de su contexte original, la galer/a de arte 0 el museo. Ahora bien. las 

propuestas realizadas por mujeres han tenido que presentarse en forma encriptada para no 

ser censuradas. Algunas de las piezas mas importantes no han side aim expuestas por fa Ita 

de espacio en las galerlas y museos costarricenses. Jaime David Tischler es directo. pero 

precavido, 10 que demuestra que percibe una sociedad con tolerancia relativa, la forma de 

manejo del discurso es cauta. Daniel Hernandez-Salazar mantiene un discurso de perpetua 

insinuacion. no se enfrenta frontalmente a su entomo social desde el discurso sexual. ha 

optado por el politico. Estas estrategias parecen ser asimiladas por las nuevas generaciones 

en Costa Rica. Panama y EI Salvador. 

La recepcion de las exposiciones aqui expuestas son un indicio de que la mayoria de 

los paises centroamericanos com parten una mentalidad sustentada en ideas patriarcales que 

ejercen presion. que muchas veces desembocan en machismo y homofobia. Los receptores 

de las obras parecen no estar preparados para las nuevas ideas sobre la masculinidad. 

aunque es notorio que a la vez existen personas con apertura a nuevas propuestas. 

Una reaccion interesante ante el discurso del desnudo 10 constituye el decreto del 

Congreso de la Republica del Guatemala, que amparandose en que debe cumplir con los 

Derechos del niilo y en vista que una ley ya existente regula los delitos de publicacion y 

actos obscenos ha dejado de considerar nuevas formas de difusion. reproducci6n y 

comercializacion de actividades inmorales e ilicitas. decreta una nueva ley consignada en el 

Decreta 27-2002 que deja en manos del Ministerio de CullUra y Deportes el autorizar obras 

de arte que puedan contener imagenes. graticos u otros objetos pomograticos y obscenos. 

En eI mismo ailo. Correos de Costa Rica censura a la Galeria de Klaus Steimer el envio de 

una invitaci6n a la exposicion del artista salvadoreilo Walterio lraheta. por contener un 
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desnudo femenino de espaldas mostrando los gluteos. La invitacion es enviada con una 

etiqueta colocada sobre esta parte de la invitacion donde se lee: censurado. 

La reaccion a la fotogtllfia de desnudo masculino es siempre amenazante. Existen 

muchos comentarios en contra y que se expresan de diferentes formas, la mas directa y 

visible: la censura. Pero existen otras como la falta de apoyo economico para la 

produccion, la negacion de espacios para exposicion. EI comportamiento de las galerias de 

arte y museos es cauto, siempre meditado, como pudo observarse en los casos indicados. 

EI pensamiento patriarca I es el que prevalece, 10 crea una imagen falsa del desnudo 

masculino. que se ve como pomognifico por parte de buena parte de la poblacion. 

La recepcion de la fotografia de desnudo masculino dependeni de la formaci on del 

observador. Esto se hace evidente en las diferentes reacciones que se han presentado, 

especialmente 10 que muestran los espacios de libre manifestacion como las billlcoras de las 

exposiciones. Puede apreciarse que los publicos no form ados en la apreciaci6n artistica 

unicamente perciben 10 denotativo en una obra de arte, esto les hace estructurar un discurso 

agresivo. poco tolerante con 10 que ven . En el caso que nos ocupa, generalmente es 

articulado por hombres, que hacen evidente su condicion machista y hom6foba. En igual 

condicion. aunque en menor numero. sucede con las mujeres que manejan la apreciacion 

del cuerpo masculino desnudo desde una perspectiva patriarca I. casi ninguna adopta una 

postura feminista. Los conocedores de arte. de quienes se intuye una formacion, si lIegan a 

visualizar el sentido final de la obra a traves de la lectura connotativa. como puede verse el 

ejemplo de una de las notas de prensa publicada en Costa Rica. Su discurso es conciliador y 

mesurado, siempre en contra de la censura y a favor de la libertad de expresion. 

Lo anterior hace que se preste atencion al encuentro entre la obra de arte y el publico 

que generani determinados comportamientos. que hacen atlorar 10 que se piensa de ella. En 
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el caso del desnudo masculino. estas reacciones debenin interpretarse como impostaciones 

del discurso patriarca I. Estas fotografias son en si mismas son una afrenta a las 

cxpectativas de las sociedades androcentricas de America Central. Estas exposiciones 

pueden considerarse como la inseminaci6n de nuevas ideas - las de las nuevas 

masculinidades- ante una mentalidad eminentementc machista. La recepci6n del desnudo 

masculino siempre es visto con recelo. es el espacio donde se cuestiona la construcci6n de 

la masculinidad del observador. 
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{ ". J 10 lileralura y el arle .folo se ,'om'ierlen en pr()(:eso his /arieo 
concreto cuando in/eniene 10 experienc;o de los que r~cilHn. 

disfrutan y j u=gan las obras. Elias. de esla manera, las aceptan a 
recha::.an, las eligen y las olvidan, lIegan a formar Iradiciones qUI 

pueden induso. en no ~queiJa medido, osumir la /undon o"til'a de 
(.'onleSlar a una Iradician. yo que elias mismos producen nuevas 
obr(J$. 

Jauu. Han! Roba1 EllulOT COMO ilUUlrtC,a M """ " 1I('""a ;II.Jtona dt 10 1" .ru'lII'd 
En Mayoral . Jose AntoniO (Camp) Est~lca dt 1111 ~cpc;u)O Madrid Area Llbros. 
JIJ87, p 59 

La recepcian de las obras de IIr,e por parte del p,ib!lco de S II 

tiempo. /0 miJltlo que su slIfHrvlvenc.:;a en 10 fradici6n esc.:rila 0 en 
el recuerda coleclivo de generaciones posteriore.f. fit rea/i;a solo 
en parle en t l nlvel reflexivo dtl j u/cio estetico. yo que en parle 
tambit!n liene lugar en el nivel prerreflexivo de /a uperiencia 
eSle /ica. Con ella me reflero al fomportamienlO fruitivo. suscilado 
)' posihililado por d arle. que se concrela en identifit-aciones 
primarias ,'on el objelD eSItf /ico tales como admiraclon. 
conmocion. emocion, /lanlO, dsa comparlidru, y que /undamenla e/ 
~fef:lo genuin(lmente comunicUlil.'O df! 10 praxis estelica f. .. J 
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11.)87 . p b3 

IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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Esta investigaci6n permiti6 abordar un corpus de imagenes que en Centroamerica parecen 

estar condenadas al ostracismo, despues de una fugaz aparici6n en las diferentes ciudades. 

I. Se encontraron suficientes indicios para pensar que esta invisibilidad es conveniente 

al sistema patriarca I imperante. Su exposici6n publica siempre causara mas 

resquemor. Este es un primer estudio de la fotografia de desnudo masculino que se 

estima podra ayudar a visualizar el comportamiento ante este tipo de imagenes, y se 

esbozan las bases te6ricas de otras disciplinas en funcion de futuros estudios en el 

campo fotografico, 10 que podra ayudar a la critica de la region. 

2. Se comprueba que en algunas oportunidades el ambiente cultural centroamericano 

es asimetrico en brindar mecanisme para la difusion y promoci6n del arte en 

general. En la fotografia. el asunto se hace mas evidente. a pesar de que los centros 

culturales y algunas galerias la consideran 10 mas actual del arte de hoy. Se pudo 

constatar que las dificultades para la creaci6n fotografica son muchas. EI desnudo 

masculino es un tema arriesgado tanto para los fotografos y mas dificil aIm para las 

fotografas . Si sobre sus colegas varones a priori se siembra la duda de su 

preferencia sexual. elias reciben un sinnumero de criticas tanto de hombres como 

de mujeres. ya que son vistas como transgresoras del eSlalus quo . 

Las fotografas y fotografos investigados. a pesar de la relativa proximidad 

que da la region. no se conocen entre si. Cuando mucho, en los ultimos ailos. si 

conocen la obra. algo que se acrecento Iras el transite de informacion luego del ailo 

2000. A pesar de esto. existen evidencias intertextuales al momento en que abordan 

determinados discursos . Se encontro un universo de alrededor de ochocientas 

imagenes. Pero solo un porcentaje reducido ha sido expuesto 0 publicado. Hay que 

recalcar que la presente investigacion unicamente tomo en cuenta fotogratias que 
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hubieran sido expuestas 0 difundidas en medios impresos. es decir que hubieran 

entrado en contacto con sus respectivos entornos sociales. 

3. Luego de realizar esta investigacion, quedo a la vista que estas fotograf1as son obras 

de arte de un alto valor simbOlico y estetico. que pocas personas lIegan a 

comprender. La mayoria de los observadores se limita a ver un cuerpo que la 

misma sociedad. a traves de mecanismos sutiles. les ha prohibido ver. Esto sucede 

en mujeres, pero principalmente en los varones. Estas fotograf1as enfrenta la visi6n 

patriarcal impuesta sobre los diferentes contenidos culturales, por eso son negadas 

y condenadas al olvido. ya que su poder ideol6gico omnipresente se ve afectado. 

por 10 que se prefiere hacerlas invisibles. y con elias a sus autoras y autores . Es 

evidente que se ponen en funcionamiento diferentes estrategias (mejor si no dejan 

huella) para no exhibirlas. comentarlas. publicitarlas 0 publicarlas. Los mecanismos 

de defensa del patriarcado no lIegan a traves de una censura directa. la que se da en 

casas extremos, es mas en la actitud que las instituciones 0 personas con poder 

asumen ante este tipo de imagenes. Negar el espacio para una exposici6n es 10 mas 

comun, aduciendo tener calendarizaciones saturadas. Cuando se lIega a abordar el 

tema. son notorios preceptos que domestican la propuesta inicial de este tipo de 

imagenes (como no mostrar el sexo). 

4. EI escenario de las exposiciones de fotografias de desnudo masculino han sido 

mayormente las galerias de arte privadas. Solo los Museos del Banco Central de 

Costa Rica han tocado el tema tangencialmente en una exhibicion. De ahi que en 

todo el periodo de este estudio el muti smo de las instituciones museisticas 

regionales es evidente. 
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Las galerias de arte privadas. sin embargo, no consideran la fotografia de 

desnudo masculino como un producto de facil ubicaci6n entre los coleccionistas. 

siempre hay reparos ante estas imagenes. Se comprob6 que, en algunas, estas 

fotograflas no estAn a la vista. hay que preguntar por elias; algo que no sucede con 

las fotograflas de desnudo femenino. Esta postura es 16gica. ante una pieza de estas 

se tiene que convivir a diario y muchos que adquieren arte no estAn dispuesoos al 

riesgo social (i,que dinin si tengo una foto de estas colgadas en casa?) que propone 

una foto de un var6n desnudo. 

Lo dificil de captar estas ideas es que no existen vestigios de este proceder. 

la mayoria de las veces se queda en anecdotas. Pero son causales que de una forma 

u otra inciden en la producci6n. circulaci6n y venta de este tipo de imagenes. por 10 

que los fot6grafos y fot6grafas han optado por tenerlas como una linea mas en su 

producci6n artistica. 

5. Esta latente la posibilidad de enfrentamientos. 10 que se advierte como un estimulo 

al que los autores y autoras parecen no resistirse. Esto queda demostrado en la 

forma en que estas fotografias han sido recibidas y el papel que han jugado los 

fotografos ante las embestidas de la critica malintencionada. como queda patente en 

las entrevistas publicadas en diversos medios de comunicacion que se pudo 

consul tar. Quien hace este tipo de fotografias sabe de antemano a 10 que se 

enfrenta. Las fotografias de desnudo masculino. al igual que otras obras de arte. 

refractan la realidad de las masculinidades en la region. 

Con los documentos encontrados se pudo restituir la existencia de fotografos y 

fotografas que las instituciones. curadoras y curadores regionales y extranjeros han 

hecho invisibles. Se ha logrado ensamblar la forma en que la fotografia de desnudo 
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masculino surge y se desarrolla en la region. Las gnlficas que aqui se muestran son 

ineditas, y posiblemente las primeras que se realizan en el campo fotografico del 

istmo. ya que se logra visualizar la secuencia e influjos esteticos e historicos dentro 

de los cuales surgen. Se restituye el valor de la exposicion como un enunciado que 

expresa un mensaje y por ende un discurso. el dejarlas registradas en un estudio 

como este las fija para posteriores investigaciones. 

Enfrentar la lectura de las pnlcticas discursivas de las fotograf1as de desnudos 

masculinos conllevo a la creacion previa de un andamiaje historico provisional. ante 

la falta de una Historia de la fotografia de Centroamerica. Se pudo comprobar su 

utilidad. aunque falta registrar muchas exposiciones y acontecimientos. Pero estos 

apuntes pueden servir de mojones para un estudio mas profundo desde el punto de 

vista historico. 

6. Por otro lado. se constata que las imagenes de desnudo masculino surgen emulando 

una tendencia en la fotografia occidental. principalmente en Estados Unidos y 

Europa. Gracias a las nuevas formas de acceso a la informacion. junto a cierta 

apertura de algunas librerias de la region. la comunidad fotografica tuvo eI acceso a 

libros de imagenes de desnudos masculinos que. haciendo las veces de 

exposiciones. permitieron la circulacion de nuevas ideas sobre la imagen del varon. 

Tambien se pudo verificar que esta animacion alrededor del desnudo masculino 

tuvo como telon de fondo los conceptos de genero que involucran las 

construcciones de la masculinidad como un todo. Estas nuevas ideas parecen tener 

un campo fertil en los y las creadoras. que asumen de cierta forma cl liderazgo en 

las nuevas ideas de 10 masculino. 10 que se comprueba en el capitulo de la recepcion 
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de estas imagenes y en especial las declaraciones de los fot6grafos Daniel 

Hernandez-Salazar y Jaime David Tischler. 

7. Desde el punto de vista de la teo ria de la fotografia. se reconoce que las imagenes 

de desnudo masculino son tambien el espacio donde se hacen evidentes las 

transfonnaciones de los paradigmas fotograficos . De la imagen bidimensional 

tradicional a los nuevos lenguajes propios de las artes plasticas. como la instalaci6n; 

de la imagen analoga. a la digital con sus grandes posibilidades de manipulaci6n se 

veri fica c6mo. por un momento. la fotografia quiere ser pintura (a traves de 

mUltiples manipulaciones en su superficie) para luego retornar a la esencia de la 

imagen pura. Esto se hace evidente en autores como Daniel Hernandez-Salazar. 

Luis Gonzalez-Palma y Jaime David Tischler. De igual fonna es notorio que 

conceptos fotograficos como el desenfoque. el encuadre y pigmentacion intencional. 

adquieren un nuevo significado en la fotografia contemporanea. que rompe mucho 

de 10 apuntado en la fotografia con intensiones modernistas. Lo que antes pudo 

considerarse un error tecnico, ahora son nuevas estrategias fotogralicas para lograr 

una connotacion mas profunda. 

No existe una critica sistematizada para las artes visuales en general. como 

ocurre con la literatura. La critica de fotografia casi no existe. No esta presente. ni 

parece que 10 va a estar en las agendas de investigacion de las universidades. Es 

casi imposible encontrar interlocutores dentro del estudio de la fotografia. Esto 

resulta evidente en la calidad de los escasos comentarios periodisticos que dan 

cuenta de la recepcion de la fotografia de desnudo masculino. Las unicas 

investigaciones en este campo en la region se hace con dilicultades en Guatemala 

desde la fototeca del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamerica 

213 



(CIRMA), y en Costa Rica a traves de las investigaciones de graduandos de esta 

disciplina en la Universidad yeritas. En el resto de paises la situaci6n es mas 

preocupante. 

8. Esta investigacion brind6 insumos importantes en eI proceso de busqueda del 

sentido de un conjunto de imagenes dispersas y olvidadas. Se visualiza eI origen de 

los temores al desnudo masculino, que dinamitan 0 cuestionan la construcci6n de 

la identidad de los propios varones. EI tema de masculinidades es aun un campo 

poco explorado y estudiado, abordarlo se constituyo en un reto. AI igual que sucede 

con el anal isis fenomenologico. fue necesario despojarse de los prejuicios que una 

sociedad como la centroamericana impone. Luego. a traves de una mezcla de 

analisis semiotico y propuestas metodologicas para la lectura del discurso. se lIego a 

su visualizacion. Algo que se hizo evidente es que los autores conocen y perciben 

el funcionamiento de las fuerzas patriareales en que ellos mismos estan inmersos. 

9. Queda clara la vocacion erotica de la fotografia de desnudo masculino. EI numero 

de imagenes dentro de esta practiea diseursiva es superior a otros. Este tipo de 

practica discursiva que sale a luz durante el periodo de estudio, esta intimamente 

relacionada con la permeabilidad de los diferentes eontextos para admirar el cuerpo 

masculino. Es particularmente notorio que los enunciados sobre sexo entre varones 

solo surgen en Costa Rica. no asi en Guatemala y Nicaragua. cuyos regimenes 

aUloritarios insertados en el patriareado fundamentalista los lIega incluso a eastigar. 

como ocurre en Honduras . 

10. La fotografia con desnudo masculino realizada por mujeres incluye al cuerpo del 

varon como un potente signa de expresron. que contiene importante informacion. 

mas que como un elemento esu:tieo. les posibilita hacer evidcntes las asimetrias 
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hombre-mujer. Paralelamente. estas fotografias muestran las diferencias y 

realidades de los mismos varones desde la mirada femenina. En la producci6n de 

las dos fot6grafas estudiadas no hay visiones triunfalistas de la masculinidad, sino 

una visi6n humana del ser, donde se subraya que el sufrimiento es algo que no tiene 

un genero especffico. 

EI anal isis apJicado a la imagen permiti6 profundizar sobre los enunciados en 

que se constituyen las fotografias de desnudo masculino, fuente primigenia de los 

discursos. Es evidente que todos los autores del istmo reciben influjos de aspectos 

ideol6gicos procedentes de la religi6n, la politica y la sexualidad, 10 que se hace 

evidente en el contenido de las imagenes. pero tambien de los lenguajes fotognlficos 

con los que 10 expresan . Esta modalidad de abordaje permite verificar que de una 

imagen hedonista del cuerpo se evoluciona a propuestas de contenido tanto de 

genero como de denuncia politica, claro que esto dependent de los respectivos 

contextos. Resulta interesante que en el periodo de estudio, el final del siglo XX. 

existan paises don de no hayan abordado imagenes de desnudo masculino. AI 

mismo tiempo. resulto sugestiva la existencia de solo dos mujeres que durante este 

periodo se hayan atrevido a realizar este tipo de imagenes. EI hecho de producir 

estos enunciados por parte de elias se constituye en un acontecimiento. desde la 

teoria de genero. que ha permanecido oculto. Si bien es cierto que mas adelante 

(principios del siglo XXI) existen otras fotografas que han abordado el tema. su 

mimero aun es limitado. 

II . Los postulados teoricos del discurso permitieron sistematizar una forma de 

abordaje. 10 que puede servir de insumo para futuros estudios de la fotogratia en 

Centroamerica. Esta investigacion es solo una pieza de una gran trama que aun esta 
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por detinirse. No existen estudios similares sobre la fotografia de la region, como 

ha sucedido en paises como Mexico y Colombia. Se ve la pertinencia y necesidad 

de continuar este tipo de abordaje, dado el Oorecimiento y desarrollo acelerado de la 

fotografia en toda la region, el cual no esui documentando ni haciendose una 

lectura crltica. La teorla del discurso permitio justificar con mayor fuerza los 

valores esteticos de la imagen, que no solo son de tratamiento de la imagen. De 

igual forma se pudieron encontrar los factores del porque una imagen muestra un 

gran contenido simbOlico que impacta al observador. Esto sucede cuando sobre una 

misma fotografia se articulan varios discursos. de esto hay varios testimonios en el 

corpus analizado. Ademas estas piezas es imposible encasillarlas en una sola 

practica discursiva. 

Abordar la fotografia como texto simbolico permitio aplicar una mezcla de 

semiotica de la imagen propuesta por Barthes para la imagen periodistica. y los 

principios teoricos del discurso de J§ger. asumiendo simultaneamente, en forma 

transversal, aspectos de la teorla de genero. enfocandose en las masculinidades. Se 

asume que determinados intereses en los productores de los textos - fotograt1as

lIevan a una relacion motivada. es decir que los fotografos y fotografas tienen 

determinado interes por mostrar el cuerpo masculino desnudo, como un signo 

doblemente enmascarado. 

Desde eI punto de vista teorico resulto evidente que para visualizar el discurso 

es necesaria la vision semiotica para terminar mas con un enfoque tcorico 

fenomenologico (Ia experiencia) . Las propias teorlas de Barthes (que solo conocio 

la fotograt1a analoga) han quedado en suspenso ante la imagen digital y las 

propuestas postmodemas de la fotograf1a . 
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La experiencia interdisciplinaria ayud6 en la interpretaci6n de las imagenes. 

ya que se orienta de mejor forma la busqueda del sentido. EI significante de las 

imagenes es aparente. siempre estas tienen una mitad invisible a las que hay que 

adentrarse. En la practica se pudieron experimentar la dificultad y complejidad de 

hacer un metalenguaje (pasar de la imagen a las palabras) de la fotografia. hablar de 

elias. y se complica aun mas cuando en muchas se articulan varios discursos. 

En el publico visitante se percibe una fa Ita de formaci6n en el campo del arte 

y mas en el campo de la fotografia. que ha cambiado sus paradigmas en una forma 

vertiginosa con la presencia de la fotogratia digital y sus multiples aplicaciones en 

la vida diaria. Esto es algo comun en toda la regi6n . Se critica un desenfoque. sin 

analizar que evidentemente no es una mala practica fotografica. sino una estrategia 

para connotar. para apuntalar el sentido que el autor 0 autora quieran dar. 

12. EI nivel de aceptaci6n de la fotografia de desnudo masculino no solo depende de la 

educaci6n. Aluden a la propia construcci6n de la masculinidad del observador. algo 

intima en las personas. Ponen en cuestionamiento su ser en el mundo. No es 

arriesgado expresar que es evidente un cambio de mentalidad en los y las 

fot6grafas. No asi en el publico. Sera interesante comprobar si hay cam bios en la 

recepci6n con las imagenes producidas en el siglo XXI y verificar si existen avances 

en el publico receptor. Por el momento. se puede decir que la institucionalidad del 

arte no gubernamental (galerias de arte. periodistas y algunos visitantes) si ha 

mostrado indicios de cambio de mentalidad. 

Para las instituciones no vinculadas al arte el desnudo masculino es un 

problema. La recepci6n del desnudo masculino en los circulos academicos y del 

mundo del arte no caus6 malestar. Se comprob6 c6mo las mentalidades arraigadas 
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del patriarcado se activaron en defensa de sus ideas y actuaron con una censura 

sutil. pero que causa reacciones de los creadores que no dejaron pasar esta 

situacion. de alguna forma estos autores defendieron su libertad de creacion y 

expresion. De igual forma pudo verse como el patriarcado actuo de la misma forma 

en paises como Guatemala y Costa Rica. 

La falta de critica dificulta profundizar en la recepcion del texto fotografico, 

esta es una situacion que no ha cambiado en la actualidad, a 10 que se suma una 

falta de investigacion sistematica sobre el tema. 

Los resultados que brindo el anal isis del discurso permitieron corroborar. al 

igual que los estudios de Ewing y Leddick. que el desnudo masculino es un 

discurso recurrente en la historia de la fotografia, un ejemplo es la fotografia de 

Julio Zadik fechado en 1936. Este estudio se enfoca en Centroamerica como una 

region especifica y no puede compararse con el ambito que abarcan los estudios 

anteriores. La mirada hacia el corpus fue desde la misma region. Ademas 

profundiza en los autores y sus exposiciones. restituyendo el sitio que a fotografos y 

fotografas les corresponde en la historia de la fotografia del istmo. Sin duda. 10 

valioso de esta investigaeion es la visibilidad que se logra brindar a la masculinidad 

y a todos los fotografos y fotografas que en un momenta dado abren la brecha a 

futuras generaciones. tanto en la practiea fotografica de este tema. eomo en las ideas 

y concepcion de las masculinidades. EI estudio reseata del anonimato a las 

fotografas y muehos fotografos que aun permanecen invisibles. para curadores de la 

• • region . 

Una limitacion que se experimento fue que las colecciones de imagenes en su 

version original. en muchos casos. ya no existen. Las secueneias en que se 
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presentaron en las respectivas exposiciones se perdieron. ya que no se registraron en 

su oportunidad. En un caso, el fot6grafo ya no contaba ni con los negativos de 

todas las obras. por 10 que se recurri6 a establecer una secueneia con base en una 

pieza como punto de partida para analizar su extensa producci6n. EI escamio 

recibido despues de una primer exposici6n de estas imagenes hizo que uno de los 

auto res mostrara temor de hablar sobre el tema. el halo de misterio con el que logr6 

estableeer comunicaci6n da pie a pensar la presi6n que un autor puede recibir en un 

pais centroamericano. La careneia de archivos nacionales de fotografia. dificulta 

verificar las relaciones que las fotografias de desnudo masculino tienen con otras 

imagenes simi lares del periodo de estudio. 

13 . Un rete desde el punto de vista te6rico es que la teoria del discurso esta mas 

difundida en el campo lingUistico (textos impresos) y de los medios de 

comunicacion. y poco aplicada a la imagen artistica. 10 que haee tener que articular 

una metodologia de acuerdo a las necesidades del objeto de estudio. 0tro problema 

a subsanar 10 son las distancias y la falta de financiamiento para poder abarcar la 

regi6n centroamericana. 10 que de alguna forma se ha logrado enfrentar gracias a las 

nuevas tecnologias de la informacion. 

Un resultado inesperado ha side la aparici6n de fotograt1as de desnudo 

masculino fechadas en 1936. La apertura del archivo fotognifico de Zadik result6 

de sum a importancia. Por una parte, porque demuestra que. como 10 expresaron los 

estudios de David Leddick. la imagen del var6n desnudo es una realidad desde los 

primeros anos de la fotograt1a . Igualmente se comprueba que este tipo de imagenes 

se ligan primeramente a la representaci6n de los deportes para enmascarar el 

verdadero fondo. la imagen de un hombre. Por otra parte. el asunto etnico es un 
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aspeeto que sale a luz en la Guatemala de la primera mitad del siglo XX. algo que 

esta plenamente eomprobado en las artes plasticas. La fotografia tambicn pareee 

seguir la eorriente del momenta que la haee instrumento, en una epoca en que eI 

Estado guatemalteco se esfuerza por consolidar una identidad nacional que 

satisficiera a todos los estamentos sociales. Tambien queda clara la falta de 

instituciones que promovieran fotografia en los treinta y cuarenta del siglo XX. ni 

que decir del mercado del arte que era inexistente para las fotos de desnudo 

masculino. Hasta hoy se puede entender por que Zadik no realiz6 mas imagenes de 

• • este tlPO. 

Otro acontecimiento fortuito fue que haya salido al mercado una serie de 

fotografias que sin ser total mente de desnudo maseulino. cuestionaban la 

maseulinidad. Se trata de las imagenes de Luis Gonzalez Palma. que si bien habia 

realizado algunos desnudos masculinos no eran una linea de producci6n en este 

autor. luego se comprob6 que una de estas imagenes fue la genesis para una 

fotografia premiada durante la bienal Paiz. hecho que hizo reconsiderar la posici6n 

de este fot6grafo frente al desnudo masculino y las masculinidades. En el interes de 

seguir la pista de la obra de Gonzalez-Palma se da con la obra de Mario Madriz. que 

fue poco difundida y que podria decirse que es uno de los precursores del discurso 

de las masculinidades en Guatemala y cuya obra fue reconocida tam bien por la 

Bienal Paiz. 

Un vacio del que se esta consciente es la ausencia de imagenes de desnudo 

masculino durante el peri ado de estudio en paises como Honduras. Belice y 

Panama. las limitaciones de tiempo y recursos solo perrnitieron una rapida revisi6n 

a la situaci6n de la fotografia en esos paises. pero es poco probable que se hayan 
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dado. Esta investigacion plantea nuevas interrogantes como porque en eI siglo XXI 

no se dan exposiciones de desnudo masculino como ocurrio a finales del siglo XX. 

Por que son tan pocas las mujeres fotografas que abordan el desnudo masculino. 

i,Seni que las fotografas realizaran mas de estas imagenes en el siglo XXI? i,Cual es 

la situacion real del mercado de la fotografia de desnudo en la region? Queda 

pendiente establecer porque este tipo de fotografias no se da atm en Honduras y 

Belice. 

Se estima que uno de los aportes de esta investigacion 10 constituye la fonna 

de amilisis de la imagen, ya que es una fusion de los postulados de Roland Barthes y 

los de la teoria del discurso, con la vision transversal de las masculinidades, que 

apunta a enfocarse en la connotacion de las imagenes y no solo en aspectos de 

tecnica fotografica . Esta forma de abordaje puede ser utilizada incluso en otros 

objetos de estudio como las artes phisticas y el cine. 

Esta investigacion ha generado los insumos suficientes para generar una 

exposicion centroamericana de desnudo masculino, la que nunca se ha realizado. 

Las imagenes estan disponibles . EI estudio realizado genera automaticamente un 

guion museognifico y parte de las anotaciones son susceptibles de emplearse como 

textos museograficos, y documentacion abundante para un catalogo. Todas las 

imagenes cuentan con una calidad estetica indiscutible, que ademas podran dar 

testimonio del desarrollo de la fotografia en eI istmo. 

A futuros investigadores de la fotografia se les recomienda conocer el mundo 

del arte visual a profundidad. De igual forma, mantenerse actualizados tanto en las 

nuevos paradigmas fotognificos como en los avances de la teoria de estudios de 

masculinidad para la aplicacion de los enfoques de genero pertinentes. La 
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versatilidad que brindan las investigaciones cualitativas permite definir una muestra 

mas reducida en numero de imagenes. En esta investigaci6n se estima que el 

numero fue grande. 10 que dificulto un anal isis pormenorizado. 

Se recomienda profundizar los estudios de masculinidad a traves de la teoria 

de genero. Para quien escribe fue una revelaci6n que no habia intentado explorar 

con anterioridad. Queda claro que brinda una visi6n que, por un lado. expliea el 

fen6meno de la recepci6n, pero tambien haee patentes las debilidades y sumisiones 

de los propios hombres al patriarcado dominante en el cual hemos sido formados. 

Es importante estimular la critica de fotografia. No se estan registrando los 

aeontecimientos y el desarrollo de esta disciplina artistiea. A veces es realizada por 

los escasos criticos por razones de justificar su valor simbolico ante el mercado, 0 

por el interes de los curadores, tanto de la region como fuera de ella. con un 

objetivo deterrninado. 10 que hace invisibles a muchos fotografos. 

14. Se considera pertinente incluir la fotografia como un objeto de estudio en las 

agendas de investigacion universitarias 0 en museos e instituciones vinculadas al 

arte . Esto ayudaria a definir c1aramente el campo fotografico que sigue una 

dinamica distinta del resto de las artes visuales. aunque algunos la Yen como una 

disciplina mas. Es notoria la pertinencia de definir el campo de accion de la 

fotografia ya que su especificidad aboga por marcos teoricos diversos. 

Se recomienda la creacion de actividades centroamericanas que den a conocer 

la obra de los diferentes fotografos y fotografas de la region. A la fecha. son 

desconocidos entre si. Existen coincidencias evidentes en intereses tematicos. de 

abordaje y empleo de nuevas tecnologias. Esto podria lograrse a traves de 

encuentros fotograficos reales. asi como por medios virtuales. Lo que estimularia la 



fonnacion sistematica en fotografia, algo que por el momento solo sucede en Costa 

Rica, ya que en los otros paises la fonnacion no es sistematica. Igualmente se 

recomienda la creacion de un archivo virtual de imagenes de la region, ante la 

inoperancia de los archivos nacionales. que no incluyen la fotografia. 

Definitivamente estc es un proyecto a largo plazo, peru que es viable a traves de las 

nuevas tecnologias. 

Se recomienda el estimulo al mercado de la fotografla como un producto 

altemativo a la demas produccion simb6lica en la region. De 10 contrario. 

continuara en una situacion de dependencia de las galerias de arte tradicionales que 

Yen en ella una moda sofisticada. Ademas. es necesario crear un desfogue a la 

produccion consagrada por los centros culturales. quienes estimulan la creacion que 

tiene un costo elevado de produccion. y que no encuentra los canales respectivos 

para su colocacion en eI mercado del arte. Esta es una situacion delicada que puede 

repercutir tarde 0 temprano en la produccion de fotografias como produccion 

• • artlsltca. 
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TABLA 1 
Inventario de fotografias de desnudo masculino en Centroamerica. 

se encontro FDM 

Estrada 

Timms 
Jaime D. Tischler 

Salvador Walterio lraeta 

Guatemala 

Arturo 

Honduras No se encontro FDM 

Javier Berrios 

Panama Ramses Giovanni 

o 
10 

25 

25 

10 

10 

40 
40 

10 

25 

22 
35 
24 
23 

o 

8 

27 

Nota. EI inventario fue realizado alrededor de marzo de ~004 . Las fotografill5 aquf referidas son las que 
muestran desnudo masculino como un cje semanlico definido. En el momento del inventario sc encontr6 que 
en Honduras y Belice no se habian realizado fotogratlas de este tipo. No se incluyen en (ste inventario los 
ultimos hallazgos en Guatemala de autores como Luis Gonzalez-Palma. Enrique Estrada y Mario Madriz 
Elaborado por: Miguel Flores C. 
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TABLA No.2 
Cronologia de las exposiciones de fotograffa de desnudo masculino en Centroamerica 1990·2003 

Nota: fuente : revi sion hemerognifica. catalogos. Elaborada por Miguel flores Castellanos. 

I q~" 

Giorw,lo Timms. 

Jaime David Tischler 

Daniel I~ernandc:z-Salazar 

Leonardo Izaguirre 

Javier A ntino 

SU!)S) Vargas 

Adela Marin 

~ 
Pro>~c'u Cfr 

Primer exposltUn 
tM tkJlfWO 

/IIlDMlJlrtO ~n 
r, .. r.nn"; .. ,r" 

~ 
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CkJ~"c"''''rQJ 

~ 

-~ , 

, 

'!t. 

. , 

>-, 
• 

Prvltfrt,os .. • 

PrimetU 
~de 
cIrtn'* 
D • ulino 
RaJ; .. t. pew 
m'liom 

POUDJ~ / Du"wdo 
IfUUCW"'O 

tIL 

Lo tIItO :110 
tJrWllp/e 

Hi/", de/.,.. (J 998J 

, 

,~ 

" 



TABLA No. 3 

CroDologia de expositiones y autores de fotografia de desnudo masculino 
en Centroamerica 1980-2000 

AI. 
Nombre de la npoJici6.' 0 

r."",.na 
Autor 

lIIodalidad 
dola 

-:;--:=::~9~5----------ID5:an;;;;iecll:-lkr;;6;;';k:;:-(C?olectiva 
1986 Tricono 

1919 

1990 

1993 

1994 

1995 

1997 

Sal6n Nacional de Fotografla Manuel 
Gomez MiraJlcs 

Proyecoo Ere 

La olB mclAifora 

Dcsencumtros 
Cotec;liva MADe. La hcrida 
narcisista 
Fuego cn la oscuridad (folO 
individual) 

Fragmentos de un deseo mendicante 

Ecce Homo 

En 18 ciudad de los micdos 
Luz natural 

Prometeos. 

Eros), Thanatos 

Salazar 

Giorgio Timms 

Giorgio Timms 

Enrique Estrada 

Giorgio Timms 

Jaime David Tischler 

Daniel Hernandez-
Salazar 

Jaime David Tischler 

Daniel Hernandez-
Salazar 
Leonardo Izaguirre 
Javier Antino 

Giorgio Timms 

Daniel 
Salazar 

Hernandez-

Colcctiva 

Individual 

In<lividual 

Individual 

Colec1iva 

Coleetiv. 

Individual 

Individual 

Individual 
Individual 

Individual 

Individual 

Museo 

Salones Nacionales de 
Artes PIAslicas 
(FolOeOa). CR 
Galeria del <af. del 
TealrO N.cionaJ. CR 
PllTOnalO de Bellas 
Anos. GUA 
Muxo Nacional de CR 

Colecliva en MADe. CR 

Galena EI Auieo. GUA 

Galena Manuel de la 
Cruz Gonzalez y Musco 
Hist6rioo Rafael Angel 
Calderon Guardia. 
Bibliol .. a ITCR 
Galerfa EI Sitio. La 
Anligua. GUA 
Galena EI Anieo. GUA 
UCA . Mana!!ua. NI 
Galena Jos< Lopez 
beam!. CR 

Galena Sol del Rio. GUA 

=-______ ~C~Oilc~c~'iv~a~--_7GANAC. CR 

1998 

Lo uno y 10 multiple Giorgio Timms Individual Galena del CUNA. CR 

1999 Erolismo masculino97 Javier Antino Berrios Individual Sin determinar. NIC 

Prima Culpa Adela Marin 

2000 Colc(;tiva Banco Im.genes de hombres Sussy Vargas 
Museos del 
Central, CR 

NOla: Fuente: curricula de artisl8S. Cuadro elaborado por Miguel Flores Castellanos 

95 Primeras fotograflas de desnudo masculino en Centroamerica. 
96 Primeras imagenes de desnudo masculino realizadas por una mujer. 
97 Nombrc provisional aplicado a estc estudio. No se han encontrado registros documentales sobre e l titulo de 
la exposici6n. 
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mMlJipl~ (exposic.i6n 
c:olectiva) GaJcri.a 
CUNA 

c.urpo, /ragmelllu y ~"Klriu (expo, colecl.iva) 
Galer'. de M e Conk mporAneo MAC, Biblioteca 

Legudos y aust!nda (do~ 
c)'posil.'ioncs indlvidual e~ Junia...) 
Sal a de c).posil:iollt!s del diano La 

Collage 
MIll'. 
CR 
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I .t .. ,.. cit 

N,<anI&UO 

Oacncutntros (1994) 
Proyecto lnooncluso (c 1995) 
Prom<teOS ( 1997) 

. memona 

TABLA No. S 

L. I~'t' dd deJco Idippeo) ( 1994) 
A <bJ velas ( 1994) 
EI maruno de SiIIl S~basllan j 1994) 

1 

No muy tarde, no nunca 

GenesIS del dcKO 

Ecce Homo. cr\SIIyo (otograf'ico sobrc Siesta de unawde de verano (1994) 
('I desnudo rnUl'ultno (1995) 

Sucoo ( 1995) 
Sewtlan ( 1995! 
Dorsa ( 1994 ) 
bxC' Homo (1\}\}5) 

Eros y Thanatos (1'W1) 1:1 cammo del dolor ( J 997) 

por npo. 

5 (I 

5 Mann 

5 Daniel Ilemandel-Salamr ( 1956) 

5 

, Leonardo 11lI.gulm (1956) 

4 

Nota: Cuadro elaborado por Miguel Flores Castellanos . Fuente : Archivo artista e investigaci6n documental. 
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TABLA NO.6 
Procedimiento de an3.1isis fotognifico 

Estrateg ... d. connotacion (Roland Barthes) 
Trucaje 
Pose 
Elementos I objetos 
Fotogenia 
Estetil:ismo 
Sintaxis 

Enundacioo de la ma.sculinidad (Bonino Mendez) 
Pila.r I Construcci6n por desidentificaci6n de 10 femenino. (Nada 

de femenino) 
Pilar 2 La masculinidad Sf' valoriza por la identificaci6n con el pa 

dre (sec una persona important e) 
Pilar 3 Lo masculino se construye sabre la base de la violencia 

(mandar a todos al diablo) 
Pilar 4 La mascuhnidad se construye en la lucha 0 rivalidad con 

eI padre (sec un hombre duro) 

El di>cu .... (S. Jiger) 
Hilas discursivos 
Puntos de enmaranamiento de los hilas discursivos 

Nota: Tabla elaborada por Miguel Flores Castellanos. 
Elaboraci6n propia a partir de lextos de Barthes. Mendez y Jiiger. IV ..... 

-0 

Tuto de amllisis de cada una de las fotografias. est6. 
integrado de los segmentos twrieos cuando aptican. 



Al\o 

1986 

1990 

1991 
1992 
1993 

1994 

1995 

1995 

1996 

TABLA NO.7 Fuerzas que presiden el acto ilocutorio. 

I EXposicioo I Fuerzo deleClad. I Autor 

Tricono 

ProyeClo Ere 

Visi6n del cuerpo con algo bello 
Habilidad t«nica 

Vision del cuerpo como alga bello 
Habilidad lecnica 
EI cuerpo como media de expresion 

Daniel Hernandez· 
Salazar 

Giorgio Timms 

Dunmtc estos MOs no !Ie prescnlaron exposiciones de dcsnudo masculino. 

En I. vida nada es para siempre Giorgio Timms 
Insiste en que eJ observador interprete 
(obras ::lin titulos) 

Desenwcntros EI cuefPO como medio de exprui6n de 
vivencias y expcriencias (e5 hombre como 
prisioncro encadcnado a pesar de 18 
musculatura) 
EI arnor como hila conductor y motivation Jaime David Tischler 
principal 
l)esw de posc-sion del cuerpo masculino 
Silu8ciones de "ida. amor), deseo 

Fragmentos de un 
Busqueda de l balance entre 10 carnal y 10 
cspiritual 

deseo mendicante 
EI desnudo para mostrat I. fragilidad de las 
rtlaciones. la "'ulnerabilidad nsica y 
emocional del SCI' 
EI cuerpo como templo para cnlrar en 
conta~to con 10 sublime 

La olra metMora Recuerdos de la niftez. La proteecion fetal Enrique Estrada 

EI cuerpo en el arte 
Vision del cuerpo con algo bello Daniel Hernandez· 
Habilidad ltcnka Salazar 

( exposicion 
EI cuerpo como medio de espresion 

colectiva de utes 
F.I cuerpo como lemp\o para cnlrar I!n plasticas) 
oonLacto con 10 sublime 
Ira contra la censura Daniel Hernandez· 

Ecce Homo. ensayo 
Vision del cucrpo con algo hello Salazar 
Ilabilidad teeniea 

fotognUico sabre el 
lnterts POI' moslrar el desnudo masculino dcsnudo masculino. sin abaj('s 
Religion ealolice 
1-:1 cucrpo como medio de ( ,'presion Leonardo 17.nguine 
CSlrictamcnte artlslica 

En Ie ciudlkl de los 
Perfilc-s del guatemalte:co en instantes 
lIenos de: belle:za mlstica 

miedos Intcrt!\ POI' no causlll' contro\'ersia e inducir 
cl desnudo masculino como una pnktica 
artistica 
1-:1 cucrpo masl.':ulino como medio de Javier Antino 

Erotismo masculino clo:pmoion 
Mostrar el cuerpo del homb~ nicar8@Ucnse 
Vision del cucrpo como algo bello Giorgio Timms 
Ilabilidad tccnica 

Pro)'ccto inconcluso 1:1 ,ucrpo como mcdio de ex,prcsion , 
Aplicacion del culor como un accrcamiento 
realisls 

Hi los del de:sw 
Ira ,nntra 10 ccnsura Jaime David Tisl.':hler 
EI amor como hilo condul.:tor" rnolival.:i6n • 
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Guatemala 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

Guatemala 

Guatemala 

Guatemala 

Guatemala 

Nicaragua 

( 'osta Rica 

(osta Rica 



Eros y Th6nalOs 

1997 Prometeos 

Cuerpo. fragmento y 
memona 

1998 
Legados y ausencias 

De 10 uno y 10 1999 
multiple 

2000 
Image..,. de 
hombres 

principal 
Deseo de posesi6n del cuerpo masculino 
Siluaciones de vida. amor y deseo 
Busqueda del balance entre 10 carnal y 10 
espiritual 
EI desnudo para mostnr I. fragilidad de las 
relacione" la vulnerabilidad fisica y 
emoc:ional del ser 
EI cuerpo como templo para enlrat en 
contacto con 10 sublime 
Lo vulnerable del cuerpo a lrIves del 
desnudo 
La erotico y sus vinculaciones con 18 
muerte 
Las atrocidades de una guelT8 interna 
Nuevo lenguaje fotogrifico que trasciende 

cuerpo como 
vivencias y experiencias (el como 
prisionero encadenado a pesar de la 
musculatura) 
Interes por hacer una nueva fotograJia 
vinculada a las artes pl4stieas 
Religiosidad popular. recreacion de mitos y 
reversi6n de criterios de canonizacion 
calolicos 
(' oncepcion de un cuerpo fragmenlado 
Inleres por haecr una nueva fOlografia 
vinculada alas artes ph\stieas 
La posibilidad de la libertad tanto para 
hombres como mujeres 
La herenci. como base de 1a autodefinici6n 
(Marin) 
Dcfinir la libenad desde 18 vision de la 
auscneia de los que amamos. la soledad. el 
dolor. 18 vulnerabilidad del ser. 18 fe en 18 
integridad como recursos para cvilar 18 
autodestrucci6n. EI cuerpo como 
depositario del esplritu. EI dolor no tiene 
sexo. Tampoco I. ausencia. (Vargas) 
Vision del cuerpo como algo bello 
Habilidad tecniea 
EI cuerpo como media de cxpresi6n 
Mirada oontemportnea femenina sobre eI 
cuerpo masculino 
Melancolfa ante el cucrpo desnudo. que a 
su vel celebra su bclleza 

Tabla Elaborada por Miguel Flores Castellanos 
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Daniel Hern6ndez-
Guatemala 

Salazar 

Costa Rica 

Sussy Vargas 

Costa Rica 

Sussy Vargas I Adela 
Marin 

Costa Rica 

Giorgio Timms 
Costa Rica 

Sussy Vargas 

Costa Rica 



TABLA No.8 
Practlcas discursivas del desnudo masculino en Centroamerica 

I numero de 
fotograflaa 

por expo. 
(allo 

naclm'-nto) 

Cos,. Rtea Prayedo EFE (1990) Sin lIIulo. JlT) (1990) hfrio 5 GIorgiO· 
Oesencuentros (1994) C'._ .11,,1 .. ,., T1 "on ... \ hIT .. 

Pray-ecta inconduso (cl995) 
Prometeos (1997) 

F ragmentO$ de un deseo 
mendicante (19904) 

Hlios del deseo 

y memOfla 
(' 

yausenoas 

C~va de desnudo (1gg.c) 

La ley del deseo Idlp"COI (1994) 
A do. vela. (1994) 
EI martit10 de San Sebashi" 
(1994) 

rpe Ooem ( '995) 

La circunosiOn (1998) 
EI contomo de tu eXl$tenda 

C.au~ hago con este COfazOn? 
(1996) 

Fuego en la oscuOdad 

5 

1 
1 

I 

Jaime 

) 

Hernandez 
Oaniel Hernandez Salazar 

PRACl1CASI DISCURSIVAS 
---- - - -- -
~ -~ ----~ r-- --'- . ';T-~ 

• 

• 

• 
'I' 

• 'I' 

• 

• 
'I' 

• 

• 

g 

• 



Ecce Homo, en .. yo fOlogratico S"'sia de una tarde de vref'ano 5 Oan"" Hemanctez-$alazer • 
sobf"e eI delnudo masCI.llino ('994) (' 956) 
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Figura B 
Diagrama de relaciones del campo fotografico en Centroamerica entre 1995 a1 
2000. 

Elaboredo por Miguel Flores Castellanos 
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Dorsa, Guatemala, /995. Daniel Hernandez-Salazar. Exposiei6n Ecce Homo (1995) 

La palabra dorso. del latin dorsum. signifiea reves 0 espalda de una eosa. EI eoneepto 

queda c1aramente enuneiado con la imagen. Que presenta la espalda de un hombre 

museuloso. EI personaje anonimo da la espalda al observador. da un reves, al observador 

con su museulatura. ostenta poder. fuerza y auto eonfianza pero no da la eara. EI titulo 

haee evidente 10 que la imagen muestra. pero resulta ser un signo que desv ia en una 

primera instaneia el sentido de la obra. 

Esta fotografia muestra como unica figura el torso de un hombre pareialmente 

desnudo de espaldas. de trabajada musculatura. EI personaje se encuentra en pos icion 

oblieua en relaci6n a la camara. EI hombre de espaldas ejeree una nexion hacia atras del 

torax. 10 que remarea la museulatura de la espalda. EI brazo Izquierdo (en la foto el 

dereeho) cuelga vertical mente hasta la parte lateral del muslo izquierdo. EI brazo derecho 

(izquierdo en la foto) se tiende ligeramente para atnis y con la mano abierta toca la 

redondez del gluteo derecho. La pose es propia de los concursos de fisicoculturismo. que 

pone en tension todos los musculoS" de la espalda. Connota poder y fuerza listo para 
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soportar cargo sobre sus espaldas, segun el pensamiento popular. La musculatura connota 

fuerza y poder. 

EI personaje fotografiado fuerte se acaricia, en complicidad con la camara, tensa los 

musculos y pasa su mana sobre la redondez del glutco, la cual brinda una significacion 

erotica. Esta accion cnuncia la disposicion de esc cucrpo, y no solamentc de la e$palda la 

cual es obvia. Esta auto caricia es una insinuaci6n de una pasible posesi6n 0 proyeccion 

para el obscrvador. EI aspecto erotico es remarcado por las Hncas del suspensorio que usa 

el personajc, como un pequeflo obsttlculo visual que hace mas intensa la mirada. 

Hernandez-Salazar define un espacio, en este caso exterior, a !raves de unos pocos 

elementos Un baranda, un horizonte no definido y nubes blancas. EI espacio es trasgrcdido 

por la accion del personaje que real iza su acto de insinuacion y seduccion fuera del ambito 

intimo. EI autor saca de contexto un gesto propio del espacio interior. Esta fotografia 

basa sus valores esu!ticos en la complexion del cuerpo masculino y en el juego de luces y 

sombras sobre toda la superficie. EI autor apela al claroscuro, creando areas de un variado 

espectro de grises. con 10 que logra hacer evidentes los musculos de la espalda y gluteos a 

la manera de las pinturas barrocas. 

Dorso muestra la belleza corporal basada en el canon cillsico, recuerda las esculturas 

grecorromanas. AI mismo tiempo es una exhibicion del poder masculino, que se insinua al 

del obscrvador. EI individuo es el centro de la composicion, el eje central, 10 que resalta la 

importancia del personaje. Existe un ofrecimiento capcioso. que es claramente insinuado 

en la posicion de la mano izquierda sobre el gluteo, que concentra el poder de significacion 

de esta imagen. EI personaje adopta una accion propia de los stripers, algo poco comun 

entre la mayoria de los hombres. Esta fotografia enuneia la masculinidad a traves de la 

definicion del personaje como totalmente opuesto a 10 femenino y proyecta la imagen de un 

hombre duro. Pero estos paradigmas de la masculinidad entran en conflieto debido al gesto 

de la caricia sobre el gluteo. ya que es un rasgo que puede interpretarsc como no propio de 

10 masculino para el pensamiento patriarca I. Por otro lado la caricia rompe el paradigma 

masculino tradicional para situarse como un objeto de deseo. 
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Ecce Homo. Guatemala. 1995. Daniel Hernandez-Salazar. Exposici6n Ecce Homo (1995) 

EI titulo de la obra es una palabra en latin fonna parte del Evangelio segim San Juan On: 

19) que significa He aqui 01 hombre que puede aparecer en algunas traducciones biblicas 

como Aqui leneis 01 hombre . Este fragmento de texto es dicho por Poncio Pilato al 

momento en que presenta a Cristo despues del acto de la tlage laci6n. EI tennino homo que 

en latin signifiea hombre. La expresi6n Ecce Homo ha sido tema de numerosos ejemplos en 

la pintura religiosa eat6liea. prineipalmente durante el siglo XVI al XVIII. y fue 

ampliamente desarrollado tanto a nivel de escultura como pintura durante la epoca colonial 

en la regi6n Centroamericana. 

La imagen tanto pict6rica como escult6rica presenta a Cristo tlage lado. con 

abundanle sangre y golpes. con la corona de espinas y una vara a manera de cetro. cubierto 

con una capa roja. En esta obra Hernandez-Salazar expone al observador no un cuerpo 

lacerado y sangrante sino un cuerpo proporcionado. atletico. limpio. Todo 10 contrario a 10 

que alude el texto biblico. 

Es una apropiac ion del tennino religioso con intenci6n de presentar otro tipo de 

hombre. EI autor expone unicamente el cuerpo es obligado mirarlo. de igual fonna que 
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connota cl texto bfblico. Por otro lado al denominar su obra con el titulo Ecce Homo, con 

otra imagen fuera de la tradicional , el termino homo, adquiere mayor resonancia. 

EI cuerpo que presenta Hernandez-Salazar es el de un hombre joven, atletico, no 

excesivamente musculado, el que sc constituye en la unica figura que ocupa la totalidad del 

campo visual, por 10 que se conviertc en el centro de atenci6n de la obra. Debido al 

encuadre la imagen queda recortada (sin piernas y cabeza). Solo por la tetilla y la suave 

insinuaci6n del area genital enuncian c1aramente que se trata de la figura de un hombre. EI 

fot6grafo expone directamente la figura para su contemplaci6n. 

EI personaje de esta obra sc encuentra de pie, frontal mente ante el obscrvador. Todo 

el cuerpo esta girado 45 grados sobres la horizontal. Lo que hace que la mitad del cuerpo 

permanezea en penumbra. La obra presenta una secci6n del cuerpo. de la mitad del cuello 

al muslo. EI antebrazo izquierdo esta colocado sobre la espalda. descansa sobre la regi6n de 

los gluteos. EI brazo derecho completamente extendido permanece junto al cuerpo. y lIega 

eon las manos extendidas hasta el principio de la cadera. Es notoria la postura ondulante de 

la espalda y la cadera. que crea una posici6n sutil, propia de la danza. EI esconder un brazo 

deja en cierta forma incapacitado al personaje que. al mismo tiempo se muestra en plenitud 

ante eI observador. La postura connota una insinuaci6n un movimiento de cadera (area 

genital), unieo elemento q que remarca su ser masculino. Prevaleee la verticalidad, 10 que 

hace surgir el intertexto un hombre vertical. que el rumor social ve como de conducta 

intachable. generalmente heterosexual. La insinuacion del movimiento de cadera invita a la 

exploracion, en un gesto tipicamente femenino segun la mayoria de poses femeninas en 

revistas er6ticas. EI cuerpo simplemente esta-ahi. posando ante el observador. EI cuerpo 

recibe la luz lateral iluminando el perfil en forma dramatica 10 envuelve en sombras a la 

manera del teatro. A I igual que en el esti 10 barroco. las sombras y luces haeen surgir la 

figura . Es evidente el intertexto de este tipo de pintura y escultura en esta obra. EI cuerpo 

masculino que presenta el autor es proporcionado. segun el canon c1asico. La figura del 

hombre joven es el centro de la composici6n. y forma un eje vertical que atraviesa toda la 

obra. con 10 que crea una composicion equilibrada. a traves del balance de diferentes tonos 

de gris. En la pose del modele es posible cncontrar el intertcxto del cuadro de Eva de 

Durero. 
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EI fotografo no recurre a ningun elemento extra en la composicion, se centra en el 

cuerpo, que surge misterioso dentro de las sombras. Hernandez-Salazar crea efectos a 

traves della Iuz. haciendo un juego de luces y sombras que actilan sobre la pie I del 

personaje. La impresion fotografica es impecable sobre el papel fotografico, a tal punto, 

que son perceptibles detalles como vello corporal e imperfecciones de la pie I. 

Denotativamente la obra define a un hombre joven y 10 logra gracias a que hace 

visible el area genital con 10 que remarca el sexo del personaje. AI mismo tiempo el autor 

hace que su personaje emule c6digos del lenguaje corporal femenino. como la insinuacion 

al quebrar la cadera. Con este gesto Hernandez-Salazar rompe el paradigmas de la 

enunciacion de la subjetividad masculina como no ser nada femenino y presentarse como 

un ser gn\cil y curvilineo. 

Hernandez-Salazar presenta dos hilos discursivos entrecruzados entre sl. la belleza 

masculina ideal. objeto de deseo y la sombra del discurso religioso. EI fotografo hace un 

doble apropiarniento, por un lado de nombre de un tipo de obras religiosas y la pose propia 

de la insinuacion femenina. EI autor presenta a un hombre capaz de seducir apropiandose 

de estrategias femeninas. La obra en SI junta dos sentidos diferentes. 
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Sebastian. Guatemala. 1995. Daniel Hemandez-Salsur. Exposici6n Ecce Homo (1995). 

EI titulo enuncia un nombre de genero mascul ino. EI cuerpo desnudo de la imagen en el 

espacio en que se encuentra: el campo. adosado al Ironco de un arbol . unido a la pos ici6n 

corporal. evoca la imagen de San Sebastian. santo cat6lico. martir que muri6 atado a un 

arbol atravesado por flechas98. No es necesario que el autor incluya en el titulo el prefijo 

San, para vincular la imagen con el santo indicado. 

Esta obra esta compuesta por el cuerpo desnudo de un hombre joven, atletico. que 

connola fuern, plenitud y vigor masculino. EI modelo tiene los dos brazos extendidos 

hacia atras. EI brazo izquierdo luce total mente flexion ado y la mana toea la parte posterior 

de la nuca. EI brazo derecho se flexiona sobre el rostro y la parte interior del coda queda 

sobre su frente . La mana derecha se posa sobre el tronco del arbol. sobre el cual tambien se 

fija la espalda y ghiteos. La postura exhibe la plenitud del cuerpo. sobreexponiendo (con 

mayor luminosidad) las axilas y el area genital. EI encuadre delimita el espacio y corta la 

98 San Sebastian es un santo manir, venerado desde cas i los inicios del cri stianismo. No existe" registros 
hist6ricos sobre el. unicamente una rumba donde se dice descansan sus reSIOS . Su cullo comienza en la edad 
media, siempre con la misma iconograOa. atado a un arbol con flechas que 3lraviesan el cuerpo. En 
Guatemala existe" numerosos ejemplos escult6ricos de es te santo, ampliamente vencrado en el pals . A 
finales del siglo XX la imagen de San Sebastian ha sido tom ada par grupos gay como un icono. 
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pane superior de los muslos. La postura alude a la inmovilidad, vejaci6n y vulnerabilidad. 

EI personaje se encuentra indefenso, sin posibilidad de movimiento. a pesar de su 

complexi6n fuerte y atletica. La postura connota claramente el tema de San Sebastian. 10 

que minimiza el impacto de la desnudez del personaje. 

Hemandez-Salala~ refuerza la escena con la creaci6n de un espacio veraz para la 

composici6n. el campo. por 10 que incluye elementos como un arbol sin follaje en un 

primer plano atras de la figura masculina. En un segundo plano una zona de matorrales. En 

un tercer plano el cielo negro. Gracias a la peHcula infraroja en blanco y negro que logra 

grandes contrastes y luminosidad sobre la superficie de toda la obra. La luz blanca hace 

que al cuerpo refulgente. brillante y luminoso, de una forma sobrenatural, imprimiendole 

cierto halo mistico al desnudo. 

La obra presenta una variedad de zonas luminicas. EI primer plano compuesto por la 

figura masculina y el arbol es luminosa, mientras el segundo plano es gris, para terminar 

con un tercer plano totalmente negro. La verticalidad luminosa y brillante lucha con 10 

negro que cae sobre el personaje, con 10 que se crea una tension en la composicion donde se 

da una lucha confrontada de la luminosidad de 10 blanco vrs 10 opaco y negro, mediado por 

los grises que pasan a un segundo plano. Puede entenderse como la lucha de la luz y las 

tinieblas que caen sobre el personaje . 

EI rostro no es perceptible debido a la iluminaci6n y postura del rostro, se guarda el 

anonimato del modelo. Es un personaje masculino, fuerte, potente, viril, sin objeci6n 

alguna de sus atributos masculinos. Pero simullaneamente se Ie presenta como un ser 

vulnerable a pesar de su potente corporeidad. Se rompe eI paradigma de fortaleza 

masculina, el personaje es vulnerable y sometido a una fuerza invisible. 

EI autor se apropia de codigos del discurso religioso de San Sebastian, para mostrar la 

estetica (clasica) del cuerpo masculino, algo que parece estar en el imaginario construido 

alrededor de este santo. Ademas la obra maneja un discurso erotico donde el cuerpo de un 

hombre se convierte en objeto de deseo . Hernandez-Salazar rompe el paradigma de la 

construccion de la masculinidad bajo la premisa de la fuerza e invulnerabilidad del macho 

fuerte. 
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Siesta de una tarde de verano. Guatemala. 1994. Daniel Hernandez Salazar 
Exposicion: Ecce Homo (1995). 

EI titulo de esta obra con lie va a verifi car el significado de la palabra siesta. el cual se define 

como un tiempo para dormir despues de comer. EI fo tografo al titular asi su obra. ubica 

este tiempo en una determinada estac ion del ano. e l verano. Un tiempo para dormir 

despues de comer, cuando hace mas ca lor. con 10 que se j ustifica la desnudez del personaje. 

Esta obra evoca el texto: Sueno de una noche de verano. obra de W. Shakespeare donde e l 

sueiio en una noche de verano es un personaje invisible que detona todas las acciones en 

esta obra. 

La obra de Hernandez-Sa lazar se centra en un encuadre estrategico de la fi gura 

desnuda de un hombre joven. de complex ion atletica . Los lim ites de la fotograt1a insinuan 

el area genita l. la cual el corte de edicion no permite apreciar. 10 que crea una tension 

visual. que in vita a j uego erotico. Paralelamente al cuerpo se percibe una serie de lineas 

oblicuas que fo rm a el piso de madera. que contrastan con las lineas curvas de l contorno del 

cuerpo. Otro elemento importante 10 constituye los rectangulos blancos que se proyectan 

sobre el cuerpo y el pi so. estos son rayos de luz que entran a traves de una ventana que no 

se ve. pero que se percibe su efecto sobre ese espacio, eI cua l vi rtualmente ampHa. 
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La figura expresa descanso y placidez. EI cuerpo atletico no esta tenso tratando de 

mostrar su musculatura, que es un atributo propio de su condici6n fisica. EI autor remarca 

la expresi6n de descanso con una posici6n tipica como 10 es la cabeza sobre la mano. EI 

rostro girado hacia el foco de luz, expresa una negaci6n de la presencia del observador. EI 

autor destaca la tetilla y axila izquierda. asi como el ombligo y el area del pubis como 

objetos er6genos. EI personaje se muestra al observador, en un estado de placidez. Pero 

nicga su reconocimiento ocultando el rostro. Con el efecto de la luz sobre el cuerpo el 

autor propone un tropo metaf6rico, donde la luz se convierte en una mano que acaricia el 

cuerpo desnudo, 10 que est& vedado al observador. 

La fotografia tiende a crear en la composicion una tension entre Iineas oblicuas y 

curvas. Nuevamente el encuadre crea una inclinacion ficticia que permite crear un volumen 

espacial, a manera de perspectiva, con el hecho de inclinar la camara a un Angulo de 

aproximadamente 30 grados de la horizontal. La obra logra un balance a traves de la luz y 

la sombra. a la usanza de la pintura barroca. EI autor crea un espacio interior. pero deja la 

posibilidad de un horizonte lejano a traves de una ventana invisible. la cual intuimos solo 

por el efecto de la luz sobre el cuerpo. 

Hernandez-Salazar enuncia la masculinidad tradicional a traves de un cuerpo fuerte y 

viril, que se permite un momento de placer. EI personaje de la obra hace una insinuaci6n. 

indirecta al observador. a quien deja como un !'oger ante una escena intima. La obra 

proyecta un alto contenido erotico. a traves del ocuhamiento de ciertas partes. asi como por 

la actitud del personaje. 

Hay que acotar que esta obra es la primer fotografia centroamericana de desnudo 

masculino publicada por el editorial Stewart, Tabori & Chang en ellibro Eros (1996) . 

Curacion de fotografias Linda Ferrer. editora de textos : Jane Lahr. 
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Sueifo. Guatemala, 1995. Daniel Hernandez-Salazar. Exposici6n Ecce Homo (1995). 

EI titulo de esta obra, sueno de nota acciones como acto de dorm ir, pero tambien como 

representaci6n de la fantasia, otra acepci6n es algo que carece de realidad 0 fundamento. 

EI autor juega con eI significado de la palabra, aunque denotativamente el personaje de la 

imagen parece dormir . Pero luego de un recorrido visual se comprueba que es un engai'lo, 

el titulo es capcioso . Pasa a ser una insinuaci6n. ya que los dedos del personaje empujan el 

falo erecto. EI titulo, enuncia algo que graficamente es diametralmente opuesto. 

Un hombre joven descansa sobre un promontorio de tela. Su brazo Izquierdo esta 

flexionado para atras, el antebrazo sirve para apoyar la cabeza, el t6rax esta levemente 

arqueado hacia arriba. Se muestra claramente el area genital , en estado de excitaci6n. Tres 

dedos de su mano derecha presionan el pene erecto. EI encuadre fotografico deja ver la 

parte superior de los muslos. EI personaje se muestra excitado. EI suei'lo es un simulacro 

companido con el observador, sin imponar su genero . Su actitud invita directamente a la 

actividad sexual. que 10 conviene al personaje en una Fuente de placer. Esta fotografia lIeva 

un acto intima a la instancia de 10 publico. 

Hernandez-Salazar crea una obra capciosa a traves de varios recursos. Primero por 

medio del Formato. la obra mide II por 7 centimetros. en blanco y negro virada al sepia 

que brinda a la obra un ambiente de calidez. en exposic i6n el observador no distingue de 

lejos de que tema se trata, el fotografo obliga al observador a acercarse para encontrarse 

con una escena intima. EI autor logra crear vo lumetria a traves de dos efectos imponantes: 

por un lado el manejo del claroscuro. 10 que brinda a la obra una variedad de tonos gri ses 

sobre toda la superficie. Por otro lado. el titulo como se apunto anteriormente desvia la 

atenci6n. pero siempre se lIega a descubrir las verdaderas intensiones. Otro simulacro en 

257 



Suei\o es emular las escenas de desnudo clasico del siglos XIX, como las famosas Venus, 0 

banistos. 

Suei\o presenta una masculinidad arquetipica, tanto en aspectos flsicos como en la 

actitud de ostentaci6n del falo. Se subraya 10 diametralmente opuesto a 10 femenino. Sc: 

exaltan los atributos masculinos de fuerza y sexualidad activa. Hernandez-Salazar 

conviertc: al personaje en un objeto de deseo que se insinua. 
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EI Cristo de mis pasiones. Guatemala. 1997. Daniel Hernandez-Salazar. 
Exposici6n: Eros & Thana/os (1997) 

EI titulo de la obra indica el senti do de pertenencia de un sentimiento. que puede entenderse 

como acci6n de padecer. EI termino pasi6n segun el DRAE. es cualquier perturbaci6n 0 

afecto desordenado del animo. 0 una inclinaci6n 0 preferencia muy vivas de una persona a 

otra. Igualmente esta palabra puede orientar su significado al concepto de apetito 0 afici6n 

vehemente a una cosa. Este vocablo esta intimamente ligado a la pasion de Jesucristo. EI 

nombre de esta obra hace hincapie en 10 religioso. que oculta el ofrecimiento de un cuerpo 

que puede se r apetitoso 0 aficionar. EI fot6grafo deliberadamente a traves del acto de 

designaci6n, co loca en el ser del observador - hombre 0 mujer- . e l sentido de pertenencia 

del cuerpo desnudo de l hombre que muestra. envuelto en valores cristianos. 

Esta obra esta formada por el ensamble de catorce impresiones fotograficas, de gran 

formato, donde cada una pertenece a una parte determinada del cuerpo en escala natural. 

Cada una de las fotografias se unen a traves de una sintaxis 16gica. 10 que hace invisible la 

fragmentaci6n, ya que se visualiza e l cuerpo humano sin problema. La fi gura resultante de 

la union de las fotografias es una cruz lat ina. EI autor aprovecha el efecto de cruz que da la 

uni6n de fotografias. Por 10 que el so porte tam bien adquier~ forma de cruz. Con esta 
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ac:cion Hernandez-Salazar modifica el formato rectangular 0 cuadrado de la fotografia. La 

obra. ademis. no cuelga de la pared como tradicionalmente se haec. sino que se exhibe 

recost""a sobre el muro. La doble marca de la cruz. junto al titulo. evocan al Cristo 

crucificado del cristianismo. 

EI personaje de la obra muestra todos sus atributos de varon debido a la desnudcz. La 

figura en si misma es un cuerpo masculino de regular complexion. EI encuadre de la 

fotografia indica que la toma fue realizada en forma perpendicular al personaje. sobre 

alguna superficie plana. Esto se deduce por la posicion de los pies. y el pene que cae hacia 

la derecha no hada abajo como seria logico. EI cuerpo esta fragmentado, cada una de sus 

partes fue impresa en forma individual, tienen una historia particular, son fruto de un 

proceso. EI cuerpo desnudo se muestra con los brazos Ilexionados hacia atris. Las manos 

est&n debajo de la cabeza, a la manera de una almohada. Un posicion tipica de descanso. 

EI rostro es sereno. con el ojo izquierdo cerrado y el derecho abierto 10 que hace un guii'lo 

perpetuo. EI personaje muestra varias zonas cubiertas de vello. EI cuerpo es ofrecido al 

observador, como se hace con un crucifijo. La escala natural obliga al observador a recorrer 

con la mirada todo el cuerpo que se muestra ante si. Pero el personaje del Cristo de mis 

pasiones, Ilirtea con el observador, a traves del guii'lo. Lo que hace evidente cierto juego 

erotico. La obra interactua con el observador. 

Esta creacion muestra dos elementos. que se transforman en poderosos signos: un 

list6n rojo y la cruz plana de madera. EI primero cuelga del costado derecho del joven 

desnudo. y que cae en un promontorio a sus pies. Es claro que Hernandez-Salazar quiso 

denotar un hila de sangre, que al igual que en Cristo. emana de un costado. con esta acci6n 

elocuente. a la manera de la pintura barroca. el autor insiste en orientar la lectura de la obra 

como un crucificado. connotativamente surge el concepto de dolor y sufrimiento. Con este 

componente. extra fotografico. el autor nuevamente quebranta el Formato tradicional de la 

fotografia. que unido al hecho de no colgarla en la pared. transforma la obra en una proto

instalacion. ya que confiere a una obra plana un sentido de volumen, apartlindose del 

espacio bidimensional. EI otro elemenlo de la obra es la cruz. en su version latina con las 

proporciones manipuladas. La cruz en el Antiguo Testamento significa ignominia y 

maldicion. de igual forma es el simbolo perfecto del amor de Dios hacia el hombre. que la 

convierte en el puente 0 escalera por la que las almas suben hacia Dios. Otro significado es 
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el de arbol de la vida como eje del mundo9'l. Pero este elemento se transforma en una cruz

cama, soporte del cuerpo masculino, 10 que 18 transforma en un posible lecho de amor, 

centro del universo del personaje. 

EI personaje enuncia una masculinidad desinhibida. natural. Proclive al juego y la 

seduccion. Pero no ostenta ningun rasgo machista 0 de poder, aunque sus rasgos flsicos 

son totalmente varoniles. EI personaje estA-ahi como un detonante de pasiones, 10 que 10 

convierte en un posible objeto de deseo. EI autor no hace visibles elementos que puedan 

definir la masculinidad del personaje. mas que las diferencias sexuales y forma corporal. EI 

pene es mostrado en estado de flacidez, un gesto no agresivo del personaje y del fotografo. 

Lo que orienta a la percepcion de una masculinidad natural, controlada y no agresiva. 

Esta obra se constituye en un simulacro en favor del erotismo, porque los signos que 

se encuentran en la obra fingen 10 que no tienen. Crucifixion. dolor ante descanso y 

flirteo. Se simula dolor. cuando 10 que hayes placer. el cual tambien puede causar dolor. 

EI autor insiste en la estetica del cuerpo masculino. presentAndolo con detalle. es eI porque 

del uso de 18 escala natural. con 10 que provoca un efecto doble de realidad. Paralelamente 

hace evidente la posibilidad de constituirse como un posible objeto de pasion erotica. todo 

camuflado por la simbologia cristiana. 

EI insistir en la pasion como dolor. unido al objeto del deseo. remarca el dolor que 

esla ace ion puede producir. EI contenido de la obra devela un posible sentido al unirlo al 

titulo de la misma. El Cristo de mis pasiones es ese hombre desnudo que guiile el ojo, el 

cual podra dejar un corazon lacerado y sangrante. Se esta presente ante un acto que 

desenmascara la relacion con un sujeto determinado. 10 que lIeva la obra al campo de la 

preferencia sexual. 

'N Jung ve en la cruz el hecho mislico 0 trascendentc incomprensible. En Perez Rioja .. J.A. Diccionario de 
simbolos y mito • . Madrid. Edito rial Teeno • . 197 1: 14 7. 
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EI camino del dolor. Guatemala. 1997. Daniel Hernandez-Salazar. 
Expos ici6n Eros & Thanatos (1997) 

EI camino del dolor es una fotografia en blanco y negro. compuesta por quince 

impresiones fotograficas que se clavan individualmente a la pared. Este recurso Ie permite 

crear una obra de gran formato. algo no tradicional para la fotografia de ese ano. Con este 

gesto demuestra las pos ibilidades simbOlicas de cada una de las partes que integran la 

imagen final, cad a parte que integra EI camino del dolor es una unidad en Sl misma. 

Ademas es una demostraci6n de destreza de impresion del autor, quien logra mantener una 

tonalidad coherente en toda la superficie de la obra. algo dificil de lograr cuando se hacen 

ampliaciones individuales de esas dimensiones. De igual forma se pone de manifiesto la 

meticulosidad del trabajo, ya que todas las piezas coinciden perfectamente unas con otras. 

logrando la continuidad perfecta en las diferentes figuras. 

EI titulo de esta obra parece enunciar que para lIegar al dolor tambien hay un camino. 

entendido como proceso. EI camino del dolor da a entender la existencia del dolor como 

destino final de una ruta. En este titulo evoca ( intertexto de) la Via Dolorosa nocion propia 

de los evangelios cristianos. Igualmente trae a la memoria la escena del suicidio. la espera 

la muerte. 

La imagen de esta obra muestra e l cuerpo desnudo de un joven ath!tico, quien reposa 

en forma perpendicular sobre las vias del ferrocarril. La postura hace pensar en la imagen 

de Jesucristo bajado de la cruz. Simultaneamente remite a la iconografia del Cristo 

yacente (muerto). comun en la imagineria colonial de Centroamerica y en especial de 
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Guatemala. Esta postura es propia de esculturas y pinturas de La Piedod realizadas en el 

site c:atOlico. En esta pieza el cuerpo desnudo se muestra inelte. con la apariencia de un 

cadAver. Sus pies estAn juntos y las rodillas levemente separadas. Los gluleos descansan 

sobre los durmientes, formando una curvatura concava que oc:ulta parcialmente el area 

genital. Parte del vientre y el torax hacen una curva convexa que deja ver un torso amplio, 

fuerte. EI brazo derecho esta extendido a la manera de un crucificado sin cruz. La cabeza 

descansa sobre el durmiente. tirada hacia atms. Esta posicion connota extasis, evoc:ando la 

escultura EI extasis de Santa Teresa de Bernini. 

Las vias de ferrocarril son signos, que puede interpretarse como el camino enunciado 

en el titulo, que puede leerse como la vida. Igualmente puede apreciarse el horizonte 

montailoso quebrado, ambito de esa vida. No es posible ver un principio de esa ruta, menos 

un fin exacto, eSIe camino se pierde en el horizonte de la vida. un trazo inamovible ferreo, 

sin posibilidades de cambio para quien cam ina sobre iii. un destine ineludible. 

Esteticamente la obra remite a las grandes pinturas y esculturas barrocas, 

especialmente de la imagen de Cristo muerto. EI autor maneja todos los principios de la 

perspectiva en la composicion, los que permiten crear un efecto armonico en toda la obra. 

EI cuerpo es una linea ondulante que comparte protagonismo con las vias del ferroc:arril, 

espacio donde convergen 10 suave con 10 duro, 10 recto con 10 curvo. EI autor confronta la 

vida con la muerte. 

Hernandez-Salazar presenta a un hombre inerte. Desposeido de cualquier elemento 

erotico. debido a la postura que remite a imaginarios religiosos. Este hombre 10 muestra 

desposeido de sus atributos tradicionales de fuerza y virilidad. EI area genital es casi 

desapercibida. minimizada. pero que exhibe para ratificar que se trata de un hombre. Esta 

imagen permite otra lectura de la masculinidad. indefensa y doliente. 

EI camino del dolor visualiza un sentimiento de pena y congoja. de la vida de un ser 

humano. por medio de varios discursos dinamicos que camaleonicamente cambian segun el 

observador. En un primer momento el religioso. que se visualiza a traves de la posicion del 

cuerpo y la desnudez misma (es un Cristo); pero luego emerge el desnudo masculino como 

objeto erotico (es imposible dejar de ver el cuerpo desnudo). Sobrepuesto entre ambos 

temas. se identifiea el discurso de una masculinidad vulnerable. Cada uno de los discursos 

surgen con diferente intensidad. Lo religioso. tiene un gran peso. 10 que permite 

263 



salvaguardar aI autor, de que no se trata solamente de un desnudo erotico. EI discurso de 10 

estetico en el cuerpo masculino, se camufla del tema religioso, y viceversa. pero ambos 

convergen en visualizar a un hombre no tradicional. 
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La pied ad de 10 muerte. Guatemal~ 1997. Daniel Hernandez-Salazar 
Exposici6n: Eros & Thanatos ( 1997) 

Se estli ante una fotografia blanco y negro. de gran formato. que muestra una composicion 

deliberadamente equilibrada que se estructura a !raves de un eje vertical. que forma los dos 

rostros de los personajes presente. EI campo visual superior tiene dos Iineas que convergen 

en la parte inferior de la composicion creando una ruta visual que converge en el cuerpo 

desnudo, esta ace ion rem area un espiritu jerarquico en la obra. Esta es una foto que ha 

sido revelada en partes y unidas deliberadamente con cinta adhesiva. Cad a una de estas 

partes se unen para dar origen a un mismo discurso visual en una logica sintaxis al interno 

de la obra. Fuera de este contexto cada pieza adquiere una sentido individual. EI autor se 

aleja del formato tradicional de la fotografia en blanco y negro. ya que con el sistema de 

impresi6n individualizada de sus segmentos internos logra una obra de uno por un metro 

noventa. 

Hernandez-Salazar orienta la lectura de la obra a traves del titulo. Uno de los sentidos 

de la palabra piedad es el de ser una virlud. que inspira al amor aDios, 10 que hace que 

surja una tierna devocion a las cosas san las y por el amor al proj imo, a Iraves de actos de 

amor y compasion. Otra acepcion es de laSlima. misericordia. conmiseracion. De igual 
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forma esta palabra es el nombre de un genero de la pintura 0 escultura que representa el 

dolor de Virgen Maria al sostener el cadaver de lesucristo descendido de la cruz. 

La pieza muestra dos personajes sobre un fondo negro. EI primer personaje. se 

deduce por la posicion que estA sentado. con las piernas abiertas. Su apariencia es 

andr6gina. Cubierto con tela negra a manera de capa con capucha. 10 cubre de pies a 

cabeza, solo deja ver parcialmente el brazo derecho y la mano que empuila la guadaila. La 

expresi6n del personaje es hieratica. La penumbra. hace dificil percibir su rostro. La figura 

posa su mano izquierda con cuidado y delicadeza sobre la cien y frente del segundo 

personaje. Este sujeto siniestro vestido de negro mira directamente al observador. como un 

Cristo pantocrato. Resalta el gesto majestuoso con que sostiene la guadaila. emu lando un 

cetro victorioso. EI otro personaje es un hombre que estA desnudo. que se sostiene por los 

brazos abiertos apoyados en las piernas el primer personaje. Su rostro muestra los ojos 

estan cerrados. el cuerpo denota flacidez y pesadez. por 10 que se apoya los brazos en los 

muslos del segundo personaje. Sus piernas quedan. am bas. flexionadas hacia la derecha. 

Hernandez-Salazar remarca el area genital de este personaje. a traves de dos fonnas 

simultAneas: virando al sepia ese segmento e imprimiendo la esa parte en otra direcci6n (a 

30 grados del eje horizontal). la cual no corresponde a la direcci6n de las demas 

impresiones. La composici6n claramente evoca los cuadros 0 esculturas de La piedad. 

comunes en la religion catolica. La escena de los dos personajes se desarrolla en medio de 

un espacio totalmente negro. donde se puede ver -parcialmente oculta- una esfera terrestre. 

al lado derecho de ambos personajes. as; como numerosas trozos de cinta adhesiva con los 

que se integran las diferentes fotografias que integran la obra. 

En esta creacion Hernandez-Salazar evoca las estatuas y pinturas de La piedad. pero 

haciendo una mutacion de personajes: la muerte. por la Virgen Maria. y el hombre por 

Cristo. Este efecto se logra al utilizar signos explicitos como: la vestimenta negra. la 

guadaila y presentando a un hombre en una pose a 10 lesucristo. pero sin estigmas. barba y 

cabello largo. Lo humano del personaje se hace evidente a traves de su desnudez y el 

enfasis en el area genital. Es evidente por parte del autor el interes por el desnudo. al 

colocarlo en el primer plano frontal. La forma en que se presenta al hombre es en actitud 

de derrota. cansancio. Simultaneamente que se exhibe en un primer plano. se Ie presenta en 

una actitud de derrota e indefension. que recibe piedad y consuelo. 
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EI blanco y negro utilizado en la pieza remarca antagonismos como muerte - vida. 

10 negro - 10 blanco. el arriba y el abajo. EI mundo ha quedado allis en un ultimo plano. 

relegado. La obra muestra las sulUras, unas mas largas que otras. a manera de un pasado 

remendado. Se esta ante el instante de trance entre la vida y la muertc. como oportunidad de 

fin del sufrimiento y de la existencia. La muerle como gran dama triunfal. piadosa ante el 

varon. En cierta fonna Hernandez-Salazar dar poder a 10 femenino. Existe una visi6n de 

derrota del macho. La masculinidad se encuentra subyugada ante una fuerza superior. 

La obra se muestra al observador como una rogativa. de piedad ante un hombre 

indefenso, con 10 que aborda la tematica vinculada a una masculinidad disminuida, al 

autor no Ie interesa presentar los atributos tradicionales de la masculinidad. A este discurso 

se entrelaza el religioso. que disminuye el impacto del plano er6tico. 
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No veo, no oigo, me cayo. Guatemala, 1997. Daniel Hernandez-Salazar. 
Exposici6n: Eros & Thanatos (1997). 

Hernandez-Salazar parte del decir popular de los Ires monos sabios : Ver. oir y collar para 

crear la obra: No veo. no oigo. me callo y formular un nuevo discurso simb6lico. La 

evocaci6n queda c1aramente demostrada en la posicion denotativa de las manos de los 

personajes, tapandose oj os, oidos y boca. 

Esta pieza la forman tres fotografias en blanco y negro que presentan cada una a un 

personaje desnudo, donde parcialmente se percibe el rostro. Tras de el dos huesos 

omoplatos. sobre un fondo gris difuso. Con estos elementos Hernandez-Salazar con nota un 

angel. Las manos varian de posici6n dependiendo de la acci6n que pretende significar. Las 

manos sobre los oj os para la pieza No veo. sobre las orejas en No oigo, para finalmente 

colocarlas sobre la boca para indicar concepto Me cayo. EI angel es un tema importante en 

la cultura guatemalteca, ya desde la epoca prehispanica se atribuia poderes sobrenaturales a 

seres alados. Esta obra transgredi6 la imagen tradicional del ange l rubio, con rictus 

complaciente y embelezado de su funcion, por una imagen que es mayoria entre los 

guatemaltecos, el indigena. Como pocos arti stas contemporaneos, Hernandez-Salazar 

impone atributos simbolicos a un personaje visto de men os por una soc iedad generalmente 

clasista. Pero es a traves de estos angeles que esta obra entra en contactado eI imaginario 
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colectivo guaternaltecol()(). Pero la construcci6n de estos angeles se percibe una segunda 

lectura. Sus alas son ornoplatos procedentes de esqueletos, aparecidos en fosas 

elandestinas. Los personajes estan constituidos por despojos. En este momento 10 no 

enuneiado. dicho u oido es la muerte. Con los huesos Hernandez-Salazar insiste en poner 

de manifiesto una situaci6n que ha permanecido oculta 0 se ha tratado de ocultar por el 

poderlol. 

La rnasculinidad que se presenta en el personajes es la de un hombre comun en el 

altiplano guatemalteco. Su complexi6n no se ha idealizado. EI modelo es totalmente 

diferente a los que Hernandez-Salazar ha venido utilizando. En esta obra incorpora la 

imagen del indigena. con 10 que pone en valor una nueva estetica y la cual el ha estudiado 

por varios ailoslo2. No yeo. no oigo. me calla es un acicate a los machos que no han 

querido ver, oir y que han callado los desmanes ante los derechos humanos indigenas en los 

ultimos treinta ailos en el pais. 

Esta obra presenta en forma lirica la eeguera, el autisrno y el silencio. Crea 

inmovilidad en el sujeto, Hernandez-Salazar entrelaza entonces eI discurso politico del 

guatemalteeo urbano y con el religioso coneeta con los seetores populares. Es a traves de 

este ultimo que el observador ratifica el contenido de la obra. para en una segunda lectura 

develar su contenido simb6lico, una actitud tomada por la mayoria de habitantes de los 

grandes centros urbanos del pais, frente al conflicto armado. 

IOO Claudia Dary ha descubierto que en 18 tradici6n maya., especiticamente entre los K ' iches los hombres 
hacedores de Huvia de 18 mitologia prehispanica se runden con los angeles crislianos. Los relatos de todas las 
etnias mayas. desde los Kaqchiqueles hasl8 los Chords rctiere" que son siete angeles con sus espadas quicnes 
produce" las tormentas y por consiguiente las lIuvias. Es a (raves de (stc clemento simb61ico que el angel 
protagonista de esla obra seduce y se ccnccta en el imaginario guatemalteco. No hay que olvidar la gran 
recurrencia de la imagen el angel en la Epoca Colonial. del cual eI arte centroamericano cuenta con 
numerosos rcferentes. especial mente San Miguel Arcangel. Cfs. Dary . Claudia.. Tributo a los Angeles. Revista 
An.ria No. 3. 1995. 
10 1 En la exposici6n Eros & Thanatos se nol6 en otras obras. que no tontienen dcsnudo5 masculinos. pero 51 
huesos. lodos procedentes de fosas c1andesrinas realizadas durante el conOklo annado guatemalteco y que 
Hern8ndez-Salazar fue el primero en fOlografiar para 18 prensa internacional. 
102 Hernandez-Salazar ha alcanzado notoriedad a traves de varias vcrtienles en su obra. Una de elias es una 
serie de los Musicos tradicionales de (i utJIema/fJ. donde recopil6 imagencs de la variada multietnicidad del 
pals. 
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• 
Angeles. Guatemala, 1997. Daniel Hemandez-Salazar. 

Exposici6n Eros & Thanatos (1997) 

En esta obra. a partir de dos fotografias, en blanco y negro diferentes. repitiendo una de 

elias, la del desnudo masculino. en forma invert ida. eI autor crea un di scurso narratiyo 

totalmente diferente. Ambas piezas empiezan a actuar en eoncordancia sintactica. 

fundiendolas en una so la imagen. Las piezas laterales fueron viradas al se lenio. 10 que 

brinda una coloraci6n azul oseuro. que contrasta eon la fotografia centra l. que permanece 

en blanco y negro. 

La estructura de esta obra contiene dos fi guras identicas del cuerpo desnudo de un 

joven atll!tico. co locadas en los extremos de la composici6n que pareeen abrir una reja de 

metal. La repetici6n de una de estas piezas es al reyeS de la otra. 10 que crea en la 

composici6n un efecto de simetria. su coloracion azul. imprime a los personajes un aura de 

mistici smo. En el centro dos calaveras. una pequena y otra grande. ademas de elementos 

que dan la apariencia de esqueletos. Se trata de un descnterramiento. por las proporc iones 

de todos los huesos, se confirma que son un nino y un adulto. Esta imagen proyiene de 
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fosas clandestinas realizadas durante el conflicto annado en Guatemala; por la posici6n en 

que quedaron los cadaveres. sus huesos fonnan la figura de dos seres que dan la impresi6n 

de que estan volando hacia un horizonte no detenninado. La pose de los desnudos laterales 

muestran el rostro inclinado hacia abajo. a la manera de angeles en veneraci6n. Sus manos 

y brazos en tensi6n dan la impresi6n de que abren las rejas. acci6n que ha dejado abierta la 

escena dantesca de una de las tantos momentos del conflicto annado de Guatemala. 

Hernandez-Salazar den om ina a esta obra angeles. esta palabra denomina a un ser 

sobre natural, que antes del cristianismo ya existia en sitios como China, India, Persia y 

Egipto. Son simbolos de los invisible, de fuerzas ascendentes y descendentes entre el 

Creador y las criaturas. Entre los angeles hay anunciadores 0 mensajeros. sus apariciones 

estan relacionadas con una buena nueva, algunos tienen una misi6n detenninada. 101 En esta 

obra. parece entonces que los angeles son los personajes de los extremos. que como 

mensajeros divinos. envueltos en una luz sobrenaturalmente azulada. respetuosamente 

abren las puertas de 10 oculto y develan una realidad vivida en Guatemala. 

EI autor ha logrado esta metafora a traves de la posibilidad de poder conjugar 

elementos como una reja de metal. lodo, palos, trapos huesos y efectos de coloraci6n. Todo 
• 

esto junto a dos cuerpos masculinos que presentan una figura idealizada. Con Angeles su 

creador 104 se situa en una posici6n critica hacia los acontecimientos hist6ricos de 

Guatemala, sin dejar de utilizar un recurso que Ie ha dado notoriedad, ailos atms -el 

desnudo masculino-. Hernandez-Salazar muestra signos de trascenderlo, y donde 

clara mente es notorio su esfuerzo disminuir, notablemente. la carga er6tica. Efecto que 

logra a traves de un racional juego de luz y sombra envueltos en una atm6sfera azul. Lo 

er6tico queda latente. 

En esta creaci6n se visualiza la masculinidad en fonna idealista en los desnudos 

laterales. Se les otorga dignidad, fuerza. no alejandose de los pilares que tradicionalmente 

constituyen la masculinidad en la region. La virtud de la fuerza que esbozan los dos 

angeles de los extremos esta orientada a la develacion de algo. Esto transforma la obra en 

una representaci6n de la fuerza masculina. en el sentido positivo y negativo. 

10) Cf •. Leonardo .. C; Ariecidi .; Zaru .. G. Dlceion.rio d. 10. Sanlo •. Vol II. Millin. Editorial San Pablo. 
2000. 
104 Hay que tomar en cuenla que Hemandcz·Salazar es el primer fot6grafo que asisle a los dcscnlcrramicntos 
clandestinos que los integra a una obra de ane. algo impcnsablc en decadas anlenores . 
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• Angrie.s a partir de su titulo. denotativamente ilustra el discurso religioso cat6lico. 

Pero connotativamente pasa al discurso politico, que denuncia las atrocidades del conflicto 

armado en Guatemala, sin perder el discurso sobre 10 estetico en el desnudo masculino. En 

esta obra se funden los valores esteticos de 10 grotesco y 10 bello con el fin ultimo de 

develar una verdad. 
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Sin titulo. De la serie En 10 ciudod de los miedos. Guatemala, 1995. 
Leonardo Izaguirre. 

Exposici6n: En la ciudad de los miedos (1995). 

Leonardo Izaguirre se enfoca en el cuerpo de un joven de complexi6n atletica. cual 

escultura ciasica, en un rio. La estetica del cuerpo es incuestionable. EI personaje se 

muestra de perfil. su piema izquierda se encuentra total mente flexionada hacia el frente, 

apenas se logra ver que la piema derecha esta estirada cubierta de agua. EI brazo izquierdo 

se apoya en una piedra. Todo parece indicar que el sujeto trata de subir un plano inclinado. 

10 que pone en tensi6n toda la musculatura del cuerpo. No se muestra una expresi6n del 

rostro, el que queda parcial mente oculto. EI signo preponderante 10 constituye el cuerpo. 

Un hombre fuerte lucha contra la fuerza de la naturaleza, vencen obstaculos, en un camino 

turbulento va hacia arriba. Surge la evocacion a contra corrienle. La fuerza del rio. las 

piedras, y la fuerza del agua crean un ambiente agreste. 

Esta obra, no titulada, 10 que hace que el observador se centre en una fotografia en 

blanco y negro, con un sin numero de detalles. tanto del cuerpo como del agua en 

movimiento. EI encuadre de eSla obra se centra en la accion del personaje y define su 

posicion. Todo parece indicar que esta pieza es el resultado del giro del encuadre a 30°. 

Ademas, muestra el momento en que el prototipo de hombre ideal lucha contra la 

corriente. contra la naturaleza 10 que evoca las grandes pinturas epicas, del siglo XIV, con 

10 que concentra la mirada en el desnudo hiperrnasculino. Aunque el autor no muestra 

genitales, destacan los gluteos, que quedan expuestos ante eI observador. Este atributo 

corporal, pocas veces es mostrado en la iconografia del desnudo masculino. con 10 cual 

transgrede el discurso tradicional de masculinidad. mostrando hasta cierto punta la 
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vulnerabilidad. Lo que contrasta con la evidencia de un hombre duro. fuerte. empei'lado en 

luchar contra la naturaleza. 

Izaguirre aborda el discurso de 10 masculino. en forma tradicional. construido a 

traves de actitudes de fuerza y dureza. envueltas en un cuerpo idealizado y objeto de desco. 
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Sin t(tulo. De la serie En la ciudad de los miedos. Guatemala. 1995. 
Leonardo Izaguirre. 

Exposici6n: En la ciudad de los miedos (1995). 

Esta obra es una fotografia en blanco y negro. Por no poseer titulo el unico referente que se 

aprecia en esta obra es el cuerpo de un hombre atletico. desnudo de espaldas. que descansa 

sobre una superficie. aparentemente. de piedra. No es perceptible la cabeza ni el rostro. 

pero si la espalda musculosa. los brazos derechos e izquierdos flexionados. asi como los 

gluteos redondeados. Las piemas y pies estan juntos. La composici6n esta integrada. 

ademas. por el cielo con ralas nubes y la cupula de una iglesia . La obra basa su equilibro 

en los aspectos tonales. EI cielo es claro. 10 que 10 hace brillante. En contraposici6n. la 

cupula esta saturada de negro. EI desnudo tiene una coloracion intermedia entre estos dos 

elementos. La cupula y el cuerpo estan a un mismo ni vel. Pero predomina el area de cielo. 

La pose del personaje connota postracion y derrota. al personaje se Ie ha desposeido 

de su vigor. la cupula por su parte evoca la presencia imperterrita de una institucion como 

la Iglesia Cato lica. simbolo de poder ideologico. Una posible lectura de esta obra es la 

visualizacion del poder ideologico religioso ante el hombre. que a pesar de su constitucion. 

se ve doblegado por el discurso religioso. 

Izaguirre centra su obra en la representacion ideal del cuerpo masculino. sin 

referenc ias genitales. exento de cualquier rasgo femenino. Pero hay una clara intension por 

resaltar los gluteos. algo no com un en la representacion masculina tradicional . creando un 

posible objeto de deseo ante el observador. Son comunes los comentarios femeninos sobre 

los gluteos masculinos y viceversa. Pero so lo hay costumbre de mostrar los gluteos 

femeninos. tanto por la publ icidad como en e l arte . EI autor presenta una masculinidad 
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, 

basada en los conceptos tradicionales de que el hombre es un ser duro. y nada femenino, 

Lo cual queda desvirtuado ante la presencia de 10 religioso. que parece doblegarlo, 
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Sin titulo. De la serie En 10 ciudod de los miedos. Guatemala. 1995. Leonardo Izaguirre. 
Exposicion: En la ciudad de los miedos (1995). 

Esta fotografia en blanco y negro muestra a un hombre desnudo de complexion atletica. 

recostado sobre los restos de una construccion arquitectonica. EI sujeto se encuentra de pie. 

da la espalda al observador. Sus brazos flexionados y las palmas de la mano abiertas, junto 

a la posicion de los pies en punta. dan a entender que el personaje intenta sostener. 0 mover 

el muro. 10 que se refleja en la tension muscular. Se percibe un cierto movimiento 

insinuante en la fl ex ion de las piemas. ya que la pose evidencia cierta abertura de piemas. 

ademas por la cercania del area pelvica a la piedra. En el modele destaca el bronceado del 

cuerpo. el que se deduce por la marca blanca que ha dejado la trusa. 

A la figura masculina se suman varios elementos como el muro caido. el cual se 

deduce por las diferentes estrias de ladrillo. Se trata de el trozo de una pechina10s de 

iglesia. que esta invertido. Es un detalle de la ruina de una iglesia. Se suma a la escena 

pedruscos de diferente tamano. La escena es arida y seca. Toda la composicion esta 

construida a partir de un eje verti cal que recorre toda la obra de arriba abajo. Las estrias de 

lOS La pechina es un triangulo esferico resultante dcl cruce de dos b6\1edas de calt6n de medio punto. En 
Guatemala son muy comunes en los absidcs de las ig les ias. lugar donde regularmenle colocan la efi gie de los 
cuatro cvangelistas. 
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ladrillo forman curvas que, por su posicion, brindan el sentido ascencional a la obra. 

Debido al encuadre de la eseena en la fotografia, la figura masculina es disminuida ante el 

tamailo del muro de piedra. Existe el interes por hacer evidente el tamailo de la roea en 

relaci6n al personaje. 

Esta pieza representa a un hombre fuerte, nada femenino, un hombre duro. La 

masculinidad, aquf, es un sin6nimo de fuerza. poder ante la naturaleza. Este hombre 

pretende abarcar 10 inabarcable. Mover 10 imposible, pero 10 intenta. AI mismo tiempo 

Izaguirre ex.hibe la estetica chlsica e idealista del cuerpo masculino todopoderoso. 

En una primera Iectura el hombre haee esfuerzos por mover la piedra, mover 10 

inamovible. EI personaje oculta su rostro a manera de sumision ante la acci6n imposible 

que pretende. Esta obre puede leerse como una lucha del hombre con la naturaleza. EI 

trozo de piedra simboliza 10 inamovible. 10 estatico. La actitud masculina denotativamente, 

si bien es de fuerza. connotativamente es de ape go, de una vinculacion emocional dado el 

deseo de cubrirla con todo su ser. Este hombre muestra, por un momento, rasgos de 

sensibilidad. a pesar de mostrar su fuerza . Este hombre ofrece su espalda y gluteos al 

observador, 10 que 10 haee vulnerable. se entrega al observador. 
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Sin titulo. De la serie En 10 ciudod de los miedos. Guatemala. 1995. 
Leonardo Izaguirre. 

Exposicion: En la ciudad de los miedos (1995). 

Leonardo Izaguirre a traves de una fotografia en blanco y negro presenta la elocuencia del 

poder de la naturaleza en relacion al hombre . Esta creacion presenta a un hombre atletico 

desnudo. en el momento en que gira el toso para protegerse de algo. Con el brazo derecho 

se protege el torso. mientras que con el Izquierdo cuida la cabeza y rostro. Debido al 

encuadre la figura maseulina. queda disminuida en la imagen. EI hombre se ve pequeno 

ante la fuerza de la naturaleza. La posicion de las piemas connotan la fuerza y persistencia. 

el hombre parece recibir los embates del agua. pero se protege a sf mismo de la naturaleza. 

EI autor crea la escena a traves de un muro rocoso. con apariencia de gruta. una 

catarata natural. un estanque y la orilla de otra caseada. Ellugar se intuye paradisiaco. Con 

estos elementos se rem area el tema de 10 natural y esponraneo. Junto con la imagen del 

personaje. la obra se estructura a traves de un eje vertical. que incluso condiciona la 

proporcion del formato (las dimensiones) las cuales no son tradicionales en exposic iones 

fotograficas . Se hacen visibles dos fuerzas que compiten por la supremacia. la catarata y el 

hombre . Naturaleza-hombre. 
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La apariencia del personaje es un estereotipo de la hiper masculinidad. EI hombre 

bello y fuerte. algo idealista. La representacion de la masculinidad se baS8 en el ideal de la 

autosuficiencia, dominio y control. A diferencia de otras obras csta picza no mucstra 

rasgos de erotismo. Connotativamente puede leersc que el macho por mas fuertc que sea, 

puede ser vencido por una fuerza superior. que 10 conviertc en un ser diminuto. La 

cascada cae de un promontorio rocoso con apariencia de una vulva abierta que cxpulsa 

semen, accion con la que repele 10 masculino. La connotacion de la obra brinda la 

posibilidad de leer esta imagen como el enfrentamiento entre 10 femenino y 10 masculino. 

EI gruta-cueva-vulva expele la simiente masculina. 
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Sin titulo. De la serie En 10 ciudod de los miedos. Guatemala, 1995. Leonardo Izaguirre. 
Exposici6n: En la ciudad de los miedos (1995). 

Esta pieza de Izaguirre parte de un encuadre sobre el pectoral y pez6n del cuerpo de un 

hombre musculoso. La mirada el autor se centra en el detalle, que gracias a la acci6n de la 

camara, transforms en un paisaje. EI cuerpo esta recostado horizontalmente. 10 que permite 

visualizar el t6rax y la musculatura pectoral, total mente definida . EI autor ofrece el pez6n 

como un objeto de deseo. La posibilidad de aeceder a la posibilidad de placer. 

No bastando la dimension corporal ya expuesta el autor recurre a utilizar pequeilos 

granos de arena sobre la musculatura de personaje, dejando rastros de un espacio abierto ... 

la playa. Fotogenicamente Izaguirre marca la posibilidad de explorar el detalle de una 

parte del hombre que es vista con naturalidad, a diferencia de las de la mujer. EI autor 

ex pone como fruto al hombre, cuando 10 tradieional es el pezon femenino. 

La obra intemamente se articula a traves de dos lineas inclinadas que atraviesan toda 

la composici6n de izquierda a derecha. EI punto de interseccion de am bas lineas es sobre el 

corazon. EI encuadre logrado pone de manifiesto el inten!s por una parte del cuerpo. que 

por su cercania se transforma en un nuevo paisaje. 

EI personaje quede en cierta forma anulado. sin rostro solo es factible acceder a el por 

la tetilla, que a su vez retleja los ideales del hombre musculoso y fuerte, que a su vez, a 
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pesar de ser solo una sccci6n, exhibe poder, incluso en reposo. Izaguirre adjudica al cuerpo 

masculino la posibilidad de transformarsc en objeto de placer. Esta obra gira en tomo a la 

estetica, ideal, del cuerpo masculino. EI autor 81 exhibir la tetilla como un fNtO a degustar, 

10 erot.iza. 
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Tiempo inmanenle, Guatemala, 1993. Enrique Estrada. Exposiei6n: La otra metafora lO6 

EI titulo de esta obra 10 eonstituye la frase liempo inmanenle, palabras que haeen referencia 

a la inhereneia indiscutible del tiempo y el existir del ser humano. La inmanencia es 

aquelJo que siempre va unido a algo y forma parte de su ser. La lectura eonnotativa que 

propone Estrada esta ligada, indiscutiblemente a los elementos existeneiales del personaje 

que ubica en un recipiente de vidrio. centro de atenei6n de loda la obra . 

Esta obra es una fOlografia en blanco y negro, con camara analoga e impresa sobre 



utilizar un frasco, hace surgir la dO)(a guatemalteca. ya que este autor crea 10 que se conoee 

como un enjrascado. EI autor recrea un objeto conocido en la brujeria popular. 

E! personaje que habita el frasco es un hombre desnudo de complexi6n regular. 

aunque propon:ionado, con museu los definidos. Se trata de un desnudo frontal. Con las 

piemas separadas, abiertas. Sus manos sostienen un reloj de arena, sobre el area genital. 

Su rostro esta cubierto por una tela a manera de sudario mortuorio. Deliberadamente el 

autor dejo la cabeza a la altura de la abertura del frasco, 10 que oculta el rostro totalmente. 

Estrada presenta a un hombre limitado a un espacio, en una can:el de cristal. donde el 

personaje puede ver a su alrededor, pero que limita su accionar. EI personaje cubre sus 

genitales con un reloj de arena, acci6n que se conecta directamente al titulo de la obra. 

Desde el punto de vista connotativo se percibe la resignaci6n estoica del personaje ante el 

tiempo. Es un ser an6nimo que en un espacio limitado ve pasar. resignado. el tiempo de su 

existencia. 

Esta obra presenta a un hombre convencional. Centro de alenci6n. Enmarcado 

dentro de los preceptos patriarcales. al reman:arle la fuerza y 10 estoico ante cualquier 

situaci6n. Es un hombre con visos de universalidad generica. a la manera del Hombre de 

Virrubio. de Leonardo Da Vinci. Corporalmente es un hombre fuerte. nada femenino. EI 

autor no hace enfasis en 10 genital. que pasa a un segundo plano. ante la postura hienltica 

del personaje. 

Tiempo inmanenle presenta el discurso del cuerpo masculino. del deber ser. Se 

entrelaza en cierta forma un diseurso erotico. a traves de la desnudez estrategiea del 

personaje. con 10 que crea una intension levemente erotica. EI reeorrido visual sobre el 

euerpo es interrumpido por las manos y el reloj del personaje. 10 que reorienta la leetura 

eonnotativa del discurso de la existeneia humana. 
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No muy tarde. no nunca .. .• Guatemala. 1993. Enrique Estrada. 
Exposici6n: La otra metAfora. 

EI titulo de esta obra. No muy tarde. no nunca ... es una frase que compleja don de no se 

percibe a la persona que la enuncia. ya que no se emplea ningun pronombre como referente 

del acto del habla. EI no muy tarde. puede interpretarse como no tan tarde. EI no nunco ... 

dicho por la misma persona que la enuncia implica un remarcar la posibilidad de no muy 

tarde. Se esta ante una construcci6n lingUistica poco convencional dentro del lenguaje 

coloquial guatemalteco. 

Esta obra es una fotografia en blanco y negro. con camara analoga e impresa sobre 

papel fotografico . EI autor presenta en la parte inferior central del formato un frasco de 

vidrio que en su interior contiene un personaje masculino. EI recipiente esu\ sobre una 

superficie negra. Atras del recipiente. en forma diagonal de izquierda a derecha. se percibe 

una pie I de serpiente. que muestra ondulaciones y en la cual se logra percibir las manchas 

formadas por las escamas. EI fondo 10 constituye un plano gris indefinido. 

A traves del trucaje fotografico . Estrada logra crear un nuevo espacio para su 

personaje. logrando fundir espacios diferentes. EI hecho de utilizar un frasco. hace surg ir 

un intertexto basado en doxa popular guatemalteca. ya que este autor recrea 10 que se 

conoce como un enfroscado en ritos de brujeria. 
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EI personaje que habita el frasco es un hombre desnudo de complexi6n regular. 

aunque proporcionado. con musculos definidos. Se trata de un desnudo que sc prescnta de 

espaldas. que !rata de colocar. sabre una pared blanca. un objeto redondo; dificil de 

identificar. La pose es fonada. ya que el personaje flexiona las piemas, que indican en esta 

posici6n esfueno por alcanzar, 0 situar. el objeto redondo. Su cabeza y rostro estan 

cubiertos por una especie de casco deportivo, con 10 que se oculta el rostro y la cabeza. 

Este hombre unicamente cubierto con eI casco, parece estar imposibilitado de moverse mas. 

pretende alcanzar algo. es notorio el esfueno por Uegar a cl. pero algo 10 impide. Eltexto 

no muy tarde .. . no nunca hace su efecto de significaci6n. que pareee expresar 10 tarde que 

esta el personaje en alcanzar su objeto de desco. pero el obscrvador omnisciente sabe que 

no 10 tendril nunca. La fotografia ha congelado esc momento. 

Esta obra presenta a un hombre convencional y centro de atenci6n. Enmarcado 

dentro de los preceptos patriarcales. al remarcarle la fuerza y espiritu de lucha por alcanzar 

10 que desea. Corporal mente es un hombre fuerte, nada femenino. EI autor a traves de la 

pose evade 10 genital, dejando eKhibido unicamente el cuerpo, incluso partes como los 

ghiteos. quedan parcialmente ocultos gracias a las sombras. logradas a traves del efecto de 

iluminaci6n. 

No muy tarde. no nunca ... . presenta el discurso del cuerpo masculino. en 18 lucha 

por alcanzar algo. Remarcando un aspecto negativo. al actuar de esta forma. Se entrelaza 

en cierta forma un discurso er6tico, que muestra su desnudez en forma estrategica. 10 que 

hace visible la intension unica de mostrar el cuerpo desnudo. 
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Clepsidra herida, Guatemala. 1993. Enrique Estrada. Exposici6n: La otra met8fora. 

Clepsidra es el nombre que recibe un reloj de agua. usados en la era Antigua. Este 

sustantivo eslli referido a un artefacto relacionado a la medici6n del tiempo. Ahora bien. el 

autor utiliza el sustantivo clepsidra 10 que conlleva a pensar en un objeto rojo 0 lastimado. 

10 que orienta la lectura al concepto de perdida de tiempo. La clepsidra como tal es 

invisible. EI titulo es capcioso. ya que para un neofi to la palabra clepsidra. puede 

atribuirsele al personaje del interior del vidrio. que da la impresion de herido. 

Esta obra es una fotografia en blanco y negro. con camara amlloga e impresa sobre 

papel fotografico. EI autor presenta en la parte inferior central del formato un frasco de 

vidrio que en su interior contiene un personaje masculino. EI recipiente eslli sobre una 

superficie sol ida. se puede decir que es una mesa. A tras del frasco. como fondo. se 

percibe una piel de serp iente y un trozo de tela blanca que cuelgan a la manera de una 

cortina. seca que muestra ondulaciones y son perceptibles sus escamas. 

A traves del trucaje fotognlfico. Estrada logra crear un espacio ilusorio dentro del 

cual se lIeva la accion de su personaje. Logra fundir pianos diferentes. y creando la 

metafora de una prision de crista/. EI hecho de utilizar un frasco. hace surgi r la doxa 
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popular guatemalteca, ya que este autor crea 10 que se conoce como un enfrascado. EI 

autor recrea una de las instancias de un acto de brujeria. 

EI personaje que habita el frasco es un hombre desnudo de complexion regular. 

aunque proporcionado. con musculos detinidos. Se trata de un desnudo lateral de un 

hombre que se mueve a galas. sobre sus rodillas y brazos. Su rostro esta cubierto una 

superficie que se asemeja a un casco protector deportivo. Debido a la escala y postura el 

personaje. intenta ocultarse del observador. EI personaje muestra los gluteos. y deja 

entrever el area genital. Connotativamente la pose conduce a interpretar que el personaje 

busca algo en el suelo. Se estll presente ante una escena donde el varon indaga por algo en 

el suelo. 10 que puede interpretarse tambien como un hombre derrotado, subyugado, dentro 

del espacio que 10 con tina. La busqueda es en vano por la limitacion de su espacio. 

Esta obra presenta a un hombre convencional. como centro de atencion de la obra, su 

corporeidad 10 ubica denlro de los preceptos patriarcales. al remarcarsele la fuerza y la 

tenacidad ante la busqueda del algo. Corporal mente es un hombre fuerte. nada femenino. 

EI autor no hace enfasis en 10 genital. aunque 10 presenta vulnerable en su intimidad al 

exhibir en forma evidente sus gluteos desnudos. 

Clepsidra herida presenta el discurso del cuerpo masculino. A su vez es visible 

como se entrelaza sutilmente un discurso erotico. a traves de una desnudez estrategica. Otro 

hilo discursivo 10 constituye el de la existencia humana. que fluye dentro de un frasco como 

un especimen extra"o. 
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Ritual. Guatemala. 1993. Enrique EslTada. Exposicion: La OITa metafora 

Con el nombre de Ritual, Estrada con este titular. orienta la lectura casi literal. desde el 

concepto de rito; entendido como algo impuesto por la costumbre. Esta obra es una 

fotografia en blanco y negro. con camara amiloga e impresa sobre papel fotografico. EI 

autor presenta en la parte inferior central del Formato un frasco de vidrio que en su interior 

contiene un personaje masculino. EI recipiente. situado en un primer plano, esta sobre una 

superficie plana y oscura que no logra definirse. Detras del frasco. como fondo. se 

percibe, en fonna difusa. una piel de serpiente que cuelga a la manera de una cortina. 

A traves del trucaje fotografico. Estrada logra crear un espacio particular para su 

personaje. logrando el espacio meta fori co. el de la carcel. EI hecho de utilizar un frasco, 

haee surgir la doxa guatemalteca. ya que este autor crea 10 que se conoce como un 

enfrascado. EI autor recrea una de las instancias de un acto de brujeria popular. 

EI person~e que habita el recipiente. se deduce por la continuidad de la serie. que se 

trata de un hombre de espa ldas. arrodi llado. Pero el cuerpo en sf mismo no muestra 

caracterfsticas especfficas de un hombre . Con los brazos extendidos sobre su cabeza 

sostiene como una of rend a un objeto circular indefinido. Es perceptible toda la espalda y 

los gluteos redondos. Connotativamente se da a entender que a pesar de la oblacion 
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peri6<iica. el pcrsonaje doblegado parece no ser correspondido. EI ritual se queda envuelto 

por el rccipicnte que actua un receptliculo de la acci6n. 

Esta pieza presenta a un hombre en una actitud sumisa, de entrega. Disminuido en su 

dominic de la situaci6n. dominado. baja la cabeza. a pesar de hacer la ofrenda. La imagen 

es la de un hombre vulnerable a cualquicr tipo de ataque, 10 que su remarca al presentarlo 

con los glutcos como primer plano del cuerpo, 10 que connota disponibilidad sexual. EI 

fot6grafo maneja la ambigUedad en 10 relativo al sexo. al no poder definir si se trata 

efectivamente de un hombre. Se estli ante una representaci6n poco tradicional del varon. 

trasgrediendo todos los canones patriarcales de representaci6n del hombre. especial mente si 

exhibe los gluteos en forma de ofrenda. Ritual presenta el discurso del cuerpo masculino. 

A su vez es visible c6mo se entrelaza sutilmente un discurso er6tico de un cuerpo ambiguo. 

Otro hilo discursivo 10 constituye el de la existencia humana. subyugada que fluye dentro 

de un frasco. como un raro especimen. 
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Genesis del deseo. Guatemala. 1993. Enrique Estrada. Exposici6n: La otra metafora. 

La frase Genesis del deseo como titulo. el autor orienta el sentido de obra al contenido del 

recipiente de vidrio que la fotografia muestra como principal elemento de la composici6n. 

EI nombre de la obra ilustra un espacio donde el autor ubica el origen del deseo. 

Esta pieza es una fotografia en blanco y negro. amlloga. impresa sobre papel 

fotognlfico. Para connotar el autor utiliza varios elementos. pieles de serpiente y un 

recipiente de vidrio de forma cuadrangular, que parece notar. A traves de un buen logrado 

trucaje de superposici6n de negativos logra ubicar en el interior del frasco. la regi6n pelvica 

de un cuerpo. que po sa su mana izquierda sobre el area genital. Sobre el vientre una 

calavera de perfil parece observar al modelo. 

EI cuerpo es presentado por el autor como masculino. Pero en realidad para un 

observador es dificil verificar su sexo. se esta ante un cuerpo. que bien puede ser de un 

hombre 0 una mujer. Para Estrada en ambos casos el deseo se ubica en 10 genital ante la 

presencia la muerte. Esta pieza es evidente el intertexto de la pieza La concepcion (1990) , 

de Luis Gonzalez-Palma. especialmente en 10 referente a la calavera sobre el vientTe. el 

deseo vinculado a la muerte hace surgir otro. eI del SIDA. una problematica vigente en las 
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ultimas dos d6cadas del siglo XX en gran numero de representaciones art[sticas de la epoca. 
La pose es estatica y connota la existencia de un cadaver. 

Estrada se ubica como un fotografo purista. En esta serie destaca el trucaje para 

lograr la representacion del cuerpo dentro del recipiente de vidrio. ya que logra una nueva 

dimension espacial donde ubica el contenido simb6lico. 

Connotativamente. esta fotografia se interpreta como que el origen del deseo esta 

marcado por la muerte. Desde esta postura Estrada muestra intertextos de Bataille sobre el 

erotismo. quien ve a la vida como tributaria de la muerte. que Ie haec un lugar. para iniciar 

de nuevo el cicio de la vida. 

La dificultad en la distincion del sexo del personaje hace dificil visualizer una 

construccion de la masculinidad. Su ambigUedad da pie a pensar que el deseo y la muerte 

son parametros existenciales validos tanto para el hombre como para la mujer. Si se asume 

que el personaje es un hombre como indica su autor. se esta ante una nueva vision de 

masculinidad. ya que de alguna forma se intuye equidad anle el nacimiento del deseo y la 

muerte. 

Genesis del deseo evidencia el discurso del cuerpo. al que se entreteje el hilo 

discursivo de 10 existencial en el ser humano. donde la muerte es el fin de un proceso vital. 

Para Estrada. el ser humano hasta en momentos de deseo. liene consigo la figura de la 

muerte. como una espada de Damocles. 
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Columna I. Nicaragua. 1995. Javier Antino. EKposici6n colectiva Materia nueva (1001).107 

Javier Berrios si titula esta obra, como qued6 regi strado en la publicaci6n que realiz6 la 

Galeria Ailil con motivo de la exposici6n Materia nueva (200 I) . La pieza Columna /, 

denotativamente se refiere a la columna que aparece en el primer plano de la obra. Con 

este titulo el autor desvla momentaneamente la atenci6n que puede provocar el desnudo en 

si mismo. En cierta forma eltltulo atenua el impacto de la imagen. 

Esta obra muestra a un joven de pie, desnudo, cuyo t6rax queda tangencialmente a la 

columna. EI personaje gira el rostro directamente a la camara. Se percibe que es un hombre 

moreno, de una musculatura definida, pero de apariencia natural. La mano derecha se posa 

sobre la izquierda, ambas cubren el area genital. Esta pose se tiene claras referencias de 

pinturas de retrato, del sig lo XVIII y XIX, especialmente la expresi6n del rostro. Berrios 

situa la escena en 10 que puede ser el corredor de una antigua casa en reparaciones . La 

columna nuestra deterioro al igual que el muro de a tras. es visible un promontorio de 

pequeilas piedras atrils del personaje . La columna es un objeto determinante en la 

composici6n . Primeramente da titulo a la obra. su dimensi6n la hace competir visualmente 

con el desnudo. este objeto muestra su verticalidad y solidez. Berrios contrapone 10 duro 

de la columna con 10 suave del cuerpo. la rigidez con la flexibilidad del personaje, en 

107 Javier Berrios rue el unico fot6grafo incluido en esta muc:stra coleCliva, en esta c:xposici6n mostr6 otr3 
pieza. La germinacion (2001) que no se incluy6 entre las piezas por analizar 8J salirsc de la delimitaci6n 
temporal del corpus de anal isis. 
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perfecta convivencia. EI encuadre utilizado por el autor deja ver el cuerpo en toda su 

dimensi6n, mostrandolo como una totalidad, e insiste en una composici6n donde se 

privilegia 10 vertical, 10 recto. Berrios pone en valor la etnia de su pais. Si recurrir a 

modelos 

La masculinidad la define por la corporeidad misma del personaje. Su postura no 

refleja ningun rasgo femenino. EI ocultar los genitales hacen de la figura una 

representaci6n no agresiva del varon. Berrios presenta a un hombre vulnerable, a la par de 

estructuras antiguas, deterioradas, pero aun s6lida y fuertes . Se percibe un hombre 

empatico, accesible y natural. 
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Sin titulo conocido raj Nicaragua. circa 1995-1999. Exposici6n sin identificar. 
Javier Antino (1964) 

Se asume, por datos recabados en publicaciones en Internet, que esta fotografia pertenece a 

una de las primeras series producidas por Berrios y que fue expuesta en Holanda. junto con 

otras mas. No posee titulo conocido, ya que en las publicaciones referidas no aportan 

ningun dato al respecto. Pero esta foto tam bien es publicada por el Diario de Hoy de 

Nicaragua en marzo de 1999, donde se ilustra una nota donde su autor pide colaboraci6n 

para su creaci6n. La presencia de eSta misma imagen en dos publicaciones encontradas, 

muestra la importancia que tiene esta obra para su autor. 

La imagen exhibe a un hombre tendido en el suelo, desnudo. Claramente se percibe 

una condici6n etnica local. propia de la mayoria de habitantes de las zonas rurales de 

Nicaragua. Su cabeza descansa sobre el brazo nexionado, Ie sirve de almohada. Su brazo 

Izquierdo se extiende en toda su longitud posando las manos sobre la cadera izquierda. Las 

piernas estan entre cruzadas a la altura del empeine. EI personaje muestra los pies 

descalzos. EI hombre muestra los ojos cerrados, aparentemente duerme; el sueilo es una 

estrategia para mostrar a un hombre pacifico. EI area genital esta cubierta por multiples 

pequerias esferas a manera de frutos locales, que forman un promontorio que se extiende 

del area pubica hasta el torax. Estos son los unicos elementos que posee la imagen. EI 

hombre no tiene una complexion ideal , mas bien se esta ante un hombre de procedencia 

rural. 

EI encuadre fotografico tom a el cuerpo completo creando un escorzo, que ocupa todo 

el formato . Berrios establece un so lo punto focal de iluminacion, ubicado en forma lateral. 
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con 10 que crea un halo luminico alrededor del cuerpo, como la intensi6n de concentrar, en 

este, la mirada del observador. Levemente se percibe una linea de horizonle, y algunos 

rastros de monte iluminados, que evocan un llano en llamas. EI aulor demuestra gran 

habilidad en el revelado, ya que logra una gran variedad lonal que definen al cuerpo y el 

escenario circundanle. La pose del personaje alude a obras pict6ricas del renacimienlo, 

pero carenle de cualquier significaci6n religiosa. Esta obra muestra ademas un gran 

dominio de la proporci6n por parte de su autor. Berrios presenta a su personaje en un 

vacio negro, en la nada. 

La posici6n de descanso del personaje, connota tranquilidad y serenidad. No se esta 

ante un hombre violento. Se Ie presenta en forma nalural, en su enlomo, como una creaci6n 

mas de la naturaleza. Se esta ante un discurso eslelico del cuerpo masculino, aunque poco 

tradicional por presenlar gente comun y no model os. hay un claro interes por alejarse de los 

canones tradicionales de la representaci6n del cuerpo del hombre. 
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Sin titulo conocido [bJ Nicaragua. circa /995-1999. Exposici6n sin identificar. 
Javier Berrios Andino (1964) 

Esta fotografia en blanco y negro. no se Ie conoce un titulo especifico. Ha side publicada 

por el peri6dico EI Nuevo Diario. de Nicaragua. en marzo de 1995 en una tamallo muy 

pequeno. en una nota donde el autor solicita apoyo econ6mico para continuar su trabajo 
• 

fotografico: igualmente aparece en el sitio web del Museo Tropical de Amsterdam en 

Holanda. Al parecer pertenece a una primera serie creada por Javier Berrios. que mostr6 

tanto en Nicaragua e inc1uso en la Ciudad de Guatemala. junto con la obra Sin titulo 

canoe ida [a], ya que regularmente aparecen publicadas simultaneamente. 

La imagen muestra el cuerpo de pie de un hombre joven. que posee un cuerpo 

definido en forma natural. como se puede apreciar en el volumen muscular del personaje. 

que cae dentro de los canones c1asicos de representaci6n masculina. EI personaje apoya el 

brazo sobre el tronco delgado y torcido de un arbo l. En la mano derecha a sostiene una 

mascara que representa la cabeza de un burro. con la que se tapa el area genital. La mano 

izquierda sostiene otra mascara. que representa el rostro del diablo. con la cual el personaje 

cubre su propia cara. la que queda totalmente oculta. EI uso de la mascara transforma al 

personaje humano en un ser mito l6gico. que evoca al demonio en persona. La mascara de 

burro sobre los genitales orientan la lectura a la animalidad del personaje. EI centro de la 
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composieion es el area genital cubierta por la mascara. este interes por la sexualidad queda 

camut1ado. EI personaje se inviste como ser maligno que atrae por su corporeidad y 

animalidad lasciva. Es a traves de las mascaras que el autor logra connotar otros sentidos a 

la obra. La pierna izquierda se muestra levemente t1exionada. 10 que erea un quiebre de 

eadera. un movimiento que no es masculino. pero que el autor permite al personaje. este 

quiebre remerea 10 sexual que oculta. 

EI escenario de esta fotografia es el exterior. el personaje se recuesta sobre el delgado 

troneo y posa sobre un muro blanco medio encalado. que haec resaltar la tez del euerpo. Lo 

natural (el troneo del lIrbol) evoca el intertexto de tirbol que crece torcido, que sirve de 

soporte al hombre. que se presenta. a su vez. como un fruto mas. Berrios presenta 

escenifica la tentacion de un cuerpo casi animal. 

EI eneuadre utilizado por Berrios deja vcr el euerpo eompleto y de frente. No haee 

enfasis en una parte en particular. EI formato es tradicional. aunque eortado siguiendo 

patrones de edieion. c1aramente definidos con anterioridad. 10 que hace destacar el cuerpo. 

Esta obra es una fotografia pura. que no tiene aplicaeion de efectos que Ie acerquen a la 
• plOtura. 

Javier Berrios presenta a un hombre que tacitamente se insinua al observador. pero 

que guarda el anonimato. Se presenta como un ser natural. como el fruto de un Mbol 

torcido. EI personaje se muestra . Si bien su constitueion Ie hace pareeer un hombre fuerte. 

el quiebre de eadera 10 ubiea mas en una posicion complaciente. y sutil. Hay interes por 

presentar al hombre como objeto de deseo. En esta obra se percibe el discurso erotico. que 

muestra un cuerpo insinuante que simultlineamente oculla. partes. AI personaje se Ie 

transfiere el contenido simbolico de las mascaras (tentacion • lascivia) para mantener la 

comunicacion con el observador. eSlo se haee en forma encubierta. no explieita. 

Paradojieamente esta obra se enmarea dentro de un diseurso religioso que ve el sexo como 

tentacion demoniaca. si no eSla inscrita denlro de los valores del matrimonio. 
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Sin lilulo [a], de la serie Proyeclo Efe. Cosio Rica. 1990. Giorgio Timms. 
Exposicion ProyeClo Efe (1990) 

Esta obra de Giorgio Timms, sin titulo, es la primera imagen de desnudo masculino en 

Costa Rica, que primero fue se mostro en uno de los salones nacionales de fotografia donde 

recibe el premio otorgado por el publico. Esta obra se integrara luego a la exposicion 

Proyeclo Efe, realizada en la Galeria del Cafe del Teatro Nacional en San Jose. EI nombre 

de la serie, es sumamente criptico y no permite una posible interpretacion. 

Timms presenta la figura de un hombre musculoso, que da la espa lda, dentro de una 

corriente de agua. Es posible ver la cabeza, la espalda, gluteos y el muslo y la piema 

derecha; la izquierda esta sumergida en el agua, igual a 10 que pasa con los brazos, que 

quedan ocultos bajo el agua pero que insinUsn que el personaje se aferra a algo. Puede 

decirse que el cuerpo esta a merced de la fuerza del agua, el personaje se enrrenta a la 

turbulencia del rio; a tal punto que crea un esfuerzo por mantenerse a note. EI cuerpo forma 

una linea armonica. que crea una cadencia suave, a pesar de ser un hombre musculoso . 

EI cuerpo masculino se integra a un espacio. que por los detalles como la profusion 

de agua y ciertos e lementos. como rocas, se deduce que se trata de un rio de regular caudal, 

sobre una superficie agreste que forma pequeilas cascadas y turbulencia, a las que el 

personaje se enfrenta. Esta es una fotografia a color que recibio cierto tratamiento al 

momento de su revel ado 10 que enfatiza el color en determinadas areas. 

La posicion del cuerpo y eI tratamiento del color brinda un efecto es[t!tico similar al 

de c iertas pinturas de finales del sig lo XIX, y evoca las posiciones clasicas de las Venus, se 

esta ante remanentes textuales de obras como La odalisca. la Venus del espejo, etc . Esto 
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connota el peso de la Historia del Arte en el autor, quien logra una perfecta articulacion 

sintactica entre el cuerpo y la corriente de agua, que puede interpretarse como una 

comuni6n entre hombre y naturaleza. 

EI personaje hace jrenle a una fuerza natural, que se transmite en toda la tensi6n 

corporal, guardando el anonimato. La mirada del fotografo no se centra en el cuerpo, sino 

en una parte media entre el agua y el area genial del cuerpo, se pone enfasis en un punto 

medio que se ubica a la altura de la cadera del personaje y el centro del rio. 

La imagen masculina de Timms. idealista porque las proporciones del personaje caen 

dentro del canon c1l1sico; las que no son el promedio del costarricense. Esta obra 

representa, denotativamente. a un hombre duro haciendo frente a una fuerza, 10 que 

conlleva a una representacion tradicional de la masculinidad. Pero el autor introduce una 

variante, con la posicion del cuerpo. La linea curva que forma la columna y una de las 

piemas, denotan una sutileza y cierta cadencia, que brinda una lectura diferente. Si bien se 

trata de un hombre duro, existe la posibilidad de flexibilidad, 10 que 10 aparta de un 

comportamiento ferreo e inamovible. EI personaje esta en una pose estatica pero logra 

acomodarse a los em bates. Esta accion Timms la transfiere al hombre que presenta. 

Esta obra tiene entrelazados dos discursos, por un lado el erotico al mostrar 

enigmaticamente el cuerpo de un hombre que se muestra de espaldas, el cuerpo se 

muestra ondulante en un primer plano y capta la atencion del observador. EI otro discurso 

que surge es el hombre vrs. naturaleza, que asume al cuerpo masculino como una parte 

mas de la natura leza, 10 que 10 hace ver como algo natural. 

Timms asume el cuerpo masculino como natural e intimamente unido a la Creacion. 
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Sin titulo [bJ 1994. Giorgio Timms. Exposiei6n Desencuentros (1994) 

EI autor deliberadamente no ha titulado la obra, unieamente la serie de donde proviene: 

Desencuentros (1994). La palabra desencuentro segun el ORE (I992:709). signifiea un 

encuentro fallido 0 decepcionante, pero tambien un desacuerdo. Este hecho Timms 10 

denota c1aramente a traves de la imagen un hombre ante la imagen de una mujer. 

planteando la tensi6n entre 10 masculino y 10 femenino. 

Un hombre musculoso desnudo. se encuentra sentado frente a 10 que puede leerse 

como un televisor. EI cuerpo se percibe parcialmente, debido a la edici6n que el autor ha 

hecho de la imagen .. Su music Izquierdo se encuentra en un nivel mas bajo que el derecho. 

Su coda derecho se apoya sobre el mismo muslo. EI brazo izquierdo se apoya tense entre 

las dos piemas, dejando la mana en posici6n horizontal. La mano derecha abierta cubre su 

rostro. La postura es el estereotipo de la preocupacion. por un problema. La posible 

pantalla muestra una escena de television propia de las telenovelas. EI personaje se 

encuentra ante la imagen televisiva de una mujer. EI personaje femenino es inalcanzable, 

frio. se mueve en su propio espacio. claramente delimitado. Esta obra visualiza el 

momenta en que se da el desencuentro . No hay forma posible de comunicacion entre esta 

pareja, ambas pertenecen a dimensiones distintas. La fuerza bruta no puede penetrar al 

espacio femenino que se encuentra encapsulado. Por mas fuerza que tenga el hombre no 

podra penetrar ese mundo del genero opuesto. EI personaje masculino esta en un vado -

negro- indefinido, que se convierte en un reflejo del estado existencial. Totalmente al 

contrario del espacio femenino que se encuentra en un area luminosa. La mujer esta 

vest ida, en cierta forma protegida. Su espacio es rustico pero luminoso. La pose de 
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insinuaei6n y reto. pero 10 haee protegida por su entomo (la pantalla de TV). EI eneuentro 

entre esta pareja no lIeganl produeirse. EI dialogo no es posible. 

Esta obra es una fotografia en blanco y negro. Donde predomina el alto eontraste 

lumfnieo. 10 que define las figuras y elementos. Con la luz eenital sobre el hombre. ademas 

de remarcar la museulatura. brinda ciena elocuencia a personaje. quien parece recibir un 

mensaje de 10 alto. a la manera de una iluminaci6n divina. recurso utilizado en el teatro y 

cine. para establecer comunicaei6n de Dios hacia el hombre. Timms a traves de una gran 

calidad en la toma. pennite que pueda apreciarse detalles de la piel del personaje. como 

vellos y el sudor. con este recurso trasmite mas realismo a sujeto presente. 

Esta obra presenta a un hombre que morfol6gicamente coincide con el ideal 

patriarcal. es el arquetipo de la fuerza. del macho fuene . que esconde sus sentimientos. que 

antagoniza con la mujer. con la que no logra comunieacion. Pero Timms introduce en la 

representacion un gesto sutil. la mana que cubre el rostro y una leve inclinacion hacia 

adelante imprimen al personaje un rasgo de sutileza y sensibilidad. Esta obra enuncia la 

vulnerabilidad del macho. regularmente escenificada en soledad. 

Giorgio Timms haee al observador testigo de la vulnerabilidad del macho. 
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Sin titulo {cJ Cos/a Rica. circa 1995. Giorgio Timms. Proyec/o inconc/uso. 

Esta obra pertenece a la serie Proyec/o inconcluso (c 1995) no posee titulo. Timms aplica 

color a esta obra. original mente en blanco y negro. creando un jardin fantastico don de las 

hojas de las plantas son color rosa y divesos tonos semejanles. pero no verdes. Entre la 

espesa vegetaci6n se presenta la figura de un hombre joven. Es evidente una primer 

estrategia de connotaci6n a traves del lruco fotografico del cambio de color. 10 cual sirve 

para crear un espacio onirico que sirve de refugio al personaje. quien incluso muestra una 

coloraci6n particular. Las sombras rodean la parte inferior del cuerpo. 

EI joven no muestra el rostro. Dirige. forzadamenle. la mirada al cielo; 10 que 

provoca una tensi6n en los musculos del cuello. EI personaje apoya la espalda y el pie 

derecho sobre un muro imaginario. 10 que hace que la piema. 16gicamenle. se muestre 

nexionada. La olra piema. la izquierda. permanece reCla. Los brazos cuelgan 

natural mente a los costados del t6rax . Timms no esconde el area genital y la mueslra 

relajada. EI personaje liene un cuerpo delgado. proporcionado a su altura. 10 que Ie da un 

aspecto natural. La pose se puede considerar un estereotipo de relajaci6n. adjudicada 

tradicionalmente a quienes ejercen la prostituci6n. en el momenlO de la espera. 

La composici6n mueslra como unicos elementos. una profusa vegetaci6n. que un ida 

al truco de uso del color (algo artificial) connotan la escena de una fantasia ante los ojos del 

observador. EI cuerpo masculino es un clemento mas de la escena. la mirada no estll 

plenamente dirigida a el. si bien no es el punlo central de la obra. actua como un elemento 

secundario. claramente evidente. La composici6n muestra un equitativo balance entre 

vegetaci6n y cuerpo. como puede apreciarse al momenta de evaluar la superficie de la obra. 
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La obra muestra a un hombre enmarcado dentro del canon de la masculinidad 

tradicional. no muestra ningim rasgo de feminidad. pero captado en un momento de 

intimidad, 10 que 10 haec evidentemente. vulnerable. EI personaje se muestra al natural. La 

escena marca el discurso del cuerpo-naturaleza, que trata de restituir al hombre a su 

verdadero entomo 'Y que ve el cuerpo como un elemento mils de la creaci6n. 
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Sin titulo [dJ Costa Rica, 1997. Giorgio Timms, Exposici6n: Prometeos (1997) 

Esta fotografia en blanco negro, presenta un joven desnudo recostado sobre el plano 

inclinado de roeas. EI brazo Izquierdo esta flexion ado haeia atnls, y la palma de la mana se 

apoya sobre la roea 10 que haee que el brazo y antebrazo formen un Angulo recto. EI cuerpo 

esta en tension, como 10 muestran las piernas, es notorio un movimiento hacia arriba, que 10 

hace arquear la espalda. Esto puede entenderse como un afan de liberaci6n de una fuerza 

que 10 haee perrnanecer pegado a la roea. EI joven da la cara al cielo, 10 que haee que solo 

perrnita la vi sion de perfil de su rostro. Denotativamente es un bailo de sol , especial mente 

por ser eseenario circundante, integrado por piedras, el mar, 18 linea de horizonte y el cielo 

con un triangulo de nubes blaneas. Estos elementos connotan la dureza y 10 agreste de 10 

natural. 

Hay que tener en cuenta que esta pieza forma parte de la serie Prometeos, personaje 

de la mitologia griega. que roba el fuego de los dioses para darlo a los hombres. Zeus en 

castigo 10 encadena a un risco y diariamente un buitre Ie come las entrailas. durante la 

noche se restituyen para que nuevamente durante el dia el buitre vuelva a comer de sus 

entrailas. Para Perez-Rioja en su diccionario de simbolos y mitos expresa que recordarse 

que Prometeo. es evocar la insati sfaccion y el despecho que se siente cuando asistiendo la 

raz6n. se es impotente para hacerla prevalecer. Prometeo es la acci6n generosa, representa 

algo mas que el castigo a que se condena a un ladron que ha robado la chispa de fuego: es 

la misma humanidad condenada a una lucha continua. sin que logre ver saciado nunca al 

buitre cruel que nos roe las entrailas. (Perez-Rioja. 1971 : 359-360). 
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Timms concentra en el cuerpo del personaje el continuo luchar. que no se conforma 

con su destino. que lucha contra la adversidad. contra la fuerza que 10 tiene 

imaginariamente sujeto. Es el hombre que sufre a diario. que luego se regenera y vuelve al 

sufrimiento de todos los dfas. Esta accion es un rasgo propio de una masculinidad 

tradicional. del hombre luchador. que no se permite un descanso. Pero al mismo tiempo la 

desnudez presenta la posibilidad de una masculinidad vulnerable. Por el nivel de la toma, 

se ocultan los genitales. que son obviados en la composicion. En esta obra converge el 

discurso de la naturaleza como receptaculo de la existencia y el cuerpo como creacion mas 

que se integra a la naturaleza. 
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Sin titulo (eJ Costa Rica, 1999. Giorgio Timms. De la serie Lo uno y 10 multiple ( 1999). 

Esta obra no cuenta con un titulo propio. Solo se sabe que pertenece a la serie Lo uno y 10 

multiple, realizada en 1999. La fotogratia en blanco y negro es un diptico. irregu lar. ya 

que cada una de las fotogratias son de diferente ancho. guardando similitud unicamente en 

el alto. Es notorio el gesto del autor por crear una imagen compuesta de una misma obra, 

ya no cabe duda que se trata de una so la toma pero que el autor edito a propos ito. Con esta 

ace ion crea tres puntos que concentran un fuerte simboli smo y que estan interrelacionados. 

En la escena. Timms presenta a dos personajes. Uno so lo es perceptible por un brazo. 

envueho en sombras. que esta de espa ldas al observador. es adquiere corporcidad gracias la 

mano iluminada lateralmente por la luz; por la proporcion y tamano del brazo se deduce 

que se trata de un hombre. [ I otro personaje se encuentra desnudo frenle a un muro. ESle 
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personaje. parcialmente oculto. apoya la espalda a una pared rustic&. la piema derecha se 

observa parcialmente debido a que esta nexionada y parece apoyar el pie sobre el muro; 

este cuerpo luce plenamente iluminado. proyectando una sombra claramente definida. 

Timms presenta denotativamente el encuentro entre dos varones. en un mundo de 

sombrio. Esta imagen trasciende del encuentro a la ilusion del conlaclO entre ambos seres. 

Este efecto se logra a traves de una sinecdoquel08 que se da entre la mano del personaje I 

que se funde con la sombra de la mana del personaje 2. Este acto ilusorio queda opacado 

en primera instancia por la luminosidad del cuerpo desnudo y luego por el efccto de edici6n 

de la imagen al convertir la toma en un diptico. EI area de corte distrae la ilusi6n de 

contacto er6tico. EI cuerpo iluminado. esteticamente proporcionado sirve de seiluelo en una 

primera mirada y el ojo del observador reintegra la imagen cortada. La pose del personaje 2 

alude a la posici6n tipica de la espera y la disponibilidad. EI personaje I del misterio y 10 

desconocido. 

EI autor presenta una masculinidad fuera del marco tradicional. Si bien la morfologia 

de uno de los personajes sigue los canones esteticos idealistas (por la proporci6n muscular 

del personaje) su expresividad sexual rompe 10 dictado por el discurso patriarca!. La obra 

muestra un discurso erotico entre personas del mismo sexo. 

108 La sintcdoquc cs un tropo que consisle en extender. restringir 0 alterar de algun modo 1a significaci6n de 
las palabras. para designar un lodo con el nombre de una de sus pants. 0 vicc:versa; un genero con el de una 
cspecie, 0 al contrario: una cosa con el de la materia que estA formada. (DRAE, 1992 : 1884). 
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Ados velos. Cosla Rica. 1994. Jaime Dav id Tischler ( 1964). 
Exposici6n: Fragmentos de un deseo mendicante. 

Con el titulo Ados velas Jaime David Tischler. envuelve el sentido final de la obra. EI 

titular es un envoltorio mas. que este fot6grafo utiliza como estrategia para connotar. una 

escena propia de una nueva masculinidad. 

EI sustantivo vela tiene numerosas acepciones en el DRAE. como efecto de velar. en 

el sentido temporal. De forma similar se denomina a un cilindro 0 prisma de cera con un 

pabilo en el eje central para que pueda encenderse y dar luz. Tambien recibe el nombre de 

vela el conjunto 0 uni6n de panos que unidos colocados en el mastil de los barcos para 

recibir el viento que impele la nave. Tischler 10 utiliza aqui como candela. en forma 

denotativa. puede apreciarse claramente estos dos elementos dentro de la composici6n. En 

el sentido temporal ubica la escena en la noche. EI diccionario tambien hace referencia a 

los terminos: quedarse ados velas 0 estar ados velas. ambos significados quiere expresar 

Quedase sin comprender nada. Este parece ser una apreciaci6n que el autor dirige al 

observador. mas si se aprecia cieno grado de desenfoque que la obra presenta. 

Esta fotografia presenta una escena en la que en un primer plano se percibe la silueta 

de una mesa. sobre la cual hay dos candelas encendidas. Las velas esuin sobre dos 

candeleros. Se nota el viento que corre en direcci6n izquierda derecha. 10 que queda 
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registrado en la direcc;ion de las llamas. En un segundo plano se ve la presencia de una 

pareja, por su constitucion corporal se intuye que son dos desnudos masculinos, frente a 

frente. Uno de ellos, el mas alto, dirige su mano al area genital del otro. Los dos cuerpos 

estan unidos, no en un abrazo sino una proximidad intima, la que se pensar, por la posicion 

de las manos de ambos personajes en el area genital. que se esta ante una practica sexual. 

Esta pareja se funde en un mundo de sombras. En un tercer plano un muro blanco es 

iluminado profusamente. 

Se esta ante una fotografia virada al sepia. EI tiempo de abertura del obturador, hace 

que la imagen se perciba borrosa 0 desenfocada. Esta accion del fotografo capta la atencion 

del observador, que como primer acto de la visi6n es recomponer la imagen y fijarse 

detenidamente en los detalles, 10 que Ie hace darse cuenta de 10 que la obra presenta. la 

actividad erotica entre dos hombres. La iluminaci6n de la obra es tenue. a luz de vela. Lo 

que confiere intimidad a la escena. EI objetivo de la camara se centra en la pareja, pero al 

mismo tiempo impone una veladura (con el desenfoque) a la escena, como recurso de 

ocultamiento de la ace ion. 

EI autor maneja por un lado la figura retorica de la metafora al presentar las velas 

como simbolo de dos falos ardientes. y por otro el desenfoque a prop6sito. que logra un 

velo a la ace ion ante la cual se esta presente. La escena es intima y realizada a la luz de las 

sombras, evidenciado una deliberada accion de ocultamiento del sentido. 10 que queda 

reforzado con el titulo de la obra. Existe un interes primario por centrar la escena en las 

velas y no en la actividad de los personajes. Tischler en esta obra, presenta un 

encadenamiento del titulo y primer y segundo pianos de la obra, siguiendo una sintaxis 

16gica en su lectura. Del plano de las velas encendidas (1°) se pasa al siguiente plano (2°) el 

de la pareja. pero el autor con la enunciacion del titulo. protege de cualquier otro nombre a 

la escena que presenta. 

La fotografia presenta la practica erotica entre hombres. rompiendo los pilares 

tradicionales, en que regularmente se construye la masculinidad. como 10 es el ser 

homof6bico. EI autor hace evidente que la expresi6n de amor y erotismo se da entre dos 

hombres. 10 que Ie confiere una sensibilidad especial. que va en contra del discurso 

patriarca I. Se podria decir que de la fotografia surge el hila discursivo de la expresion 

erotica entre dos hombres. EI tema no se presta a enmarailamientos de ningun tipo ya que 
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el tema es unlvoco. EI titulo cncicrra un significado importantc, de 18 obra puede develarse 

c1aramcnte cl vcrdadero scntido 81 interpretar las dos velas son los 6rganos gcnitales 

masculinos. en una noche donde los dos personajes la pasan en vela. 
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Alas rotas, Costa Rica, 1994. Jaime David Tischler (1964). 
Exposiei6n: Fragmentos de un deseo mendicante (1995). 

EI titulo junto con las earaeteristicas que muestra la fotografia connotan que 10 que ahl se 

ve se trata de un angel. EI hecho de evocar alas a un personaje humano. !leva direetamente 

a la connotaci6n de concepto ange l. Aunque e l autor no menciona este tennino la a lusion es 

obvia. Las alas rotas so lo pueden ser de un pajaro (algo que no presenta la imagen) 0 de un 

ser mito l6gico como son los ange les. con una gran carga simb61iea tanto en eI antiguo 

como nuevo testamento en las relig iones cri stianas. j udlas y tambien en textos de las 

re ligi6n musulmana. EI titulo Alas rotas alude a la fragilidad y vulnerabilidad. La frase 

significa impotencia. imposibilidad de vuelo. Consciencia de derrota. 

En la imagen una fi gura humana oeupa e l lade izquierdo de la fotografia. Se puede 

ver la parte superior de los muslos. e l pene. e l pubis. e l abdomen y torax. parcial mente 

cubiertos por una te la. La cabeza se muestra inclinada hacia abajo. donde se aprec ia e l pelo 

y la punta de la na ri z. Su brazo derecho parece co locarse en posicion horizontal. 

desplegando una gran mancha blanquee ina de fo rma cas i rectangular. que posiblemente es 

una te la delgada y casi transparente. Se trata de una imagen constru ida. a a lta ve loc idad. 10 

que hace que e l movimiento deje una estela blanca. La que ha side utili zada 

metaforicamente como un a la. EI personaje se encuentra con e l cuerpo semi nex ionado. 

inclina eI abdomen y torax hacia del ante. nexionando levemente las piemas. 

Simultaneamente extiende su brazo izquicrdo dejando una este la de luz. que fonna e l a la. 

Corporalmente la imagen ma rea el sentido de la derrota y vu lnerabilidad del personaje . Hay 
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un acto de entrega a una fuerza superior. tal como puede apreciarse en la direccion del 
• • movlmlento. 

EI autor basa mas su connotacion en el titulo en la metAfora del ala. ya que no existen 

otros elementos claramente diferenciados. EI aulor capto un movimiento del modelo. La 

velocidad del obturador fue muy nipida. 10 que provoca el efecto de movimiento. La 

i1uminaci6n laleral. crea un haz de luz horizontal que impacta laleralmente al personaje. 

Esta concentracion de luz connota la presencia de una fuerza superior anle la cual el 

personaje claudica bajando la cabeza. 

Esta obra se basa en una metAfora, tratando de ilustrarla segun los c6digos de la 

religion crisliana. Lo estelico se da en la suavidad de ([neas de la composicion. Se recurre 

a la imagen del angel para juslificar la presencia de un cuerpo masculino. EI aulor 

encadena titulo (Alas rows) con la imagen. que no muestra un ala rOla en el personaje. EI 

ala rola se inluye en la posicion del brazo derecho que no estll extendido. Insisliendo en la 

vulnerabilidad del personaje. que no podra volar. Aunque el titulo orient.e a leerse la figura 

como un angel. en realidad es un hombre desnudo. Como tal se Ie presenta derrotado. 

vencido. Tal como 10 indica la posicion de la cabeza dirigida hacia abajo. EI autor se revela 

ante la enunciacion tradicional de victoria 0 triunfo. Se esta ante un hombre vulnerable y 

fragil. 

Son evidentes dos hilos discursivos: el primero en forma denotativa es el tema 

religioso judeo-cristiano. que aparta de cualquier susceptibilidad la presencia de un cuerpo 

masculino desnudo. ya que puede tratarse de un angel. EI segundo. termino se trata de un 

hombre vulnerable y sumiso. Estos discursos tienen a presentar una masculinidad fuera de 

los estereotipos tradicionales. del hombre fuerte y victorioso. 
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Carpe Diem, Costa Rica, 1994. Jaime David Tischler (1964). 
Exposici6n: Fragmentos de un deseo mendicante. (1995) 

EI titulo de Carpe Diem es una frase en latin cuyo significado es interpretado de diferentes 

fonnas. Inicialmente esta frase aparece en las Odas de Horacio, capitulo I; generalmente es 

traducido como aprovecha el dia. Una version mas cercana en el tiempo y menos refinada 

seria a/ornicar. que se acaba el mundo.'09 Gonzalez Galicia propone "no se trata (0 no se 

trata exclusivamente ) de fomicar, sino de disfrutar la vida en todos los sentidos" 

(http://ddd.uab.cat/pub/methodos/20 13682XnOa6.pdO • Esta investigadora • mlsma 

encuentra significados interesantes para el presente amil isis uno de ellos es equiparable al 

dicho espanol: que nos quiten 10 bai/ado.II D Este vocablo asociado al mundo academico es 

una frase que se utiliza como un acicate al estudio. Carpe Diem, en este caso ilustra 

elegantemente la acci6n que la fotografia muestra una acci6n erotica entre tres personas. 

La imagen presenta unicamente tres cuerpos desnudos se entrelazan entre sf. A traves 

de una mirada detenida se nota que el cuerpo que aparece en el segundo plano (en todo 

verde en el esquema superior) es de un hombre. especialmente por la confonnaci6n del 

abdomen. En un primer plano otro cuerpo (tonos sepia) 10 abraza. En un tercer plano otro 

109 Cf.. Gonzalez Galicia, R . Sob.e el carp. dl. m y los p.eJuicio en t. 'ndu(d6n. En 
http://anta lya.uab.eslpcano/sulatinlmethodoslcharo l .pdf. Mcthodo •. revisia electr6nic8 de didActics dellalln . 
Consultodo 01 18 de mayo do 2006. 
11 0 Para Gonzalez Galicia. una versi6n aceptable de la traducci6n de carpe diem seria: "no dejes que el 
Tiempo te quite tiempo. It quite vida~ no dejes que el Tiempo - pensar en el. obsesionane con el futuro y. por 
tanto. con la muertc- te gane 18 partida; por el contrario. aprovechate tu de el. amincale trocitos. momentos", 
Gonzalez insiste en que ca.rpe diem no tiene un trasfondo sexual . no la tienc. Y expresa: "Cuando uno impone 
un objeto (en este easo la lengua). antes de mirarla. su visi6n. su idea. cuando ya ha decidido de antemano 10 
que es. encuentra siempre 10 que quiere. que eSt justamentc 10 que no hay". 
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cuerpo esta presente. La pose es propia de una actividad sexual, de sexo en trio (menaje a 

frOu). La postura de los tres personajes significa placer en grupo. La pose de los 

personajes e5 dinAmica y a50ma el intertexto de la e5cultura griega del Lacoonte)l sus hijos. 

La imagen dirige la interpretacion del titulo a una connotacion de tipo sexual. 

La obra fue virada al sepia. Se percibe un deliberado trabajo de edicion. al encuadrar 

estrategicamente las areas que muestra la fotografla. por medio de 10 cual logra el 

anonimato de los personajes, accion por la cual, complica la lectura de la imagen. La 

delimitacion que ha sufrido la escena, la haee abstraeta. Es necesario detenerse para poder 

decodificar 10 que se ve, en esta ace ion estriba su esteticismo. EI autor obliga al observador 

a detenerse y descomponer la masa humana y determinar de que accion se trata. EI titulo 

enmascara toda la aceion. Tischler desenfoca a proposito la imagen, con 10 que aplica una 

veladura a la accion de los personajes. 

AI aspecto connotativo de la obra se inicia con el titulo Carpe Diem (en cualquiera de 

sus interpretaciones) y finaliza con la decodificacion de la imagen. La accion de relacion 

sexual en grupo surge como un comentario en doble sentido al titulo. 

La enunciacion es ambigua en dos personajes, que no es posible determinar si el 

personaje uno (sepia) y el personaje 3 (amarillo) son tambien hombres. EI hombre que se 

determina (verde) es un hombre atletico. Si se determinara que los dos personajes que 10 

acompailan son hombres, se estaria ante una vision del hombre que se permite relaciones 

intimas con mas de una pareja. Pero esto no es posible determinar debido al anonimato 

total de los dos personajes, pero se asumen como varones. 

EI discurso es el de la sexualidad masculina en cierto modo machista incluso en 

momentos de libertad sexual con wmpanias del mismo sexo. Tischler presenta aqui la 

hegemonia de un diseurso patriarca I en ciertos casos de la relacion gay. AI mismo tiempo 

esta obra se enmarca dentro de un discurso erotico. 
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EI marlirio de San Sebastian, CosIo Rica, 1995. Jaime David Tischler (1964) 
Exposici6n: Frogmen/os de un deseo mendicanle (1995) 

EI titulo de esta obra si bien enuncia la ilustracion del santo cat61ico San Sebastian, 10 hace 

de una fonna fuera de la representaci6n tradicional. Aqui al ieono eat61ieo de la juventud 

y el dolor se presenta sin fleehas y ubicado en un espacio fuera del contexto hist6rico del 

santo, regulannente representado atado a una columna 0 un arbol. EI titulo es una frase, 

que enuncia un martirio, es decir cualquier dolor 0 sufrimiento. fisico 0 moral de gran 

intensidad (DRAE: 1331). Desde este punto de vista la obra se orienta a 10 moral, ya que el 

dolor fisico no se expresa explicitamente. 

En esta fotografia, se presenta la figura de un cuerpo masculino desnudo. eon los 

brazos que se intuyen atados detras de la espalda. EI cuerpo ocupa toda la superficie de la 

obra. la figura queda cortada a la altura de la barbilla, 10 que impide visualizar el rostro, y 

en la parte inferior unicamente se aprecia hasta medio muslo. Claramente puede verse que 

se trata de una obra realizada en forma horizontal . tomada a nivel del suelo. En el 

momento de edici6n y presentacion el autor la eoloea en fonna vertical. modificando el 

sentido de la obra . Esto es perceptible en la posicion del cuerpo, es notorio el quiebre de la 

verticalidad del cuerpo por aceion de su propio peso. Pero esta edicion por parte de su 

autor hace mostrar a un hombre de pie, recostado sobre un muro. 
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Entre los objetos de esta obra se muestra un muro que se dibuja al lado izquierdo de 

la composici6n y no queda plenamente definido; otro es un trozo de vidrio que muestra un 

corte (filo) el cual corresponde a la linea de quiebre que se forma en la cintura del 

personaje. EI vidrio esta quebrado, alude al dolor, a la sangre. Las Iineas rectas del vidrio 

contrastan enfaticamente con las Iineas curvas del cuerpo. La transparencia del vidrio 

permite ver el cuerpo, pero su presencia se delimita por el filo que atraviesa diagonalmente 

el tronco de cuerpo en forma amenazante. Algo importante es que por el efecto de la 

refracci6n, la parte inferior del cuerpo (la genital) se amplia. Tischler ha codificado la 

representaci6n del dolor y la sangre a traves del vidrio fragmentado y la posici6n de 

sometimiento a que esta expuesto el personaje. EI vidrio como objeto metaf6rico, casi 

invisible, crea sensaciones que se transmiten al observador. 

Esta obra presenta un proceso de encadenamiento sintactico se da entre el titulo EI 

marlirio de San Sebasliim y la metafora del dolor que evoca el vidrio y el cuerpo desnudo, 

en situaci6n desprotegida, en la misma posicion en que regularmente se presenta a San 

Sebastian. EI cuerpo es el ultimo eslab6n en el proceso de significacion. EI personaje 

vulnerable esta ante la presencia del sufrimiento y el dolor. No puede hacer nada ante esta 

realidad. 

Se presenta un cuerpo masculino esbelto, dentro de los canones occidentales de 

belleza. Se trata de una construccion poco tradicional como es el hecho de presentar al 

hombre sin signos de poder y fuerza. Se presenta a un hombre maniatado ante la presencia 

del sufrimiento y el dolor. Existen dos hilos discursivos el primero es el discurso religioso 

en su superficie denotativa. en el estrato connotativo es el dolor y fragilidad de un hombre 

ante la presencia del peligro inminente. AI mismo tiempo surge una vision erotica de un 

cuerpo joven que bajo el nombre de San Sebastian es posible admirar. hasta en partes 

tradicionalmente ocultas como son los genitales. 

EI autor ha recurrido a una vieja estrategia para la admiracion del cuerpo. al cargarlo 

de simbolismo religioso. que desvia del sentido final de la obra. Pero Tischler presenta a un 

hombre derrotado y vulnerable. alejandose del discurso patriarca I tradicional. 
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La ley del deseo. COSIO Rica. 1995. Jaime David Tischler (1964). 
Exposicion: Fragmentos de un deseo mendicante (1995). 

Denominar a esta obra con el nombre de La ley del deseo. hace poner atencion. primero al 

concepto de ley y luego de 10 que es el deseo, ya que actuan como cobertura del efeclo de 

denotacion de la obra. Dentro las acepciones de la palabra ley hay dos, por un lado ley es 

una regia 0 norma con stante e invariable de las cosas, nacidas de la causa primera 0 de las 

cualidades 0 condiciones de las mismas . Otra significacion importante es el de leallad, 

amor que se usa con los verbos tener y tomar. (DRAE, 1992: 1250). Por su parte la palabra 

deseo entre sus significados se encuentra que es el movimiento energico de la voluntad 

hacia el conocimiento, posesion 0 disfrute de una cosa (DRA E. 1992: 712). AI mismo 
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tiempo esta frase tiene un intertexto. que evoca por semejanza de nombre la peHcula La ley 

del deseo. del director espailol Pedro Almod6var. EI tftulo de la obra da nombre 

(denotativamente) a la acci6n que la fotografia muestra, una sucesi6n de las dos fotografias 

de la consecuencia de un desco erotico. La frase La ley del deseo induce la voluntad de 

poses ion 0 disfrute que cs una regia 0 norma de algo constante. 

La fotografia I. muestra cl perfil derecho del torso de un hombre. con el pene erecto. 

parcialmente oculto en las sombras. Una mano. de perfil. se poss en cl pubis del personaje, 

en actitud estimulante. La fotografia 2. presenta cl mismo perfil. con la difcrencia que 

aparece un segundo personajcs. que se situa a tras del primero. que poss su mana derecha 

sobre la cadera del primer personajc y que con la otra mano toma el penc erecto del 

primero. Se trata de una escena erotica entre dos varones. Tischler mueslra la secuencia de 

estimulaci6n casi en forma cinematograiica. haciendo penetrar al observador en la esfera 

intima de los personajes. que ilustra el instante del deseo sexual, donde el organo masculino 

se transforma en un objeto de deseo. 

Ambas fotografias estan tomadas a gran velocidad. En la obra existe una tendencia a 

la linea vertical. y recurre a los principios de la pinlura barroca. donde los cuerpos surgen 

de la oseuridad. lccnica que esfuma el contomo de los cuerpos. Lo que hace pereibir las 

tiguras un tanto difusas como se aprecia en la foto I. donde la mano que acarieia el area 

publica del personaje central se convierte en un signo que expresa. estimulo y contaeto 

intimo. En la otra fotogratia 2 es c1aramente visibles dos puntos en que el autor ha 

centrado dos puntos focales. por un lado la mano tomando el pene y el otro. en la mana del 

primer personaje que se posa sobre el muslo del segundo personaje. ambos puntos en la 

superticie de la obra. se transform an en signos que expresan. el primero. poses ion y. el 

segundo. acogida. No se trata de una simple estimulacion sexual. eI lenguaje corporal 

transmite una ambiente de erotismo y pasion compartida. EI pene, denotativamente es 

tom ado objeto central del dcseo. pero se transforma. connotativamente. en la ultima pieza 

de ese cuerpo por poseer. encadenandolo al titulo de La ley del dewo. como gesto energieo 

hacia la voluntad de poses ion de ese cuerpo. 

Cada una de las piezas que integran el diptico estan eneadenadas entre si. ya que son 

una seeuencia de una accion estimulo·reacci6n. La seeueneia no puede invertirse. ya que 

darla a entender otro signilicado. La lectura loto 1+ foto 2 concuerda con el titulo y con el 
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acto de posesion como una constante, producto de una causa primer&, la excitacion y luego 

posesion. 

La masculinidad que se presenta en esta pieza, es la de dos personajes, sin rasgos de 

feminidad, tanto a nivel fisico como de expresion corporal. Ademas de ciertas 

caracteristicas obvias como el vello en ciertas areas de los cuerpos. Pero, por otro lado los 

personajes aparecen en marc ados en ciertos rasgos tradicionales como la demostracion de 

fuerza y poder, de uno sobre otro. La accion erotica se da entre dos personajes del mismo 

sexo, transgrediendo la tradici6n hom6foba en la construcci6n de la masculinidad 

patriarcal. EI observador presencia a dos hombres en una actividad er6tica que ha 

permanecido oculta por la sociedad patriarcal. Se percibe un discurso erotico entre dos 

varones, el que evidencia el lema del poder de un ser sobre otro, incluso en un acto de este 

tipo. 
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Artefactos para bano. Costa Rica. 1998. Jaime David Tischler (1960). 
Exposici6n Hi/os del deseo (1998) 

Jaime David Tischler titula a esta fotografia Artefactos para bano, que guia y de nota 

claramente las imagenes que presenta en un primer plano de la composici6n. distrayendo 

momentaneamente. 10 que presenta en un segundo plano. la escena reflejada en el espejo 

protagonizada por dos personajes. La palabra artefacto entre sus acepciones mas comunes 

segun el DRAE es 10 que se dice en forma despectiva de cualquier objeto de cierto tamano; 

pero en los experimentos biologicos. esta palabra es una formacion producida 

exclusivamente por los reactivos empleados y perturbadora de la recta interpretacion de los 

resultados obtenidos (1992: 203). Es este segundo significado puede instruirnos mas sobre 

las intensiones del autor con esta obra. ya que la estructura fotografica si utiliza dos 

componentes que pueden causar al observador comun cierto grado de perturbacion. EI 

titulo funciona. desde el punto de vista denotati vo. como un precinto a la escena reflejada. 

conteniendo momentaneamente la connotacion de la obra. La potencia visual de la escena 

del espejo es tal. que concentra la mirada del observador. 10 que Tischler protege con el 

titulo desviando la mirada a los artefactos del bailo: lavamanos en forma oval. jaboneras. 

grifo de agua. espejo y repisas. 

Esta fotografia muestra. dentro de una atmosfera tenebrosa la escena luminosa de dos 

personajes que se reflejan sobre la superticie de un espejo de grandes dimensiones. En la 
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penumbra se visualizan algunos artefaclos como el espejo. anles indicado. con marco de 

madera. un lavamanos en fonna de ovalo sobre una mesa indefinida. dos pequeilos soportes 

para el jab6n bajo el espejo. las que se inlerpretan como dos jaboneras. asi como seis 

repisas Iriangulares ajustadas en las esquinas de ese espacio. EI espacio luce modeslo. 

Las figuras desnudas se hacen presenles por reflejo en el espejo. que muestra un 

pequeno espacio luminoso. de aspeclo sencillo. donde deslacan un lubo horizonlal. 

posiblemenle para una cortina. y un pequeno colgador de ropa sobre una pared lustrosa. 

Dos ventanas se dibujan a Iraves de gruesos marcos de color oscuro. En el fondo, el sillar 

de la ventana se convierte en una repisa corrida. que parece soslener unos libros. 

Un primer personaje esta de pie y de perfil. con los brazos Irala de alcanzar la cabeza 

del segundo personaje que se encuenlra Iras el. EI primer personaje se mueslra con el 

cuerpo arqueado hacia alrlis. como respuesta a un estimulo que bien puede ser de dolor y/o 

placer. propiciado por su companero. EI segundo personaje. tam bien de pie y de perfil. 

apoya la piema derecha sobre alguna superficie mas alta, 10 que hace flexionar la rodilla 

para arriba. a la altura de la cadera del primer personaje. La piema izquierda pennanece 

vertical. sosteniendo todo el peso del cuerpo, dejando ver la redondez de sus ghiteos. Su 

brazo derecho se situa a la altura de la cintura del primer personaje. el rostro se apoya en la 

espalda del compallero. y su brazo Izquierdo parece posarse sobre la cadera izquierda de 

este. Es una posicion propia de una posesion erotica. La cabeza del segundo personaje. 

recostada sobre la espalda del primero con nota afecto. cal idez. Las manos. del primer 

personaje. que hacen el esfuerzo por alcanzar la cabeza del compailero. 10 que connota 

agradecimiento y confort. Los personajes desnudos que se aprecian en el retlejo estan 

desnudos, en un rcducido espacio. EI lenguaje corporal con nota una relacion sexual. donde 

los dos personajes se vuelven uno. 

Tischler hace despliegue de todo su conocimiento fotognifico. en el control luminico 

para poder presentar la escena intima, transform an do el espacio del ballo como el lugar del 

encuentro. EI espacio fotografiado es oscuro. la luminosidad la da el espejo, que se 

convierte en el punto de acceso a otro mundo. Un espacio privado que es violado por la 

mirada. La posicion de los objetos como las jaboneras y las estanterias. colocados 

simetricamente, contluyen en el lavamanos el que a su vez remite a un espejo. Con esta 
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accion Tischler logra que la escena reflejada sea observada en su plenitud. con 10 que logra 

una dinamica narrativa. que convierte al observador en un miron. complice de los amantes. 

Si bien Tischler presenta el tradicional estereotipo corporal del hombre fuerte. 

atletico. nada femenino. Por otro, se presenta a la pareja del mismo sexo (se asume, que los 

dos personajes son hombres) en una actividad erotica. Se presenta la posibilidad de que dos 

hombres puedan relacionarse sexualmente, algo que es negado por el discurso patriarca!. La 

obra deja entrever un discurso erotico entre dos varones. 
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EI conlorno de lu exislencia (detalle). Costa Rica. /998 . Jaime David Tischler (1960). 
Exposici6n: Hilos del deseo (1998). Serie: Fiera venganza la del tiempo. 

Con el titulo EI con/orno de lu existencia Tischler da nombre a una obra que 

denotativamente presenta el perfil iluminado de un cuerpo. Con esta designaci6n 

denotativamente se pretende delimitar la presencia de un sujeto. Se esta presente ante los 

trazos de la vida del otro. 

Esta fotografia muestra el detalle de un torso masculino recostado de lado. Su pene. 

erecto, es empuilado por una mano. de otro personaje presente en la escena que permanece 

en el anonimato. EI reflejo de la luz deja percibir la musculatura y cierto vello corporal. Su 

piema izquierda esta flexionada, haciendo un angulo recto con el abdomen. Se percibe 

parte del vello pubico. que sube hasta el ombligoil i. La escena capta el momenta de una 

masturbacion que es practicada al personaje. Del segundo personaje so lo se percibe la mano 

empuilada. fund ida con el ralo. 

Tischler logra una imagen abstracta. que se logra decodificar luego de un amllisis 

detenido de la obra . EI cuerpo so lamente es definido en pequeilos sectores. ya que la gran 

parte del torso esta difuso. todo se logra a traves del contraste que produce la iluminacion 

cenital . 10 que provoca una fotografia con grandes areas de blando y negro profundo. La 

profusion de sombras por momentos no deja ver con c1aridnd las fi guras. como la mano con 

el pene, que el autor coloca en un area fuera de foco. eoncentrandose en el abdomen del 

personaje tendido. dejando po r un lado 10 explieito de la aetividad sexual. que aparece 

(desenfocada) en un primer plano. EI alto eontraste luminico eren un juego de 

interpretacion en la obra. ya que el autor juega con el observador al deseiframiento de 10 

1\1 Este detalle no 51! aprecia en la r~producci6n de arriba. pero si 10 muestra el nriginal. AI fotografiar 18 
obra tsta pierde calidad de definici6n. 
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que ve. Como en la pintura barroca de la oscuridad surgen los personajes gracias a la luz, 

que hace explicitos los contomos. 

Las caracteristicas corporales expresan que se trata claramente de un hombre, sin 

ninguna caracterlsticas femenina. EI personaje recibe placer a traves de la masturbaci6n 

que es ejecutada por un personaje, invisible. La masculinidad que se presenta es 

complaciente y no beligerante 0 violento. Se estA ante una actividad intima, que centra su 

objetivo en el cuerpo del otro. Tischler devela una actividad que regulannente solo se 

comenta, pero nunca se muestra, con esto el autor transgrede las nonnas de la 

representaci6n masculina tradicional, al sorprenderlo en una actividad intima. 

Se perciben dos hilos discursivos, el del cuerpo masculino y el del erotismo, ambos 

confieren a la imagen masculina la calidad de objeto de deseo. Ambos discursos estAn 

presentes tanto en eI falo y la mano, que por acci6n del desenfoque pasan desapercibidos en 

un primer momento. como en el cuerpo tendido del personaje. EI discurso er6tico es mas 

potente por estar concentrado en el cuerpo donde las sombras dejan entrever solamente 

algunas partes er6genas del cuerpo. como el vello pubico, el abdomen. ombligo. torso y una 

tetilla. salpicadas de pequenas gOlas de sud~r. jugando con el ver y no ver, 10 que estimula 

la apreciaci6n de la pieza. 
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£1 deslumbramiento, Cosla Rica, /998. De la serie: Fiera venganza la delliempo. 
Jaime David Tischler (1960). Exposici6n: Hi/os del deseo (/998). 

La palabra deslumbramiento signilica ace ion 0 efecto de deslumbrar, turbaci6n de la vista 

por luz excesiva 0 repentina; tambien se entiende como ofuscaci6n del entendimiento por 

efecto de una pasion. (DRAE. 1992: 719). Tischler designa con este nombre su imagen en 

el nivel denotativo. ya que la fotogralia presenta ese punto lumfnico que causa el 

deslumbramiento, 10 que parcialmente encubre la acci6n que presenta la fotografia. EI 

deslumbramiento. al que se hace referencia en el nombre de esta pieza puede interpretarse 

mas como esa obnubilaci6n ante la escena ante la que se esta presente. tanto de los 

personajes que en ella intervienen como en el observador. 

La imagen presenta dos liguras masculinas. de complexi6n atletica. Una acostada 

sobre la espalda. boca arriba. de la cual unicamente es perceptible una piema tlexionada. 

situada bajo la axila de Olro personaje. que permanece entre las piemas del primer 

personaje. EI segundo personaje empuja las piernas tlexionadas del primer personaje. hacia 

los extremos. Se trata de una relaci6n sexual entre dos varones. 

La fotografia es obscura. ya que recurre a efectos de iluminacion sobre los personajes 

para delinir las figuras. Este efecto causa cierto grado de abstracci6n a la escena. Se 

aplican estrategias de la pintura barroca como el claroscuro para delinir los volumenes de la 

composicion. La imagen muestra ciertos grados de desenfoque que camutla en parte la 

escena. 10 que en cierta forma complica la lectura en un primer mom en to. Es necesario re

componer las liguras mentalmente para poder visualizar la escena. es en ese momento que 
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se da el deslumbramiento, por parte del observador. La imagen muestra claramente una 

relacion sexual entre dos hombres, se esta presente antt un momento sublime de expresi6n 

de amor entre dos personas. Es notorio que la atencion del autor se centro en esta escena, 

que a su vez se concentra en la actividad y corporeidad de los sujetos. 

Tischler presenta a los varones constituidos por una masculinidad convencional, nada 

femeninos, en una expresion sexual, de cielta forma violenta. La (mica salvedad que 

presenta el autor es que los personajes no muestran una actitud homofobica, ya que 

participan de una practiea, censurada por el discurso patriarcal. Esta obra haee evidente 

una praetica, invisible para muchos sujetos. La obra, en el sentido ultimo, derrumba los 

pi lares de una masculinidad tradicional. 

EI deslumbramiento, muestra un discurso erotico entre dos varones. Una escena que 

podria haber resultado para muchos pomognifica, es tratada con suti leza, a traves de varias 

estrategias fotognificas, con 10 que logra encapsular el sentido final de la obra. En cielta 

fonna lambicn surge el discurso del cuerpo esbelto. pero este queda atrapado por la fuerza 

del diseurso erotico de la escena. 
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Eljardin de las delicias I y II. Cosio Rico. 1998. Jaime David Tischler (1960). Exposici6n : 
Hilos del deseo ( 1998). 

EI !ftulo de esta obra evoca el intertexto de la pintura. del mismo nombre, del pintor 

flamenco el BOSCOl1 2 La pintura EI Jardin de las delicias representa. para algunos autores 

el dominio de la lujuria en el mundo, descrita a traves de todo tipo de relaciones sexuales. 

manifiestas de una forma rotunda: cuerpos desnudos de hombres y mujeres, blancos y 

negros, se mezc lan, se tocan, bailan ... , en parejas, en grupos, heterosexuales, homosexuales, 

onanistas. ( ... ) Para algunos investigadores es el paradisiaco ensueilo es el reino de 10 no 

durable. III Tischler se apropia de este nombre para designar un diptico fotognifico en el 

112 Hieronymu. van Aeken naci6 en Hertogen Bosh (Holanda) en 1450. ciudad donde trabajo gran parte de.u 
vida. Su apodo de EI Bosco (Bosh). viene precisamente del nombre de esla poblaci6n. Su padre rUe 
probablemente su maestro. )'3 que era pintor de olicic. Con una producci6n relativamente eseasa ·tan s610 
exislen sobre 40 piezas reconocidas con absolula seguridad-. duran te su vida gow de gran popularidad. Su 
"secreto" residfa en unir 18 creaci6n de un mundo fanwtico cargado de simbolismos. grotesco y en ocasioncs 
absurdo con una tecnica rica en formas y colorido. En su tiempo. y todavla en nuestros diu. su imaginaci6n 
sobrepasa la normalidad. siendo para la mayoria de los pintorcs surrcalistas su mas iluslre prcdccesor y artista 
predilecto de los in telectuales del siglo XX . EI Bosco. EI jardln de las. delicias. Spanish Arts. [Si lio web] < 

htlp:llwww.spanisharts.comipradole_bosch.htm> (24 de febre ro de 2007. 10:03 hr>.) 
III Ibidem. 
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que un acto sexual es captado en dos momentos diferentes, creando una corta secuencia 

narrativa sobre el mismo tema. 

El Jardin de las delicias. de Tischler esta integrado por dos fotograflas de las mismas 

dimensiones, que forman un diptico. En la fotografia I, la composici6n esta dividida en 

cuatro secciones. la superior izquierda muestra una maceta frente a un muro; la porci6n 

superior derecha muestra la escena de un acto sexual en un pequetlo jardin, entre un hombre 

y otro personaje que por la linea semantica que mantiene la exposici6n y el tipo de acto, se 

deduce que se trata de otro hombre. En la porci6n inferior izquierda se visualiza el piso de 

madera de la estancia. En la secci6n inferior derecha se v isualiza un mancha que bien 

podria ser la parte anat6mica de un tercer personaje, que contempla la escena superior. La 

fotografia 2, es difusa, por un exceso de iluminaci6n, 10 que crea un efccto deslumbrante y 

borroso a la escena. Esta pieza no estll dividida en cuatro secciones, como la anterior, sino 

que se divide en dos porciones. una izquierda y una derecha. La primera muestra una 

maceta con un raquitico arbusto, del que destacan sus ramas sin hojas. En la secci6n 

derecha se concentra en la misma escena de sexo entre varones, la que por efectos del 

acercamiento recorta las extremidades de los cuerpos. Estas diferencias morfol6gicas en 

las dos obras son el resultado de una posici6n de la toma fotognUica ante la escena de sexo, 

la cual se puede corroborar en la posici6n de la maceta en las dos imagenes, es evidente un 

movimiento hacia la izquierda, pero manteniendo la vista en los dos cuerpos. Esta acci6n 

en la edicion fotognifica y concepcion de la pieza como un diptico, convierte las imagenes 

en una escena vouyerisla. Donde el obscrvador se percata de la escena y trata de desviat la 

mirada. pero continua presente ante una escena que se hace luminosa. 

La escena sexual por la posicion de los cuerpos denota violencia y fuerza en el acto 

de poses ion. Uno de los personajes se encuentra sobre eI otro, sus piemas se muestran 

abiertas y tlexionadas. Sus brazos se apoyan en el suelo. Su t6rax se apoya sobre la espalda 

del segundo personaje. Los genitales en el momenta de la posesi6n son evidentes, auque 

no detallados. Del segundo personaje unicamente es perceptible los gluteos y las pie mas. 

Se esta ante un acto sexual entre dos varones. Los personajes son anonimos ya que el 

rostro permanece oculto. 

EI jatdin es denotado por el pequeno espacio cercado, escenario del acto sexual. asi 

como del espacio frontal donde Tischler situa al observador. Se esta ante un espacio intimo 

329 



que es quebrantado por el observador. Pero igual que en el Jardin del las delicias del 

Bosco, en este jardin es el escenario, de placer y deleite. La relacion sexual entre varones 

queda definida como un placer muy intense del animo, como un placer sensual muy vivo, 

10 cual es ratificado por la fuerza que connotan los cuerpos desnudos. Pero al igual que la 

pintura del Bosco, tam bien se esta en el terreno de 10 no durable. 

La fotografla I cuenta con contrastes mas intensos 10 que delinea las figuras en forma 

mas precisa, con 10 que se lIega a visualizar las texturas de los diferentes materiales de la 

estancia. En cambio la fotografia 2, es menos contrastante, los vohimenes son mas etereos, 

y toda la obra parece envuelta en un vapor blanco que impide la visi6n, este efecto luminico 

imprime un cierto nivel de proteccion a la escena, que parece desvanecerse ante nuestros 

ojos. En cierta forma el autor presenta la escena sexual entre dos hombres pero el mismo 

insiste en que esa relacion se desvanece. si se persiste en la mirarla. 

Tischler presenta una masculinidad corporalmente tradicional , que connotan fuerza y 

virilidad, aunque el presentarlos en un acto sexual , desmitifica el discurso patriarcal donde 

las relaciones entre varones son negadas y censuradas. EI jardin de las delicias. hace 

evidente una realidad que se da entre algunos hombres. que muchos tratan de negar. Ahora 

bien la pose se leccionada por el autor, connota violencia y presi6n de uno sobre otro. 10 que 

ilustra aspectos conductuales de este tipo de relacion. 

Se esta presente ante un discurso de er6tico de la relaci6n gay. 

£ 1 Jardin de la.' delid a.f, EI Bosco (,\luno d~ 1 Prado) 
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La circuncisi6n. Costa Rica. 1998. Jaime David Tischler (1960). 
Serie: Fiera venganza la del tiempo. 

Circuncisi6n es la acci6n de circuncidar. que consiste en cortar circularmente una porci6n 

del prepucio. del falo masculino. Esta palabra antiguamente se usaba con el significado de 

cercenar, quitar 0 moderar alguna cosa. (DRAE.1992: 481). Este acto forma parte de la 

tradici6n judfa. que paso luego a la cristiana. Este corte se practica a las primeras horas del 

nacimiento de un niilo. Los movimientos gay hablan de hombres circuncidados (cut) y no 

circuncidados (uncut), como parte de los atractivos sexuales entre los varones. EI titulo de 

esta obra en un primer momento, denotativamente, ilustra una posible acci6n. que la 

imagen presenta, con 10 que orienta la decodificaci6n de la obra y permite encontrar sentido 

a las diferentes posiciones de los cuerpos. 

La obra esta constituida por un acercamiento del momento en que la mano izquierda 

de un personaje sentado, sale rapida (por eso se ve difusa. por la velocidad que queda 

registrada ante la lente) a detener la estocada que parece recibira del personaje que se 

encuentra ante c!1. La mano del primer personaje parece asir el sexo de su atacante. La 

acci6n provocada por la presencia del cuchillo deja ver unicamente el glande del sexo del 

primer personaje . En un tercer plano se perciben su abdomen y brazo derecho, que por su 

posici6n, parece tomar el sexo del sujeto que se encuentra frente a c!1. De este ultimo se 

delinea el area pubica y una parte de la cara interna del music y el final de la pierna. La 

lectura de la imagen. y las caracterfsticas fisicas de la textura de piel, induce a que se 

perciba el momenta en que un var6n ataca a otro. 

La obra se basa en la edici6n de imagen, es a traves de es esta estrategia que Tischler 

logra camutlar la narratividad violenta que muestra la imagen. en cierta forma la hace 
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ininteligible en un primer momento. Se trata de un acto de defensa del area genital ante la 

presencia del cuchillo. Uno de los personajes (tono naranja [ver figura superior]) se protege 

anteponiendo el brazo y la mano ante el filo del cuchillo. Se estA ante la presencia de otro 

personajes (tono lila) que parece ser de quien procede el arma. La imagen aludiria a una 

dolorosa circuncisi6n realizada a la fuerza. con violencia. La fotografia esta realizada a alta 

velocidad. 10 que haec que puedan percibirse el acto de defensa de uno de los personajes. al 

proteger sus genitales. esto provoca que la mano del primer plano aparezca borrosa y poco 

definida. 

EI unico elemento en la composicion es el cuchillo que mueslra su filo. 

constituyendose en un signo de agresi6n. violencia. sangre y dolor. Un peligro inminente. 

Es a traves de la connotaci6n de este objeto que el autor logra un encadenamiento con el 

titulo. haciendo connotar la circuncisi6n como un acto violento. sanguinario y doloroso 

practicado fuera de la voluntad de los hombres. La presencia del cuchillo evoca la leyenda 

de la espada de DamocJes. refran concebido por la doxa como un peligro inminente sobre 

la cabeza de un sujeto. Nuevamente el significante cuchillo adopta su connotacion de 

peligro inminente sobre un sujeto. 

La desnudez. velada por la accion de edicion. de los personajes funciona como un 

signo unificador generico, se trata de hombres. La masculinidad se hace patente al hacer 

evidentes las caracteristicas fisicas de las partes del cuerpo. el vello en las piemas. brazo y 

abdomen. Pero al mismo tiempo tiende a desconcertar en un primer momento. ya que la 

impresi6n fotografica crea una masa de figuras que es necesario decodificar detenidamente. 

Con esta estrategia. de Tischler. logra distraer la atencion y hacer confusa la lectura de la 

imagen propuesta. una escena violenta entre dos varones desnudos. 

Esta obra seilala la faceta violenta del sexo entre hombres. con 10 que no se aleja del perfil del 

macho tradicional y reatirma uno de los pilares de la masculinidad patriarcal incluso dentro de la 

relaci6n homosexual. Igualmente se presenla el nivel de vulnerabilidad de Olro var6n. Este autor 

muestra en una misma obra dos represenlaciones distintas de la masculinidad. 10 que viene a 

demostrar que en este tipo de parejas se dan posiciones de agresi6n y vulnerabilidad denlro de la 

pareja. Se esla presente ante un discurso de violencia. pero al mismo liempo se esta presente ante 

una expresi6n er6lica. 
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i Que haga con esle corazon?, CosIo Rica. 1996. Sussy Vargas. 
Exposici6n: Cuerpo, fragmenlo y memoria. 

Sussy Vargas funde en este trabajo, el lenguaje pict6rico con el fotografico . Esta es una 

eorriente que tendril muchos seguidores a finales del siglo XX en el campo fotogrllfico 

centroamericano, ya que constituye uno de los pasos que muestra la fotografia a nivel 

mundial para su acreditaci6n como un arte visual, alejandose de 10 puramente tc!cnico . Este 

paradigma es adoptado tambic!n, con el interc!s de que la fotografia pudiese entrar al circuito 

comercial del arte ll '. Por sus aspectos forrnales y conceptuales Que hago con esle corazon 

pasa a la categorfa el de arte-objeto. 

La primera lectura (denotativa) de la obra es la de un objeto con aire reli gioso, 

antiguo y estropeado. Mal cuidado, en proceso de deterioro. Esta pieza en si, es un triptico 

de madera rUstica, dise~ado a la manera de los iconos religiosos. Pero desprov isto del 

oropel usual en este tipo de objetos . La superficie de la obra esta compuesta por varios 

sistemas de signos ubicados en sus diferentes secciones que la componen. Asi en la 

secc i6n I, tiene el texto i. Que hago con esle corazon' se repite tres veces, 10 que haee 

c!nfasis en una pregunta que queda en el aire. Hay que no tar que es esta oracion la que da 

114 Luis Gonzalez-Palma fue uno el primer fOl6grafo en Centroamerica que uni6 los lenguajes propios de la 
pinlura y la fOlografia. Su presencia internacional. Ie dio notoriedad en 18 regi6n y produjo una intluencia. 
que aun no ha sida estudiada. 
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titulo a la obra. En la secci6n 2, tiene pn:ponderancia una pequei\a fotografia en blanco y 

negro, virada al sepia, con la intensi6n de que pan:zca antigua. Se !rata de la imagen de un 

desnudo masculino, que extiende sus brazos a la manera de un crucificado. En la parte 

inferior son evidentes cuatro pequeilos c1avos oxidados que penden como espada de 

Damocles sobn: dos flon:s secas, una color ocn: y otra trashicida. A cada flor Ie 

corresponde en la parte inferior corazones dorados (exvotos religiosos) lIameantes, 

refulgentes por acci6n del esgrafiado hecho en su contorno, n:miten a la n:presentaci6n del 

Sagrado Coraz6n de Jesus, un coraz6n mistico que se consume en sl mismo. Flon:s y 

corazones son dos sistemas de significaci6n independientes que Vargas une a traves de un 

fino hi 10 negro. En la secci6n 3, en la parte superior, apan:ce una area rayada, da la idea que 

se tacho algo. que ya no es posible ver. En la parte inferior aparece un texto escrito a mano 

con lapiz que dice: En la cruz de lu cuerpo condene mis manos y me Ilene de vida. 

La fotografia que se ubica en una posici6n pn:fen:ncia en la superficie de la obra. 

innegablemente es el signo mas poderoso. La imagen presenta a un hombre en un espacio 

negro. EI cuerpo esta desnudo. y se nota el &rea genital. Su constituci6n es delgada, y se 

percibe que extiende sus brazos para arriba. La posici6n no es natural. el personaje se 

esfuerza por mantener los brazos en alto. 10 que se percibe a traves de la tensi6n muscular, 

creando una metafora de dolor y sacrificio. La fotografia ha sido pintada de ocre. 10 que 

brinda una apariencia de antigua. EI cuerpo iluminado desde arriba produce una gran 

variedad de sombras, que acenruan las areas iluminadas. con 10 que se imprime dramatismo 

a la escena, a la manera que hace la pintura barroca con sus personajes. 

Sussy Vargas presenta, metaf6ricamente, la historia del fracaso amoroso aun cuando 

se am6 consciente del dolor. Se evocan los vestigios de la relaci6n que en su momento fue 

luminosa y lIena de vida (corazones lIameantes) donde floreci6 el am or. hasta que en ambas 

muri6 (flores marchitas). EI personaje se pregunta i Que hago can esle corazon? como 

respuesta a sl mismo dice En la cruz de lu cuerpo condene mis manos (los clavos) y me 

Ilene de vida. EI personaje consciente del sacrificio que ese amor represenl6 Ie lIeno de 

vida. EI personaje (el de la fotografia) se inmola ante el amor, a pesar de las consecuencias. 

quedando en un limbo existencial. 
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AI emplear una fotografla de desnudo masculino como signo preponderante. el 

proceso de semiosis la integra al titulo y los textos escritos. con 10 que se da voz al 

personaje de la fotografla. Desde esta perspectiva, Vargas presenta a un hombre con 

sentimientos. que expresa su situaci6n existencial, se esta ante una masculinidad diferente. 

fuera del discurso patriarcal, que encapsula los sentimientos de los varones. Este desnudar 

sus sentimientos 10 convierte en un ser vulnerable y fnlgi!, algo con 10 que se contraviene el 

interdicto machista. 

i Que hago con esle coraz6n? presenta varios discursos imbricados, por un lado se 

hacen referencias a 10 religioso, como medio metaf6rico para expresar sentimientos 

sublimes. he ahllas referencias al marco iconognlfico que es en 51 misma la obra. asl como 

los corazones refulgentes. evocando sagrados corazones. que se consumen en pasi6n. Por 

otro lado. surge el discurso de 10 masculino, pero desde una perspectiva no tradicional. Los 

anteriores recursos discursivos estim envueltos en el discurso artlstico contemponlneo, la 

obra como arte-objeto. 
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Contemplacion, Costa Rica, 1999. Sussy Vargas 
Exposicion: Imagenes de hombres (2000) 

La contemplacion es el acto de contemplar. EI DRAE define esta palabra como 

consideracion, atencion 0 miramiento que se guarda a alguien; 0 bien, miramientos que 

cohiben de hacer algo. Por Olro lado, la palabra contemplar en su acepcion teolog ica es 

ocuparse el alma con intensidad en pensar en Dios y considerar sus alributos divinos 0 los 

mislerios de la religion. (DRAE, 1992: 552). En el campo del arte la contemplaci6n es vista 

una forma de mirar particular, que aClua en forma holislica. Ellilulo, que adjudico Vargas. 

orienta a una accion de la mirada del observador y situa la mirada en lodos los alribulos 

del cuerpo masculino. 

La contemplacion mueslra un torso masculino, desde una secc ion del roslro, hasta la 

milad ambos muslos. EI cuerpo abarca lodo e l formalo de la composicion. Esta obra es el 

resultado de la edicion de la lorna. claramente puede apreciarse. por la pose, que la toma 

fue realizada verticalmente, y que el personaje estaba de pie y no acoslado. Con el gi ro del 
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plano la significacion es diferente. Vargas insistc en inundar el campo de la mirada del 

observador con la presencia de ese cuerpo, no deja mas opcion que ver 10 que se tiene ante 

los ojos. 

La posicion del personaje, tal y como la presenta Vargas, es antinatural se apoya 

sobre la cadera para levantar los muslos que hacen un angulo recto con la linea que forma 

la espalda. EI brazo derecho, esta flexionado, y hace una linea perpendicular con los 

muslos, el brazo, las c1avlculas y la posicion del rostro. EI brazo Izquierdo esta levantado y 

es perceptible la axila. Esta posicion tiene intertextos con la escultura clasica griega, en 

especial con la estatuaria del feiso del Partenon, 0 con ejemplos escultoricos del 

Renacimiento y el Barroco. 

Sussy Vargas no presenta ningun elemento que oriente la lectura, se cieeunscribe al 

acto de contemplacion del cuerpo masculino, que parece flotar en el vacio. Solo por 

accion de la luz el cuerpo adquiere volumen y presencia. La obra es el resultado de un 

estrategico proceso de edieion, desde el momento que se toma de determinacion de girar el 

formato original. Luego la forma en que la autora enmaeea el cuerpo dentro del papel, 

elimina partes para centrar la atencion en varios puntos del cuerpo. La posici6n forzada del 

cuerpo, crea coincidencias de direccion de detcrminadas partes del cuerpo. formando Iineas 

que armonizan la composicion y la haeen agradable a la vista. 

EI proceso de semiosis funde el titulo Contemplacion, con la imagen y viceversa. Se 

esta ante la materializaci6n del acto de contemplar un cuerpo. En este acto Vargas obliga al 

observador a mantener, aunque sea momentaneamente. la mirada en el cuerpo masculino, 

algo que transgrede la mentalidad del centroamericano. en relacion al cuerpo del varon. que 

regularmente se oculla 0 se ex pone como arquetipo de masculinidad y fuerza . Se presenta a 

un hombre al natural. aunque con ciecta manipulaci6n de la pose. Es un hombre no 

arquetipico. No se centra exclusivamente en la sexualidad. En ciecta forma se Ie presenta 

vulnerable. Esta obra de Vargas hace ver la naturalidad de la masculinidad. presentandola 

en una forma neutral. sin recurrir al discurso patriarcal. que muestra al hombre como 

exclusivamente fuerte y sin un atisbo de feminidad. 

Vargas recurre al discurso er6tico del cuerpo masculino. pero la pieza tiene 

remanentes del discurso religioso. al presentar el cuerpo en una pose que se asemeja a la de 
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DeJa_ amari, 4fi. Costa Rica. 1996. Sussy Val'88S. 
Exposic:i6n: C."rpo. jragmento y memoria. 

Esta obra representa uno de los mejores ejemplos del proc:eso en el que la fotografTa es 

integrada al disc:urso pllstico. Sussy Vargas, con formaci6n en artes phlsticas, ve en la foto 

un recurso altamente simb6lico que puede aprovechar en su composici6n plastica. Esta 

pequefta pieza forma parte de una obra donde la artista crea un collage donde ademas de la 

imagen. reune objetos (la medalla del COrazOn de Jesus), y un trozo de papel escrito. y 

parte de una cerradura oxidada. La fotografTa, en este caso. es un componente mas de la 

obra. Esta imagen es una de las primeras piezas de su genero realizadas por una mujer. he 

aquila importancia de poder analizarla e incluirla en el presente estudio porque claramente 

sale a luz cubierta de otros texlos. a manera de protecci6n. ante una posible reacci6n de 

censura. 

Esta imagen muestra a un joven desnudo. en posici6n fetal. que ocupa casi todo el 

formato. Sus rodillas tienden a juntarse con la frente. Mientras los brazos estAn cmzados 

sobre el pecho. Apoyando las manos sobre sus hom bros. Este personaje se encuentra a ras 

del suelo. La toma en picada dramatiza la pose del sujeto, que si bien oculta sus genitales, 

parte de los testiculos son visibles. Vargas aplica a la imagen una capa de pintura ocre, 

mas densa en algunos sectores, con 10 que logra dar la apariencia de una fotografTa antigua. 

EI corte de la fotografia es hecho a mano, 10 que agrega en dos vertices de la pieza un ribete 

blanco irregular, que la aleja del corte con cuchilla. Esta obra es sujeta por medio de un 

clavo en la parte superior central, con 10 que se lacera la superficie fotogrifica. Esta pieza 

muestra adem's sobre su superficie un texto caligrifico, a mano en tinta azul que dice: 
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Dejame amarte asi. debil y fragil como un nino dormido... la 8I:C ion de escribir sobre la 

fotografla funde el discurso verbal y el visual. 

Connotativamente la obra remite a la reminiscencia, de un roego, cxpresado tiempo 

atras que ha quedado en el olvido. pero aun clavado en alguna parte de la mente. Se desea 

ver al hombre con la fragilidad y tranquilidad de un nino, que duenne aun con el recuerdo 

de la estancia en el vientre materno. 

la mirada se concentra en el desnudo masculino, que visualiza a un varon fragi\ e 

inenne. Si bien 10 muestra sin ningun rasgo femenino, y haec evidente su corporeidad 

opuesta a la femenina. Vargas recurre a la estrategia de la pose, para hacer evidente una 

faceta poco representada del hombre, su condicion indefensa, similar a la femenina. la 

autora hace evidentes estados existenciales del varon. que se perciben como anhelos. por 

parte de la sociedad contemporinea. Con esta representaci6n Vargas transgrede la imagen 

creada por el discurso patriarcal, del hombre fuerte, agresivo, sexual mente activo. 

Algo por considerar es que esta fotografla representa un discurso inserto en una obra 

plastica de mayores dimensiones. que integra sus contenido simbOlico a otros sistemas de 

representacion (la medalla, otro texto escrito, la cerradura). Con esta acci6n Sussy Vargas 

hace evidentes las posibilidades simbOlicas del texto fotogrifico. y se integra a las nuevas 

corrientes de la fotografia que circulan por la region centroamericana. 
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El/lW ,/lie(I, 1996. ~ VIqJ •• 
ExpPSici6n: CW1PO. y memoria. 

~ . . . 

EI titulo de esta obra esta dado a trav~s de la oraci6n El que no juzga. La palabra juzgar 

poscc aqul el significado de fonnar juicio u opini6n sobre algo 0 alguien. Denotativamente 

el nombre de I. obra se engam perfectamentc a uno de los signos interiores de la imagen, 

aminorando el impacto de olros signos presentcs. EI nombre de esta obra prepara ,I 

observador al momento de emitir un juicio. 

Esta imagen presenta en un primer plano el torso de un hombre desnudo sentado 

sobre un pequefto banco. Este personaje por su complexi6n colpOral se intuye joven. Por 

efectos de I, edici6n, el cuelpO aparece rccortado. unicamente es perceptible el torso 

sentado en el banco. A su vez deja a la vista el area genital y la parte superior de los 

muslos. EI abdomen estA cubierto por los brazos que estan cruzados sobre el. Todo el 

cuelpO esta levemente inclinado hacia la derecha y el frente, casi en un movimiento 

oscilante. EI codo Izquierdo del personaje haec presi6n sobre la mann derecha, que trata de 

abarcar un lado de la cintura. La pose COMOta temor. miedo. sobrecogimiento. EI pene cstA 
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fUcido y retraido. En un segundo plano se ve la ilustraci6n de un hombre joven barbado 

cubierto con una capa anudada bajo la barbilla. Un halo luminico enman:a su rosb'O. Se 

trata de una reproducci6n Iitografica de la efigie del Sagrado Coraz6n de JesUs. dpica 

imagen de amplia circulaci6n entre los sectores populares cat6lico$ de la regi6n 

centroamericana. Esta representaci6n de Cristo se caracteriza por su mirada beatifica. 

poseedora de una serena autoridad. Como unico elemento de la composici6n se identifica 

el borde del pequefto banco. que pude entenderse como un banquillo. que evoca el 

banquillo de los acusados. propio de una escena de un juzgamiento. Su posici6n es de 

aflicci6n. sentado trata de cubrir su desnudez. Por efectos de iluminaci6n la autora logra 

integrar la litografla de Sagrado Coraz6n de Jesus como un personaje mas. diluyendo los 

limites entre un objeto y el personaje. con 10 que hace veraz la aparicion. a trav':s de una 

metafora de la presencia divina. que conlleva a estados de culpa y contrici6n. 

Sussy Vargas logra un perfecto encadenamiento entre titulo e imagen. refractando la 

denotaci6n. hombre con una representacion de Cristo. para lIevar al observador a traves de 

la semiosis a connotar que elobservador senl el que no debe juzgar. La autora une signos 

disimiles como el religioso y el sexual para brindar un mensaje de liberaci6n personal ante 

la propia sexualidad. tradicionalmente concebida como una afrenta ante Dios. El que no 

juzga. hace ver a un hombre indefenso ante una fuerza sobrenatural. EI area genital aparece 

en su estado natural . sin erecci6n. 10 que conlleva una lectura carente de poder y machismo. 

Vargas no presenta al hombre en el discurso tradicional de fuerza y valentia. 

Esta obra muestra la presencia del discurso religioso. simultaneamente a la de una 

masculinidad natural. vulnerable a un poder superior a ':1. con 10 que no recurre al discurso 

tradicional de representacion de 10 masculino. propio del patriarcado. 
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Il'te1'CiD, COlta Rica, 1996. SUlsy Vargu. Exposici6n: ugados y fNSe1lCicu; 

La palabra inercia posee dos acepciones: una la de flojedad, desidia e inacci6n. La otra, de 

incapacidad de los cuerpos para salir del estado de reposo, para cambiar las condiciones de 

su movimiento 0 para cesar de III, sin la aplicaci6n 0 intervenci6n de alguna. Como titulo 

esta obra nombra. el aspecto denotativo que muestra la imagen en su interior. Un cuerpo 

masculino inerte. Esta obra tiende aver vincular la fotografia a la pintura, prueba de ello es 

el elaborado marco de madera que las circunda. Hay un interes por remarcar su valor 

estetico, acercandose al concepto del arte objeto. 

Esta obra esta constituida por cuatro folografias. una en la parte superior y Ires mas 

pequellas abajo. La fotografia No. I muestra el cuerpo inerte de un hombre desnudo. Un 

Henzo cubre su rostro, cuello y la parte superior del t6rax. asi como la mitad de las piemas. 

Que expuesto al observador el tronco y area genital. Las fotografias dos, tres son i1egibles, 

mientras que la No.4. presenta el perfil de un cuerpo, que deja entrever que se trata de un 

var6n, del que se muestra el ment6n y la parte superior lateral del un desnudo masculino. 

Sin duda la mayor fuerza como signo es la foto No. I. Por la posici6n de las manos y el 
. 

titulo que la autora de impone, el cuerpo pasa a percibir casi con un objeto que una fuerza 

(la inercia) 10 mantiene inm6vil. 
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EI gesto de cubrir el rostro, haec an6nimo al personaje y ademas, amortigua el 

impacto de presentar un cuerpo masculino desnudo, el lienzo sobre el rostra orienta la 

lectura no a la de un desnudo que muestra el sexo, sino a la de un cadaver, alejandose de 

cualquier connotaci6n erotica que el desnudo pueda signilicar. Vargas utiliza esta 

estrategia como un sello de seguridad ante una posible censura. 

La autora presenta el cuerpo frontalmente, 10 que obliga al observador a observar el 

cuerpo masculino. Pero el tipo de hombre que se muestra es natural, como la muerte que se 

intuye. Este personaje esta despojado de erotismo, por la fuerte carga signilicativa del 

rostro cubierto por el lienzo, que emite una fuerza significativa tal que desvia cualquier 

insinuaci6n erotica. La masculinidad que se prcsenta csta desprovista de cualquier 

representaci6n patriarcal, ya que el hombre se muestra inactivo, vulnerable. 

Inercia contiene un discurso de muerte, inactividad, vinculado al del cuerpo 

masculino visto como algo natural. De igual manera guarda remanentes del discurso 

religioso, ya que la imagen del cuerpo desnudo remite a los Cristos de la piedad, algo que 

queda remarcado con el enmarque elaborado. 
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EsligmAf, Costa Rica, 1998, Adela Marin. Exposici6n: Legados y avsencilU (1998) 

EI estigma ademas de su acepci6n de marea 0 seftal en el cuerpo, el ORE alude a su 

significado como slmbolo de la participaci6n de las almas de los santos en la pasi6n de 

Cristo (llagas en las manos, pies y costado). Esta segundo significado de estigma hace que 

el titulo empleado por Marin vaya mas all6 de una huella sobre 1& piel, ya que este nombre 

puede connotar pasi6n, vocablo que de por sl trae & su vez olro cumulo de significaciones. 

EI nombre escogido orienta la lectura de la obra desde la perspectiva emocional y no desde 

el punto de vista fisico. 

La imagen creada por Adela Marin esta formada por Ires fotografias en blanco y 

negro, sobre una superficie de madera, que dan cuenta de una aproximaci6n a un hombre 

que desnudo muestra un objeto en su mano. AI presentar la obra en un trlptico, da paso a 

crear una narraci6n que la logra a traves del acercamiento en Ires momentos diferentes, 
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cada uno mas cerca al personaje. Podrla indicarse que se trata de tres pianos, similares a 

los utilizados en el cine: un plano general, un medio y un close up. 

EI primer plano (foto I). el general que muestra especfficamente, el torso de un 

hombre desnudo. quedan cortados los brazos, cintura y cabeza. unicamente aparece sobre el 

lado derecho del personaje una mano extendida, que muestra amarrada, un pequeno trozo 

de papel con una imagen indefinida. La segunda imagen (foto 2) muestra la misma mano 

extend ida y se distingue que 10 que tiene amarrado es una fotografla de una mujer. En este 

plano desaparece parte del torso, el cual unicamente se percibe, porque se visualiza el 

pecho y parte del cuello. EI tercer plano (foto 3) muestra en detalle la mano y es visible el 

retrato de una mujer, en esta imagen el cuerpo es casi imperceptible. 

EI cuerpo permanece en una pose estatica, mostrando a la manera de los santos la 

fotografia que ahora puede interpretarse como el estigma. el personaje adopta una pose 

grandilocuente. como santo que porta este tipo de marcas en el cuerpoll S. AI mostrar su 

marca. se dirige directamente al observador para que la vea. en un acto exhibicionista. 

Marin utiliza como (micos elementos ellazo y la fotografia como estrategia de connotaci6n. 

EI lazo implica que el personaje /leva amarrado al cuerpo. no puede desprenderse de la 

imagen de una mujer. que se transforma en su estigma, de esta forma el vocablo adquiere 

otra interpretaci6n. ahora como desdoro 0 mala fama. 

Adela Marin si bien no define c1aramente su complexi6n flsica. ex pone a un var6n de 

apariencia fomida. que con hidalguia muestra esa marca que lIeva amarrada. la imagen de 

una mujer. EI hombre de esta obra es un hombre que muestra sus sentimientos y en cierta 

forma sus debilidades. Aunque no se muestra a un hombre dentro de los roles patriarcales. 

el mostrar su estigma es un pequeno paso a mostrar una masculinidad diferente a la que la 

Iradici6n ordena. 

Esta obra muestra un discurso centrado en el var6n mismo. donde se entrelaza el 

discurso er6tico y el religioso. La desnudez parcial ralifica 10 er6tico con su acercamiento 

pausado. hace crecer el interes por estar cerca de el. el cual se va desvaneciendo conforrne 

se lee el acercamiento. Junto con este discurso se percibe la recurrencia del discurso 

religioso. tanto en la pose como en el titulo de la obra. Estos discursos integrados 
connotan. juntos. el dolor persistente por la imagen (i,mental?) de esa mujer. que la lIeva 
atada a una parte del cuerpo. 

115 Esto pose es similar a los multiples representociones de Cristo resucitodo. a sonlos que 
parton esligmos. 
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Sin lilulo. CosIo Rica. 1998. Adela Marin 
Exposicion: Legados y ausencias (1998) 

Esta obra no titulada. muestra tres imagenes rectangulares del mismo !amano. colocadas en 

forma tal que forman un ritmo visual. vertical· horizontal· vertical. Las imagenes estlin 

sobre una superficie de madera. y dan la impresion de ser antiguas. a traves de un revelado 

irregular en los vertices. asi como en su impresion y tratamiento de superficies. Son 

fotografias que han sufrido un tratamiento. que las vincula al grabado. Todas las piezas 

que integran esta obra muestran a un hombre desnudo. del cual se encuadran diferentes 

partes de su anatomia. Cada una de estas imagenes estan unificadas por ser el mismo 

modelo quien se muestra en las tres. Existe el interes de Marin por agregar a su imagen un 

tratamiento pictorico. como 10 demuestra el tratamiento a la superficie de la imagen y su 
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deseo expreso de presentarla sobre madera, con 10 que da un giro en la presentaci6n de la 

obra fotografica. 

La fotografia I muestra a un hombre desnudo de espaldas, en posici6n encuclillada. 

Sobre la espalda, siguiendo la Hnea de la columna vertebral, muestra dos pequenos marcos 

con fotografias. EI espacio no se percibe, la imagen cubre todo el campo visual. La foto 2 

muestra al personaje en forma frontal, se percibe el torso desnudo y ambas manos que 

cubre el pecho, pero a su vez sostienen una pequeno cuadro con una imagen en su interior. 

La tercer imagen muestra el torso del personaje, amputado de rostro, y extremidades, a no 

ser por la mano derecha que presenta una imagen amarrada. No se muestran los genitales, 

ni si alude a ellos. 

Marin unicamente utiliza los pequenos cuadros con fotografias, eI lazo y una pequeila 

imagen sobre papel como elementos connotativos. Los cuadritos orientan a pensar en 

recuerdos, en tiempos pasados atesorados. que el var6n lIeva sobre si mismo. Estos son 

parte de su ser y motivo de sentimientos. su acercamiento al coraz6n en la foto 2 y el 

mostrarla como estigma en la foto 3. Ellazo como signo de uni6n reforzada. 

EI hilo conductor de estas tres imagenes el cuerpo del mismo modelo. que aparece en 

diferentes posiciones. La sintaxis de las tres imagenes dan a entender que en el cuerpo. ese 

var6n lIeva recuerdos sobre su ser. algunos cercanos al coraz6n, y otros como estigmas. EI 

personaje revela situaciones emocionales posiblemente pasadas. que se van dando 

ritmicamente en ese corto espacio de vida representada. 

Esta obra presenta a un var6n que muestra sus sentimientos. Su desnudez alude a la 

sinceridad con que muestra sus recuerdos de su vida. algunos convertidos en estigmas. A 

pesar de mostrarse como un hombre de complexi6n fuerte. Marin revela un momento 

intimo de un personaje masculino. que de acuerdo con el mandato patriarcal no debe hacer 

nunca. mostrar sus sentimientos en forma tan abierta, eso se hace ante si mismo en la 

intimidad. Se esta ante una faceta poco reconocida en un hombre. La fot6grafa la 

materializa. 

Si bien el desnudo alude a un discurso er6tico. este se diluye ante un discurso sobre el 
var6n y sus sentimientos. En cierta forma se recurre al discurso religioso. que utiliza en la 
marca del estigma y en colocar la fotografia en el pecho como una llama doliente 
permanente . . 
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Huella, Costa Rica, 1998. Adela Marin. Exposici6n: Legados y ausencias (1998). 

La palabra huella, alude a sellal, a la acci6n de hollar, a rastro 0 vestigia que deja una 

persona, animal 0 cosa, como una impresi6n profunda y duradera, indudablemente es a su 

vez un indicia. Como titulo de esta obra, condiciona su lectura por la via del indicia y de 

vestigio. Adela Marin utiliza, en fonna inmediata, unicamcnte este vocablo del cual se 

desprende el sentido ultimo de la picza. 

La imagen eslll constituida por la espalda de un hombre desnudo. EI encuadre es 

abarcador de esta parte del cuerpo. que insinua la presencia de las demlis partes del cuerpo 

como eI cuello y los brazos. Se trata de una espalda musculosa. que con nota fuerza y 

condici6n fisica del personaje. quien se encuentra en un espacio indetenninado. Marin. en 

esta obra. elude 10 genital en fonna contundente. 

Como elementos colocados para crear connotaci6n incluye un pequello cuadro con 

retrato fotografico. el marco se intuye de madera, el cual pende sobre la espalda del 
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personaje, gracias a un delgado hilo rojo que se estima atado al cuello del personaje. 

Por la posici6n y figura, asemeja un escapulario l16• 

Esta obra se trata de una fotogralla a color, que ha recibido un tratamiento en su 

superficie 10 que brinda una semejanza al grabado. Se nota el enfasis en la i1uminaci6n con 

el objeto de resaltar la musculatura del personaje, 10 que Ie crea un acercamiento veraz. 

Adela Marin a traves de la uni6n del cuadrito y el hilo rojo sabre el cuerpo crea una unidad 

sintactica en si misma, de relaci6n entre los objetos y el personaje. La fotografia presenta 

gran detalle al mostrar rugosidades propias de esa parte del cuerpo. 

Se presenta a un hombre fuerte, de acuerdo con la representaci6n de los canones 

patriarcales, pero al que se ven recuerdos que lIeva colgados a su ser, y al cual parece tener 

devoci6n el personaje. Se rompe el interdicta patriarcal de ocultar los sentimientos e 

intimidades. Aunque el hombre esta de espaldas y no establece una comunicaci6n directa 

con el observador, si se notan estos sentimientos colgados 0 que lIeva en la espalda. 

Adela Marin presenta un discurso er6tico a traves de la desnudes masculina, la cual 

situa en la espalda del personaje, del cual solo se insinua el resto del cuero, ademas se 

entrecruza el discurso religioso al colocar e l recuerdo (el cuadrito) a la manera de un 

escapulario, propio de una devoci6n religiosa. 

116 EI escapulario es segun el DRAE entre una de sus acrpcioncs cs la de seT dos pedazos pequenos de tela 
unidos por dos cintas largas para « haria al cuello. y 10 usan poT devoci6n los seglares. OtTO significado cs 
que constiluye una pnictica devote en honor a la Virgen del Carmen. que cons iSle en rC7..aT siete veees el 
padrenucstro con el ave marla y el gloriupatr; 
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AdOn escrito. Costa Rica. 1999. Adela Marin. De la serie Prima culpa. 
Expuesta hasta el 200 I. 

Con el titulo de Adan escrito. Adela Marin presenta una obra con desnudo masculino, 

diametralmente opuestas a las presentadas en sus exposiciones anteriores. Esta pieza forma 

parte de una serie de tres denominada Prima culpa. EI nombre de esta pieza alude a 10 que 

puede decirse de Adan un nombre de hombre, vinculado al texto biblico, especificamente al 

libro del Genesis. Adan es el primer hombre. del cual deviene toda la humanidad, y el cual 

ha sido tema obligado en toda la representaei6n piet6riea eristiana desde la Edad Media y 

durante toda la Edad Modema. Dependiendo de la epoea y preceptos morales de las 

distintos regiones europeas, se Ie ha representado desnudo 0 con un lienzo sobre el sexo. 

Se estA ante un pretexto para la representaci6n de un desnudo masculino, y como eso parece 

emplearlo Marin. 

Marin a traves de recursos tecnicos, como la impresi6n fotografica sobre una pelfcula 

transparente. logra pianos sobrepuestos que se vinculan entre si. Creando el efecto de 

figura fondo, con 10 que logra integrar dos personajes en uno solo. Con este truco haee 

emerger una segunda figura que acompana eI personaje principal. de forma magistral y a su 

vez eriptica. Este es un recurso fotognifico logrado gracias a las nuevas tecnologias, y es 
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un ejemplo de la evolucion del concepto de como hacer fotografia, incluso debido a su gran 

formato. 

AdQn escrito, es un desnudo masculino frontal. de un hombre que parcialmente 

inclinado hacia el frente desvfa el rostro hacia la derecha, de la camara. Con esta pose 

unicamente deja ver el cuerpo y elude la vista al observador. Sus manos las mantiene sobre 

el abdomen. dejando al descubierto el area genital. La complexion del personaje regular. 

pero denota el trabajo en la definicion muscular. EI cuerpo aparece cubierto en algunas 

areas de vello. Si bien el hombre se exhibe tal cual. hay indicios de recato ante el 

observador. Pero este gesto en parte queda anulado ante la presencia del otro personaje. del 

cual unicamente se percibe parte del hombro y brazo de cuya mana ofrece al personaje I. 

una pequefta rama con un fruto rojo. Lo que aparentemente es un movimiento de recato en 

el personaje desnudo. se puede percibir como un acercamiento al personaje 2. Se esta ante 

el encuentro de dos figuras. 

Como elementos connotativos. Marin en un plano de la obra utiliza la reproduccion 

de un texto. que es i1egible y que segun la fot6grafa es un relato sobre la obra Adan y Eva 

de Ourero. EI texto es colocado sobre el cuerpo del personaje I. En otro plano de la obra. 

es notorio como unico elemento perceptible. una pequeila rama con un fruto rojo. EI 

nombre de AdQn escrito de la obra. orienta a la lectura connotativa. de que se trata del fruto 

del bien y del mal. regularmente representado por una manzana. Este fruto. segun el texto 

biblico. fue dado por Eva a Adan. aconsejada por una serpiente. acto por el cual 

desencadena la condena etema de la humanidad. Aqui surge un intertexto pictorico, la 

representacion de Adan y Eva. Habra que notar la relacion entre fruto y sexo que se realiza 

por medio de color y forma, la manzana similar a los genitales. ambos cuelgan. 

Marin no recurre a la alusi6n del intertexto. sino que 10 incluye en su obra. A traves 

de la sintaxis de proximidad de las imagenes logra crear una escena peculiar. La mana que 

aparece sobre el pecho del personaje 1 es un segmento del Adan de Ourero (vcr obra 

abajo), so lo que impresa al reves. La autora logra el acercamiento de los dos varones, uno 

de los cuales. esta por entregarle el fruto prohibido. He ahi que la pose del personaje 1 no 

pueda interpretarse como recato, sino como dud a yen cierta forma angustia (ver la posicion 

de las manos sobre el abdomen). Se esta ante un encuentro entre dos varones donde uno 

ofrece 10 prohibido. 
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Se esta presente ante un representaci6n compleja y encriptada de una relaci6n 

homosexual. Marin presenta otra faceta de la masculinidad, regularmente no representada 

por el discurso patriarcal. La artista rompe los prejuicios de una sociedad que tiende a la 

homofobia y al machismo, de una forma elegante y codificada en extremo. 

Esta obra presenta un discurso erotico, el personaje I se muestra como un sujeto de 

deseo, pero se entrelaza el discurso religioso, al poner de manifiesto el texto blblico y las 

alusiones a la tentaci6n y pecado. Igualmente se mezcla el discurso propio de la historia 

del arte al incluir textos directamente de la tradici6n artlstica universales. Esta pieza 

presenta un discurso artistico propio de la postmodemidad, donde ademas del empleo de 

nuevos materiales en la construccion deliberada de la imagen, existe una apropiaci6n de 

discurso artistico de otros autores, como pre-textos simb6licos. 
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Ad"'. de Ourero. Apropiado por Adela Marfn 
para integrarlo • su obra. Notese I. inversion de 
la posicion de Ad'" que asume la posicion de Eva 
(10 femenino). 
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